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1. GENERALIDADES 

La presente “Memoria” se refiere al proyecto edificatorio de la 1era etapa “Cerro 

Colorado”, la cual se ubica en la “Habilitación Urbana tipo 5 con construcción 

simultánea y por etapas – MI VIVIENDA” aprobada con resolución N° 051-2018-

GDUC-MDCC de propiedad de la empresa ALTOZANO TORRES DE AREQUIPA 

S.A.C., localizada en el Distrito de Cerro Colorado, departamento y provincia de 

Arequipa., con zonificación Residencial de Densidad ALTA 2 (RDA 2).   

 

La primera etapa edificatoria, está conformada por 4 edificios de vivienda multifamiliar 

de 15 y 18 pisos, rodeados de áreas libres y recreativas, cuenta con estacionamientos 

y servicios adecuados. Los 4 edificios responden a un único módulo típico que se 

repite 4 veces en el terreno de 10,523.65 m2 (Ubicado en la manzana a, lote 1   

primera etapa, de la habilitación urbana tipo 5 con construcción simultánea y por etapas 

Mi vivienda, aprobada con resolución n° 051-2018-GDUC-MDCC)  

 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Resumen 

2.1. Mediante Resolución Nº 051-2018-GDUC-MDCC se aprobó la Habilitación 

Urbana Nueva por Etapas (3) y Construcción Simultanea de vivienda de 

uso Residencial en Modalidad “C”. El aporte de recreación pública se 

encuentra aprobado en la siguiente ubicación: tercera etapa (manzana A lote 2) 

y el aporte de Educación se n ubicado en la manzana A Lote 3. 

2.2. Mediante Notificación N° 1411-2018-SGOP-GDUC-MDCC de fecha 21/06/2018 

la Comisión de Edificaciones aprobó el Anteproyecto de todo el Conjunto 

de las 3 etapas (Expediente N° 070-2018), lo cual distribuye 22 edificios y 732 

estacionamientos. 

2.3. Mediante Notificación N° 1411-2018-SGOP-GDUC-MDCC de fecha 

003/12/2018 la comisión de Edificaciones aprobó el Anteproyecto de la 

primera etapa (Expediente N° 346-18) conformado por 4 edificios de vivienda, 

177 estacionamientos y áreas recreativas diversas. 

 

Desarrollo.  

2.1.-Mediante Resolución Nº 051-2018-GDUC-MDCC, emitida el 25 de Enero del 

2018, se aprobó la Habilitación Urbana Nueva por Etapas y Construcción 

Simultanea de uso Residencial en Modalidad “C”.  

a. Según el siguiente cuadro de áreas generales: 
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b. Se aprobó el plano MP-6, el cual muestra  la ejecución por etapas, de 22 

edificios de 20 pisos cada uno dentro de la totalidad del conjunto: 
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c. Aportes aprobados (aporte de recreación publica ubicada en la manzana a 

lote 2, y aporte de educación ubicada en la manzana A lote 3), según el 

D.S. N°013-2013-VIVIENDA, Art. 7, Titulo II, los cuales se ubican en la 

tercera etapa. 

 

2.2.-Mediante Notificación N°1411-2018-SGOP-GDUC-MDCC, con acta de fecha 

21/06/2018 la Comisión de Edificaciones aprobó el Anteproyecto de todo el Conjunto 

(3 etapas) conformado por  22 edificios y  732 estacionamientos. 

  

2.3.-Mediante Notificación N° 2489-2018-SGOP-GDUC-MDCC de fecha 03/12/2018, y 

con Acta de fecha 29/11/2018 la comisión de Edificaciones aprobó el Anteproyecto 

de la primera etapa, el cual distribuye 4 edificios y 176 estacionamientos. 

 
3. UBICACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA 

La primera etapa, presenta acceso por la calle 27 DE NOVIEMBRE, el área de 

terreno de la primera etapa es de 10,523.65m2 ubicado en la manzana A  lote 1 -

primera etapa, según resolución N 051-2018, el área cuenta con los siguientes 

linderos:   

Frente: Calle 27 de Noviembre con 4 tramos en línea recta cuyas distancias 

son: 5.12 ml, 16.47 ml, 5.23 ml y 4.35 ml. 

Derecha: Colinda con el Lote UC_080021, propiedad de terceros y con el canal de 

regadío con 17 tramos quebrados: 76.50 ml, 7 tramos a la derecha: 3.77 

ml, 10.67 ml, 5.32 ml, 5.04 ml, 5,17 ml, 4.88 ml, 3.51 ml, 8 tramos a la 

izquierda 3.41 ml, 5.05 ml, 5.05 ml, 13.25 ml, 3.80 ml, 8.10 ml, 12.10 ml, 

1.64 ml, 2 tramos a la izquierda 13.47 ml., 17.91 ml. 

