
D E S I G N E R  R E S I D E N C E S



01. DESARROLLO VISIONARIO  
DE THE RELATED GROUP 

Diseñado con ingenio y enaltecido con comodidades 
de élite, BH02 es el más reciente proyecto concebido en 
la mente visionaria de Jorge Pérez, presidente y CEO 
de The Related Group, en colaboración con Crescent 
Heights.

05. DISEÑO REVOLUCIONARIO  
DE ROCKWELL GROUP & ARQUITECTONICA

Con una sinergia perfecta de tecnología y manufactura, 
el galardonado arquitecto David Rockwell y la reconocida 
firma internacional Arquitectonica, imprimen glamour 
contemporáneo a toda la extraordinaria torre BH02 y a 
todos sus espacios.

02. EQUINOX & SoulCycle:  
ESTAR EN FORMA AHORA ES MÁS DIVERTIDO

La buena salud y el bienestar toman un giro sexy y de alto 
desempeño en Equinox y SoulCycle. Reconocido por su 
excepcional diseño contemporáneo e impecable atención 
a los detalles, Equinox se ocupa tanto de la belleza interior 
como de la exterior, con programas de acondicionamiento 
físico innovadores. Por primera vez en Miami, SoulCycle 
ofrece su modernísimo estudio de spin de 3.500 pies 
cuadrados, lleno de música y clases inspiradas en su 
método original.

04. ESTILO DE VIDA PRESTIGIOSO Y PRIVILEGIADO

La vida dentro de esta nueva y brillantemente 
diseñada torre de condominios de Brickell satisface las 
necesidades cotidianas y el extraordinario placer de sus 
residentes, que solo esperan lo mejor de la vida. Desde 
servicios personalizados hasta elegantes comodidades, 
BH02 transporta el vivir en Brickell al otro nivel.

03. DIAS Y NOCHES INSPIRADAS EN BRICKELL

El excitante centro de Miami se ha trasladado a Brickell y 
los residentes de BH02 estarán a pasos de toda esta activ-
idad, de día y de noche, en un sofisticado edificio de uso 
mixto con condominios, locales comerciales, restaurante, 
el Equinox Fitness Center & Spa, y SoulCycle. Este ul-
tra-lujoso destino de Brickell City Centre, de 5 millones 
de metros cuadrados, con tiendas, restaurantes, hoteles, 
oficinas y entretenimiento, además de los restaurantes y 
boutiques de moda de South Miami Avenue, harán de su 
vida cotidiana una experiencia placentera.

 RAZONES PARA AMAR

OBTENGA EL INFORME DE LA PROPIEDAD REQUERIDO POR LA LEY FEDERAL Y LÉALO ANTES DE FIRMAR CUALQUIER 
DOCUMENTO. NINGUNA DEPENDENCIA FEDERAL HA JUZGADO LOS MÉRITOS O EL VALOR DE ESTA PROPIEDAD, SI ESTOS 
EXISTIERAN.

LAS REPRESENTACIONES VERBALES NO DEBEN SER TOMADAS COMO REPRESENTACIONES FIDEDIGNAS HECHAS POR EL 
URBANIZADOR. PARA REPRESENTACIONES CORRECTAS, REFIÉRASE A ESTE FOLLETO Y A LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS 
POR LA SECCIÓN 718.503, DE LOS ESTATUTOS DE LA FLORIDA, QUE HAN SIDO SUMINISTRADOS POR EL URBANIZADOR A LOS 
COMPRADORES O ARRENDATARIOS.



“ U N A  S O F I S T I C A D A

F U S I Ó N  D E

D I S E Ñ O  B R I L L A N T E ,

S E R V I C I O S  S I N  P R E C E D E N T E S ,

U N  F A N T Á S T I C O                Y

E L  P R I M E R  . . . . . . .

