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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

1.00 GENERALIDADES 

 

1.01 Proyecto, propietario y promotor: 

 

La presente memoria descriptiva complementa los planos del anteproyecto denominado Edificio 

Multifamiliar “CONDE DE LA VEGA” que pretende ser desarrollado por INVERSIONES 

ALSACIA. 

 

1.02 Localización y ubicación: 

 

La propuesta se encuentra localizada en una zona privilegiada del distrito de Santiago de Surco,  

ubicado en el Jr. Conde de la Vega del Ren 138, esq con pasaje Monte Hermoso, urbanización 

Valle Hermoso de Monterrico, provincia y departamento de Lima. 

 

1.03 El terreno: 

 

Se trata de un lote con un área de 670.51 m² y los linderos aparecen en el plano de ubicación.  

La topografía del terreno luego del proceso de demolición de la edificación existente será 

prácticamente horizontal siguiendo la pendiente de la vereda existente. Las características del 

suelo  corresponden al conglomerado típico de Lima. 

Las condiciones climáticas y meteorológicas son las correspondientes al distrito de Santiago de 

Surco. 

La infraestructura urbana existente cuenta con servicios de agua, desagüe, electricidad, 

teléfono, TV cable, etc.  Por tanto se espera contar con una factibilidad positiva de los servicios 

correspondientes. 

El proyecto contempla sobre el terreno una edificación de 5 pisos, mas azotea, además de un 

semisótano y sotanos para estacionamientos y el cuarto de bombas, cisternas.  

 

 

2.0 ENTORNO URBANO 

 

2.01 Tipología de las edificaciones vecinas y vocación de la zona: 

 

La tipología de las edificaciones vecinas está compuesta por casas-habitación y edificios 

multifamiliares  que están cambiando la tipología de la calle, cuando la zonificación de este lugar 

no correspondía a la que hoy tiene.  Consecuencia de este cambio, es que la vocación de la 

zona esta dada por edificios multifamiliares de mayor densidad y altura, los mismos que ya han 

empezado a edificarse en de esta zona del distrito.  
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2.02 Zonificación y usos asignados: 

 

La zonificación correspondiente al inmueble sobre el cual se proyecta la presente edificación es  

RDB, y un Área de Tratamiento Normativo III-B1. 

 

2.03 Base Normativa 

 

El proyecto se acoge a la siguiente base normativa: 

 

 SOBRE DIMENSIONES DE POZOS DE LUZ 

 

- Norma A010 del RNE, Cap. 3,  Art 19: 

“En edificaciones de 5 pisos o mas, cuando la dimensión del pozo perpendicular a los 

vanos a los que sirve, es menor hasta en 20% al mínimo establecido en los incisos b) y 

c) anteriores, la dimensión mínima perpendicular del pozo deberá aumentar en un 

porcentaje proporcional”. 

 

 SOBRE AREA NETA MINIMA POR UNIDAD DE VIVIENDA 

 

- Ordenanza 541-2016-MMS 

 

Articulo 6: Especificaciones Tecnicas: 

Art. 6.1: “Las Edificaciones que cumplan con los parámetros urbanísticos y edificatorios 

y cuenten con un muro verde o jardín vertical correspondiente a un mínimo equivalente 

del 20% del área del cerco frontal o de los muros limítrofes ubicados en áreas de retiro 

o de los paramentos que constituyen la fachada exterior de la edificación, serán 

acreedores del beneficio a que hace referencia la presente Ordenanza”. 

Art. 6.2: “Las Edificaciones que cumplan con los parámetrosurbanísticos y edificatorios 

que cuenten con un muro verde o jardín vertical visible exteriormente correspondiente a 

un mínimo equivalente del 20% del área ubicado en los retiros municipales o 

comprendidos entre el límite frontal de la propiedad y el retiro municipal, serán 

acreedores del beneficio a que hace referencia la presente Ordenanza”. 

