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proyecto El edificio primeravision, con una ubicación inmejorable en la ciudad de Lima, es un edificio corporativo clase A+ 

con la máxima representatividad. Ofrece un nuevo nivel de excelencia e innovación en los espacios de oficina. 

El proyecto, desarrollado por allende arquitectos, aplica los más avanzados estándares internacionales para los edificios 

corporativos, junto al mayor nivel de compromiso con los criterios medioambientales y de diseño sostenible para alcanzar 

la certificación LEED GOLD Core and Shell.o primeravi
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ubicación Situado en un nuevo foco de desarrollo financiero y de negocios, constituye una perfecta ubicación para crear un excelente 

entorno profesional en el centro de la ciudad de Lima, rodeado de los mejores servicios, de las más prestigiosas compañías, 

y con la mejor comunicación, accesibilidad y representación.
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En extensión del Central Business District de San Isidro, con comunicación directa y la mayor facilidad de acceso desde 

el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en sus proximidades se concentran sedes corporativas de las principales 

compañías privadas y públicas, más de 20 embajadas y los mejores hoteles de negocios de la ciudad de Lima. 

Todo ello configura una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad profesional.

ubicación
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edificio primeravision

Cuenta con 17.640,97 m2 de superficie construida sobre rasante dedicada 

a uso comercial y oficinas en un desarrollo de 18 plantas y azotea. 

Presenta fachadas a las avenidas de Juan de Aliaga y Alberto del Campo.

9.811,15 m2  de superficie construida bajo rasante con ocho plantas de aparcamiento 

y capacidad para 246 plazas de estacionamiento de vehículos, incluidas plazas 

para dotación de movilidad reducida. El acceso directo desde el aparcamiento 

a través de la escalera y ascensores del núcleo principal del edificio.

Vestíbulo principal en planta primera con acceso directo desde la calle, dotado de 

zona de espera y recepción. Todos los accesos del edificio y aparcamientos cuentan 

con accesos para personas con movilidad reducida según normativa internacional.
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edificio primeravision

Recinto de uso comercial en planta primera con acceso independiente desde 

la vía pública y dotación de estacionamientos en las plantas bajo rasante.

Núcleo principal de plantas de oficinas con escaleras, vestíbulo de ascensores, aseos 

generales y previsión de instalación de aseos para personas con movilidad reducida. 

Espacios de oficina equipados con piso técnico, cielo raso e instalaciones generales 

de climatización, renovación de aire, protección contra incendios e iluminación led, 

con una altura libre de 2,70 m.

Fachadas exteriores en acristalamiento doble, vidrio serigrafiado y panel composite 

de aluminio. Planta de azotea con techo verde y terraza practicable.
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edificio primeravision

Fachada a la Av Juan de Aliaga según orientación para el máximo aprovechamiento 

lumínico, al tiempo que su geometría es sensible al clima y a las necesidades de los 

usuarios del edificio. Paneles verticales de composite para protección de iluminación 

indeseable y reflejo pasivo al interior.

Vidrio serigrafiado en patrón de punto blanco que atenúa y cualifica el soleamiento 

para el desarrollo de la actividad interior.  El acristalamiento doble en vidrios 

ensamblados con láminas de butiral de polivinilo acústico PVB cuenta con 

prestaciones reforzadas de aislamiento acústico.
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edificio primeravision

Fachada a la Av. Alberto del Campo con geometría adaptada a su orientación. 

Composición de panel vertical de composite de aluminio junto a acristalamiento 

doble sin serigrafía con butiral de láminas PVB para control acústico.

 

Fachada a patio interior en acristalamiento simple laminado con butiral de PVB 

para control acústico y panel de composite con cara de aluminio microperforado 

en cápsulas acristaladas.

 

El edifico cuenta con las especificaciones que garantizan la certificación 

LEED GOLD Core and Shell. 
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Planta nivel 01
ÁREA ALQUILABLE: 649.27 m2
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Planta nivel 02
ÁREA ALQUILABLE: 906.94 m2
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Planta nivel 03
ÁREA ALQUILABLE: 923.40 m2
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Planta nivel 04
ÁREA ALQUILABLE: 952.81 m2
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Planta nivel 05
ÁREA ALQUILABLE: 958.87 m2
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Planta nivel 06
ÁREA ALQUILABLE: 955.18 m2

ÁREA TERRAZA: 2.39 m2
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Planta nivel 07
ÁREA ALQUILABLE: 952.06 m2
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Planta nivel 08
ÁREA ALQUILABLE: 958.89 m2
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Planta nivel 09
ÁREA ALQUILABLE: 958.88 m2
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Planta nivel 10
ÁREA ALQUILABLE: 899.57 m2

