
 

 

Memoria del Proyecto 

EDIFICIO KENZA – LINCE 

 

 
1. EL PROYECTO: EDIFICIO KENZA 

 

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ODIMA SRL, es propietaria del INMUEBLE ubicado 

Jr. General José María Cordova N° 2210 – 2214 Urb. Risso, distrito de Lince, provincia y 

departamento de Lima, con un área total de 453.00 m2, cuyos linderos y medidas 

perimétricas se encuentran inscritas en la Partida N° 11033047 del Registro de Predios de 

Lima de Lima. 

 

Con Expediente N° 6402-2019 y Acta de Verificación y Dictamen de Edificación N° 322- 

2019 de la Municipalidad de Lince emitida por la comisión Técnica de Edificaciones del 

Colegio de Arquitectos del Perú se dictaminó CONFORME el Anteproyecto En Consulta 

para una Vivienda Multifamiliar de 06 pisos y azotea, a favor de INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA ODIMA SRL en el inmueble arriba señalado. 

 
EL EDIFICIO DENOMINADO KENZA, es una edificación multifamiliar que contará con 24 

departamentos, 13 estacionamientos dobles y 07 estacionamientos simples y  07 

depósitos, cuya imagen referencial de los departamentos se muestra en el siguiente: 

 
GRAFICO N° 1: 

 



 

 

2. ÁREAS Y ZONAS COMUNES DEL PROYECTO: KENZA 
 

El EDIFICIO KENZA, cuenta con un área techada total de 3,387.49 m2 aprox., de los 

cuales 1,721.46 m2 aprox. Corresponde a las áreas exclusivas de los departamentos, 

1,002.48 m2 aprox. corresponde a los sótanos, 202.63 m2 aprox. corresponde a las áreas 

comunes y 46.80 m2 aprox. corresponde al cuarto de bombas y cuarto de cisterna. 

 
Cuenta con la zona común: 

 
.- Lobby de Ingreso. 

 
3. MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, ACCESO A 

ESTACIONAMIENTOS Y COMUNICACIÓN INTERNA EN EL PROYECTO: EDIFICIO 

KENZA 
 

- La edificación del EDIFICIO KENZA se ejecutará con un sistema constructivo de muros 

estructurales de concreto armado. Muros no estructurales de ladrillo sílico calcáreo. 

Columnas de concreto armado. El techo aligerado con viguetas pretensadas,  según 

diseño estructural y loza maciza donde corresponda. Se usará drywall en ductos, falsos 

cielos, el cajón del ascensor y dinteles en las zonas comunes y en algunas zonas de los 

departamentos según diseño. 

 

- La edificación tendrá detectores de humo y luces de emergencia en los estacionamientos 

y áreas comunes. 

 
- La comunicación interna se hará a través de un intercomunicador denominado Portero 

Eléctrico que estará instalado en la calle y tendrá comunicación a los departamentos. 

 
- El ascensor funcionará desde el 3er sótano hasta el 6to. Piso. 

 
- Funcionará un ascensor de minusválidos. 

 
- La puerta de garaje, funcionará a control remoto. 

 
- El edificio no tendrá áreas verdes. 

 
4. CONSIDERACIONES SÍSMICAS 

 

4.1. ZONIFICACIÓN: 
 

Según la Norma E.030, el distrito de Lince se encuentra en la zona sísmica 

número 4, por tanto, se cuenta con un factor de zona (Z) de 0.45. 



 

 

4.2. CARGAS SÍSMICAS: 

Para evaluar los efectos de las cargas sísmicas sobre el edificio, se ha 

considerado los siguientes parámetros de la norma E-030 ya mencionada: 

.- ZONA.- La edificación se encuentra en la Zona 4, por lo que el factor a 

considerar es z = 0.45. 

.- SUELO.- El suelo para la cimentación se clasifica como del tipo S1 y le 

corresponde un factor de suelo de S = 1.0 y un periodo predominante de vibración 

de Tp = 0.4 seg. 

.- USO.- En edificaciones de vivienda, oficinas y comercio U = 1.0. 

.- FACTOR DE REDUCCIÓN PARA LA FUERZA SÍSMICA.- En estas edificaciones 

se consideraron los siguientes factores de reducción para la fuerza sísmica de 

acuerdo al sistema sismoresistente de cada dirección. 

DIRECCIÓN X-X: SISTEMA CON MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 

PARA UNA EDIFICACIÓN IRREGULAR R = 4.5 

DIRECCIÓN Y-Y: SISTEMA CON MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 

PARA UNA EDIFICACIÓN IRREGULAR R = 4.5 

.- PESO.- Al clasificarse el edificio como de la categoría C, el peso considerado en 

el análisis sísmico es el debido a carga muerta más 25% del peso debido a la 

carga viva. 

