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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR Y COMERCIO CARRIQUIRY 
 

1. UBICACIÓN 

El Anteproyecto materia de la presente memoria descriptiva se ubica en la Av. Andrés Aramburú 

1137-1141-1155 esquina con la Av. Pablo Carriquiry Maurer 0894 – 0898, Lote 14-15-16 Mz D-2, 

Urbanización El Palomar, distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima; cuyo 

propietario es V&V PROYECTO 62 SAC 

Linderos del Lote 

El lote habilitado cuenta con los siguientes linderos perimétricos: 

Área: 1612.30 m² 

Linderos: 

Frente: Av. Aramburú, con 43.00 ml. 

Derecha: Av. Carriquiry, con 48.70 ml. 

Izquierda: con propiedad de terceros, con 33.90 ml. 

Fondo: con propiedad de terceros con 34.15 ml 

 

2. DE LO NORMATIVO 

La presente propuesta se desarrolló conforme el RNE, y al D.S. N° 002-2020 (Programa Mi 

vivienda) correspondiente, los cuales se encuentran vigentes. 

3. DEL PLANTEAMIENTO GENERAL 

Se trata de un Edificio Mixto de 5 sótanos (4 sótanos de estacionamientos y 01 de cisternas) y 26 

pisos + azotea, teniendo en el 1er piso 05 locales comerciales (un departamento de vivienda en el 1° 

piso) y vivienda del 2° al 26° piso. Consta de 05 locales comerciales con un área de 270.02 m2 y 207 

departamentos con áreas entre 40.50 m2 a 120.55 m2, distribuidos en departamentos de 01, 02 y 03 

dormitorios. Asimismo, cuenta con 176 plazas de estacionamientos, de los cuales tres son destinados 

a comercio y 173 a vivienda. El ingreso al proyecto es desde el 1°nivel, que se encuentra a nivel de 

vereda, y mediante un atrio longitudinal y envolvente con el volumen, se plantea la integración entre 

el proyecto y el espacio público, generando un ingreso peatonal estratégico hacia el lobby vivienda 

por el cual se distribuye la circulación que lleva a las áreas comunes, departamentos y 

estacionamientos. 

  

Esquema de Planta de Comercio 
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4. ALTURA DE EDIFICACIÓN 

 

Según el D.S. N° 002-2020-Vivienda establece la altura normativa de la sgte forma:  

AV. CARRIQUIRY (RDM) = 21.50ml 

AV. CARRIQUIRY (CM)  1.5 (a+r) = 1.5*((38.50+35.10)/2+10) = 70.20 ml 

Donde 38.50 y 35.10ml son las secciones viales en los extremos del lote CM, según el plano 

catastral emitido por la MSI 

AV. ARAMBURU (CM) 1.5 (a+r) = 1.5*(27.25+10) = 55.88 ml 

Donde 27.25 es la sección vial, según el certificado de parámetros N°001414-2018-12.10-

SOPRI-GACU/MSI 

 

El Anteproyecto presenta las sgtes alturas 

AV. CARRIQUIRY (RDM) = 19.66 ML (7 PISOS + AZOTEA) 

AV. CARRIQUIRY (CM) = 70.20 ml (26 PISOS + AZOTEA) 

AV. ARAMBURU (CM) = 54.24 ml (20 PISOS + AZOTEA) 

El ingreso es por la Av. Carriquiry en el nivel +0.00  

 

Esquema de Planta de Vivienda 
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En el ultimo nivel de la azotea hacia la Av. Carriquiry tenemos una terraza en la zona de 

piscina con un NPT:+71.20ml, retirado del borde del edificio 1.10ml y fuera de la visual desde 

un primer piso al otro lado de la avenida 
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El proyecto ha sido desarrollado al amparo del D.S-02-2020-VIVIENDA, el cual indica que en el 

Art. 10.4 Indica que una vivienda multifamiliar con zonificación RDA le corresponde una altura 

igual a 1.5 (a+r), que en este caso es igual a 1.5 (38.50+35.10) /2 + 10 = 70.20 m. Asimismo la 

cita norma indica que dicha altura incluye el parapeto de la azotea. Cabe precisar que la 

azotea no se incluye en dicho cálculo, y por lo tanto el piso de la terraza de la pisicina tiene un 

NPT de +71.20ml, el cual tampoco debe incluirse dentro de la altura máxima, porque no se 

trata de un área techada. 
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5. RETIROS 

• Av. Aramburú  : 5.00 ml 

• Av. Carriquiry  : 5.00 ml 

• Retiro lateral                                                      : No aplica 

Según el Art.8.2 de la Ord. 474-MSI en lotes en esquina no aplica retiro lateral  

 
 
6. ÁREA LIBRE 

 

Según el D.S. N° 002-2020-Vivienda establece el área libre mínima en 30%. 