… E N  E L  C O R A Z Ó N  D E  B R I C K E L L

–  

E S T O  E S  B H 0 2 ”

JORGE M. PEREZ



P A R A  Q U I E N E S  V I V E N  E N  M O V I M I E N T O



Al costado de BH02, South 
Miami Avenue ofrece un 
espectáculo visual de destinos 
llenos de arte, exclusivos 
restaurantes, tiendas de primera 
y refinado entretenimiento. Esta 
atmósfera vibrante continúa de 
sol a sol y durante toda la noche.

El centro de Miami es sede de 
los mejores museos de la ciudad, 
como The Patricia and Phillip 
Frost Museum of Science, Vizcaya 
Museum & Gardens, y el Pérez 
Art Museum Miami (PAMM), en 
Museum Park. Los aficionados del 
arte y el diseño también podrán 
tener cómodo acceso a la ecléctica 
variedad de tiendas de diseño, 
tiendas de moda y galerías de arte 
del Miami Design District, y a las 
célebres cafeterías y bares al aire 
libre de Wynwood.

Diseñado por el 
internacionalmente reconocido 
arquitecto Cesar Pelli, el 
Adrienne Arsht Center for 
the Performing Arts presenta 
espectáculos de jazz, teatro, 
ópera, infantiles, comedia y 
danza contemporánea, y es 
sede de la List Art Collection, 
que incluye una excepcional 
colección de obras maestras del 
siglo XX. A solo pocos minutos, 
en el New World Center de 
South Beach, diseñado por 
Frank Gehry, se encuentra la 
New World Symphony, una 
academia orquestal de renombre 
internacional, establecida bajo 
la dirección artística del director 
Michael Tilson Thomas.

SOUTH MIAMI AVENUE

El American Airlines Arena, 
diseñada por Arquitectonica y 
360 Architecture, es uno de los 
mejores espacios deportivos y de 
entretenimiento en los Estados 
Unidos. Además de ser la sede 
del equipo Miami Heat de la Liga 
Nacional de Baloncesto Profesional, 
esta arena también presenta 
artistas y cantantes de renombre 
internacional durante todo el año. 
Muy pronto, Resorts World Miami 
traerá a la zona ribereña de la bahía 
de Biscayne, una dinámica mezcla 
de destinos que incluyen residencias 
de lujo, hoteles, comercios 
detallistas, restaurantes y lugares de 
entretenimiento. Un sendero que 
bordea el océano, adornado con 
frondosos jardines, se conectará 
a las principales instituciones 
culturales como el Museum Park 
y el Adrienne Arsht Center for the 
Performing Arts.

RECINTOS PARA EVENTOS 
DEPORTIVOS Y DE ENTRETENIMIENTO

EN EL CORAZON DE MIAMI

Miami nunca ha estado 
tan de moda ni ha sido 
más glamurosa, o más 
fascinante de lo que es hoy, 
y Brickell se encuentra en 
el centro de todo. Desde 
tiendas ultra-lujosas y 
renombrados restaurantes, 
a torres con prestigiosas 
oficinas corporativas y 
lugares de entretenimiento 
de primer nivel, Brickell 
es la definición de lo mejor 
del estilo de vida urbano. 
El sistema de transporte 
público Metromover, con 
estaciones por todo el centro 
de Miami, permite que las 
personas lleguen fácilmente 
a los principales lugares de 
toda la ciudad, incluyendo 
el American Airlines Arena, 
Bayside Market Place, Museum 
Park, el Adrienne Arsht 
Center for the Performing 
Arts, y el Aeropuerto 
Internacional de Miami.

ARTE Y DISEÑO ARTES ESCÉNICAS

Desde Mary Brickell Village 
a South Miami Avenue, y el 
futuro Brickell City Centre, 
que está siendo desarrollado en 
colaboración con Bal Harbour 
Shops, Miami es un paraíso para 
los compradores. A lo largo de 
Brickell, y dentro de un radio 
de dos millas de BH02, más 
de 40 de los mejores destinos 
culinarios, entre ellos los más 
populares restaurantes de chefs 
famosos, crean un estilo de vida 
vibrante.

