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Avenida Abraham Lincoln 1057, Piantini, Santo Domingo Distrito 

Nacional.

Lincoln mil 57 es un moderno edificio de 10 niveles y una terraza. 

El Edificio cuenta con instalaciones modernas y diseño de alta 

categoría.

El Edificio está ubicado en el polígono central a menos de 10 

minutos de establecimientos comerciales y puntos de interés 

como: supermercados, ferreterías, hospitales, colegios, y avenidas 

de acceso rápido.

El propietario del Edificio Lincoln Mil 57 es el  FONDO DE 

INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I , provisto 

de número de RNC: 1-31-74799-1; cuyo vocero y sociedad 

administradora es ADMINISTR ADOR A DE FONDOS DE 

INVERSIÓN UNIVERSAL.

TORRE LINCOLN MIL 57

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

PROPIETARIO
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NIVELES ÁREA ALQUILABLE ÁREA ALQUILADA ÁREA DISPONIBLE

Primer nivel 148.00 - 148.00

Segundo nivel 634.97  285.03 349.94

Tercer nivel 767.57 414.01 353.56

Cuarto nivel 720.83 - 720.83

Quinto nivel 720.83 384.29 336.54

Sexto nivel 720.83 384.29 336.54

Séptimo nivel 720.83 720.83 -

Octavo nivel 720.83 720.83 -

Noveno nivel 709.03 709.03 -

Décimo  nivel 234.00 234.00 -

Terraza 119.32 119.32 -

Total m2 6,217.04 3,971.63 2,245.41

ÁREAS DE ALQUILER

PARQUEOS

Las áreas de los niveles que componen la propiedad son las siguientes:

* Tomar en cuenta que son dos locales por nivel, con excepcion del primer nivel y terraza

Parqueos Totales 286

Parqueo de Visitas 20
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• La propiedad cumple con el reglamento de 

análisis y diseño sísmico de estructuras, 

publicado por el Ministerio de Obras 

Publicas Y Comunicaciones, bajo el decreto 

211-11 del 2011.

• La propiedad cumple con las normas 

contra incendios locales, publicado 

por el Ministerio de Obras Publicas Y 

Comunicaciones, bajo el decreto 85-11 

del 2011.

• El Edificio cuenta con dos (2) escaleras 

de emergencia, una interna y una externa, 

para una fácil salida en caso de una 

evacuación. Estas escaleras cumplen con 

las normal locales de evacuación en caso 

de emergencias. El Edificio cuenta con 

Sistema de señalización de alta visibilidad 

para de las rutas de evacuación, salidas, 

escaleras y parqueos.

INFORMACIÓN GENERAL TORRE 
LINCOLN MIL 57

• El Edificio cuenta con Vidrios y fachadas 

d iseñadas para sopor tar  v ientos 

huracanados de hasta 200 Km/hr.

• El Edificio cuenta con Vidrios de doble 

panel para el aislamiento acústico y con 

protección UV para conservar mejor la 

temperatura.

• El Edificio cuenta con fachada ventilada en 

todas las caras laterales del edificio para 

conservar mejores niveles de temperatura 

y una mejor terminación estética.

• El  Edif icio cuenta con cuenta con 

dos ascensores Mitsubishi de última 

generación con una capacidad para 13 

personas o 750 Kg. y una velocidad de 

105m/min, conectados al sistema de 

control de acceso.

GENERALES
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GENERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

• Adicionalmente cuenta con un ascensor 

de carga Mitsubishi de última generación 

con una capacidad para 750 Kg. y una 

velocidad de 90m/min, conectado al 

sistema de control de acceso.

• Locales sin elementos estructurales para 

una mayor flexibilidad en el layout de sus 

oficinas. Los techos tienen una altura de 

4 metros.

• Cada nivel del Edificio Lincoln Mil 57 cuenta 

con baños para hombres y mujeres más un 

baño con facilidades para discapacitados.

• Las oficinas tienen previsiones sanitarias 

y de extracción de aire para instalar baños 

y kitchenettes adicionales dentro del área.

• Acceso independiente al edificio para 

• Cuenta con 2 plantas generación eléctrica 

para emergencias (Cummins – Onan) 

de última generación de 500KVA como 

primarias y previsión para una adicional 

standby de igual capacidad o más pequeña.

• Tanque de 5 mil galones de combustible 

Diesel con una autonomía de 80 Horas o 

5 días laborables.

• Cuenta con una capacidad de diseño 

eléctrico que ofrece mucha flexibilidad, 

distribuidos de la siguiente forma:

personal de servicios y mensajería.

• Sistema de Iluminación por zonas y 

horarios en aéreas comunes y parqueos.

• Cuenta con previsiones para la instalación 

de líneas de comunicación y data con las 

diferentes compañías proveedoras del 

mercado.

NIVEL KVA

1 30

2 90

3 125

4 125

5 125

6 125

7 125

8 125

9-10 240

GENERALES
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SISTEMA DE A/C & EXTRACCIÓN

EQUIPOS ESPECIALES

• Sistema de Extracción e Inyección en 

sótanos monitoreados con alarmas de 

monóxido de carbón y conectados a un 

sistema central de monitoreo.

• Cuenta con una capacidad de diseño 

en equipos de refrigeración que utiliza 

compresores VRV y refrigerante 410 que 

minimizan el impacto a la capa de ozono. 

Están distribuidos de la siguiente forma:

• SIstema contra Incendios:

• Sistema de Detectores de humo y 

alarmas contra incendios en aéreas 

comunes y parqueos conectado al 

sistema central de monitoreo.

• Sistema de Rociadores en todo el 

edificio acoplados a una bomba 

de emergencia Diesel con cisterna 

independiente de 50 mil galones.

• Cuenta con un sistema de pararrayos para 

la protección de equipos e infraestructura 

de los locales.

NIVEL KVA

1 12

2 36

3 48

4 48

5 48

6 48

7 48

8 48

9-10 60

• Sistema de Building Management (BMS), 

para un efectivo manejo de la seguridad e 

infraestructura del edificio.

• Sistema de Control de Acceso.

• Circuito cerrado de TV en parqueos y áreas 

comunes.     

GENERALES
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FACHADA, LOBBY
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PARQUEOS
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PRIMER NIVEL
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SEGUNDO NIVEL
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TERCER NIVEL
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CUARTO NIVEL
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NIVELES 9 Y 10 (MEZZANINE)



Para más información
clientes@universal.com
809 544 7111