El Anteproyecto cuenta con 915.09 m2 techados y un área libre de 697.21m2 en el primer piso 

de vivienda, que equivale al 43.24% del área del terreno con lo cual se cumple el 

requerimiento normativo. 

 

 

AREA TERRENO (m2) 1612.30 PROYECTO NORMATIVO 

AREA LIBRE (m2) 697.21 43.24 % 30 % 

AREA TECHADA 1 Piso vivienda (m2) 915.09 56.76 %   
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Esquema del área libre en el piso 1 
 
 
7. DENSIDAD HABITACIONAL 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto tiene una densidad habitacional menor que el normativo 
8. ÁREA VERDE EN AZOTEA 

Según el D.S. N° 002-2020-Vivienda en su Art 10.1 Condiciones de Diseño y Dimensiones 

establece el cálculo del área verde en la azotea de la sgte manera. 

Área Verde=30%(área total de azotea – área techada en azotea) 

 

Donde el área techada en azotea no puede superar el 50% del área total de azotea 
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AREA VERDE MINIMA= 30% (AREA TOTAL AZOTEA - AREA TECHADA EN AZOTEA)= 

30% (497.46 m2 - 162.04m2)= 30% (335.42m2)= 100.62m2 

AREA VERDE PROPUESTA= 105.28m2 

 
 
 
 
 
 
9. CALCULO DE POZO DE LUZ  

 

Según el Oficio N° 315-2019-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU e  

Informe Técnico-Legal N° 011-2019-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JJLL-AMBR (anexo 1) 
 
Conclusión: 
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Las dimensiones del pozo de luz en edificios multifamiliares se calculan en función a la 
distancia perpendicular medida desde el punto central o eje del vano con el muro opuesto y la 
altura del paramento más bajo que forma el pozo de luz, que dependiendo del ambiente al 
que sirve corresponderá a 1/3 o ¼ de su altura, al respecto es preciso señalar que dicho 
articulado no establece que el paramento más bajo mencionado debe encontrarse frente al 
vano al que sirve el pozo, toda vez que un pozo de luz puede servir a varios vanos. 
 

Según el grafico, en el anteproyecto nuestro paramento más bajo está ubicado en el piso 7 
el cual tiene un sardinel para la jardinera de 0.30m  y la altura de cada departamento de 
piso a piso es 2.66m,  por lo tanto el cálculo es el sgte: 
 

DISTANCIA MINIMA DEL POZO: 
(2.66M * 7P)+0.30M-1.00M=17.92M, 17.92M/3= 5.97M 

DISTANCIA MINIMA DEL POZO: 
(2.66M * 6P)+0.30M-1.00M=15.26M, 15.26M/3= 5.09M  

Revisar los cálculos y sus ubicaciones por niveles en los planos de arquitectura  
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10. ESTUDIO DE IMPACTO VIAL (EIV) 

 

Revisado la ley N° 30230 y el RNE se verifico lo siguiente 

 

Requieren estudios de Estudio de Impacto Vial: 

Ü Centros comerciales, mercados mayoristas, mercados minoristas, tiendas de autoservicio, 

galerías comerciales, galerías feriales, grifos, gasocentros, estación de servicio. art. 4 

norma a.070 RNE 

ü Proyectos de edificación para recreación y deporte que concentren más de 1000 

ocupantes; art. 3 norma a.100 RNE 

ü Los proyectos de edificación industrial destinados a gran industria e industria mediana, 

cuyas operaciones demanden el movimiento de carga pesada, art. 4 norma a.060 RNE 

ü Los proyectos de edificios corporativos o de oficinas independientes con más de 5000 m2 

de área útil; art. 8 norma a.80 RNE 

ü Los proyectos de edificaciones para servicios comunales que supongan una concentración 

de público de más de 500 personas; art. 4 norma 1.90 RNE. 

