
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

EDIFICIO MULTIFAMILIAR “S14” 

 

GENERALIDADES 

El edificio Multifamiliar S14 se encuentra ubicado en la Avenida Arequipa N°1437-1441, distrito 

de Cercado de Lima, en Lima – Perú. La propiedad ocupa una superficie de 1,000.00 m2. 

 

PLANTEAMIENTO 

Se propone la construcción de un edificio multifamiliar de 20 pisos de altura, 4 sótanos y azotea.  

El edificio está compuesto por 153 departamentos (145 Flat y 8 dúplex) y 76 estacionamientos. 

CARACTERISTICAS 

El acceso principal de la edificación es por la avenida Arequipa a través de una rampa hacia un 

lobby en el 1er Nivel, el cual distribuye a las áreas comunes Business Center, Priority room, 

Laundry room, un patio interno, un flat y los 2 núcleos de circulación vertical (cuatro ascensores 

y dos escaleras de evacuación) que permiten el acceso hasta el nivel 20. 

 

En los pisos superiores entre el nivel 2 y 20 se distribuyen 19 pisos a través de los núcleos de 

circulación vertical que permiten el acceso mediante pasadizos a los diferentes departamentos. 

(144 Flats y 8 dúplex). El total de departamentos consigna un área exclusiva ocupada 

aproximada de 9,026 m2. 

Desde el primer piso se puede acceder a las áreas comunes, consignando un área ocupada 

aproximada de 2,960.00m2.  

• Circulación y servicios comunes 

• Lobby 

• Business Center 

• Priority room (SUM) 

• Laundry room (Lavandería)  

• Outdoor Lounge (Patio Interior) 

• Zona de administración 

 

El edificio cuenta con 4 sótanos que contienen 76 estacionamientos, asimismo en el cuarto 

sótano están ubicadas las instalaciones del edificio tales como cuarto de bombas y cisternas de 

agua y ACI.  

El edificio cuenta con servicios públicos domiciliarios de electricidad, agua y alcantarillado. La 

electricidad contará con servicios propios en cada departamento y un servicio común para las 

zonas comunes. El agua y el alcantarillado es un sólo servicio común para departamentos y 

áreas comunes. 



 
 
 
 
 
 

Dentro de las instalaciones generales del edificio se cuenta con lo siguiente: 

- Suministro de agua mediante cisterna y bomba de presión constante. 

- Portero eléctrico con intercomunicador en cada departamento, instalados en la 

cocina y conectado a portería central. La apertura de la puerta principal será 

controlada únicamente por consejería. 

- Red de telefonía con puntos en el dormitorio principal y sala. Cableado e instalación 

por cuenta del propietario. 

- Red de TV cable con puntos en sala-comedor y dormitorios. Cableado e instalación 

por cuenta del propietario. 

- Cuarto destinado a recolección de basura ubicado en el Sótano 1. 

- Puerta de ingreso a estacionamientos accionado por control remoto (1 control remoto 

por estacionamiento). 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El sistema estructural planteado es un sistema aporticado de concreto armado, conformado por 

columnas, placas, vigas y losas aligeradas y/o macizas. 

Los tabiques de albañilería se realizaran con ladrillos silico - calcáreos. 

 

 

 

 

 