Izquierda: Colinda con el lote UC_081839, propiedad de terceros y con el Lote 

UC_081840 propiedad de terceros en 8 tramos: 2 tramos rectos de 

45.76 ml., 46.93 ml., 1 tramo a la izquierda de 17.72 ml., 5 tramos a la 

izquierda de 3.48 ml., 6.50 ml., 9.77 ml., 9.98 ml., 10.00 ml.  
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Fondo: Con la segunda y tercera etapa de  la Habilitación urbana con 

construcción simultanea de viviendas por etapas aprobada por 

resolución N051-2018 de propiedad de Altozano Torres de Arequipa 

 

 

 

4. COMPARATIVO ENTRE ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA DE 

HABILITACION URBANA Y PROYECTO DE LA PRIMERA ETAPA 
 

ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA DE 

HABILITACION URBANA CON CONSTRUCCION 

SIMULTANEA Y  POR ETAPAS 

(Resol N051-2018 aprobado 25.1.2018) 

PROYECTO 1ERA ETAPA 

(Mayo 2019) 

PRIMERA ETAPA 

7 EDIF. (20 pisos) 2,240 hab/Ha. 

PRIMERA ETAPA 

 

4 EDIF módulo típico. (2 con 

15 pisos y 2 con 18 pisos)  

1,584 hab/Ha. 

 

528 DEPARTAMENTOS 

264 deptos. 74 m2 

264 deptos. 80 m2 

560 DEPARTAMENTOS  

280 dptos. 74 m2 

280 dptos. 80 m2 

 176 ESTACIONAMIENTOS 

319 ESTACIONAMIENTOS 

 

La diferencia de densidad en el cuadro comparativo,  se debe a la disminución actual 

de niveles de pisos de los edificios (antes el anteproyecto aprobado presentaba 7 

edificaciones de 20 pisos, ahora  presenta 4 edificaciones de 16 y 18 pisos).así mismo 

es preciso indicar que el proyecto actual mantiene el cumplimiento de los parámetros 

establecidos por la Ordenanza Nº 1058, para la ejecución de la primera etapa. (Ver 

cuadro normativo de plano de ubicación del presente proyecto 1era etapa: U1) 
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COMPARATIVO GRAFICO ENTRE ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA DE HABILITACION URBANA CON 

CONSTRUCCION SIMULTÁNEA Y ETAPAS aprobado  vrs. PROYECTO ACTUAL DE LA 1ERA ETAPA 

 

 

 

5. MARCO NORMATIVO 

- D.S. N° 010-2018 – Vivienda 

- Ley 29090 y sus modificaciones 

- D.S. N° 011-2017- Vivienda 

- Ord. N° 1058 – Arequipa 

- Resolución ministerial n702-2019 vivienda accesibilidad 

- DS 016-2018 vivienda ley general de drenaje pluvial 

 

 

 

1 
2 

3 

4

 

5 

6

 

7

 

7 TORRES DE 20 PISOS CADA 

UNA 

319 ESTACIONAMIENTOS, 74 

ESTACIONAMIENTOS EN EL 

EXTERIOR Y 245 EN TORRE DE 

ESTACIONAMIENTOS. 

3 

4 

1 

2 
4 TORRES – TORRE 1 Y 2 DE 15 

PISOS, TORRE 3 Y 4 DE 18 PISOS 

 

176 ESTACIONAMIENTOS, 62 

ESTACIONAMIENTOS EN EL 

EXTERIOR Y 114 EN TORRE DE 

ESTACIONAMIENTOS. 

PROYECTO ACTUAL: PRIMERA ETAPA 

ANTEPROYECTO: PRIMERA ETAPA aprobado 

mediante 
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6. UBICACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA 

La primera etapa (manzana A Lote 1-primera etapa aprobada con resol N051-2018) 

cuenta con un área de 10,523.65m2, con acceso desde la calle 27 DE NOVIEMBRE, 

con los siguientes linderos: 

 

Frente: Calle 27 de Noviembre con 4 tramos en línea recta cuyas distancias son: 5.12 

ml, 16.47 ml, 5.23 ml y 4.35 ml. 

Derecha: Colinda con el Lote UC_080021, propiedad de terceros y con el canal de 

regadío con 17 tramos quebrados: 76.50 ml, 7 tramos a la derecha: 3.77 ml, 

10.67 ml, 5.32 ml, 5.04 ml, 5,17 ml, 4.88 ml, 3.51 ml, 8 tramos a la izquierda 

3.41 ml, 5.05 ml, 5.05 ml, 13.25 ml, 3.80 ml, 8.10 ml, 12.10 ml, 1.64 ml, 2 

tramos a la izquierda 13.47 ml., 17.91 ml. 

Izquierda: Colinda con el lote UC_081839, propiedad de terceros y con el Lote 

UC_081840 propiedad de terceros en 8 tramos: 2 tramos rectos de 45.76 ml., 

46.93 ml., 1 tramo a la izquierda de 17.72 ml., 5 tramos a la izquierda de 3.48 

ml., 6.50 ml., 9.77 ml., 9.98 ml., 10.00 ml.  

Fondo: Con la segunda y tercera etapa de  la Habilitación urbana con construcción 

simultanea de viviendas por etapas aprobada por resolución N051-2018 de 

propiedad de Altozano Torres de Arequipa  

 
 

Plano U-1. Ubicación y Localización 
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7. PARAMETROS EDIFICATORIOS  

Los parámetros edificatorios aplicados en la propuesta arquitectónica de la primera 

etapa, respetan la Ordenanza Nº 1058,  en el cual se precisan los porcentajes de 

área libre, altura de edificación, densidad, coeficiente de edificación y retiro. 