ÁREA TERRAZA: 58.01 m2
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Planta nivel 11
ÁREA ALQUILABLE: 896.45 m2
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Planta nivel 12
ÁREA ALQUILABLE: 903.27 m2
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Planta nivel 13
ÁREA ALQUILABLE: 909.32 m2
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Planta nivel 14
ÁREA ALQUILABLE: 899.58 m2

ÁREA TERRAZA: 2.39m2
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Planta nivel 15
ÁREA ALQUILABLE: 896.45 m2
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Planta nivel 16
ÁREA ALQUILABLE: 903.26 m2
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Planta nivel 17
ÁREA ALQUILABLE: 903.27 m2



27

Planta nivel 18
ÁREA ALQUILABLE: 899.55 m2

ÁREA TERRAZA: 2.39 m2
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Planta azotea
ÁREA ALQUILABLE: 662.84 m2

ÁREA TERRAZA: 193.78 m2



29

Planta sótano 01
Nº ESTACIONAMIENTOS: 17
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Planta sótano 02
Nº ESTACIONAMIENTOS: 30
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Planta sótano 03
Nº ESTACIONAMIENTOS: 32
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Planta sótano 04
Nº ESTACIONAMIENTOS: 33
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Planta sótano 05
Nº ESTACIONAMIENTOS: 33
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Planta sótano 06
Nº ESTACIONAMIENTOS: 33
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Planta sótano 07
Nº ESTACIONAMIENTOS: 33
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Planta sótano 08
Nº ESTACIONAMIENTOS: 35
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Superficies
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especificaciones técnicas

Estructura portante
Muro perimetral realizado en muro anclado de concreto armado.

Forjados de sótano y de planta primera de losa postensada de concreto armado 

de alta resistencia.

Estructura sobre rasante de forjados de losa postensada de concreto armado de alta 

resistencia. Pilares y muros apantallados de concreto armado de alta resistencia.

Fachadas
Acabados exteriores de paneles verticales de composite ventilado con cara de aluminio.

Acristalamiento doble de vidrio ensamblado con butiral de láminas de PVB para el 

control acústico en fachada a la Av. Alberto Campo.

Acristalamiento doble de vidrio con serigrafía en patrón de punto blanco ensamblado 

con butiral de láminas de PVB para el control acústico en fachada a la Av. Juan de Aliaga.

Acristalamiento simple laminado con butiral PVB para control acústico en patio interior.

Perfilería y acristalamiento doble de vidrio ensamblado con butiral de láminas de PVB 

para control acústico en el recinto de uso comercial.

Tabiquería de separaciones interiores 
Cerramientos de vestíbulo principal y núcleos de escaleras realizados con placas 

de cartón yeso sobre perfilería de aluminio.

Cerramientos a aseos y vestíbulos realizados con placas de cartón yeso y perfilería 

de aluminio, con acabados en panel de tablero de alta densidad, aplacado de vidrio 

y porcelánico rectificado, prensado en seco y gresificado.

Carpintería interior 
Puertas de los aseos o núcleos interiores son de tablero de alta densidad con operativa 

abatible de eje vertical y bisagras ocultas de acero inoxidable. 

Puertas en recorridos de evacuación con resistencia al fuego, en chapa de acero lacado.

Vestíbulo de acceso a los edificios
Solado porcelánico rectificado de gran formato, prensado en seco y gresificado.

Paramentos con acabado en paneles de composite y aplacado de vidrio en accesos.

Falso techo metálico  modular blanco mate, microperforado para control acústico.

Puertas dobles acristaladas integradas en el cerramiento de la fachada.

Vestíbulos de ascensores en plantas de oficinas
Solado  porcelánico rectificado de gran formato, prensado en seco y gresificado.

Paramentos de porcelánico rectificado y  frente de ascensores en acero inoxidable 

mate texturizado.

Falso techo metálico modular blanco mate, microperforado para control acústico.

Aseos 
Solado y paramentos de porcelánico rectificado, prensado en seco y gresificado.

Espejos y encimeras con lavabos integrados. 

Grifería con aireador y control de consumo conforme a prescripciones 

de certificación LEED. 

Inodoros colgados con tanque empotrado.
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Ascensores
Dotación de batería de cinco ascensores de uso común y montacargas para servicio 

de las plantas sobre rasante desde Loading dock del primer nivel de sótano.

Ascensores con funcionamiento en dúplex.

Puertas de acero inoxidable con apertura central de 1.00 m de paso y 2.40 m de altura.