 

Articulo 7: Beneficio: 

Art. 7.2: Beneficios Técnicos: 

a) Se podrá aplicar una reducción hasta un 10% del porcentaje del parámetro de área 

libre. 

c) Se podrá otorgar el beneficio del 10% e reducción en el área neta mínima de 

vivienda en el 100% de la totalidad de los departamentos propuestos, en viviendas 

multifailiares conforme a los parámetros permitidos. 
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JUSTIFICACION TECNICA DE APLICACIÓN DE ORD 541-2016-MSS 

 

SUSTENTO: 

 

Que de acuerdo al planteamiento presentado en el presente Anteproyecto, el mismo se 

acoge a la Ordenanza 541-MSS, que establece que, si en una edificación se propone el 

20% del área de los muros externos (sobre el retiro municipal), como Muro Verde ó Jardín 

Vertical, se podrán obtener algunos beneficios en cuanto a Parámetros.  

El anteproyecto propone muros sobre retiro que cuentan con las siguientes áreas: 

 

o Area de muro en eje J: 33.92 ml  x h= 2.50 ml  =  84.80 m2 

o Area de muro en eje 1: 9.91 ml x h= 2.50 ml = 24.78m2 

o La suma total nos da un total de 109.58 m2 de muros externos 

 

A efectos de cumplir con la ordenanza materia del análisis se propone el uso de mas del 

50% del muro de fachada como muro verde, (mucho más del mínimo requerido), que 

sirvan de impacto positivo al medio ambiente. Las plantas – que vienen desde los 

jardines interiores – se enraizarán en la estructura metalica propuesta en la fachada tal 

como se muestra en los planos de arquitectura (ver planos de cortes y de elevaciones), 

asi como en la imagen a continuación: 
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Corte de zona de vereda y fachada, en la que se observa el planteamiento del 

cerco vegetal vivo en el muro de la fachada  

 

 

 

Conclusion: 

El proyecto cumple con los requisitos indicados en la ordenanza 541-2016-MSS al 

proponer una mayor cantidad del % minimo requerido como muro verde o jadin vertical 

sobre los muros externos, motivo por el cual procede una reducción del 10% en el área 

neta mínima de los departamentos que se propongan, pasando de 150.00 m2, a 135.00 

m2 según cuadro adjunto: 
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CUADRO DE AREAS POR DEPARTAMENTOS 

Dpto 
Area Neta minima Norm. 
por unidad de Vivienda 

Area neta minima 
aplicando Ord. 541-2016 

Areas planteadas 
por departamento 

Conclusion 

Dpto. S01 150 m2 135 m2 160.89 Conforme 

Dpto. S02 150 m2 135 m2 138.96 Conforme 

Dpto. 101 150 m2 135 m2 164.88 Conforme 

Dpto. 102 150 m2 135 m2 137.71 Conforme 

Dpto. 103 150 m2 135 m2 146.61 Conforme 

Dpto. 201 150 m2 135 m2 182.38 Conforme 

Dpto. 202 150 m2 135 m2 137.88 Conforme 

Dpto. 203 150 m2 135 m2 146.62 Conforme 

Dpto. 301 150 m2 135 m2 182.38 Conforme 

Dpto. 302 150 m2 135 m2 137.88 Conforme 

Dpto. 303 150 m2 135 m2 146.62 Conforme 

Dpto. 401 150 m2 135 m2 182.38 Conforme 

Dpto. 402 150 m2 135 m2 137.88 Conforme 

Dpto. 403 150 m2 135 m2 146.62 Conforme 

Dpto. 501 150 m2 135 m2 419.43 Conforme 

Dpto. 502 150 m2 135 m2 199.12 Conforme 

 

 

 SOBRE ESTACIONAMIENTOS 

 

CUADRO DE ESTACIONAMIENTOS POR DEPARTAMENTOS 

Dpto 
Numero de 

dormitorios por 
departamento 

Numero de 
Estacionamientos 

normativo 

Numero de 
estacionamientos 

planteados 
Conclusion 

Dpto. S01 3 2 2 Conforme 

Dpto. S02 2 2 2 Conforme 

Dpto. 101 3 2 2 Conforme 

Dpto. 102 3 2 2 Conforme 

Dpto. 103 3 2 2 Conforme 

Dpto. 201 3 2 2 Conforme 

Dpto. 202 3 2 2 Conforme 

Dpto. 203 3 2 2 Conforme 

Dpto. 301 3 2 2 Conforme 

Dpto. 302 3 2 2 Conforme 

Dpto. 303 3 2 2 Conforme 

Dpto. 401 3 2 2 Conforme 

Dpto. 402 3 2 2 Conforme 

Dpto. 403 3 2 2 Conforme 

Dpto. 501 4 2 4 (2 simples y 1 doble) Conforme 

Dpto. 502 3 2 2 Conforme 

VISITAS  2 2 Conforme 

TOTAL 52 34 36  
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 SOBRE RETRANQUE 