 
5. PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

5.1. Metodología 

En primer lugar, se realizó la estructuración del proyecto, que básicamente 

consiste en ubicar los elementos estructurales tomando como base los planos 

arquitectónicos. En segundo lugar, se procedió con el metrado de cargas de 

acuerdo con la norma peruana de cargas (E.020), además de la distribución de 

cargas presente en cada ambiente. Por último, se realizó el 

predimensionamiento de los elementos estructurales como vigas, columnas y 

losas, placas, escaleras, etc. Finalmente, se realiza el análisis sísmico de 

ambos bloques. El bloque 1 tiene un sistema resistente de pórticos en la 

dirección “X” y muros estructurales en la dirección “Y”. El sistema estructural en 

el bloque 2 es de muros estructurales en ambas direcciones. 

5.2. Códigos y normas aplicados 

.- Norma E.020 Cargas 

.- Norma E.030 Diseño Sismorresistente 

.- Norma E.050 Suelos y Cimentaciones 

.- Norma E.060 Concreto Armado 



 

 
.- BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318 

- 19). 

 

 
5.3. Propiedades de los materiales 

.- Concreto f`c= 280 kg/cm2 

.- Acero fy= 4200 kg/cm2 

 

6. TIPOLOGÍAS DE DEPARTAMENTOS EN EL PROYECTO: EDIFICIO KENZA 
 

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ODIMA SRL, informa a EL COMPRADOR que EL 

PROYECTO KENZA cuenta con 12 tipologías, desde 45.00 m2 hasta 148.00 m2. 

A continuación detallamos las tipologías con los metrajes aproximados. 

.- Dpto. 101: 69.78 m2 área techada aprox. 

19.49 m2 área m2 terraza aprox. 

.- Dpto. 102: 67.99 m2 área techada aprox. 

21.80 m2 área terraza aprox. 

.- Dpto. 104: 45.59 m2 área techada aprox. 

27.95 m2 área terraza aprox. 

 

 
Cuentan con 01 dormitorio y 2 baños completos: 1 de uso común y el otro incorporado al 

dormitorio principal, todos con ventilación forzada de baños. Además, los departamentos 

vienen equipados con mueble alto y bajo de melamine y un tablero de granito. 

Los departamentos 101 y 102, tienen 02 terrazas de piso cerámico, en una de las terrazas, 

está el lavadero de ropa y el punto de agua y desagüe para la lavadora. Las cocinas son 

abiertas, sin cerramientos de muros ni puerta. El dpto. 104, tiene su lavadero de ropa y 

punto de agua y desagüe de la lavadora al costado de la cocina. 

El dpto. 101 y 102, tienen vista a la calle y el dpto. 104 vista interior. 

 

 
.- Dpto. 103: 75.00 m2 área techada aprox. 

57.29 m2 área terraza aprox. 

Con vista interior. 

Cuenta con 02 dormitorios y 02 baños completos: 1 de uso común y el otro incorporado al 

dormitorio principal, todos con ventilación forzada de baños. En la cocina,  El  

departamento viene equipado con mueble alto y bajo en melamine y un tablero de granito. 

Tiene 02 terrazas de piso cerámico y en una de las terrazas está el lavadero de ropa con 



 

 
el punto de agua y desagüe para la lavadora. La cocina es abierta, sin cerramientos de 

muros ni de puertas. 

 
 
 

DEPARTAMENTOS TIPICOS: 

.- Dptos. Típicos del 2do. al 5to. Piso. Sin terrazas. 

Por piso son 04 departamentos: 03 dptos. Son de 02 dormitorios y 01 de 01 dormitorio. 

Los de 02 dormitorios son de 75.00 m2 aprox. 

Los de 01 dormitorio son de 45.00 m2 aprox. 

Los dptos.. 201 – 301 – 401 – 501 – 202 – 302 – 402 – 502, tienen el lavadero de ropa y el 

punto de agua y desagüe para la lavadora en un espacio separado a la cocina. 

Los dptos. 203 – 303 – 403 – 503 – 204 – 304 – 404 – 504, tienen el lavadero de ropa al 

costado de la cocina. 

Por piso son 04 departamentos: 02 dptos. con vista a la calle y 02 dptos. con vista interior. 

Los de 01 y 02 dormitorios, cuentan con 02 baños: 01 de uso común y el otro incorporado 

al dormitorio principal, todos con ventilación forzado de baños. Los departamentos vienen 

equipados con mueble alto y bajo de melamine y un tablero de granito. Las cocinas son 

abiertas sin cerramientos de muros y abiertas. 