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones establece en el Titulo III.1, Norma A.010, 

CAPITULO II, RELACIÓN DE LA EDIFICACION CON LA VIA PÚBLICA lo 

siguiente: 

 

Articulo 8.- Las edificaciones deberán tener cuando menos un acceso desde el exterior. El 

número de accesos y sus dimensiones se definen de acuerdo con el uso de la edificación. 

Los accesos desde el exterior pueden ser peatonales y vehiculares. Los elementos móviles 

de los accesos al accionarse, no podrán invadir las vías y áreas de uso público.  

 

Artículo 9.- Cuando el Plan Urbano Distrital lo establezca existirán retiros entre el límite de 

propiedad y el límite de la edificación. Los retiros tienen por finalidad permitir la privacidad y 

seguridad de los ocupantes de la edificación y pueden ser:  

- Frontales: Cuando la distancia se establece con relación al lindero colindante 

con una vía pública.  

- Laterales: Cuando la distancia se establece con relación a uno o a ambos 

linderos laterales colindantes con otros predios.  

- Posteriores: Cuando la distancia se establece con relación al lindero posterior. 

 

Sobre ello: El parámetro edificatorio establece solo retiros de 5.00 ml respecto a 

vías colectoras (Ver Plano de Ubicación y Localización, cuadro de parámetros 

U1). Para el presente caso aplicaremos retiro frontal ubicado con frente a la Calle 

27 de noviembre, así como también aplicaremos retiros laterales. El retiro frontal 

de 5.00 ml se aplica en el Área de Reserva (manzana A lote 4, área de uso 

comercial, y está aprobada dentro de la Habilitación urbana con construcción 

simultánea por etapas,  con Resolución N° 051-2018-GDUC-MDCC)  dicha área de 

reserva: NO es materia de la primera etapa presentada. 

 

Artículo 18.- En los conjuntos residenciales conformados por varios edificios 

multifamiliares, la separación entre ellos, por razones de privacidad e iluminación natural, 

se determinará en función al uso de los ambientes que se encuentran frente a frente, según 

lo siguiente: 

a) Para edificaciones con vanos de dormitorios, estudios, comedores y salas de estar, la 

separación deberá ser igual o mayor a un tercio de la altura de la edificación más baja, con 

una distancia mínima de 5,00 m. Cuando los vanos se encuentren frente a los límites de 

propiedad laterales o posterior, la distancia será igual o mayor a un tercio de la altura de la 

propia edificación.   
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Sobre ello: Cumpliendo con los retiros laterales, (artículo 1 capitulo II norma A010 

RNE) colindantes con propiedad de terceros teniendo la distancia de 16.89 ml en 

el lado oeste (ver distancia cota en plano), caso edificio de 18 pisos, se tiene: 

 

S = 1/3 H de 18 pisos 

S = 1/3 (2.40ml * 18) 

S = 14.40ml 

 

Y el cálculo de distancia para edificio de 15 pisos es el siguiente: 

S = 1/3 H de 15 pisos 

S = 1/3 (2.40ml * 15) 

S = 12.00ml 

8. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

La ejecución de la PRIMERA ETAPA, se desarrollada en un área de terreno de 

10,523.65 m2, y está conformada por la distribución de 04 edificios multifamiliares de 

único módulo típico de 15 y 18 pisos, 1 edificio de estacionamientos, área común (sala 

de reunión), áreas libres de uso recreativo y servicios (caseta de vigilancia, área de 

desechos sólidos etc.). 

 

El proyecto consta de los siguientes módulos edificatorios típicos: 

 

 04 edificios residenciales de 15 y 18 pisos (02 edificios de 15 pisos y 02 

edificios de 18 pisos), con un total de 528 departamentos de 76 m² y 80m².  

 

Cada edificación contempla un módulo de servicios ubicado en el eje central, el 

cual contiene: 2 ascensores, 01 escalera y ducto de instalaciones. La 

distribución de 8 departamentos por piso, contempla 4 departamentos de 76m² 

y 4 departamentos de 80m². 
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 1 edificación de 114 estacionamientos, distribuidos en 3 niveles (2 techados 

y 1 descubierto), en donde se incluye 1 escalera y 1 cuarto para la extracción 

de monóxidos; 

 Asimismo se adiciona en exteriores: 62 estacionamientos en la superficie 

distribuidos a lo largo de la primera etapa; con lo cual sumado a los 114 

estacionamientos del edificio antes mencionado, tenemos un total 176 

estacionamientos en la primera etapa del proyecto (incluye estacionamientos 

para personas con diferentes habilidades). Además cuenta con 66 

estacionamientos para bicicletas, el cual se complementa a la ciclo vía. 

 1 área recreativa la cual puede ser usada en caso de emergencia como punto 

de encuentro seguro.  

 1 cisterna de uso doméstico cuenta con una capacidad de 467.01 m3 y 1 

cisterna para agua contraincendios cuenta con una capacidad de 124.27 

m3,   humedal, cuarto de recolección de desechos y Sala de reuniones 

que es un plus que brinda altozano para la calidad de una sociedad 

organizada, Estas instalaciones se reparten en el conjunto, permitiendo que 

puedan funcionar de acuerdo al reglamento interno. 

