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I. CAPÍTULO 1

 1. GENERALIDADES

1.1. Introducción

“Más que la civilización, la justicia es la necesidad del pueblo”

Pietro Colleta.

Con esta frase entendemos la importancia de la justicia como pilar fundacional para la soste-

nibilidad de un pueblo, siendo esta un ideal con el que todas las personas estarían de acuerdo 

para mantener así una sana convivencia. En el Perú, la entidad encargada de regir la justicia del 

pueblo es El Poder Judicial, el cual se organiza en distritos judiciales distribuídos en el territo-

rio nacional. En el distrito judicial de Lima se encuentra la máxima representación del Poder 

Judicial, La Corte Suprema de Lima, ubicado en El Palacio de Justicia, y la Corte Superior de 

Justicia de Lima (CSJL), ubicado en el  edificio Alzamora, ambos edificios monumentales ubi-

cados en El Centro Histórico de Lima. 

Sin embargo, desde hace unas décadas ya se vislumbraba que el sistema de impartir justicia del 

Poder Judicial no ejercía satisfactoriamente con sus funciones cívicas. Una muestra de ello se 

ve reflejado en el funcionamiento  de los procesos judiciales, que muchas veces no se resuelven 

si no en años e incluso algunos no llegan a resolverse, se quedan  archivados en las instalaciones 

del Poder Judicial. Con esto, se podría  presumir que tampoco estarían capacitados para atender  

la demanda futura: La población que atendía  la CSJL en el 2017 fue de 1 834 246 habitantes, 

estimándose para el año 2021 la atención de 2 000 000 de habitantes, lo cual representa el 

13.18% del total nacional de la población atendida1. Con esta realidad deficiente en nuestro 

sistema de justicia, ¿Qué futuro nos espera? ¿La ley y el orden realmente 

11



conducen nuestra sociedad? Los líderes del Poder Judicial sabían bien de este problema, por lo 

que apelaron al gobierno por una urgente necesidad de infraestructura. Así, en el 2017 ganaron 

el voto de La Superintendencia Nacional de Bienes (SBN) para concederles el predio del Ex 

Penal San Jorge para la construcción de La Nueva Sede de la CSJL. Con este proyecto con-

cretado se aminoraría la demanda de casos en espera y se reformaría el sistema y los procesos 

judiciales para una mayor eficiencia. Además, el proyecto, ubicado dentro del Centro Histórico 

en la zona de entorno, y a una distancia de dos cuadras de la actual Corte Superior de Lima, 

aportaría significativamente al carácter cívico y político de la zona,  que desde los años ochenta  

viene siendo ocupada por una intensa actividad comercial.

12

1   PODER JUDICIAL, GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA  (2017). Estudio a 
nivel de perfil “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia, de los organismos jurisdiccionales para La Nueva 
Sede Judicial de La Corte Superior de Justicia de Lima”.



1.2. Tema

El proyecto de tesis se delimita en los campos de la arquitectura judicial. Esta investigación 

busca ser una alternativa proyectual para la nueva sede de La Corte Superior de Justicia de 

Lima, la cual contempla las características arquitectónicas idóneas para la prestación de servi-

cios judiciales en Lima Centro, en las especialidades Penal y Laboral, aminorando la demanda 

existente  según el estudio a nivel de perfil realizado por la oficina de infraestructura inmobi-

liaria del Poder Judicial “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia, de los 

organismos jurisdiccionales para La Nueva Sede Judicial de La Corte Superior de Justicia de 

Lima” (2017) .

El proyecto propone la división del programa espacial en correspondencia a las necesidades 

específicas de las especialidades  penal y laboral que se desarrolla dentro de este. El sistema 

funcional de la especialidad penal requiere una alta seguridad debido a su conexión con un área 

de carceletas, por otro lado, el sistema funcional de la especialidad laboral es menos rígido en 

este sentido.