Los departamentos 204 – 304 – 404 – 504, tienen un tablero de granito adicional como 

comedor con un soporte tipo tubo de metal. 

 

 
DEPARTAMENTOS DUPLEX: 

- Departamentos dúplex 601 – 602 – 603 – 604 

Los departamentos 601 – 602 – 603 son de 75.00 m2 aprox. En el 1er. Nivel y son de 02 

dormitorios. 

El departamento 604 es de 45.00 m2 aprox en el 1er. Nivel y es de 01 dormitorio. 

En el 1er. Nivel: los departamentos 601 – 602 – 603 – 604, cada departamento tiene 02 

baños: 01 de uso común y el otro incorporado al dormitorio principal, todos con ventilación 

forzado de baños. En la cocina, los departamentos vienen equipados con mueble alto y 

bajo en melamine con tablero de granito. Las cocinas son abiertas  sin cerramiento  de 

muro ni puertas. Las cocinas de los departamentos 603 y 604 tienen una mesada de 

comedor adicional que consiste en un tablero de granito con un soporte tipo tubo de metal. 

En el 1er. Nivel, nace la escalera que da acceso al 2do. nivel de cada departamento. 

En el 2do. nivel:  los departamentos 601 – 602 – 603 -604, tienen una área techada que 

va desde los 23.00 m2 aprox. Hasta los 37.00 m2 aprox. Y con un área de terraza sin 

techar que va desde los 22.00 m2 aprox hasta los 49.00 m2 aprox. 



 

 

En el 2do. nivel: se encuentra el cuarto de servicio, un baño común, el lavadero de ropa y 

el punto de agua y desagüe para la lavadora. Un lavadero tipo bar con su base de granito. 

Por lo anterior se informa a EL COMPRADOR que los departamentos de alguna de las 

tipologías pueden variar en cuanto a área, posición y distribución interna, debido a los 

planos de la edificación. Por esta razón, se deja expresamente indicado y se informa a EL 

COMPRADOR que las tipologías son estrictamente referenciales, ya que a cada 

COMPRADOR, la empresa INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ODIMA SRL, le hace 

entrega de un Plano de Distribución como anexo del Contrato. 

 

 
A continuación, gráficas referenciales de las tipologías: 



 
 

DEPARTAMENTO 89.27 m2 

 

Las imágenes y textos en este material publicitario se exhiben con fines referenciales y son meramente ilustrativos, por lo que se 
encuentran sujetos a variación durante el desarrollo del proyecto definitivo. La decoración y equipamiento no vienen incluidos. 
Las ventanas y mamparas dependen del diseño de fachada y están sujetas a variación según departamento. 

 



 

DEPARTAMENTO 89.79 m2 

 

Las imágenes y textos en este material publicitario se exhiben con fines referenciales y son meramente ilustrativos, por lo que se 
encuentran sujetos a variación durante el desarrollo del proyecto definitivo. La decoración y equipamiento no vienen incluidos. 
Las ventanas y mamparas dependen del diseño de fachada y están sujetas a variación según departamento. 

 



 

DEPARTAMENTO 132.30 m2 

 

Las imágenes y textos en este material publicitario se exhiben con fines referenciales y son meramente ilustrativos, por lo que se 
encuentran sujetos a variación durante el desarrollo del proyecto definitivo. La decoración y equipamiento no vienen incluidos. 
Las ventanas y mamparas dependen del diseño de fachada y están sujetas a variación según departamento. 

 



 

DEPARTAMENTO 73.54 m2 

 

Las imágenes y textos en este material publicitario se exhiben con fines referenciales y son meramente ilustrativos, por lo que se 
encuentran sujetos a variación durante el desarrollo del proyecto definitivo. La decoración y equipamiento no vienen incluidos. 
Las ventanas y mamparas dependen del diseño de fachada y están sujetas a variación según departamento. 

 



 

DEPARTAMENTO 75.31 m2 

 

Las imágenes y textos en este material publicitario se exhiben con fines referenciales y son meramente ilustrativos, por lo que se 
encuentran sujetos a variación durante el desarrollo del proyecto definitivo. La decoración y equipamiento no vienen incluidos. 
Las ventanas y mamparas dependen del diseño de fachada y están sujetas a variación según departamento. 

 



 

DEPARTAMENTO 75.22 m2 

 

Las imágenes y textos en este material publicitario se exhiben con fines referenciales y son meramente ilustrativos, por lo que se 
encuentran sujetos a variación durante el desarrollo del proyecto definitivo. La decoración y equipamiento no vienen incluidos. 
Las ventanas y mamparas dependen del diseño de fachada y están sujetas a variación según departamento. 