 La primera etapa, cuenta con accesibilidad total integrada al entorno y al 

conjunto (veredas peatonales, ciclo vías; todo bajo la reglamentación 

correspondientes en pendientes y pavimentos de acuerdo al estudio de 

suelos), las cuales permiten la organización interna de la propuesta. Además 

se plantea un acceso principal de sección de 6ml., lo que permite que pueda 

ser usada como acceso vehicular en caso de emergencia por una ambulancia 

o bomberos; es por ello que las vías de recorridos internos presenta los radios 

de giros normados de 7.80ml según lo establecido en Resolución Ministerial 

072-2019 VIVIENDA.  

 

 
Plano.  A-1_Planta General 
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La ejecución del proyecto 1era etapa (manzana A lote 1-1era etapa) se realizara en 

fases de ejecución (constructivas), según el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano.  A-1_Planta General _ FASES DE EJECUCION. CONSTRUCTIVAS 

 

9. MODULOS DE EDIFICIOS Y TIPOS DE DEPARTAMENTOS 

 

La propuesta de Conjunto residencial, plantea el desarrollo de 2 EDIFICACIONES 

multifamiliares de 15 y 2 EDIFICACIONES 18 pisos, con un total de 528 

departamentos y una EDIFICACION de estacionamientos con una capacidad de 114 

estacionamientos y 62 estacionamientos en superficie, haciendo un total de 176 

FASES DE EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO LA ARBOLEDA 

1ERA FASE 
EDIFICIO 1 + CASETA DE VIGILANCIA + CISTERNA+ ZONAS DE 

ESTACIONAMIENTOS 

2DA FASE EDIFICIO  2 + EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO + CUARTO DE BASURA N° 2 

3ERA FASE EDIFICIO  3 

4TA FASE EDIFICIO  4 

5TA FASE SALA DE REUNIONES + CUARTO DE BASURA N° 1 
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estacionamientos vehiculares(se incluye estacionamientos para discapacitados) así 

como parqueos para bicicletas.  

Para dicho conjunto residencial se ha desarrollado un tipo de edificio único con 

departamentos de 76 m2 y 80 m2: 

 

 
 

 EDIFICIO TIPO UNICO: Multifamiliar de 15 y 18 Pisos  

El edificio modulo típico único se desarrolla en 2 edificios, de 15 pisos y 18 pisos, 

los cuales mantienen la misma configuración en su planta de acceso y plantas 

tipo. Dicho modulo se repite 4 veces en la 1era etapa. 

Las edificaciones se ubican frente a calles internas. Se accede a la edificación 

mediante Hall de recepción, el cual alberga un núcleo de servicios (dos 

ascensores y una escalera principal de acceso a los 15 y 18 pisos superiores 

según el edificio que corresponda); dicho hall está ubicado en el eje central del 

edificio, equidistante y proporcional a las viviendas, logrando además equilibrio 

estructural.  

A partir del segundo piso, hasta el 15vo y 18vo piso: será planta típica que 

constara de un hall central que sirve a ocho departamentos por piso. El Hall 

central presenta dos ascensores y una escalera, Los departamentos presentan 

todos los servicios de redes sanitarias (sshh y cocinas) nucleados, logrando 

eficiencia de redes durante la ejecución y el proceso de residentes 
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El área de azotea NO PRESENTA AREAS DE USOS COMUNES, solo es para 

uso de mantenimiento de ascensores y equipos instalados en ellas, presenta un 

área restringida de uso con un parapeto que lo delimita según norma A020 art 

23(ver plano) 

 

 
EDIFICIO UNICO: Multifamiliar 18 Pisos (Planta Piso 1) 

 

 
 

EDIFICIO UNICO: Multifamiliar de 15 Pisos (Planta Piso 1) 
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EDIFICIO UNICO: Multifamiliar de 15 y 18 Pisos (Planta Típica a 15 o 18 nivel) 

 

De igual manera, se ha planteado 2 tipos de departamentos para el Edificio,  un 

departamento de 76m2 y otro de 80m2, cada uno con adecuada zonificación de 

espacios internos, adecuada ventilación e iluminación (vista a áreas libres) y 

servicios de redes sanitarias nucleados,  que respetan las dimensiones del RNE 

(por ejemplo área de ductos de ventilación responde al cálculo realizado según el 

Art. 40-a, Cap. VII, de la Norma A.010 del RNE) 

 

1. DEPARTAMENTO 76 m²  

Este departamento cuenta con los siguientes ambientes: 

 Zona social: Sala Comedor con terraza, Jardín (Dptos. en primer piso de la 

Torre 1 y 2 ) 

 Zona íntima: 1 Dormitorio principal con baño completo incorporado, 1 

Dormitorio secundario, 1 Estudio y 1 baño común completo. 

 Zona de servicio: Cocina, Lavandería. 

 
 

DEPARTAMENTO 76m² + patio - PISO 1° - Torre 1 y 2 
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DEPARTAMENTO 76m² + patio - PISO 1° - Torre 3 y 4 

 
DEPARTAMENTO 76 m² - PISO 2° - 18°  

 

 DEPARTAMENTO 80m²   

Este departamento cuenta con los siguientes ambientes: 

 Zona social: Sala Comedor con terraza, Jardín (Dptos. en primer piso de la 

Torre 1 y 2) 

 Zona íntima: 1 Dormitorio principal con baño completo incorporado y walkin 

closet, 1 Dormitorio secundario, 1 Estudio y 1 baño común completo. 

