
Memoria del Proyecto  

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS PINOS 

 

1. EL PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS PINOS 

INMOBILIARIA ACTUAL LOS PINOS SAC es propietaria del INMUEBLE ubicado en la Ca. Pinos N° 589-

575-553-555-561, Urb. San Isidro, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; con un área total 

de 1728.04m2 y cuyos linderos y medidas perimétricas se encuentran inscritas en la Partida No 14466147 

del Registro de Predios de Lima. 

Mediante Informe Técnico Final de fecha 5 de Mayo del 2021 se aprobó a favor de ACTUAL INMOBILIARIA 

LOS PINOS SAC el proyecto de un edificio multifamiliar de dos (2) torres de nueve (9) pisos más semisótano 

mediante modalidad de Revisores Urbanos. Posterior a esta aprobación, la Municipalidad de San Isidro nos 

emite la Licencia de Edificación N° 156-2021-12.1.0-SOPRI-GACU/MSI. 

EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS PINOS es una edificación multifamiliar que contará con 170 departamentos, 

125 estacionamientos y 19 depósitos, cuya imagen referencial se muestra en el siguiente Gráfico N° 1: 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ÁREAS Y ZONAS COMUNES DEL PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS PINOS 

El EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS PINOS cuenta con un área techada aproximada de 15,334.25 m2, de los 

cuales 10,480.95m2 son área exclusiva y 4853.30m2 son área común aproximadamente. 

Cuenta con las zonas comunes siguientes: 

- Lobby 

- Coworking 

- Área de Estar y Patio 

-  Centro de Lavado 

- Área de Parrillas (4) 

- Sala de Adultos 

- Gimnasio 

- Terraza 

-  Estacionamiento de Bicicletas 

 

3. MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, ACCESO A ESTACIONAMIENTOS Y 

COMUNICACIÓN INTERNA EN EL PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS PINOS 

La edificación del EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS PINOS se ejecutará con un sistema constructivo en base 

a losa aligeradas, columnas y placas. Los muros son de ladrillo sílico calcáreo. Se podrá usar drywall en el 

cajón de ascensores y dinteles en zonas comunes.  

La edificación cuenta con detectores de humo, luz de emergencia, extintores, avisador sonoro y pulsador en 

todos los pasillos comunes.  

La comunicación interna se hará a través de un intercomunicador de la calle con la recepción, la misma que 

se comunicará con cada departamento, no se tendrá comunicación directa de la calle con los departamentos. 

La apertura de puerta únicamente se hará a través del encargado en la recepción. 

4. TIPOLOGÍAS DE DEPARTAMENTOS EN EL PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS PINOS 

 

INMOBILIARIA ACTUAL LOS PINOS SAC informa a EL COMPRADOR que EL PROYECTO cuenta con 

tres (3) tipologías de 42.00m2, 49.00m2 y 55.00m2 aproximadamente. 

La tipología de 42m2 cuenta con 1 dormitorio y 1 baño completo.  

La tipología de 49m2 cuenta con 1 dormitorio, 1 estudio y 1 baño completo.  

La tipología de 55 m2 cuenta con 2 dormitorios y 2 baños completos . 

Todas las tipologías cuentan con cocina abierta, closet de lavado y con ventilación forzada en baños. 

 
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, INMOBILIARIA ACTUAL LOS PINOS SAC le hace entrega de 

un Plano de Distribución como anexo del Contrato. 

 



A continuación, gráficas referenciales de las tipologías: 

 

DEPARTAMENTO 42.00m2 Aprox. 

 

DEPARTAMENTO 49.00m2 Aprox. 

 



DEPARTAMENTO 55.00m2 Aprox. 

 

5. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS PINOS 

El EDIFICIO MULTIFAMILIAR LOS PINOS tiene proyectado contar con servicios de agua, desagüe, 

electricidad y gas natural; cuya solicitud es tramitada por INMOBILIAIRIA ACTUAL LOS PINOS S.A.C. y su 

instalación definitiva se encuentra a cargo de cada una de las entidades que suministran dichos servicios. En 

caso de circunstancias ajenas a INMOBILIAIRIA ACTUAL LOS PINOS S.A.C. que puedan generar retrasos 

en la instalación definitiva de cualquier de estos servicios, INMOBILIAIRIA ACTUAL LOS PINOS S.A.C. 

informará de estas circunstancias en caso dichos retrasos impacten en una fase del desarrollo del proyecto 

en el proceso de titulación. 

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.  

 

 