ü Los terminales terrestres, art. 5 norma a.110 RNE 

 

No está incluida en la lista los proyectos multifamiliares, por lo tanto el anteproyecto no 

requiere del EIV 

 

11. CUARTO ACELEROMETRICO 

 

Según la Norma E-030 Art.9 “En edificaciones con más de 20 pisos o en aquellas con dispositivos 

de disipación sísmica o de aislamiento en la base, de cualquier altura, se requerirá además de 

una estación acelero métrica en la base, otra adicional, en la azotea…..” 

 

El anteproyecto contempla 02 cuartos acelerometricos, 01 en el sótano 5 y el otro en nivel de 

azotea 

 

12. CONTROL DEL REGISTRO VISUAL 

 

Según la Norma SI-01 del RIN Articulo 12° y 13° y considerando que el proyecto tiene un vecino 

donde el uso es vivienda unifamiliar, el proyecto contempla construir un muro de 9.00ml en su 

cerco perimétrico que colinda con dicho vecino de acuerdo los requerimientos de la norma 

vigente 
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13. DE LOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS COMUNES:  

 

Los estacionamientos han sido proyectados en el retiro del piso 1 y en 04 sótanos, se ingresa 

por una rampa de 6.00m, que está ubicada en la Av. Carriquiry. 

 

Para vivienda, según el D.S. N° 002-2020-Vivienda se establece el requerimiento de 

estacionamientos en razón de 01 estacionamiento por cada 03 unidades de vivienda  

En el anteproyecto se desarrollan 207 departamentos, por lo tanto se requiere 

207/3 = 69 estacionamientos 

 

Para comercio, según la Norma SI-01 del RIN - ANEXO N°02 , 
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 Se requiere 1 estacionamiento cada 270m2 de área construida de comercio, en el 

anteproyecto tenemos en total 255.36m2 de área comercial, es decir requerimos 55.36/270= 

0.95 = 1 estacionamientos. 

Además 1 estacionamiento de taxi/visita cada 285m2 de área construida, es decir 

255.36/285= 0.90= 1 estacionamiento,  

 

Estacionamiento para discapacitados 

De acuerdo a la Norma A.120 Art.21, de 1 a 20 estacionamientos para uso público se requiere 

01 estacionamiento para discapacitados 

 

Por lo tanto el requerimiento total es de 3 estacionamientos de comercio, ubicados en el 

Piso 1, además cuenta con un estacionamiento para carga y descarga. 

 

En total se requiere en el proyecto = 69+3 = 72 estacionamientos 

 

El anteproyecto desarrollado contempla en total 176 estacionamientos, de los cuales 173 

corresponden a vivienda y 03 para comercio estos últimos están ubicados en el retiro de la 

Av Aramburu frente a los locales comerciales. La distribución en los 4 sótanos es de la 

siguiente manera: 

Nivel Piso 1° 1° Sotano 2° Sótano 3° Sótano 4° Sótano 

Vivienda 3 40 42 43 45 

Comercio 3     

Subtotal 6 40 42 43 45 

Total  176 

 

Con respecto a los estacionamientos de bicicletas, se considera del siguiente modo: 

 

• Para vivienda, se calcula la cantidad de bicicletas considerando el 5% del área de 

estacionamientos de autos, es decir: 

173X12.5m2= 2162.5m2 x0.05= 108.13m2 /1.35m2= 80 bicicletas 

Dónde: 173 es el número de estac. de autos 

              12.5m2 el área de un estacionamiento y  

              1.35 el área de un estacionamiento de bicicleta 

El anteproyecto contempla 81 estacionamientos de bicicletas de vivienda ubicados en el 

ingreso del edificio (piso 1) y en los sótanos  

 

• Para comercio, se calcula la cantidad de bicicletas considerando 1 estacionamiento de 

bicicleta cada 225m2, es decir: 

255.36/225= 1.13= 2 bicicletas 

Dónde: 255.36m2 es el área techada total de comercio 

 

El anteproyecto contempla 02 estacionamientos de bicicletas de comercio ubicados frente 

al local comercial 05 en el piso 1 en frente de la Av. Aramburú. 
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Sobre los estacionamientos verticales para bicicletas Norma SI-01-RIN. No menciona 
las dimensiones necesarias para su uso, para lo cual recurrimos al “Manual de 
aparcamientos de bicicletas” publicado por IDAE (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía) www.idae.es el cual es patrocinado por el gobierno de España 

 
En el anteproyecto el ancho de los estacionamientos en vertical tiene 0.80 por una altura 

mínima de 2.50m 

 
 

 

http://www.idae.es/
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1° Sótano NPT -2.90: Vehicularmente se accede desde el exterior, por la Av. Carriquiry, 

mediante una rampa de 6.00m de ancho. Peatonalmente, se accede por los 4 ascensores y la 

escalera que va desde el último sótano hasta el piso 26°. Cuenta con espacio para 40 

estacionamientos de los cuales 03 son de visita para el area de vivienda, 01 cuarto de Acopio 

de basura para vivienda, 01 área de lavado, cuarto de grupo electrógeno, cuarto eléctrico de 

Servicios Generales, almacén de comercio y estacionamientos para 06 bicicletas; además 

cuenta con 11 depósitos pertenecientes a sus respectivos estacionamientos. Tiene un área 

techada de 1565.77m2. 