 



 

DEPARTAMENTO 75.01 m2 

 

Las imágenes y textos en este material publicitario se exhiben con fines referenciales y son meramente ilustrativos, por lo que se 
encuentran sujetos a variación durante el desarrollo del proyecto definitivo. La decoración y equipamiento no vienen incluidos. 
Las ventanas y mamparas dependen del diseño de fachada y están sujetas a variación según departamento. 

 



 

DEPARTAMENTO 45.13 m2 

 

Las imágenes y textos en este material publicitario se exhiben con fines referenciales y son meramente ilustrativos, por lo que se 
encuentran sujetos a variación durante el desarrollo del proyecto definitivo. La decoración y equipamiento no vienen incluidos. 
Las ventanas y mamparas dependen del diseño de fachada y están sujetas a variación según departamento. 

 



 

DEPARTAMENTO 150.07 m2 (02 NIVELES) 

 

Las imágenes y textos en este material publicitario se exhiben con fines referenciales y son meramente ilustrativos, por lo que se 
encuentran sujetos a variación durante el desarrollo del proyecto definitivo. La decoración y equipamiento no vienen incluidos. 
Las ventanas y mamparas dependen del diseño de fachada y están sujetas a variación según departamento. 

 



 

DEPARTAMENTO 146.29 m2 (02 NIVELES) 

 

Las imágenes y textos en este material publicitario se exhiben con fines referenciales y son meramente ilustrativos, por lo que se 
encuentran sujetos a variación durante el desarrollo del proyecto definitivo. La decoración y equipamiento no vienen incluidos. 
Las ventanas y mamparas dependen del diseño de fachada y están sujetas a variación según departamento. 

 



 

DEPARTAMENTO 148.68 m2 (02 NIVELES) 

 

Las imágenes y textos en este material publicitario se exhiben con fines referenciales y son meramente ilustrativos, por lo que se 
encuentran sujetos a variación durante el desarrollo del proyecto definitivo. La decoración y equipamiento no vienen incluidos. 
Las ventanas y mamparas dependen del diseño de fachada y están sujetas a variación según departamento. 

 



 

DEPARTAMENTO 90.64 m2 (02 NIVELES) 

 

Las imágenes y textos en este material publicitario se exhiben con fines referenciales y son meramente ilustrativos, por lo que se 
encuentran sujetos a variación durante el desarrollo del proyecto definitivo. La decoración y equipamiento no vienen incluidos. 
Las ventanas y mamparas dependen del diseño de fachada y están sujetas a variación según departamento. 

 



 
 

 

7. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL PROYECTO: EDIFICIOKENZA: 
 

Todos los servicios de agua, desagüe, electricidad, serán tramitados por INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA ODIMA SRL y su instalación definitiva se encuentra a cargo de cada 

una de las entidades que suministran dichos servicios. En caso de circunstancias ajenas a 

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ODIMA SRL, puedan generar retrasos en la 

instalación definitiva de cualquier de estos servicios, INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA 

ODIMA SRL, informará de estas circunstancias en caso dichos retrasos impacten en una 

fase del desarrollo del proyecto en el proceso de término de obra. 

Referente a la electricidad cada departamento contará con su propio medidor. El edificio 

KENZA contará con un medidor para los servicios generales para las áreas comunes y un 

medidor independiente para el servicio de BCI (bomba contra incendio). 

 
El agua y el alcantarillado es un sólo servicio común para departamentos y áreas  

comunes; sin embargo, cada departamento tendrá su propio contómetro para controlar y 

calcular el consumo de agua por departamento. 

 
.- Se dejará solamente el entubado de gas para que una vez la empresa CALIDDA, tenga 

sus instalaciones por la zona (actualmente no las tiene) podrán solicitar el servicio 

respectivo, para lo cual deberán realizar el trámite correspondiente directamente con ellos. 

 

.- Se dejará instalado el Sistema Alarma contra Incendio en las áreas comunes. 

 
.- Se tendrá un grupo electrógeno, en el caso el edificio no cuente con fluido eléctrico. Al 

prenderlo, van a funcionar los sensores de humo y de temperatura y los extractores e 

inyectores de cada vestíbulo. 

 
REGALOS QUE SE DEJARAN INSTALADOS EN CADA DEPARTAMENTO POR 

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ODIMA SRL. 

 
1.- 01 encimera FDV CRYSTAL 4 HORNILLAS. 

 
2.- 01 horno eléctrico KUBLI NEU. 

 
3.- 01 campana FDV ELITE 60 LED. 

 
LOS REGALOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A CAMBIO DE MODELO Y/O MARCA. 