 

De acuerdo al artículo 9° Retiros municipales del Decreto de Alcaldía N°20-2011: 

 

9.3. “En pasajes y alamedas Peatonales, no es exigible el retiro municipal en los primeros 3 

pisos, los pisos superiores a este nivel deberán dejar un retranque de 3.00 ml en un Angulo de 

45° medidos desde la líneas de alineamiento de la edificación. 

9.4. Se exceptúa de la exigencia del citado retranque en aquellos predios colindantes con 

edificaciones existentes (derecho y/o izquierdo) con altura igual o mayor a la normativa que no 

contemplen el retranque establecido.” 

 

En este contexto, nuestro proyecto colinda por el lado izquierdo con una edificación de 4 pisos 

que no contempla el retranque establecido: 
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UBICACIÓN DE 
PROYECTO 
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Por lo tanto nos acogemos al  inciso 4 del artículo artículo 9° del Decreto de Alcaldía N°20-
2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN DE 
PROYECTO 
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 SOBRE LA ALTURA 

 

Ubicación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Análisis: 

 

De acuerdo al Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios Nº 493-2017-SGPUC-
GDU-MSS, este considera 4 niveles y una altura de edificación normativa de 13.50 ml., al 
respecto se describe el sustento para considerar 5 pisos en la presente propuesta: 
 
- ORDENANZA 912- MML 
Considerando lo indicado en el Anexo 2 de la Ordenanza 912-MML, para los lotes que 
cuenten con un mínimo normativo de 120.00 m2, se podrá edificar en zonificaciones de 
Residencial de Densidad Baja –RDB, edificaciones con alturas de 3 a 5 pisos.   
 
Por lo tanto al contar el terreno con un área de 670.51 m2, superior a los 120.00 m2 
correspondiente a lo mínimo normativo, se podría contar con una edificación de hasta 5 pisos, 
como se viene proponiendo en el presente caso. 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del 
predio 
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- ENTORNO URBANO  
 
El predio sobre el cual se está proponiendo una edificación multifamiliar de 5 pisos se 
encuentra en la Urbanización Valle Hermoso de Monterrico, la cual es una zona urbana de 
uso mayormente residencial, encontrándose edificaciones multifamiliares de 3 a 5 pisos 
distribuidos en todos sus ejes viales, no encontrando un perfil uniforme en cuanto a altura se 
refiere, es decir existen ejes viales que combinan alturas de 3, 4 o 5 pisos, ese hecho puede 
haber sido originado debido a que las primeras edificaciones de la urbanización fueron 
planteadas solo para 3 pisos, sin embargo debido a que a urbanización se convirtió en una 
zona atractiva y segura con carácter residencial, se fue promoviendo la inversión y por parte 
de las constructoras fueron proponiendo propuestas concordantes con la zona planteando 
edificaciones de 4 o 5 pisos, este hecho de heterogeneidad se puede poner de manifiesto 
con este caso por ejemplo, ya que sobre el Jr. Conde de la Vega del Ren y sobre su entorno, 
se pueden encontrar edificios con uso de vivienda multifamiliar que van desde 3 a 5 pisos 
(ver anexo 1). 
 