 Zona de servicio: Cocina, Lavandería. 
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DEPARTAMENTO 80m² + patio- PISO 1° - Torre 3 y 4 

  
DEPARTAMENTO 80m² + patio- PISO 1° - Torre 1 y 2 

 
 

DEPARTAMENTO 80 m²+ balcón - PISO 2° - 18° 

 

En conclusión, los valores y aportes arquitectónicos de la 1era etapa son los 

siguientes: 

1. La primera etapa presenta accesos integrados adecuados a la norma en sus 

dimensiones. Promueve la calidad de vida del acceso al aire libre: uso de ciclo 
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vías en pro de la salud, áreas peatonales, áreas recreativas de niños al aire 

libre, actividades sociales en la sala de reuniones. 

2. Seguridad y privacidad; lograda a la propuesta de un ingreso y salida con 

vigilancia, sumado a la señalización de las áreas internas. 

3. Respeto a la ciudad. Promueve la zona de selección de desechos, uso de 

humedal para zona recreativa, parques con paisajismo mixto (bajo recurso de 

agua para riego) 

4. La implementación de 1 módulo típico para los 4 edificios que conforman la 

primera etapa. La altura de 15 y 18 pisos permite mediante su distribución, 

crear espacios libres recreativos con vista adecuada a ellos, accesibles 

integrados. 

5. El módulo típico de edificio presenta una forma estructural equilibrada, regular, 

simétrica, lo cual brinda estabilidad y seguridad estructural. Así mismo presenta 

redes sanitarias y eléctricas nucleadas lo cual permite eficiencia en redes. 

6. El edificio presenta un módulo de servicios ubicado equidistante ,el cual 

contiene el núcleo vertical de comunicación: escaleras y ascensores 

                                                      

10.-ESPECIALIDADES DE EDIFICIO DE VIVIENDA DE LA PRIMERA ETAPA 

 10.1.- SISTEMA CONSTRUCTIVO DEL EDIFICIO DE VIVIENDA 

El edificio módulo típico único será construido en base a cimientos de 70 y 80 

cms., muros de concreto armado de 15, 20 y 25 cms. Tal como se indica en 

el Estudio de suelos y la especialidad de Estructuras, de acuerdo a los 

cálculos idóneos para la zona. 

 10.2.- ACABADOS DE EDIFICIO DE VIVIENDA 

A continuación se describirán los diferentes acabados que se utilizaran en las 

edificaciones de vivienda. 
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10.3.- DE LAS INSTALACIONES DE LAS VIVIENDAS 

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

alcantarillado.  

 

 Electricidad contará con servicios propios en cada departamento y un servicio 

común para las zonas comunes. Medidores independientes por cada 

departamento para el suministro eléctrico. Puerta eléctrica con 

intercomunicador en cada departamento, instalados en la cocina y conectado a 

portería central. La apertura de la puerta principal será controlada únicamente 

por el propietario. Red de telefonía con puntos en dormitorio principal y sala. 

Cableado e instalación por cuenta del propietario. Red de TV cable con puntos 

en sala y dormitorios. Cableado e instalación por cuenta del propietario. 

Áreas comunes del edificio contaran con iluminación artificial las cuales se 

implementarán sensores de movimiento para uso eficiente del recurso de 

energía, así como también con ventilación mecánica y natural. Es preciso 

indicar que se desarrolló el diseño, cálculo y dimensionamiento del sistema de 

extracción mecánica y sus componentes en base a la norma A010 art 26b  en 

vestíbulos previos ventilados, escaleras. 

(Ver planos de la especialidad de  eléctricas-electromecánicas)   

 

 Agua y el alcantarillado. El suministro de este servicio se realiza mediante 

una conexión a la red pública. La medición de consumo se realizará un solo 

servicio común para departamentos y áreas comunes. Los techos de los 

edificios presentan la pendiente adecuada hacia los drenes de agua de lluvia 

hacia el suelo mediante canaletas. Suministro de agua mediante cisterna y 

bomba de presión constante. La 1era etapa del conjunto contiene una Cisterna 

de almacenamiento de agua de consumo doméstico con una capacidad de 

467.01 m³; y una cisterna para el almacenamiento de agua contra incendios de 

124.27 m³; ubicadas debajo del parque central del conjunto; de fácil acceso y 

con su respectivo cuarto de bombas. El área de la cisterna es de 264 m2.las 

dimensiones corresponden al cálculo del especialista sanitario 

 

 Seguridad.-Todos los edificios de vivienda cuentan con sistema de alarma 

contraincendios, gabinetes contraincendios, además de cisterna 

contraincendios, señalización adecuada, extintores y sirena, así mismo las 

edificaciones de servicios de estacionamientos, sala de reuniones y otros. 

Cumplen con la norma A130 art 22, art 69 , IS 010 numeral 40.1, norma A010 

art 26 

 

 Gas.-las edificaciones de vivienda cuentan con el espacio para gabinetes de 

medidores y conductos de gas natural son consideradas de accesibilidad grado 

2, protegido por un armario (gabinete) y debe contar con adecuada ventilación. 