La propuesta contempla una profunda comprensión de los procesos judiciales que se vería 

reflejada en las dimensiones de los recintos, la funcionalidad, los flujos, la calidad espacial, y 

relación de los servicios complementarios tanto dentro de la Nueva sede como en su relación 

con el entorno. 
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1.3. Planteamiento del Problema

“Al terminar el 2015, más de dos millones de procesos quedaron sin resolverse; de otro lado, 

de cada 100 jueces que existe en el Perú, 42 se encuentran en situación de provisionalidad; ade-

más, los procesos civiles demoran más de cuatro años de lo previsto por la ley; el Poder Judicial 

solo dispone del 3% de su presupuesto anual para inversiones; y por último, en lo que va del 

año, más de 600 jueces fueron sancionados.”2

Esta información se describe  en el informe “La Justicia en el Perú: cinco grandes problemas”, 

que fue  elaborado por el equipo legal de Gaceta Jurídica en el 2015, el cual analiza la situación 

del sistema judicial en dicho año y la proyección hacia los próximos años.  En el reporte se 

plantea las principales dificultades con las que lidia nuestro sistema judicial: la ocupación de los 

jueces de manera provisoria, las cargas procesales y sus consecuentes demoras, y el presupuesto 

anual insuficiente para las demandas reales. Este estudio ha recopilado data de primera fuente, 

es decir, elaborado por el propio Poder Judicial, a través de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, Ley N° 27806, y se ha consultado la opinión de destacados juristas y 

especialistas multidisciplinarios; se ha elaborado encuestas y entrevistas a abogados, litigantes, 

y trabajadores de las principales instituciones de la Administración de justicia.

La CSJL opera en diferentes inmuebles, alquilados y propios. En la actualidad, el Poder Judi-

cial viene alquilando año tras año inmuebles para la administración de la justicia, siendo que 

solo en la jurisdicción de Lima, se gasta por concepto de alquiler de inmuebles  un promedio 

de diez millones de soles anuales3. El Poder Judicial cuenta con trece
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2 PODER JUDICIAL, GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA  (2017). Estudio 
a nivel de perfil “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia, de los organismos jurisdiccionales para La 
Nueva Sede Judicial de La Corte Superior de Justicia de Lima”.
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locales para la prestación de servicios judiciales, los cuales han sido edificios adaptados para la 

actividad judicial, por lo cual  funcionan en la medida de sus posibilidades físicas.  Las actuales 

sedes del Poder Judicial funcionan de manera codependiente ya que no cuentan con los espacios 

necesarios para cubrir los servicios correspondientes en un solo lugar. Además, la tecnología 

de los procesos judiciales se mantiene desde el siglo pasado y continúa su labor a través de ex-

pedientes físicos. Esto genera un congestionamiento de expedientes, desorden, falta de espacio 

para laborar, y la aparición de ácaros y hongos en las oficinas. 

De todos los problemas y deficiencias del Poder Judicial, el de dotar de infraestructura se re-

suelve en el ámbito de la arquitectura. Para fines de esta tesis, abarcaremos lo que compete al 

campo de la arquitectura, traduciendo la carga procesal existente y el mínimo porcentaje del 

presupuesto anual para inversiones como déficit de infraestructura. La nueva sede se enmar-

caría  en el nuevo contexto de la sistematización de los servicios judiciales, aperturando una 

nueva  etapa para la institución como  una actualización  del sistema judicial. 

3   PODER JUDICIAL, GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA  (2017). Estu-
dio a nivel de perfil “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia, de los organismos jurisdiccionales para La 
Nueva Sede Judicial de La Corte Superior de Justicia de Lima”

Figura 02: Hacinamiento de expedientes en 
múltiples oficinas del Poder Judicial.

Fuente: Alonso Chero. (2017)

Figura 01: Forma en la que los trabajdores 
de la Corte Superior de Justicia de Lima 

realizan sus labores cotidianas. 
Fuente: Alonso Chero. (2017)
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Gráfico 01: Causas y Consecuencias de las inadecuadas condiciones en la administracion de justicia. 
Fuente: Expediente del proyecto de inversión del P.J. Elaboración: Propia
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1.4. Objetivos

1.4.1. General:

- Proponer La Nueva Sede de la Corte Superior de Justicia de Lima en el Cercado de Lima de 

las especialidades Penal y Laboral, la cual contemplará criterios de funcionalidad, confort es-

pacial y sostenibilidad para satisfacer las necesidades de la población jurídica de Lima Centro.