EXCLUSIVAS TIENDAS Y REFINADOS 
RESTAURANTES EN LA PUERTA  
DE TU CASA

T U  V E C I N D A R I O



E N C U E N T R A  L A 
V I D A  D E  T U S 
S U E Ñ O S  E N  L A 
T O R R E  Q U E  T E 
E N C A N T A R Á



A L G U N O S  S Ó L O  Q U I E R E N  L L E G A R  M Á S  A L T O

Desde su provocativa campaña “Equinox Made Me 
Do It”, con conceptos simples y audaces, y artística 
fotografía, hasta los espacios de entrenamiento que 
parecen más un elegante y sofisticado hotel de 5 
estrellas que un gimnasio, Equinox ha redefinido 
la expresión “mantenerse en forma”, para la nueva 
generación. Además de equipos ultra modernos, 
clases innovadoras, y una élite de entrenadores 
personales, los miembros de Equinox pueden 
disfrutar spas de servicio completo, cafés gourmet, 
y finas boutiques. Nuestro servicio de WiFi les 
permitirá descargar su música favorita mientras 
hacen ejercicio o conectarse a la aplicación Equinox, 
que les ayuda a maximizar y personalizar cada 
minuto de su sesión de ejercicios. Diseñados para 
su bienestar de principio a fin, los grandes y lujosos 
vestuarios para hombres y mujeres, que están dotados 
con productos de cortesía de Kiehl, harán que se vean 
y se sientan increíblemente después de terminado su 

entrenamiento. Con virtuosos instructores, tenue 
iluminación, épicos espacios y música balanceada, 
SoulCycle ha reinventado el ciclismo estático bajo 
techo como un régimen de entrenamiento que 
cambiará tanto tu cuerpo como tu vida. Las clases de 
cuarenta y cinco minutos dirigidas por instructores 
de clase mundial, atraen y fortalecen a los corredores 
de una manera que terminan más fuertes mental y 
físicamente que cuando llegaron. Los estudios están 
equipados con bicicletas para interiores SoulCycle, 
diseñadas específicamente para el circuito y las 
clases de SoulCycle, que incorporan ejercicios 
cardio para quemar grasa, y ejercicios de cuerpo 
completo con pesas de mano, para trabajar el torso. 
El sitio web de SoulCycle, permite explorar tipos 
de clases incluyendo Soul Survivor y Soul Warrior, 
echar un vistazo a los instructores para encontrar 
el más adecuado a tus necesidades, y descargar las 
canciones que ellos utilizan durante sus sesiones.





T U S  V I S T A S



Los residentes de BH02 disfrutan 
de acceso exclusivo a una 
excepcional gama de comodidades 
para actividades sociales, físicas, 
de negocios y recreativas. Desde 
el espectacular vestíbulo hasta 
las dos impresionantes piscinas 
privadas, BH02 ofrece una versión 
contemporánea de glamour 
urbano adaptado al estilo de  
vida en Miami.

ESPACIOS DE SERVICIOS FUERA  
DE LO COMÚN

El jardín comunitario sostenible 
de BH02, diseñado por Dylan 
Terry, pionero del movimiento 
seed-to-table, como una obra de 
arte comestible, trae las mejores 
hierbas y verduras a tu puerta. 
Dylan ha diseñado jardines 
para restaurantes, incluyendo 
Mandolin, Essensia, The Dome, 
y The Broken Shaker; al igual 
que para clientes de alto perfil 
como el Vizcaya Museum & 
Gardens, Arquitectonica, y el 
Miami Children’s Hospital, así 
como para muchas escuelas y 
viviendas particulares.

JARDINES DE VEGETALES 
POR DYLAN TERRY

Diseñado por el galardonado 
arquitecto David Rockwell, 
el vestíbulo de doble altura 
y paredes de cristal, ofrece 
a residentes y visitantes una 
experiencia inolvidable a la 
hora de llegar. Con servicio de 
estacionamiento valet y conserje, 
el servicio personalizado en 
BH02 está disponible  
día y noche.