 

2° Sótano NPT -5.60: Vehicularmente, se accede desde el nivel superior mediante una rampa 

de 6.00m. Peatonalmente, se accede desde los ascensores y la escalera. Cuenta con espacio 

para 42 estacionamientos de autos y estacionamiento para 31 bicicletas; además cuenta con 

17 depósitos, de los cuales 15 pertenecen a sus respectivos estacionamientos y 02 hacia el 

área común. Tiene un área techada de 1582.98m2. 

 

3° Sótano NPT -8.30: Vehicularmente, se accede desde el nivel superior mediante una rampa 

de 6.00m. Peatonalmente, se accede desde los ascensores y la escalera. Cuenta con espacio 

para 43 estacionamientos de autos y estacionamiento para 31 bicicletas; además cuenta con 

17 depósitos, de los cuales 15 pertenecen a sus respectivos estacionamientos y 02 hacia el 

área común. Tiene un área techada de 1591.94m2. 

 

4° Sótano NPT -11.00: Vehicularmente, se accede desde el nivel superior mediante una 

rampa de 6.00m. Peatonalmente, se accede desde los ascensores y la escalera. Cuenta con 

espacio para 45 estacionamientos de autos y 08 estacionamientos para bicicletas; además 

cuenta con 29 depósitos, de los cuales 15 pertenecen a sus respectivos estacionamientos y 

14 hacia el área común. Tiene un área techada de 1591.98m2. 

 

5° Sótano NPT -14.25: Se accede peatonalmente desde la escalera. Cuenta con la esclusa, 

cuarto de registrador ascelerometrico, el cuarto de bombas. Tiene un área techada de 

103.76m2. 

Asimismo, cuenta con la cisterna de agua de consumo doméstico 01, la cisterna de agua de 

consumo doméstico 02 y la cisterna de agua contra incendio, los cuales se contemplan 

dentro de un área no computable de 230.39 m2. 

 

13.1.  DE LAS AREAS COMUNES: 

 

Las áreas comunes están distribuidas en 1° Piso, 8° Piso, 21° Piso y la azotea, según como se 

describen a continuación: 
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1° Piso NPT +.010: Se encuentra el Lobby de vivienda y la sala de espera, al cual se accede 

directamente desde la Av. Carriquiry a nivel de vereda, mediante un atrio longitudinal y 

envolvente con el volumen que integra la vía pública con el proyecto. El ambiente del lobby 

luego da lugar a un pasadizo común, por el cual se accede a los ascensores y escaleras, a un 

SH de servicio con un previo de conserje, a la sala de estar, a la sala de niños, al SUM, al cine 

y la terraza común al aire libre. 

 

8° Piso NPT+19.66: Mediante el pasadizo común, se accede, al aire libre, a una zona de 

lounge, a la zona de parrilla 1, zona de parrilla 2 y zona de parrilla 3. La terraza cuenta con SH 

para mujeres y SH para hombres/discapacitados. 

 

21° Piso NPT+54.24: Mediante el pasadizo común, se accede, al aire libre, a la zona de 

parrilla 4 y zona de parrilla 5. La terraza cuenta con SH para mujeres y SH para 

hombres/discapacitados. 

 

Azotea NPT +70.20: Se accede por medio de cuatro ascensores y una escalera, recibido por el 

hall de ascensores con acceso al SH de Mujeres, SH de hombres/discapacitados, al gimnasio, 

a la sala gastronómica y en el exterior, a la terraza al aire libre y a la piscina acompañada por 

su propia terraza. 