Adicionalmente a ello los constantes cambios en las normas relacionadas a la altura 
propuestas por la Municipalidad de Santiago de Surco, por ejemplo en el D.A. 020-2011, 
art.7º, numeral 7.3.2, en la cual se indicaba que los lotes en esquina con zonificación RDB y 
RDM que se ubicaban con frente a un parque se podían edificar hasta 5 pisos, sin embargo 
posterior a ello se modificó lo mencionado por el D.A 02-2013, restringiéndolo solo a los lotes 
con Zonificación RDM, pero el hecho es que en todo ese periodo de tiempo se han estado 
desarrollando proyectos de 5 pisos, y ahora los lotes colindantes a esas edificaciones solo 
podrían desarrollar 4 pisos es decir que existe heterogeneidad en el perfil urbano, siendo esa 
heterogeneidad de 3 a 5 pisos, la constante, es decir que el perfil que se viene dando en la 
zona urbana donde se piensa desarrollar el proyecto podría contener 5 pisos sin que ello 
perjudique o se contraponga con el perfil físico que se viene presentado.  
 
Conclusión: 

 
Que tomando en cuenta de lo indicado en la Ordenanza 912-MSS “Para los lotes que cuenten 
con un mínimo normativo de 120.00 m2, se podrá edificar en zonificaciones de Residencial 
de Densidad Baja –RDB, edificaciones con alturas de 3 a 5 pisos”, y al entorno urbano que 
se viene presentando en la zona, se concluye que es factible proponer una edificación de uso 
multifamiliar de 5 pisos, la cual no trasgrede ni contrapone las normas planteadas por la 
Municipalidad de Santiago de Surco así como tampoco lo que se viene presentando 
físicamente.  
 
Asimismo muchos de lotes de la Urbanización Bella Luz pueden incrementar su altura 
acogiéndose al artículo B.12 del Anexo N° 02 de la Ordenanza 912 – MML, ya que al 
promediar las dos edificaciones colindantes la altura resultante es de 5 niveles 
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Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos ubicado Jr. Conde De La Vega 
Del Ren Nº 107 (Foto 1) 

ANEXO 2 

 
En la Urbanización Valle Hermoso de Monterrico, se vienen desarrollando 
edificaciones multifamiliares de 5 pisos. 
 
A continuación se muestra las edificaciones en mención: 
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Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos ubicado Jr. Conde De La Vega 
Del Ren Nº 177 (Foto 2) 

Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos ubicado Jr. Monte Flor Nº  341 
(Foto 3)  
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Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos ubicado Jr. Monte Umbroso  
N° 408 (Foto 4) 
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Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos en construcción ubicado en Jr. 
Monte Flor Cdra. 3 (Foto 5) 

Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos en construcción ubicado en Jr. 
Monte Flor Cdra. 3 (Foto 6) 
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Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos ubicado en Alm. Monte Umbroso 
Esq. Jr. Monte Flor (Foto 7) 

Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos ubicado en Jr. Conde De La 
Vega Del Ren Nº 270 (Foto 8) 
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Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos ubicado en Jr. Conde De La 
Vega Del Ren Cdra.2 (Foto 9) 

Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos ubicado en Jr. Conde De La 
Vega Del Ren Nº 320 (Foto 10) 
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Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos ubicado en Jr. Conde De La 
Vega Del Ren Cdra.3 (Foto 11) 

Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos ubicado en Jr. Conde De La 
Vega Del Ren Nº 344 (Foto 12) 
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Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos ubicado en Jr. Conde De La 
Vega Del Ren Nº 458 (Foto 13) 
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Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos ubicado en Jr. Conde De La 
Vega Del Ren Cdra.4 (Foto 14) 
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Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos ubicado en Jr. Conde De La 
Vega Del Ren Nº 469 (Foto 15)  

Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos ubicado en Jr. Batallan Tarma 
Esq. Pj.Montesco (Foto 16)  
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Edificio de Vivienda Multifamiliar de 5 pisos ubicado en Jr. Monte Real Nº 
159 (Foto 17) 
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3.0 EL EDIFICIO 

 

3.01 La propuesta: 

 

La propuesta arquitectónica del anteproyecto se basa en una edificación compuesta de 5 pisos, 

azotea, un semisótano y dos sótanos. 

El planteamiento genera un espacio de llegada para el ingreso peatonal desde el nivel de vereda 

por el lado del Jr. Conde de la Vega. Tambien se considera el ingreso vehicular desde el nivel 

de vereda hacia el sótano, ubicado tambien por el frente ubicado en la misma calle. 

