
Real Estate Format:
Condominium with over 300 apartments in San Borja, an emerging family-friendly 
district of modern Lima. The footage and distribution of the flats fit precisely with 
the proposed segmentation. The design of common areas gives the condominium 
spaces that would be "usable" on a day-to-day basis, such as for Coworking, a 
Gourmet Room, Outdoor Games, etc.

Apartments from 64 to 180 square meters 
1, 2 and 3 bedrooms - Flats and Duplex.

Condominio
_San Borja / Lima, Perú.

Client:
Fondo de Inversión Compass Group.

Results:
Comprehensive Marketing Strategy and Sales Management.
Sustained average monthly sales of 8 to 10 apartments. 
Average apartment price: US$ 275,000
Total sales in US$: US$ 80,000,000

Status: 100% sold.

Concept:
The Hometown bicycle is the icon that represents the possibilities of touring 
San Borja on two wheels with freedom, fearlessness, and eagerness to take 
on the world. The icon's versatility has permeated the whole concept of 
dynamism, always inviting one to the journey with the possibility of 
returning home.





EL CONDOMINIO QUE
SAN BORJA ESPERABA

TOMA
TU

CIUDAD
San Borja es uno de los pocos distritos donde solo 
necesitas una bicicleta para movilizarte y encontrar 
todo cerca, desde un café a la vuelta de la esquina, 
hasta centros comerciales, supermercados, heladerías, 

todo a tu alcance.



Se siente HOMETOWN.

Un condominio que combina el estilo de vida de los 
viejos vecindarios con la modernidad y el diseño.

El vecindario que lo rodea es familiar, cálido y 
seguro. El paisajismo incorpora mucha vegetación.

Se siente escondido y privado. Tu escondite dentro 
de la gran ciudad.

Las imágenes son referenciales. El mobiliario, decoración y luminarias pueden cambiar pero no distan del concepto aquí presentado. Vista de la primera etapa.



ÁREAS COMUNES

COMO LA TUYA
PARA FAMILIAS

1

Área
de niños

Salón
gourmetCoworking

Salón de usos
múltiples
(espacio chill)

Sala de
niños
(funtown)

Gimnasio
(wellness)

Piscina
(temperada)

DEPARTAMENTOS
LISTOS PARA LA ENTREGA

DEPARTAMENTOS
EN PRE-VENTA

¡100% VENDIDO!

2
¡LO NUEVO!



Un espacio que combina piscina temperada y lounge para que la 
disfrutes todo el año y no solamente en los meses de verano.

(TEMPERADA)
PISCINA

*Imagen referencial.

*Imagen referencial.

todo el año
Piscina

*Las imágenes son referenciales. El mobiliario, decoración y luminarias pueden cambiar pero no distan del concepto aquí presentado.



*Imagen referencial.

Un gimnasio funcional para tus actividades favoritas.
Yoga, pilates, crossfit, ballet, boxing y muchos otros 

deportes en un solo lugar.

(WELLNESS)
GIMNASIO

Un espacio perfecto para relajarse, disfrutar de  la buena compañía 
y pasar  una noche amena y divertida sin salir de tu condominio.

(ESPACIO CHILL)

SALA DE USOS
MÚLTIPLES

*Imagen referencial.

*Las imágenes son referenciales. El mobiliario, decoración y luminarias pueden cambiar pero no distan del concepto aquí presentado.



Un anfiteatro para que los más chicos dejen volar su imaginación 
creando sus primeras historias y obras de teatro; y una sala de 
lecturas para que las palabras los hagan vivir nuevas aventuras.

SALA DE NIÑOS
(FUNTOWN)

*Imagen referencial.

*Imagen referencial.

*Imagen referencial.

sala de lectura

e imaginación
Creatividad

*Las imágenes son referenciales. El mobiliario, decoración y luminarias pueden cambiar pero no distan del concepto aquí presentado.



El coworking es hoy en día una tendencia de trabajo a nivel mundial. Cada vez 
son más los proyectos que crecen y se convierten en grandes negocios gracias 
a esta forma de articular el trabajo y la vida moderna.