 

13.2.  CUARTOS DE ACOPIO 

 

De acuerdo al Art. 41 de la Norma A-010, menciona: “…El sistema de recolección podrá ser 

mediante ductos directamente conectados a un cuarto de basura, o mediante el empleo de 

bolsas que se dispondrán directamente en De acuerdo al Art. 41 de la Norma A-010, 

menciona: “…El sistema de recolección podrá ser mediante ductos directamente conectados 

a un cuarto de basura, o mediante el empleo de bolsas que se dispondrán directamente en 

contenedores, que podrán estar dentro o fuera de la edificación, pero dentro del lote…”.  

 

El Cuarto de acopio de vivienda se encuentra ubicado en el 1° Sótano y el de comercio en el 

piso 1 hacia la Av Aramburu 

 

Cálculo del cuarto de Acopio para vivienda: Sobre el Cuarto de Acopio: El Art. 43 de la Norma 

A-010 del RNE, señala que los ambientes para almacenamiento de basura se calcularán a 

razón de 30lt/vivienda (0.03m3) por día. En el presente caso, el proyecto cuenta con 207 

Viviendas de donde: 

 

0.03 m³ x Nº de Viviendas = 0.03 x 207 Unidades de vivienda = 6.210m³ 

               Cilindros de 0.36 m³ = 6.21 m³ /0.36 m³ = 17.25 = 18 

  El Anteproyecto cuenta con 20 contenedores (cantidad cumple lo reglamentario) 

 

Cálculo del cuarto de Acopio para comercio: Sobre el Cuarto de Acopio: El Art. 33 de la 

Norma A-070 del RNE, señala que se proveerá un ambiente para basura con un área mínima 
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de 0.003m3 por m2 de área de venta (considerando Tienda Independiente). En el presente 

caso, el área de venta es de 277.36m2 de donde: 

 

0.003 m³ x m2 de área de venta= 0.003 x 270.02 = 0.81 m³ 

Volumen requerido = 0.81 m3 

Cilindros de 0.36 m³ = 0.81 m³ /0.36 m³ = 2.25 = 3 

El Anteproyecto cuenta con 3 contenedores (cantidad cumple lo reglamentario) 

Cabe señalar que los horarios de recolección y traslado de basura serán acordados en el Reglamento 

Interno, de acuerdo a los horarios de los vehículos de recolectores a fin de evitar conflictos y mejores 

condiciones higiénicas. 

 

14. DEL COMERCIO 

Las características del local comercial son las siguientes: 

 

1° Piso NPT ±0.00: Por este nivel se accede a los locales comerciales, por medio un 

atrio de ingreso planteado en el retiro de la Av. Aramburú. Se ubican los siguientes 

locales: 

 

Local Comercial 01: Cuenta con un SH para el personal de uso mixto. Área= 40.86 m2 

Local Comercial 02: Cuenta con un SH para el personal de uso mixto. Área= 41.20 m2 

Local Comercial 03: Cuenta con un SH para el personal de uso mixto. Área= 38.94 m2 

Local Comercial 04: Cuenta con un SH para el personal de uso mixto. Área= 36.63 m2 

Local Comercial 05: Cuenta con un SH para el personal de uso mixto y un SH público 

para discapacitados de uso mixto. Área= 97.73 m2 

 

15. DOTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE COMERCIO 

 

De acuerdo al RNE A.070,  el aforo de las tiendas independientes en el primer piso es a razón 

de 2.8personas/m2 

Local comercial 1: área útil / 2.8= 40.86/2.8=15 personas 

Local comercial 2: área útil / 2.8= 37.77/2.8=13 personas 

 

Local comercial 3: área útil / 2.8= 35.40/2.8=13 personas 

Local comercial 4: área útil / 2.8= 33.51/2.8=12 personas 

Local comercial 5: área útil / 2.8= 97.73/2.8=35 personas 

 

Considerando que cada local tendrá un máximo de 3 empleados, la dotación requerida de 

servicios sanitarios para empleados en cada local será de un 01 

 

Según el aforo revisado de las tiendas, solo el local comercial 05 requiere de 01 servicio 

sanitario para el público 
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El anteproyecto contempla 01 servicio sanitario para empleados en cada local 

comercial y en el local 05 se implementa un servicio sanitario para el público el cual 

puede ser usado también por una persona discapacitada 

 

16. DE LOS DEPARTAMENTOS 

Son 207 unidades las cuales se desarrollan con áreas de 40.63 m2 hasta 111.84 m2 en 

promedio.  

