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El proyecto realizado en el distrito de 
San Isidro, en Lima, ha sido llevado a 
cabo por el estudio de arquitectura 

Árgola Arquitectos, quienes han realizado un 

proyecto que se ha desarrollado en 
tres lotes ubicados en la Avenida Juan 
de Arona. 

Se trata de un edifi cio de ofi cinas para 
grandes empresas, el cual goza de 
un emplazamiento privilegiado en 
esta vía, considerada una de las más 
importantes del distrito de San Isidro.

De esta manera, y considerando la 
actual escasez y los altos precios de los 
terrenos en esta zona ya consolidada, 
el edifi cio de ofi cinas Juan de Arona 
(JDA 700) se convierte en una 
alternativa de inversión diferenciada.

En relación a esto, este proyecto 
además de contar con todos los 
benefi cios de un edifi cio Premium, 
el diseño ofrece la gran oportunidad 
de ganar valor a medio plazo por 
encontrarse ubicado en esta zona de 
gran potencial de desarrollo dentro 
del distrito de San Isidro.

Con respecto a su distribución, el 
edifi cio cuenta con seis sótanos de 

estacionamientos y once pisos de ofi cinas; 
teniendo en el primer piso una tienda 
independiente.

En los seis niveles bajo rasante se albergan 
268 estacionamientos, incluyendo cinco 
para personas con discapacidad y los 
correspondientes estacionamientos 
para visitas. Estos niveles, dedicados a 
estacionamiento, presentan conexión con el 
nivel de ingreso y con los pisos de ofi cinas 
mediante el núcleo de comunicación central. 
Además, este núcleo de comunicación 
único cuenta con cuatro ascensores y una 
escalera en estos niveles de estacionamiento. 
Igualmente, se añade una segunda escalera 
que une el piso primero hasta la azotea.

En lo que a los pisos de ofi cinas se refi ere, se 
han proyectado dos grandes ofi cinas, cada 
una diseñada con salas de espera, recepción, 
corredor, sala de reuniones y ofi cinas. 

Del mismo modo, se han propuestos servicios 
higiénicos comunes diferenciados entre 
hombres y mujeres en cada una de estas 
ofi cinas; aunque el inquilino decidirá la 
distribución fi nal de sus instalaciones.

Por otro lado, en el último piso se ubica la 
azotea, que consiste en un área amplia con 
jardineras que puedan dotar de áreas verdes 
al edifi cio. Asimismo, estas áreas de terraza 
podrán utilizarse como zonas de descanso 
de los trabajadores. Adicionalmente, en 
este nivel se han ubicado cinco salas de 
reuniones para uso exclusivo de los usuarios 
del edifi cio. Dentro de estas salas, la de 
mayores dimensiones tiene capacidad para 
54 personas.
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