Se considera el semisótano como espacio donde se ubica el lobby de ingreso y un departamento 

flat. Desde el primer al ultimo piso los departamentos también son flats. 

Los departamentos cuentan con sala, comedor, terraza, baño de visita, cocina mas lavandería 

y cto de servicio, baño de servicio, sala de estar, 2 dormitorios de hijos con 1 baño compartido 

y 1 dormitorio principal con baño propio. Los departamentos se desarollan en un área mínima 

de 135 m2 (proyecto se acoge a la Ord. 541-2016-MMS), y por cada nivel se plantean 3 

departamentos. 

Se desarrollaron en todos los casos los pozos de luz correspondiente a cada uso; se respetan 

los retiros y los retiros en la azotea. 

Se ha respetado todas las características de diseño en función al R.N.E y el certificado de 

parámetros con sus decretos de alcaldía municpales emitidas por la municipalidad e Surco. 

La propuesta hace uso de la tolerancia de área techada, luego de resolver eficientemente la 

iluminación y la ventilación, apelando al buen criterio arquitectonico. 

 

3.02 Características funcionales y formales: 

 

El edificio ha sido diseñado con la finalidad que los ambientes principales que componen los 

departamentos se iluminen y ventilen hacia el exterior o interior atraves de un patio interior, 

evitando registros entre los departamentos. 

 

3.02.01 Accesos y pasajes de circulación 

El edificio plantea un ingreso peatonal y vehicular por el Jr. Conde de la vega del 

Ren. 

El ingreso peatonal hacia el edificio tiene un ancho o menor de 1.20 m donde se 

encuentra una escalera que lleva semisótano. En este espacio se encuentra el 

lobby de ingreso, la escalera, el hall de ascensores, el Dpto S01, depósitos, etc.  

El ingreso vehicular hacia los sotanos se encuentra ubicado en la misma calle, el 

mismo que cuenta con un ancho libre no menor de 3.00m.  

 

3.02.02 Escaleras 

 

Atendiendo a las normas vigentes, se ha proyectado una escalera cuyas 

características son las siguientes: 

 

 Tipo  Escalera con vestíbulo previo ventilado del 1 al 5to piso 

Escalera cerrada en sotanos y semisótano 

     

. 
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3.03 Estructuración y sistema constructivo: 

 

El sistema estructural y constructivo que se ha optado, es un sistema mixto de pórticos y placas, 

con losas aligeradas. 

 

En superficie, para la construcción de los departamentos, se ha optado por un sistema 

combinado de placas de concreto armado y tabiques. La tabiquería esta compuesta por bloques 

del tipo P10 del sistema La Casa. 

 

3.04 Instalaciones: 

 

Las redes tanto de agua como desagüe son empotradas, sin embargo se han previsto ductos 

para alojar las tuberías que recorren en forma vertical, así como para alojar los medidores de 

agua para cada departamento. 

La distribución de agua hacia los departamentos, será a través de un sistema de cisterna y 

tanque elevado. 

Los alimentadores de electricidad hacia los departamentos se conducirán a través de ductos 

diseñados especialmente para estos, así como los correspondientes a teléfonos exteriores, 

comunicadores y TV cable. 

Cada departamento contará con un medidor de energía eléctrica, ubicado en un banco de 

medidores al exterior del edificio. 

La edificación contará con 01 ascensor, con cabina estándar para 8 personas de 1.5 m. por 

segundo de velocidad, de origen importado. 

 

4.00 LOS DEPARTAMENTOS Y LOS DISTINTOS NIVELES. 

 

Todos los departamentos tienen un diseño funcional que optimiza el área que ocupan, con 

ambientes totalmente iluminados y ventilados, con salas – comedor y dormitorios que abren 

hacia las áreas libres, con la cual se optimizan también las instalaciones. 

 

4.01 CTO BOMBAS (Nivel -9.88): 

 

Se accede a través de la escalera ubicada en el segundo sotano. Se cuenta con los 

siguientes ambientes: Cuarto de bombas, cisternas de agua de consumo domestico, 

cuarto de bombas de desague. 