 

 

 

 

 

 

 

1°Piso - Nivel: +0.10: A este nivel se accede mediante el lobby de vivienda y mediante 

el hall de ascensores (04) y por medio de las escaleras que conducen a los pisos 

superiores e inferiores. Se ubica 1 departamento en este nivel con un área de 61.07 

m2, al cual se accede mediante el pasadizo común y cuenta con los siguientes 

ambientes: 

 

Departamento 01 - Departamento de 02 dormitorios: Sala, kitchenette con barra, 

centro de lavado, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio 

principal con baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

El área común en este nivel es 553.69 m2 

 

2°Piso - Nivel: +3.67: A este nivel se accede mediante el hall de ascensores (04) y por medio 

de las escaleras que conducen a los pisos superiores e inferiores. Se ubican 11 

departamentos en el nivel, cuyas áreas van desde 40.63 m2 hasta 111.84 m2, a los cuales se 

acceden mediante el pasadizo común y cuentan con los siguientes ambientes: 

 

Departamento 01 - Departamento de 01 dormitorio: Sala, kitchenette con barra, 

centro de lavado, dormitorio principal y baño común (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 02 - Departamento de 02 dormitorios: Sala, kitchenette con barra, centro de 

lavado, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal con 

vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 03 - Departamento de 03 dormitorios: Sala con balcón, comedor, cocina con 

comedor de diario, lavandería, baño de servicio (inodoro, lavatorio, ducha), baño de visita 

(inodoro, lavatorio), hall, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, dormitorio 2, 

dormitorio principal con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

N° DE DORMITORIOS N° DE DEPARTAMENTOS 

45 m2 (1 Dormitorio) 57 

60 m²-80m² (2 Dormitorios) 76 

100 m²-110 m² (3 Dormitorios) 74 

TOTAL  207 
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Departamento 04 - Departamento de 02 dormitorios: Sala con balcón, kitchenette con barra, 

centro de lavado, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal 

con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 05 - Departamento de 01 dormitorio: Sala con balcón, kitchenette con 

barra, centro de lavado, dormitorio principal y baño común (inodoro, lavatorio y 

ducha).  

 

Departamento 06 - Departamento de 03 dormitorios: Sala, comedor, kitchenette con barra, 

lavandería, baño de servicio (inodoro, lavatorio, ducha), baño de visita (inodoro, lavatorio), 

hall, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, dormitorio 2, dormitorio principal 

con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 07- Departamento de 02 dormitorios: Sala, comedor, kitchenette, centro de 

lavado, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal con 

balcón y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 08 - Departamento de 01 dormitorio: Sala, kitchenette con barra, 

centro de lavado, dormitorio principal y baño común (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 09 - Departamento de 03 dormitorios: Sala, comedor, kitchenette, lavandería, 

baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, dormitorio 2, dormitorio principal con 

vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 10 - Departamento de 02 dormitorios: Sala con balcón, comedor, kitchenette, 

lavandería, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal con 

vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 11 - Departamento de 02 dormitorios: Sala, kitchenette con barra, lavandería, 

baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal con vestidor y 

baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

El área común en este nivel es 100.910m2 

 

3°Piso  Nivel: +6.33: A estos niveles se accede mediante el hall de ascensores (04) y 

por medio de las escaleras que conducen a los pisos superiores e inferiores. Se ubican 

11 departamentos por nivel, cuyas áreas van desde 43.23 m2 hasta 111.84 m2, a los 

cuales se acceden mediante el pasadizo común y cuentan con los siguientes 

ambientes: 

 

Departamento 01 - Departamento de 01 dormitorio: Sala, kitchenette con barra, 

centro de lavado, dormitorio principal y baño común (inodoro, lavatorio y ducha).  
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Departamento 02 - Departamento de 02 dormitorios: Sala, kitchenette con barra, centro de 

lavado, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal con 

vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 03 - Departamento de 03 dormitorios: Sala con balcón, comedor, cocina con 

comedor de diario, lavandería, baño de servicio (inodoro, lavatorio, ducha), baño de visita 

(inodoro, lavatorio), hall, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, dormitorio 2, 

dormitorio principal con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 04 - Departamento de 02 dormitorios: Sala con balcón, kitchenette con barra, 

centro de lavado, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal 

con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 05 - Departamento de 03 dormitorios: Sala con balcón, comedor, 

kitchenette, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, 

dormitorio 2, dormitorio principal con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 06 - Departamento de 03 dormitorios: Sala con balcón, comedor, kitchenette 

con barra, lavandería, baño de servicio (inodoro, lavatorio, ducha), baño de visita (inodoro, 

lavatorio), hall, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, dormitorio 2, 

dormitorio principal con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 07- Departamento de 02 dormitorios: Sala, comedor, kitchenette, centro de 

lavado, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal con 

balcón y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 08 - Departamento de 01 dormitorio: Sala con balcón, kitchenette con 

barra, centro de lavado, dormitorio principal y baño común (inodoro, lavatorio y 

ducha).  