1.4.2. Específicos:

- Evaluar la tipología judicial a nivel nacional e internacional para proponer soluciones satisfac-

torias para la prestación de servicios judiciales en el Perú. 

- Proyectar servicios complementarios a la comunidad y a los servidores públicos, respondien-

do a las demandas sociales y económicas del entorno inmediato.  

- Generar una plaza pública con tratamiento paisajistico que permita la interacción social y la 

armonizacion  de las dinamicas urbanas existentes en el espacio urbano. 

- Evocar a través del espacio, la luz, la geometría, la materialidad y la vegetación     conceptos  

como el orden, el equilibrio y la eficiencia. 
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1.5. Alcances y Limitaciones

1.5.1 Alcances:

- Se realizará el análisis urbano en dos escalas, a escala metropolitana y a escala de entorno in-

mediato. A escala metropolitana se analizará el Cercado de Lima bajo indicadores como centro 

económico, como patrimonio de la humanidad, y como centro político religioso, exponiendo 

además las dinámicas urbanas más manifestadas. A nivel de entorno se dará a conocer los 

conflictos de convergencia de dichas dinámicas en el espacio urbano y se especulará mediante 

lineamientos urbanos que correspondan con la disolución de dichos conflictos, para así asegurar 

una armónica inserción del proyecto arquitectonico en la ciudad. 

- El proyecto arquitectónico contemplará la mayor cantidad de organismos jurisdiccionales, 

en base a los parámetros urbanísticos establecidos en el “Reglamento Único de administración 

del centro histórico de Lima 2019” realizado por el Programa para la recuperación del centro 

histórico de Lima (PROLIMA), el cual permite una altura máxima de 14 metros lineales para 

edificaciones nuevas en el Centro Histórico de Lima (CHL).

- El diseño arquitectónico se desarrollará en su totalidad a nivel de anteproyecto, con planos de 

arquitectura, cortes, y elevaciones, 3d; y a nivel de proyecto el sector de la especialidad penal, 

con planos de arquitectura, cortes, elevaciones, detalles, planos de especialidades  y 3d. 

1.5.2 Limitaciones:

- El proyecto se emplaza en el CHL, donde existe una carga importante de parámetros que rigen 

el entorno urbano.  

- Se tomará en cuenta referentes internacionales dada la falta de referentes similares a nivel 

nacional que planteen la inserción de nuevos edificios para la práctica idónea de la actividad  

judicial. 
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1.6. Metodología  

1.6.1. Técnicas de recolección:

•  Planes y proyectos existentes para la zona y/o zonas cercanas:

-  Planos catastrales del Cercado de Lima (Municipalidad de Lima).

-  Planos de levantamientos arquitectónicos del taller XV de la Universidad Ricardo Palma 

(manzanas inscritas en el área de estudio). 

-  Diagnóstico Urbano del Centro Histórico de Lima 2019 (PROLIMA)

-  Planes maestros existentes del Centro Histórico de Lima (PLAM LIMA 2035, Y Plan Maes-

tro del Centro de Lima, el antiguo y el actual)

-  Estudio a nivel de perfil “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia, de los 

organismos jurisdiccionales para La Nueva Sede Judicial de La Corte Superior de Justicia de 

Lima”, realizado la oficina de infraestructura inmobiliaria  del Poder Judicial (2017).

•  Fotos y videos:

- Fotos aéreas y de video hechos desde un drone (Setiembre 2017)

- Fotos panorámicas a nivel de peatón.

- Fotos satelitales de Barrios Altos.

• Trabajo de campo:

- Visita a la actual Corte Superior de Justicia de Lima.

- Entrevista con funcionarios públicos para el entendimiento de la demanda de infraes-

tructura en el distrito judicial de Lima.

- Levantamiento de usos de suelos del área de estudios.
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- Levantamiento de densidades de área de estudios.

- Identificación de flujos vehiculares, peatonales, y otros flujos.

- Datos insitu sobre población, vivienda, ocupación poblacional y necesidades de Barrios 

Altos.

1.6.2. Procesamiento de la recolección:

• Primera etapa: Análisis de información

- Estudio de la demanda actual de infraestructura de la Corte Superior de Justicia de Lima.

- Estudio  del servicio brindado por La Corte Superior de Justicia de Lima.