LLEGA CON ESTILO

En BH02, para acceder al 
gimnasio mas estilizado del 
mundo sólo tienes que tomar 
un ascensor. Con programas 
físicos de alto rendimiento, 
entrenadores personales 
innovadores, nutricionistas 
expertos, y tratamientos de spa 
al alcance de la mano, llegar a 
tu mejor forma física es más 
fácil que nunca. Por su servicio 
sin precedentes y por su  
diseño espectacularmente 
lujoso, la experiencia  
Equinox es puro placer.

EQUINOX A TU ALCANCE

SoulCycle, el ultra moderno estudio 
de entrenamiento que revolucionó 
el ciclismo estático bajo techo, 
abrirá su primer local en Brickell 
BH02. Dentro de este estudio de 
3,500 pies cuadrados, lleno de 
música, los mejores instructores del 
país y el personal de planta, ofrecen 
servicios exclusivos y atención 
personalizada.

EL PRIMER SoulCycle DE MIAMI 

La piscina con terraza ubica-
da en el entrepiso de BH02 ha 
sido diseñada como un elegante 
destino estilo resort, donde se 
puede tomar el sol o relajarse a la 
sombra, por encima del bullicio 
de la ciudad. Y podrás llegar aún 
más alto y disfrutar de impresion-
antes vistas del horizonte y del 
océano Atlántico, desde la piscina 
privada ubicada en la azotea.

RESORT PRIVADO DE ALTO ESTILO 



P I S C I N A  E N  L A  A Z O T E A



Fundado por David Rockwell en 1984, 
Rockwell Group es un galardonado estudio 
interdisciplinario de arquitectura y diseño 
de 150 personas, con sede en la ciudad 

de Nueva York, y oficinas en Madrid 
y Shanghai. Inspirado en el teatro, la 
tecnología, y la manufactura de alto nivel, 
el estudio crea una narrativa única para 
cada proyecto, que van desde restaurantes, 

hoteles, terminales de aeropuertos y 
hospitales, hasta festivales, exposiciones 
en museos y escenarios en Broadway. 
El trabajo de David ha sido aclamado 
por museos de renombre internacional, 
organizaciones profesionales y autoridades 
de diseño, incluyendo el Smithsonian’s 
Cooper-Hewitt National Design Museum, 
James Beard Foundation, la revista 
Interior Design, y Architectural Digest. La 
revista Fast Company nombró a Rockwell 
Group como una de las firmas de diseño 
más innovadoras en su lista anual de las 50 
empresas más innovadoras del mundo.

david rockwell

T R A D U C I E N D O 
S U E Ñ O S  E N  

E S P A C I O S

W  H O T E L  U N I O N  S Q U A R EA M E S  H O T E L

A C A D E M Y  A W A R D S  K O D A K  T H E A T R E



Techos altos y paredes de vidrio acentúan la luz natural de 
Miami y rodean cada residencia con vistas espectaculares. 
Interiores contemporáneos elegantes que se abren a balcones 
privados, ofrecen un entorno glamoroso para relajarse durante 
el día o para entretener a tus invitados mientras se deleitan 
contemplando las luces de los rascacielos al caer el sol.