 

Departamento 09 - Departamento de 03 dormitorios: Sala , comedor, kitchenette, 

lavandería, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, dormitorio 2, dormitorio 

principal con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 10 - Departamento de 02 dormitorios: Sala con balcón, comedor, kitchenette, 

lavandería, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal con 

vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 11 - Departamento de 02 dormitorios: Sala, kitchenette con barra, lavandería, 

baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal con vestidor y 

baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

El área común en este nivel es 118.48 m2 
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4°Piso – 7°Piso (Planta típica) Niveles: +8.99, +11.65, +14.34, +16.97 

A estos niveles se accede mediante el hall de ascensores (04) y por medio de las 

escaleras que conducen a los pisos superiores e inferiores. Se ubican 11 

departamentos por nivel, cuyas áreas van desde 43.23 m2 hasta 111.84 m2, a los cuales 

se acceden mediante el pasadizo común y cuentan con los siguientes ambientes: 

 

Departamento 01 - Departamento de 01 dormitorio: Sala, kitchenette con barra, 

centro de lavado, dormitorio principal y baño común (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 02 - Departamento de 02 dormitorios: Sala, kitchenette con barra, centro de 

lavado, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal con 

vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 03 - Departamento de 03 dormitorios: Sala con balcón, comedor, cocina con 

comedor de diario, lavandería, baño de servicio (inodoro, lavatorio, ducha), baño de visita 

(inodoro, lavatorio), hall, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, dormitorio 2, 

dormitorio principal con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 04 - Departamento de 02 dormitorios: Sala con balcón , kitchenette con barra, 

centro de lavado, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal 

con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 05 - Departamento de 03 dormitorios: Sala con balcón, comedor, 

kitchenette, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, 

dormitorio 2, dormitorio principal con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 06 - Departamento de 03 dormitorios: Sala con balcón, comedor, kitchenette 

con barra, lavandería, baño de servicio (inodoro, lavatorio, ducha), baño de visita (inodoro, 

lavatorio), hall, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, dormitorio 2, 

dormitorio principal con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 07- Departamento de 02 dormitorios: Sala con balcón , comedor, kitchenette, 

centro de lavado, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal 

con balcón y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 08 - Departamento de 01 dormitorio: Sala con balcón, kitchenette con 

barra, centro de lavado, dormitorio principal y baño común (inodoro, lavatorio y 

ducha). Área= 43.32m2 

 

Departamento 09 - Departamento de 03 dormitorios: Sala , comedor, kitchenette, 

lavandería, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, dormitorio 2, dormitorio 

principal con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  
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Departamento 10 - Departamento de 02 dormitorios: Sala con balcón, comedor, kitchenette, 

lavandería, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal con 

vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 11 - Departamento de 02 dormitorios: Sala, kitchenette con barra, lavandería, 

baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal con vestidor y 

baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

El área común en este nivel es 100.14 m2 

 

 

8°Piso – 20°Piso (Planta típica) Niveles: +19.63, +22.29, +24.95, +27.61, +30.27, 

+32.93, +35.59, +38.25, +40.91, +43.57, +46.23, +48.89: 

 A estos niveles se accede mediante el hall de ascensores (04) y por medio de las 

escaleras que conducen a los pisos superiores e inferiores. Se ubican 08 

departamentos por nivel, cuyas áreas van desde 43.23 m2 hasta 111.84 m2, a los cuales 

se acceden mediante el pasadizo común y cuentan con los siguientes ambientes: 

 

Departamento 01 - Departamento de 01 dormitorio: Sala, kitchenette con barra, 

centro de lavado, dormitorio principal y baño común (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 02 - Departamento de 03 dormitorios: Sala con balcón, comedor, 

kitchenette, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, 

dormitorio 2, dormitorio principal con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 03 - Departamento de 03 dormitorios: Sala con balcón, comedor, kitchenette 

con barra, lavandería, baño de servicio (inodoro, lavatorio, ducha), baño de visita (inodoro, 

lavatorio), hall, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, dormitorio 2, 

dormitorio principal con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 04- Departamento de 02 dormitorios: Sala, comedor, kitchenette, centro de 

lavado, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal con 

balcón y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 05 - Departamento de 01 dormitorio: Sala con balcón, kitchenette con 

barra, centro de lavado, dormitorio principal y baño común (inodoro, lavatorio y 

ducha).  