- Estudio del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales (especialidades jurídicas) y sus 

necesidades espaciales.

- Estudio de referentes internacionales de edificaciones judiciales

- Este análisis servirá tanto para tener una visión panorámica actual del área de estudio, como 

para comprender el déficit y funcionamiento de la infraestructura de los órganos jurisdicciona-

les en el distrito judicial de Lima.

• Segunda etapa: Proyecto arquitectónico

- Criterios urbanos: En esta etapa identificaremos la relación entre la infraestructura y su con-

texto urbano inmediato.

- Programa arquitectónico: Se desarrollará un programa arquitectónico que se ceñirán a la 

actual demanda pactada por el Poder Judicial en el ante proyecto “La nueva ciudad judicial de 

Lima”.

- Toma de partido: Para la toma de partido se sintetizarán las variables investigadas para una 

definición del concepto y estrategias de diseño arquitectónico.
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- Anteproyecto: En primera instancia se desarrollará el proyecto a nivel de anteproyecto para 

una lectura clara de las circulaciones y relaciones entre espacios públicos y privados dentro de 

la propuesta. 

- Desarrollo del proyecto: Se realizará la planimetría necesaria (plantas, cortes, elevaciones y 

detalles constructivos) para una lectura clara del proyecto. Al igual que las vistas 3d necesa-

rias para entendimiento espacial del proyecto.

- Proyecto: Finalmente se desarrollará el diseño arquitectónico, estructural, eléctrico y sanita-

rio del proyecto. El cual será plasmado en planos por cada especialidad. 

1.6.3. Esquema Metodológico:

Gráfico 02. Esquema metológico. Fuente: Elaboración propia.



22

    1.7. Viabilidad

• Aspecto Económico:

 Con el funcionamiento de la Nueva sede de la CSJL, el Poder Judicial ya no tendrá que al-

quilar edificios, ahorrando aproximadamente diez millones de soles anuales 4.

• Aspecto Social:

- Contribuiría al servicio de justicia para Lima Centro: Cercado de Lima, Barranco, Miraflo-

res, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, San Isidro, Magdalena, Pueblo libre, Rímac, San 

Luis, San Miguel, Surco, San Borja y Surquillo. La CSJL en la Especialidad Penal y Laboral 

contribuiría a un mejor  servicio de justicia para la jurisdicción de Lima Centro, aportando al 

beneficio en la atención de 2 000 000 de habitantes en todas las especialidades, que  repre-

senta el 13.18% del total nacional, que representa casi el 50% de la atención de la demanda 

de los órganos jurisdiccionales que están a cargo de la CSJL 5.

- La nueva Sede de la CSJL permitiría articular el desarrollo de las actividades jurisdicciona-

les entre el Ministerio público, la Policía Nacional, Ministerio de Justicia y otras instituciones 

que guarden relación con el Poder Judicial, brindando un mejor servicio a la ciudadanía. 

- El edificio mejoraría la calidad de las condiciones laborales de los funcionarios públicos y 

de los procesos judiciales de los ciudadanos.

• Aspecto Ambiental:

- El edificio aportaría con un espacio público, sirviendo de espacio de encuentro y de estancia 

para los usuarios. 

- El edificio contará con estrategias de diseño a fin de mitigar el asoleamiento y propiciar la 

ventilación natural, disminuyendo el impacto ambiental del edificio. 
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1.8. Factibilidad

- El presupuesto de s/. 368.442.553,25 ha sido aprobado por el Poder Judicial para la ejecu-

ción de la nueva “Ciudad Judicial de Lima”, evidenciando el capital existente para la realiza-

ción del proyecto 6.

- El inmueble donde se alojará el proyecto fue otorgado en uso a favor del poder Judicial me-

diante Resolución N° 02997-0207/SBN-DGPE-SDAPE de la Superintendencia Nacional de 

Bienes estatales, de fecha 02 de mayo del año 2017 7.

- El inmueble cuenta con suministro de agua, desagüe y energía eléctrica. 

