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MEMORIA DESCRIPTIVA
ARQUITECTURA

PROYECTO: CONDOMINIO KALANI

DISTRITO DE SAN ANTONIO – PROVINCIA DE CAÑETE
DEPARTAMENTO DE LIMA
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I.

ASPECTOS GENERALES
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1. GENERALIDADES Y MARCO LEGAL
1.1.

GENERALIDADES.

La presente memoria descriptiva trata de la CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TIPO
CLUB, TEMPORAL O VACACIONAL que se desarrollará en el lote de terreno
denominado Lote 2 de la Parcela A y B Fundo Tres Cruces, ubicado en el Distrito de
San Antonio, Provincia de Cañete, Departamento de Lima, inscrito en la Partida N°
21273614 del Registro de Propiedad de los Registros Públicos de Cañete.
Sobre este denominado Lote 2, se ha proyectado una habilitación Urbana Proyecto
Integral que contempla 5 etapas, siendo la primera etapa una zona deportiva de uso
común y las siguientes cuatro etapas, un condominio por cada una de dichas etapas,
comprendiendo la II Etapa el Condominio Kalani, correspondiendo la presente memoria
descriptiva a esta II Etapa , denominada “CONDOMINIO KALANI”.
El terreno es de propiedad de Sociedad Agrícola Tres Cruces S.A., con RUC N°
20456914544, quien ha otorgado derecho para habilitar a Inmobiliaria Vive Puerto Viejo
SAC, con RUC N° 20602706711, siendo esta última empresa la encargada de promover,
construir y vender el proyecto inmobiliario,
Una vez concluida la II Etapa, se procederá con su independización de la Habilitación
Urbana Integral, y su transferencia a Inmobiliaria Vive Puerto Viejo S.A.C., quien
finalmente transferirá las unidades inmobiliarias resultantes a los clientes finales.
La etapa II, denominada “CONDOMINIO KALANI”, está concebida como un condominio
de playa tipo club, temporal o vacacional, con 175 viviendas, con áreas recreativas y
sociales de uso común, de conformidad con la norma TH.010 del Reglamento Nacional
de Edificaciones.
La vía de acceso será una vía colectora afirmada que inicia en la Panamericana Sur a
la altura del Km. 71, y empalma con un camino interno hasta el ingreso al condominio,
conforme lo consigna el Planeamiento Integral aprobado mediante Resolución de
Gerencia N° 085-2018-MDSA-GDUR..

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
Del Terreno
2.1.
El terreno de la II Etapa (“Condominio Kalani”), del denominado
Lote 2 de la Parcela A y B fundo Tres Cruces, se encuentra ubicado en
Playa Puerto Viejo, a la altura del Km 71 de la autopista Panamericana
Sur, Distrito de San Antonio, Provincia de Cañete, Departamento de Lima
y tiene un área de 57,826.35 m2 y las siguientes medidas y colindancias:
•

Por el norte: Colinda con el Lote 1, Parcela Ay B, fundo Tres
Cruces, con línea recta de 269.43 ml.

•

Por el este: Colinda con La I Etapa de la habilitación urbana
proyecto integral a desarrollarse en el Lote 2, con línea quebrada
de 9 tramos, que miden: 7.67 ml, 54.60 ml, 36.70 ml, 38.86 ml, 9.15
ml, 28.98 ml, 28.71 ml, 15.76 ml, 18.20 ml.
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•

Por el Sur: Colinda con La III Etapa de la habilitación urbana
proyecto integral a desarrollarse en el Lote 2, con línea quebrada
de 2 tramos, que miden: 195.91 ml, 87.08 ml.

•

Por el Oeste: Colinda con zona de playa con una línea quebrada
de 2 tramos con 50.98 ml, 132.76 ml.

3. DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES
Las viviendas son básicamente de dos tipos agrupados en conjuntos de doble
crujía de 10 casas y de una sola crujía en grupos de 4 y 5 casas, estas últimas
se ubican a ambos lados del condominio.
Todas las viviendas son de 2 pisos y Azotea, tienen un área techada
aproximada de entre 130 m2 y 150 m2.
La distribución es la siguiente:
Primer Piso: Terraza techada (ingreso), Sala, comedor, Dormitorio 4 con
closet, baño, cocina, patio-lavandería, baño de servicio, escalera al segundo
nivel.
Segundo Piso: Llega y sube escalera, Dormitorio 1 (principal) con baño y
closet, Dormitorio 2 con closet, Dormitorio 3 con closet, baño común.
Azotea: llega escalera, azotea sin techar.
El sistema constructivo de las viviendas es a base de paredes y techos de
concreto armado. Las terrazas tienen techo de madera y cobertura de
policarbonato.
4. AREAS RECREATIVAS Y SOCIALES DE USO COMÚN
Dentro de las áreas recreativas y sociales de uso común, se encuentra el
Club House, el cual constituye el centro social y administrativo del club. Tiene
una serie de ambientes tales como salón de uso múltiple, sala de TV, oficinas
administrativas, área para mini-market, tópico, áreas de servicios higiénicos
y vestuarios, y un área para el establecimiento de expendio de comida ligera.
Todos estos ambientes cuentan con terrazas techadas y abiertas.
5. INSTALACIONES SANITARIAS
El agua para consumo será abastecida por camiones cisterna, quienes
proveen agua en la zona abasteciéndose de pozos de agua debidamente
certificados, e ingresará a una cisterna desde donde se bombeará a todo el
condominio.
La red de desagüe llegará hasta una planta de tratamiento de aguas
residuales domésticas. Las aguas residuales tratadas se usarán para riego
de jardines.
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6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
La energía eléctrica será abastecida por Luz del Sur por medio de una línea
de media tensión interconectada con la línea de alta tensión que corre por la
Panamericana Sur, y se distribuirá mediante una sub-estación a todo el
conjunto, que contará además con grupo electrógeno de emergencia.

7. DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA
El proyecto de Obra Nueva está denominando como “CONDOMINIO KALANI”, la
misma que está conformada por 175 UNIDADES INMOBILIARIAS distribuidos en 06
BLOQUES para uso de Vivienda
ESTACIONAMIENTOS
El proyecto Habilitación Urbana “CONDOMINIO KALANI”, cuenta con 350 estacionamientos
simples y 35 estacionamientos de visita, que se ubican al ingreso vehicular del condominio, los
cuales forman parte de las zonas comunes del condominio, asignándose el uso exclusivo y
perpetuo de dos estacionamientos a cada unidad inmobiliaria.

Lima, 20 de Agosto de 2019