 

Departamento 06 - Departamento de 03 dormitorios: Sala, comedor, kitchenette, lavandería, 

baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, dormitorio 2, dormitorio principal con 

vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  
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Departamento 07 - Departamento de 02 dormitorios: Sala con balcón, comedor, kitchenette, 

lavandería, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal con 

vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 08 - Departamento de 02 dormitorios: Sala, kitchenette con barra, lavandería, 

baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal con vestidor y 

baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

El área común en el piso 8° es de 106.17m2 y en el piso 9°-20° es de 98.04m2 

 

 

21°Piso Nivel: +54.21: A este nivel se accede mediante el hall de ascensores (04) y por 

medio de las escaleras que conducen a los pisos superiores e inferiores. Se ubican 06 

departamentos en este nivel, cuyas áreas van desde 44.56 m2 hasta 111.84 m2, a los 

cuales se acceden mediante el pasadizo común y cuentan con los siguientes 

ambientes: 

 

Departamento 01 - Departamento de 01 dormitorio: Sala, kitchenette con barra, 

centro de lavado, dormitorio principal y baño común (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 02 - Departamento de 03 dormitorios: Sala con balcón, comedor, 

kitchenette, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, 

dormitorio 2, dormitorio principal con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 03 - Departamento de 03 dormitorios: Sala con balcón, comedor, kitchenette 

con barra, lavandería, baño de servicio (inodoro, lavatorio, ducha), baño de visita (inodoro, 

lavatorio), hall, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, dormitorio 2, 

dormitorio principal con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 04- Departamento de 02 dormitorios: Sala con balcón, comedor, kitchenette, 

centro de lavado, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal 

con balcón y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 05 - Departamento de 01 dormitorio: Sala con balcón, kitchenette con 

barra, centro de lavado, dormitorio principal y baño común (inodoro, lavatorio y 

ducha).  

 

Departamento 06 - Departamento de 01 dormitorio: Sala, kitchenette con barra, 

lavandería, dormitorio principal y baño común (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

El área común en este nivel es 93.51m2 

 

22°Piso – 26°Piso Nivel: +56.87, +59.53, +62.19, +64.85, +67.51: A estos niveles se 

accede mediante el hall de ascensores (04) y por medio de las escaleras que conducen 
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a los pisos superiores e inferiores. Se ubican 06 departamentos por nivel, cuyas áreas 

van desde 45.20 m2 hasta 111.84 m2, a los cuales se acceden mediante el pasadizo 

común y cuentan con los siguientes ambientes: 

 

Departamento 01 - Departamento de 01 dormitorio: Sala, kitchenette con barra, 

centro de lavado, dormitorio principal y baño común (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 02 - Departamento de 03 dormitorios: Sala con balcón, comedor, 

kitchenette, lavandería, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, 

dormitorio 2, dormitorio principal con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 03 - Departamento de 03 dormitorios: Sala con balcón, comedor, kitchenette 

con barra, lavandería, baño de servicio (inodoro, lavatorio, ducha), baño de visita (inodoro, 

lavatorio), hall, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 3, dormitorio 2, 

dormitorio principal con vestidor y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 04- Departamento de 02 dormitorios: Sala con balcón, comedor, kitchenette, 

centro de lavado, baño común (inodoro, lavatorio, ducha), dormitorio 2, dormitorio principal 

con balcón y baño (inodoro, lavatorio y ducha).  

 

Departamento 05 - Departamento de 01 dormitorio: Sala con balcón, kitchenette con 

barra, centro de lavado, dormitorio principal y baño común (inodoro, lavatorio y 

ducha).  

 

Departamento 06 - Departamento de 01 dormitorio: Sala, kitchenette con barra, 

lavandería, dormitorio principal y baño común (inodoro, lavatorio y ducha). 

 

El área común en este nivel es 93.51 m2  
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17. DE LAS AREAS DEL PROYECTO  

A continuación, se adjunta el cuadro de áreas general del anteproyecto:  

 

 
 

Atentamente, 

 

 

Arq. Alfonso de la Piedra                                                 Arq. Germán Salazar B. 

                                       CAP. 3256                                                                           CAP. 5740 

 