Norma A130 y norma EM040. se presentan los planos de la especialidad de 

gas acreditado por el responsable de la misma 
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Se adjunta al presente proyecto de Arquitectura los planos y memorias de las diversas 

especialidades (Seguridad, Estructuras, Sanitarias, Eléctricas) así mismo se adjunta a 

la presente memoria de Arquitectura, los siguientes documentos como anexo de 

sustento profesional de cada especialidad: 

 

1. Calculo de trafico vertical y especificaciones técnicas de ascensores que 

incluye interruptor de llamada prioritaria en caso de incendio (Anulación de 

mando en pisos y cabinas) así mismo considera un interruptor en caso de 

incendio que permite el direccionamiento únicamente desde el panel interno en 

cabina del ascensor, así como intercomunicador de cuatro vías: cabina, techo 

de cabina, pit y piso principal. Todo de acuerdo a norma A130 art 19  

2. Certificado de calidad de perfiles, cristales y vidrios  

3. Sistema de ventilación de escalera y de servicios higiénicos 

4. Manual de convivencia y de usuario final 

 

11.-AREAS COMUNES 

Aquí se describen la sala de reuniones, el área de desechos de residuos, la zona 

de vigilancia y áreas del conjunto externo como áreas libres conformadas por 

humedal, cisterna, zona recreativa, pistas veredas y ciclo vías 

 

11.1.-SISTEMA CONSTRUCTIVO DE AREAS COMUNES 

Las áreas comunes tendrán muros de concreto armado y losa maciza recubierta con 

ladrillo pastelero. 

 

11.2.-ACABADOS DE AREAS COMUNES 

 A continuación se describirán los acabados de las áreas comunes: 
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11.3.-DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

El proyecto contempla un sistema de recolección y almacenamiento de residuos 

sólidos compuesto por cuartos para desechos de residuos, los cuales permitirán el 

depósito temporal de residuos hasta que los camiones municipales pasen a recoger 

los mismos, para su eliminación final. 

Del RNE. Título III Capítulo VII. Ductos. Art 43º se señala que los ambientes para 

almacenamiento de basura deberán tener como mínimo dimensiones para almacenar. 

De acuerdo a nuestra propuesta de uso residencial tomando en cuenta un uso de 30 

lt/vivienda en un día, el cálculo se determina así: 

4 Edificios Multifamiliares = 528 Viviendas x 30lt. /vivienda = 15,840 lt. x día 

El recojo de basura se hará a 1 día, por tanto el total final sería= 15,840 lt.  

De acuerdo al siguiente modelo, obtenemos lo siguiente: 

1. Un contenedor de basura de 360 Lt  

 Cantidad de contenedores de basura   = 15,840lt/360 = 44 

contenedores. Cumpliendo con la cantidad necesaria para abastecer a 

las 528 viviendas 
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2. 4 edificios multifamiliares = 528 Viviendas x 0.03 m3 = 15.84 m3 x día 

 El recojo de basura se hará a 1 día, por lo tanto el total seria = 15.84 m3. 

 

3. Área.- Es decir que la superficie que tiene que tener el deposito donde se 

almacenaría los residuos seria de = 31.68 m3, teniendo dentro del proyecto 

1era etapa un área de 54.21 m2 x una altura de 2.45 (según detalle) seria = 

132.81 m3, cumpliendo con lo establecido para cumplir con el volumen mínimo 

para un cuarto de residuos. 

 

En conclusión.- Para el desarrollo del proyecto, se considera 2 áreas de Depósitos de 

Residuos, distribuidos estratégicamente FUERA DE LAS EDIFICACIONES 

RESIDENCIALES, para servir a la demanda de todas las edificaciones de 

departamentos, con un total de 18 contenedores en uno de los depósitos y otro 

depósito de 30 contenedores, sobre un área de 54.21m2, que albergaría 15.84 m3 de 

residuo, cumpliendo así con lo que solicita la norma.  
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Cada propietario será responsable de sacar de sus departamentos los desechos 

debidamente embolsada, anudada y depositarla en los depósitos de residuos 

establecidos para ello. (Reglamento interno de convivencia organizado por cada 

edificio del conjunto) 

Las horas de recojo por el personal de la municipalidad serán 04:30 PM cada dos días, 

los camiones entraran por la garita de control para acercase al depósito de residuos 

del conjunto.  (Ver plano A 33 y A 34) 

ÁREA DE SALA DE REUNIONES 

Se ubica en una zona accesible para los residentes, pero equidistante para mantener 

la privacidad y evitar ruidos molestos. Dicha área contiene una sala para reunión social 

equipada con dos medios baños y una pequeña área de depósito.  

Presenta iluminación y ventilación natural adecuada. Los detalles y acabados se 

describen en los planos D24, A31 y A32 

AREA DE VIGILANCIA  

 

Se ubica al ingreso y salida de la primera etapa. Dicha área contiene un área de 

vigilancia equipada con un medio baño Presenta iluminación y ventilación natural 

adecuada. Los detalles y acabados se describen en el plano A35. 

12.-EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS VEHICULAR 

El cálculo de estacionamientos requeridos se ha realizado en base lo establecido 

en la ORDENANZA MUNICIPAL N°1058, Arequipa 05 de Julio de 2017; y al D.S. 

N°010-2018-VIVIENDA el cual permite para el uso de lote Residencial RDA-2, 1 

estacionamiento cada 3 viviendas. 