Este ambiente ha sido creado con un estilo vintage, incorporando el mobiliario 
perfecto para trabajar y tener reuniones, además cuenta con un kitchenette.

sin salir de casa
Trabajar en casa

COWORKING

¡LISTO PARA USARSE!

*Imagen referencial. Laptops no incluidas.

que llevas dentro
Para el chef

*Imagen referencial.

Este espacio fue diseñado para que puedas hacer grandes 
reuniones con tu familia y amigos.

La sala está integrada a un gran comedor y a una cocina 
abierta, equipada con un fogón para wok, parrilla y

horno de barro.

SALÓN
GOURMET

¡LISTO PARA USARSE!

*Las imágenes son referenciales. El mobiliario, decoración y luminarias pueden cambiar pero no distan del concepto aquí presentado.



inquietas

Para
imaginaciones

*Imagen referencial.

En las áreas verdes del condominio tenemos 
una estructura lúdica para juegos infantiles.

Jugar a las escondidas, las chapadas y los yaxes 
volverán a ser tendencia en Hometown.

Así como tú disfrutabas con los amigos del barrio, tus hijos 
también lo podrán hacer en nuestros amplios ambientes.

siempre libre
Juega

*Imagen referencial.

ALAMEDAS

¡LISTAS PARA USARSE!¡LISTO PARA USARSE!

*Las imágenes son referenciales. El mobiliario, decoración y luminarias pueden cambiar pero no distan del concepto aquí presentado.

ÁREA
DE NIÑOS



AT
NIGHT

la noche
Ilumina

La luz crea vínculos entre el espacio y las personas, 
propiciando así una conexión emocional.

Hometown incorporó en su equipo de especialistas al 
estudio de iluminación de Claudia Paz para que el 
diseño y el arte también sean parte de tus noches.

*Las imágenes son referenciales. El mobiliario, decoración y luminarias pueden cambiar pero no distan del concepto aquí presentado.

CONOCE TU
PRÓXIMO
DEPARTAMENTO

para mudarse
y nuevos modelos
en construcción.

departamentos listos



SALA
COMEDOR

DORMITORIO
PRINCIPAL

60M2

FLAT

1 y 2 dormitorios.

Cocina integrada al
área social.

DORMITORIO
SECUNDARIO

BAÑO
PRINCIPAL

*Imagen referencial.

*Imagen referencial.

*Imagen referencial.

PARA LOS
QUE SE
INDEPENDIZAN

60M2
desde

smallS ¡ESTE
TAMAÑO

VUELA!

desde

*Las imágenes son referenciales. El mobiliario, decoración y luminarias pueden cambiar pero no distan del concepto aquí presentado.



106M2
desde

mediumM
SALA

COMEDOR

106M2
FLAT

3 dormitorios / 2 baños.

Sala comedor.

Espacio para un escritorio
o sala de estar pequeña.

DORMITORIO
PRINCIPAL

ESCRITORIO
*Imagen referencial.

*Imagen referencial.

UN TAMAÑO
PRÁCTICO
PARA MUCHOS

*Las imágenes son referenciales. El mobiliario, decoración y luminarias pueden cambiar pero no distan del concepto aquí presentado.

desde



180M2
desde

largeL

PARA LOS TUYOS,
LOS MÍOS,
LOS NUESTROS

DORMITORIO
PRINCIPAL

AMPLIA
TERRAZA

*Imagen referencial.

1ER

PISO

1 dormitorio principal.
2 dormitorios secundarios.
Sala comedor.
Cocina cerrada.

2DO

PISO
Estar.
Sala de juegos.
(Espacio Adicional)
Terraza.

ESPACIO
ADICIONAL

*Imagen referencial.

*Imagen referencial.

*Las imágenes son referenciales. El mobiliario, decoración y luminarias pueden cambiar pero no distan del concepto aquí presentado.



*Imagen referencial. *Imagen referencial.

63M2
desde

espejoE

DOS MASTER
BEDROOMS
EXACTAMENTE IGUALES

-NuevoProducto-

*Las imágenes son referenciales. El mobiliario, decoración y luminarias pueden cambiar pero no distan del concepto aquí presentado.