WWW.BRICKELLHEIGHTS02.COM

Esta no pretende ser una oferta de venta o solicitud de una oferta de compra para unidades de condominio a los residentes de CT, ID, NY, NJ y OR, a menos que esté registrado o existan exenciones 
disponibles, o en cualquier otra jurisdicción donde esté prohibido por la ley, en cuyo caso su elegibilidad para la compra dependerá del estado donde resida. Esta oferta se hace solamente a través del 
folleto del condominio y ninguna declaración se debe tener en cuenta si no está descrita en dicho folleto. Cualesquiera bocetos, representaciones artísticas, o fotografías que representen estilos de vida, o 
acabados de la unidad, o acabados de diseño, materiales gráficos, planos, especificaciones, términos, condiciones y declaraciones contenidas en este folleto, son solamente propuestas, y el urbanizador 
(como se define a continuación), se reserva el derecho a modificar, revisar o retirar una o todas estas características, a su entera discreción y sin previo aviso. Consulte su Contrato de Compra y el folleto 
de los elementos incluidos en la Unidad. Las dimensiones y los pies cuadrados son aproximados y pueden variar dependiendo de cómo se mide y de la construcción. Además, las ubicaciones y diseños 
pueden variar al momento de la construcción. Todas las representaciones de electrodomésticos, mostradores, sofitos, revestimientos de suelos y otros detalles, incluyendo y sin limitación, los elementos 
de acabado y decoración, son conceptuales y no están necesariamente incluidos en cada Unidad. Estos dibujos, imágenes y representaciones que se muestran, son sólo conceptos artísticos y se ofrecen 
como referencia. No deben tomarse como representaciones expresas o implícitas de los detalles finales del exterior del condominio o del interior de las residencias. El urbanizador se reserva expresamente 
el derecho a realizar modificaciones, revisiones y cambios que estime convenientes o necesarios, a su única y absoluta discreción. Todas las mejoras, diseños y construcción están sujetos a la obtención de 
los correspondientes permisos federales, estatales y locales, y a las aprobaciones para los mismos. Las fotografías contenidas en este folleto pueden haber sido compradas o pueden haber sido tomadas 
en diferentes lugares, y se utilizan para representar el espíritu de los estilos de vida y ambientes que se pretenden alcanzar, en lugar de estilos de vida existentes o que se quieran proponer. Los modelos 
en las fotografías no reflejan preferencias raciales o de género. Los espacios representados pretenden evocar estilos de vida urbanos y no representan espacios reales de cualesquiera de las unidades. 
Todas las fotografías son usadas exclusivamente para ilustrar las actividades y conceptos representados en ellas mismas y no son representaciones reales del condominio, ni de los espacios reales, ni 
de los propietarios e invitados de las unidades finales. El folleto no es una oferta de valores. No se han realizado manifestaciones ni declaraciones por parte del urbanizador, o cualquiera de sus agentes, 
empleados o representantes, con respecto a cualquier potencial de beneficio futuro; cualquier apreciación futura en el valor; oportunidad potencial de inversión; cualquier potencial de ingresos por alquiler; 
la capacidad o voluntad por parte del urbanizador o sus afiliados para asistir al comprador en la financiación, el alquiler (que no sea un programa de alquiler voluntario existente), o la venta de la unidad, 
los beneficios económicos o fiscales que se deriven de los esfuerzos de gestión de terceros como consecuencia del alquiler de la Unidad u otras unidades, o los beneficios económicos o fiscales que se 
deriven de la propiedad de la Unidad. El urbanizador, sus agentes, empleados y representantes no son asesores de inversión ni asesores fiscales, y cualquier declaración que se haya hecho con respecto 
a la oportunidad potencial de inversión, o a los beneficios fiscales de la propiedad, no debe ser tenida en cuenta al momento de tomar la decisión de comprar una Unidad. Algunos sitios de interés, tiendas, 
comercios, restaurantes cercanos y actividades referenciadas o identificadas en esta publicación, pudieran estar en lugares diferentes y no están bajo el control del urbanizador, y algunos de ellos son 
utilizados en las páginas en las que se representan. La información proporcionada en este documento con respecto a estos sitios de interés, acontecimientos y/o servicios, existentes al momento de esta 