 

ORDENANZA 

MUNICIPAL 

N°1058 

 

# TOTAL DE 

VIVIENDAS 

EN PROYECTO 

 

# ESTACIONAMIENTOS 

REQUERIDOS 

 

# ESTACIONAMIENTOS 

EN PROYECTO 

 

528 Viviendas 

 

176 Esta. 

 

176 Esta. 
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En total el proyecto propone 176 estacionamientos vehiculares; los cuales están 

distribuidos en el predio, permitiendo el acceso directo desde vía a la zona privada en 

calle o en edificación de 2 pisos. Dichos estacionamientos se distribuyen de la 

siguiente manera: 

 67 estacionamientos techados (en edificio) 

 102 estacionamientos sin techo.(en calle o en techo de edificio) 

 6 estacionamientos para discapacitados techados.(RNE) 

 1 estacionamientos para discapacitados sin techo.(RNE) 

 

Es importante indicar que el edificio de estacionamientos cuenta con los radios de 

giros requeridos por la normativa vigente Norma A010 art 8; (ver ‘planos A30, D16, 

D17) Es preciso indicar que se desarrolló el diseño, cálculo y dimensionamiento del 

sistema de extracción mecánica y sus componentes en base a la norma A010 art 26b  

en estacionamientos.  

 

 

 
 

Plantas de Edificio de Estacionamiento  

Es importante indicar que Altozano promueve la calidad de vida y respeto a la 

naturaleza, mediante el uso de la bicicleta por ello cuenta con ciclo vía interna y zona 

de parqueo de bicicletas., promoviendo así aminorar la contaminación por el monóxido 

del auto que empeora la huella del medioambiente. Por ello se empleó el DS 010-2018 

5% de estacionamientos vehiculares será la cantidad de n de bicicletas, por ello Esta 

primera etapa cuenta con 66 ubicaciones para bicicletas. 

13.-SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 

Las calles internas presentan canaletas pluviales como indica la norma OS.060, éstas 

recolectan el agua de la precipitación del condominio, incluyendo el de las estructuras 

de los edificios y obras exteriores como cuartos de basura, sala de reuniones, 

estacionamientos y caseta de vigilancia, todo lo cual se integra a la red de rejillas 

metálicas de la calle 27 de noviembre . 
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14.-CALCULO DE AFORO 

a.-EDIFICIO RESIDENCIAL  

El cálculo de aforos se ha realizado teniendo en cuenta lo que indica el RNE 

norma A130 art. 20: “Para calcular el número de personas que puede estar dentro 

de una edificación en cada piso y área de uso, se emplearán las tablas de número 

de ocupantes que se encuentran en las normas A.20 a la A.110 según cada 

tipología. 

La carga de ocupantes permitida por piso no puede ser menor que la división del 

área del piso entre el coeficiente de densidad, salvo en el caso de ambientes con 

mobiliario fijo o sustento expreso o estadístico de acuerdo a usos similares.” 

Se detalla el cálculo de aforo por edificio: 

 Cantidad de 

Edificios 

# de 

Departamentos 

Cantidad de 

Habitantes 

Edificio UNICO 

 

4 528 1,584 

 

TOTAL 

 

4 

 

528 

 

1,584 

  

**Se ha considerado 3 habitantes por departamento 

**Según la ORDENANZA MUNICIPAL N°1058 Arequipa, del 05 de Julio de 

2017; establece 2,251 a 2,800 habitantes/hectárea, para la zonificación 

Residencial de Densidad Alta (RDA-2).  



 
 

  
MEMORIA                                                                                                 

Proyecto - MI VIVIENDA 
                                                                               Distrito de Cerro Colorado - Arequipa 

 

28 
 

 

Articulo 5 capítulos I RNE norma A.020 2 dormitorio: 3 personas 

 

b.- DE REUNIONES 

Para el cálculo de la Sala de Reuniones se tomara como factor de un Centro 

de Reunión, siendo esta la sala Principal = 1m2 por persona.  

 

 Cantidad de 

Edificios 

M2 Factor 

1m2/persona 

TOTAL 

Sala de reuniones 

 

1 69.20 69.2 
69 

 

TOTAL 

 

1 

 

69.20 

 

69.2 

69 

 

Según la tabla la capacidad máxima de la Sala de Reuniones es de 69 

personas. 

**Se ha considerado 1 M2 por persona 

**Según el RNC III – XIV-4 – Centros de Reunión 

 

15.-CALCULO DE DIMENSION DE DUCTOS 

El cálculo de ductos se ha realizado teniendo en cuenta lo que indica el RNE 

norma A.010 – Cap. VII art. 40- a): “Las dimensiones de los ductos se calcularan a 

razón de 0.036 m2 por inodoro de cada servicio sanitario que ventilan por piso con 

un mínimo de 0.24 m2”. 