PLANO
DE
UBICACIÓN

Calle Durero 490
San Borja Norte

CONECTIVIDAD
ESTACIÓN JAVIER PRADO
ESTACIÓN  SAN BORJA NORTE
ESTACIÓN  SAN BORJA SUR

UPC
U. DE LIMA
ESAN
USIL

UNIVERSIDADES

PLAZA VEA
VIVANDA
WONG

SUPERMERCADOS

RICARDO PALMA
SANNA CLÍNICA SAN BORJA
CLÍNICA ONCOSALUD
CLÍNICA INTERNACIONAL
CLÍNICA SAN FELIPE

CLÍNICAS
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CAFÉS & RESTAURANTES

 

TANTA - LA BASÍLICA - BOCATTA - ANTICA
AL ASADOR - LA BISTECCA - SAN ANTONIO

LA BODEGA DE LA TRATORIA

LA RAMBLA

    Av. San Borja Norte



ARQUITECTURA
GERENCIA &
SUPERVISIÓN

4C es una empresa especial izada en gest ión 
y administración del  diseño y la 
construcción de obras c iv i les con operación 
regional .  Nos centramos en la planif icación,  
las mejores práct icas mundiales ,  la  
tecnología más actual izada y los procesos 
con probada ef ic iencia .

Nuestra experiencia en proyectos 
residenciales nos permite apl icar a 
Hometown sistemas,  pol í t icas y 
procedimientos adecuados a este t ipo de 
emprendimientos.  Trabajamos en las etapas 
de desarrol lo del  diseño,  de gest ión y 
modelado 3d,  de gest ión ante el  municipio y 
las empresas de servic ios ,  de adquis ic iones,  
de construcción,  de puesta en marcha y de 
postventa con el  f in de br indar un servic io 
integral .

Compass Group, fundado en Nueva York 
en 1995 somos especialistas en 
administración de activos de América 
Latina y asesoría en inversiones globales, 
con presencia en Bogotá, Buenos Aires, 
Ciudad de México, Ciudad de Panamá, 
Lima, Montevideo, Nueva York y Santiago.

Nuestra sólida experiencia en el Perú 
incluye los siguientes proyectos 
inmobiliarios:

Hometown fue diseñado por el equipo 
de arquitectos del renombrado estudio 
DLPS, con 20 años de experiencia en 
proyectos residenciales, de oficina, 
retail e infraestructuras.  

Sus proyectos más representativos son 
el Gran Teatro Nacional, la nueva sede 
del Ministerio de Educación, las 
estaciones del Tren Eléctrico y el 
Estadio Monumental. Todos estos con 
un enfoque multidisciplinario con 
intervención de especialidades 
diversas como: urbanismo, paisajismo, 
medio ambiente e infraestructura 
especializada.

Para Hometown  el diseño privilegió el 
uso del espacio, la ventilación y la 
impresionante iluminación natural.

INGENIERÍA

Prisma Ingenieros es la empresa l íder 
en consultor ía estructural  en el  Perú,  
con más de 25 años de experiencia 
desarrol lando proyectos de gran 
envergadura.   Su staff  está integrado 
por profesionales de pr imer nivel ,  
a lgunos son docentes de la PUCP y 
miembros de los comités de 
actual ización de las Normas Peruanas 
de Estructuras .

Para el  proyecto Hometown, Pr isma 
Ingenieros apl icó un diseño 
estructural  or ientado s iempre a la 
seguridad y optimización,  para lo que 
apl ica herramientas matemáticas y 
computacionales .

FONDO DE INVERSIÓN

• Edificio Corporativo “Miracorp”, Miraflores.
• Proyecto de Lotización “Quinta Ana María”,
   Los Ejidos, Piura.
• Proyecto Industrial, Huachipa.

Conoce al equipo multidisciplinario
que trabajó cada detalle de Hometown.

BACKSTAGE

Al Punto Market ing & Ventas Inmobi l iar ias 
fue la empresa encargada de conceptual izar 
Hometown, desde la creación del  nombre y 
esencia hasta la gest ión de ventas .

Contr ibuyeron con su equipo de market ing,  
diseño y arquitectura creando una 
experiencia de compra única y plasmando el  
concepto en la sala de ventas y en los 
departamentos pi loto.

MARKETING
& VENTAS



www.hometown.com.peHometownCondominioSanBorja

455 8706 959 246 150 hola@hometown.com.pe