publicación o en proyecto, se ha obtenido de artículos de periódicos, registros públicos, y otras fuentes de información pública, y es precisa, basada en esas fuentes de información pública, a la fecha de esta 
publicación. Sin embargo, no hay garantía de la existencia o del completo desarrollo de ninguna o de todas estas atracciones, tiendas, comercios, restaurantes, y actividades como se muestran, o de que 
no habría cambios y/o sustituciones de las atracciones y lugares propuestos. The Related Group® es marca registrada de The Related Group, el cual no es el urbanizador del proyecto. Crescent Heights® 
es marca registrada de Crescent Heights, IP, LLC, que no es el urbanizador. Este condominio está siendo desarrollado por 9SMA WEST, LLC (“Urbanizadores”, cuyo término se define y se utiliza antes y a 
continuación en esta publicación). El Urbanizador tiene derecho limitado a utilizar los nombres y logotipos de marcas registradas de The Related Group y de Crescent Heights, IP, LLC., según acuerdos de 
licencias y comercialización hechos con cada una de estas compañías, por separado. Cualquiera y todas las declaraciones, divulgaciones y/o representaciones, se considerarán hechas por el urbanizador 
y no por The Related Group, ni por Crescent Heights, IP y LLC. Usted se compromete a contactar únicamente al Urbanizador (no a The Related Group ni a Crescent Heights, IP, LLC ni a ninguna de sus 
respectivas afiliadas), con respecto a todas las cuestiones relacionadas con la venta, y/o comercialización, y/o al desarrollo del Condominio, y/o la compra de cualquier unidad en el Condominio. 
EQUINOX® es una marca registrada de Equinox Holdings, Inc., y se utiliza en conformidad con un acuerdo de licencia entre el urbanizador y Equinox Holdings, Inc. SoulCycle® es una marca registrada de 
SoulCycle, LLC, y se utiliza con permiso de SoulCycle, LLC. Las entidades administrativas, gimnasio, servicios, y restaurantes propuestos dentro del condominio, y aquí mencionados, son correctos a la fecha 
de esta publicación; sin embargo, no hay garantía de que las entidades administrativas, gimnasio, servicios, y restaurantes propuestos estarán involucrados al finalizar, o después de finalizar el condominio. 
El Urbanizador se reserva el derecho de cambiar entidades administrativas, gimnasios, servicios, y restaurantes como el Urbanizador lo considere mejor para el condominio y a su única y absoluta discreción. 
Ningún corredor de bienes raíces o agente de ventas (contratado o no por el Urbanizador), está autorizado para representar ni hacer otras declaraciones (verbales o escritas), en relación con el proyecto, y 
no hay acuerdos hechos, ni depósitos pagados, ni se han realizado otros arreglos, con ningún corredor de bienes o agentes de ventas que hayan sido autorizados por el Urbanizador. Para información sobre 
el Condominio, consulte el folleto y el Informe de la propiedad. Todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento y sin previo aviso, y no incluyen características opcionales ni adiciones en 
unidades mejoradas. En algunas ocasiones, pueden haber modificaciones de precios que aún no se reflejan en este folleto. Por favor, consulte con el centro de ventas para la lista de precios más actualizada. 
Los gráficos del proyecto, representaciones artísticas, fotografías y textos proporcionados en este documento, tienen derechos reservados de autor y son propiedad del Urbanizador a menos que se estipule 
de manera diferente o se acredite a un tercero. © 2013, 9SMA WEST, LLC. Todos los derechos reservados, a menos que se acredite a un tercero. La reproducción, exposición, u otra forma de difusión de 
dichos materiales está estrictamente prohibida y constituye una infracción de los derechos de autor.

 OBTENGA EL INFORME DE LA PROPIEDAD REQUERIDO POR LA LEY FEDERAL Y LÉALO ANTES DE FIRMAR CUALQUIER 
DOCUMENTO. NINGUNA DEPENDENCIA FEDERAL HA JUZGADO LOS MÉRITOS O EL VALOR DE ESTA PROPIEDAD, SI ESTOS 
EXISTIERAN.

LAS REPRESENTACIONES VERBALES NO DEBEN SER TOMADAS COMO REPRESENTACIONES FIDEDIGNAS HECHAS POR EL 
URBANIZADOR. PARA REPRESENTACIONES CORRECTAS, REFIÉRASE A ESTE FOLLETO Y A LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS 
POR LA SECCIÓN 718.503, DE LOS ESTATUTOS DE LA FLORIDA, QUE HAN SIDO SUMINISTRADOS POR EL URBANIZADOR A LOS 
COMPRADORES O ARRENDATARIOS.
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