Altura libre interior 2600 mm. Techo continuo translúcido, iluminación oculta perimetral.

Acceso para personas con discapacidades según normativa.

Urbanización
Drop off y bahía vehicular de llegada en concreto pulido con balizamiento lumínico.

Accesibilidad universal a edificio y aparcamientos.

Acceso peatonal en porcelánico rectificado, prensado en seco y gresificado.

Aparcamientos
Pavimento continuo de concreto pulido en áreas de tránsito vehicular y peatonal.

Rampas exteriores e interiores con hormigón texturizado. 

Paramentos de garaje acabados en pintura plástica bicolor según nivel.

Loading dock en primer nivel de sótano.

 

OFICINAS
Pavimento
Piso técnico con placas de 60 x 60 cm, encapsuladas en acero galvanizado y altura 15 cm.

Acabado de losa de concreto armado con pintura antipolvo.

Reserva para instalaciones de comunicaciones y suministro eléctrico en piso técnico.

Cielo raso
Cielo raso metálico modular de 120x30 cms blanco mate microperforado para control 

acústico, con perímetro de estructura autoportante de perfiles de aluminio para panel 

composite y doble placa de cartón yeso de 15 mm con pintura plástica.

Rejillas de extracción y difusores rotacionales centrales del sistema de climatización 

general según modulación de cielo raso.

Iluminación interior
Luminarias modulares de 120x30 cms integradas en cielo raso con fuente luminosa led 

y óptica de alto confort visual en áreas generales de trabajo.

Luminarias modulares integradas en cielo raso con fuente luminosa led y óptica 

asimétrica en vestíbulos de ascensores.

Downlights  empotrables con fuente luminosa led en aseos y cuartos técnicos.

especificaciones técnicas
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INSTALACIONES GENERALES
Instalaciones de climatización
Aportación de aire exterior con climatizadores de aire primario que permiten 

la recuperación de energía. La extracción de aseos es centralizada por verticales.

Tratamiento de las oficinas con sistemas de climatización inteligente con control 

de flujo de refrigerante variable Daikin VRV con control individual por zonas.

Sistema de control y gestión
Building Management System (BMS), equipado con puesto para el control y gestión 

de las instalaciones de climatización, encendido de alumbrado, cortinas de aire y grupos 

de presión de extinción de incendios y fontanería, así como el sistema de riego.

Seguridad
Sistema de CCTV para vigilancia de los accesos al edificio en niveles de estacionamiento 

y planta primera. Monitores y control de alarmas de seguridad en puestos de control.

Integración en el sistema de seguridad de alarmas de BMS e incendios.

Protección contra incendios
Detección de ambiente en zonas comunes, cuartos técnicos y oficinas. 

Central de detección de incendios conectada con puesto de control.

Bocas de incendio equipadas con grupo de presión de incendios.

Sistemas de extinción mediante sprinklers.

Sectorización con tabiquería y puertas con grado RF adecuado.

Aparcamientos
Ventilación natural y sistemas de extracción mecánica de monóxido.

Volumen de extracción con accionamiento automático por centrales de detección de CO.

Instalación eléctrica
Distribución desde cuadros de planta a circuitos de climatización, alumbrado y fuerza.

Grupo electrógeno 
Grupo electrógeno para suministro eléctrico de emergencia a los servicios esenciales.

Iluminación 
Oficinas dotadas con luminarias modulares de 120x30 cms con fuente luminosa led.

Hall, escaleras, vestíbulos de ascensores y aseos, downlights con fuente luminosa led.

Viales de aparcamientos con pantallas estancas fluorescentes. 

Telecomunicaciones
Sala de acometida para conexiones de operadoras de servicios de telefonía básica, 

RDSI (ISDN), telecomunicaciones por cable, fibra óptica, receptores de Tv y radio.

Cableado entre cuartos de acometidas de comunicaciones  y plantas de oficinas.

especificaciones técnicas
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equipo
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allende arquitectos allende arquitectos es un estudio de arquitectura y diseño urbano fundado y dirigido desde 1982 por Gabriel Allende, arquitecto 

formado en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid (E.T.S.A.M.) y Máster en Arquitectura por la Universidad de California, 

Los Ángeles (U.C.L.A.). A lo largo de su actividad ha formado un equipo multidisciplinar de profesionales con los procedimientos 

de control de costes e investigación de nuevas técnicas y materiales que permiten desarrollar proyectos de gran escala.

allende arquitectos desarrolla su actividad internacional desde sus sedes de Lima y Madrid.
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contacto