 

4.02 SOTANO 2 (Nivel -6.83, -7.03, -7.23): 

 

Se accede a través de la escalera ubicada en el hall de escalera, y tambien por medio 

de los ascensores. Se cuenta con los siguientes ambientes: estacionamientos, 

depósitos. 

 

4.03 SOTANO 1 (Nivel -3.96, -4.16, -4.36): 

 

Se accede a través de la escalera ubicada en el hall de escalera, y tambien por medio 

de los ascensores. Se cuenta con los siguientes ambientes: estacionamientos, 

depósitos, cuarto de basura, baño de vigilancia. 
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4.04 SEMISOTANO  (Nivel -1.35): 

 

Se accede a través de la escalera ubicada en el hall de ascensores. El acceso vehicular 

se da a través de la rampa de acceso vehicular que vienen desde el exterior. Se cuenta 

con los siguientes ambientes: Lobby, Hall de ascensor, depósitos, 2 departamentos Flats 

con los siguientes ambientes: Sala Comedor, Terraza, Cocina, Lavandería, Cuarto de 

Servicio, Baño de Servicio, Baño de Visita, Sala de Estar, Dormitorio Principal con Baño, 

2 dormitorios de hijos con 1 baño compartido, . 

 

4.05 PLANTA PRIMER PISO (Nivel +1.50): 

 

El acceso al primer piso se da a través del ascensor y de la escalera de escape. Este 

nivel cuenta con 3 departamentos flat, los que cuentan con los siguientes ambientes: 

Sala Comedor, Terraza, Cocina, Lavandería, Cuarto de Servicio, Baño de Servicio, Baño 

de Visita, Sala de Estar, Dormitorio Principal con Baño, 2 dormitorios de hijos con 1 baño 

compartido, terrazas. 

                               

4.06 PLANTA SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PISO (Niveles +4.38, +7.26, +10.14): 

 

El acceso a estos niveles se da a través del ascensor y de la escalera de escape. Todos 

los niveles mencionados cuentan con 3 departamentos flat, los que cuentan con los 

siguientes ambientes: Sala Comedor, Terraza, Cocina, Lavandería, Cuarto de Servicio, 

Baño de Servicio, Baño de Visita, Sala de Estar, Dormitorio Principal con Baño, 2 

dormitorios de hijos con 1 baño compartido, terrazas. 

                      

4.07 PLANTA QUINTO PISO (Nivel +13.02): 

 

El acceso a este nivel se da a través del ascensor y de la escalera de escape. Este nivel 

cuenta con 3 departamentos duplex, los que cuentan con los siguientes ambientes: Sala 

Comedor, Terraza, Cocina, Baño de Visita, Sala de Estar, Dormitorio Principal con Baño, 

2 dormitorios de hijos con 1 baño compartido, terrazas, escalera hacia el segundo nivel 

de los dúplex. 

 

4.08 PLANTA AZOTEA (Nivel +15.90): 

 

El acceso a la azotea privadas se da a través de las escaleras ubicados en el primer 

nivel de los dúplex. Este nivel cuenta con los siguientes ambientes: Sala de Estar, Baño 

de visita, Lavandería, Cuarto de Servicio, Baño de Servicio, Terrazas.  

 

4.09 PLANTA TECHOS (Nivel +18.60): 

 

El acceso a este nivel se da a través de una escalera de gato. El acceso a este nivel es 

restringido y únicamente para labores técnicas y de mantenimiento.    
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5.00 ACCESOS AL EDIFICIO: 

 

El planteamiento del edificio contempla la distribución de accesos diferenciados para ingreso de 

vehículos y  usuarios. 

El ingreso y salida vehicular se encuentra en la fachada ubicada en el Jr. Conde de la Vega del 

Ren, por el lado derecho. El ingreso y salida peatonal es también en la fachada ubicada en la 

misma calle ubicada al centro, y da acceso directo al Lobby y de allí al hall de ascensores en el 

cual se encuentra el ascensor y se accede a la escalera que conduce a los departamentos 

ubicados en los niveles superiores.  

 

 

6.00 CUADRO DE AREAS: 

Ver cuadro de áreas en el plano de ubicación 

 

 

                                                                                              Lima, Mayo del 2019 