 Edificio multifamiliar de 18 pisos con 4 baños nucleados:  

0.036 x 72 = 2.59 m2 (área del ducto 1) 

 Edificio multifamiliar de 18 pisos con 2 baños nucleados: 

 0.036 x 36 = 1.29 m2 (área ducto 2) 

 

16.-RELACION DE PLANOS: 

 

Acompañan a la presente Memoria Descriptiva los siguientes setenta (70) Planos: 

 

PROYECTO DE ARQUITECTURA 

 

1. U-1 UBICACIÓN 

2. A-01 PLANTA GENERAL 

3. A-02 CORTES Y ELEVACIONES 

4. A-03 PLANTA Y CORTE CISTERNA 

5. A-04  HUMEDAL 

6. A-05 EDIFICIO TIPO A – PLANTA 1° 

7. A-06 EDIFICIO TIPO A – PLANTA 2° 

8. A-07 EDIFICIO TIPO A – PLANTA 3° 

9. A-08 EDIFICIO TIPO A – PLANTA DEL 4° AL 18° 

10. A-09 EDIFICIO TIPO A – TECHOS 
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11. A-10 EDIFICIO TIPO A _ CORTE A – CORTE B 

12. A-11 EDIFICIO TIPO A - CORTE C  

13. A-12 EDIFICIO TIPO A - CORTE D 

14. A-13 EDIFICIO TIPO A – CORTE E 

15. A-14 EDIFICIO TIPO A - ELEVACION 1 

16. A-15 EDIFICIO TIPO A - ELEVACION 2 

17. A-16 EDIFICIO TIPO A - ELEVACION 3 – ELEVACION 4 

18. A-17 EDIFICIO TIPO B – PLANTA 1° - TORRE 1 

19. A-18 EDIFICIO TIPO B – PLANTA 1° - TORRE 2 

20. A-19 EDIFICIO TIPO B – PLANTA 2° 

21. A-20 EDIFICIO TIPO B – PLANTA 3° 

22. A-21 EDIFICIO TIPO B – PLANTA DEL 4° AL 15° 

23. A-22 EDIFICIO TIPO B – TECHOS 

24. A-23 EDIFICIO TIPO B _ CORTE A – CORTE B 

25. A-24 EDIFICIO TIPO B - CORTE C  

26. A-25 EDIFICIO TIPO B - CORTE D 

27. A-26 EDIFICIO TIPO B – CORTE E 

28. A-27 EDIFICIO TIPO B - ELEVACION 1 

29. A-28 EDIFICIO TIPO B - ELEVACION 2 

30. A-29 EDIFICIO TIPO B - ELEVACION 3 – ELEVACION 4 

31. A-30 ESTACIONAMIENTO 1 – PLANTA – CORTES 

32. A-31 SALA DE REUNIONES N°1 

33. A.32 SALA DE REUNIONES TECHOS Y ELEVACIONES 

34. A-33 CUARTO DE SERVICIO (DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIFOS) 

35. A-34 CUARTO DE SERVICIO 

36. A-35 PORTICO 

37. A-36 SUBESTACION ELECTRICA 

38. A-37 CASETA GRUPO ELECTROGENO 

39. A-38 CUARTO DE ACELEROGRAFO 

DETALLES 

40. D-01 DETALLE DE  DEPARTAMENTO - EDIFICIO TIPO A – 76 M2 

41. D-02 DETALLE DE DEPARTAMENTO - EDIFICIO TIPO A – 80 M2 

42. D-03 DETALLE DE DEPARTAMENTO TIPO – EDIFICIO TIPO A – 76 M2 

43. D-04 DETALLE DE DEPARTAMENTO TIPO - EDIFICIO TIPO A – 80 M2 

44. D-05 DETALLE DE DEPARTAMENTO - EDIFICIO TIPO B - 76 M2 

45. D-06 DETALLE DE DEPARTAMENTO - EDIFICIO TIPO B – 80 M2 

46. D-07 DETALLE DE DEPARTAMENTO TIPO – EDIFICIO TIPO B – 76 M2 

47. D-08 DETALLE DE DEPARTAMENTO TIPO - EDIFICIO TIPO B – 80 M2 

48. D-09 DETALLE DE COCINA I 

49. D-10 DETALLE DE COCINA II 

50. D-11 DETALLE DE BAÑOS I 

51. D-12 DETALLE DE PUERTAS Y VENTANAS I 

52. D-13 DETALLE DE PUERTAS Y VENTANAS II 

53. D-14 DETALLE DE ENCUENTRO DE PISOS I 

54. D-15 DETALLE DE ESTACIONAMIENTO EXTERNO I 

55. D-16 DETALLE DE ESTACIONAMIENTO EXTERNO II 

56. D-17 DETALLE DE ESTACIONAMIENTO DE SOTANO 

57. D-18 DETALLE Y UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE SOTANO 

58. D-19 DETALLE DE ESCALERA - PLANTA 

59. D-20 DETALLE DE ESCALERA - CORTE 
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60. D-21 DETALLE DE ESCALERA – CORTE  

61. D-22 DETALLE DE ESCALERA - CORTE 

62. D-23 DETALLE DE ESCALERA DE GATO E INGRESO TECHO EDIFICIOS 

63. D-24 DETALLE DE BAÑOS DE SALA DE REUNIONES 

64. D-25 DETALLE DE PUERTAS Y VENTANAS DE SALA DE REUNIONES 

65. D-26 DETALLE DE FACHADA 

66. D-27 DETALLE DE PUERTAS Y VENTANAS OBRAS EXTERIORES 

67. D-28 DETALLE DE PUERTA DE CISTERNA 

68. D-29 DETALLE DE ESCALERA DE GATO DE CISTERNA 

69. D-30 DETALLE DE ESCALERA DE ESTACIONAMIENTO 

70. D-31 DETALLE DE ESCALERA DE ESTACIONAMIENTO - CORTES 

 

 

 

 

 

 