4   PODER JUDICIAL, GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA  (2017). Estudio a 
nivel de perfil “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia, de los organismos jurisdiccionales para La Nueva 
Sede Judicial de La Corte Superior de Justicia de Lima”. Pag. 4
5     Pag.5
6     Pag.11
7     Pag.3
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II. CAPÍTULO 2

 2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1. Marco Histórico

2.1.1. Reseña histórica de Barrios Altos:

Barrios Altos fue desde tiempos precolombinos un lugar de transito de rutas comerciales de 

provincia con destino a lima y para los que se dirigían al centro y sur del Perú. Tempranamente 

esta zona fue poblada por provincianos comerciantes venidos de Yauyos, Huancayo, Huarochi-

rí, aunque también de Ica, Ayacucho y Cusco. Barrios Altos era desde su concepción un Barrio 

Obrero y agrícola que brindaba mano de obra y servidumbre a la clase más pudiente que se lo-

calizaba en Lima Cuadrada, por lo que su tipología tanto urbana como de vivienda era distinta. 

En 50 años (1790-1840), como consecuencia del desorden económico social en coyuntura, la 

población de los Barrios Altos  descendió significativamente en un 30%, produciéndose una 

baja del valor inmobiliario.

Recién a mediados del siglo XIX, el área comienza a ser 

poblada en su gran extensión y surgieron edificios de gran 

relevancia social como el Mercado Principal, bellas quin-

tas y nuevos barrios. El mejor momento para los Barrios 

Altos fue entre fines del siglo XVIII y la primera mitad 

del siglo XX, cuando esta zona no tenía problemas de de-

lincuencia ni vendedores ambulantes,  sino que había un 

“florecer” de la sociedad limeña. (Reyes, 2004). 

Figura 03. Plaza Bolívar en Barrios Altos, 
Lima, Perú (1870). La Iglesia de la Cari-
dad, que aparece detrás, fue demolida para 
construir el actual Palacio del Congreso 

(1870). 
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Figura 04. Fuerte de Santa Catalina, antiguo Cuartel de Artillería y de la Policía Militar. Autor: Eugenio Courret (1970).



Figura 05. Imagen de la Plaza de Santa Ana (Plaza Italia). Autor: Ketzele commonswiki (1900)
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Desde mediados de los 60’s y principios de los 70’s del siglo XX, los límites distritales del 

Cercado de Lima (Barrios Altos) con los de los distritos de La Victoria y El Agustino, fueron 

los diques que contuvieron la marea migratoria y comercial que venía del centro del país y que, 

ante una falta de Planificación Urbana, sumada a una ausencia del Estado de Derecho y de la 

autoridad Municipal que permitió el incremento del comercio ambulatorio en las inmediacio-

nes del Mercado Central, trajo como consecuencia la delincuencia y tugurización de casonas y 

solares antiguos (Gamarra, 2011).



Figura 06. Barrios Altos. Fuente: Repositorio PUCP (1930).

Figura 07. Barrios Altos. Fuente: Repositorio PUCP (1930)
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2.1.2. Reseña histórica del comercio informal en el Cercado de Lima:

A mediados del siglo XX, la aristocracia limeña abandona el Centro de Lima a causa de fenó-

meno social producido por la migración de la gente del campo a la ciudad. Mientras las clases 

pudientes migraban a los distritos de  San Isidrio, Miraflores, La Molina, el Centro de Lima 

iba poblándose cada vez por comerciantes, emprendedores provincianos en busca de un mejor 

futuro, y  personas sin hogar que tomaban las casas abandonadas. En el año 1976 se dio el 

desarrollo industrial en el Perú y muchas personas fueron expulsadas del sistema productivo, 

incurriendo así al comercio informal para subsistir. 

A causa del descontrol y la necesidad social, el alcalde Bedoya Reyes construyó mercados 

con la intención de ubicar a los ambulantes allí y así despejar las calles, pero los comerciantes 

ambulantes eran demasiados, y ellos también se organizaron fundando la Federación de Ven-

dedores Ambulantes del Mercado Central y Calles adyacentes (FEVACEL) y construyendo sus 

propios mercados. En esta etapa se construyeron mercados de manera sistemática y muchos de 

ellos no planificados. El bajo presupuesto y la falta de especialistas limitaron a estas edificacio-

nes a funcionar improvisadamente y sin visión  a crecimiento futuro. Ello se puede apreciar in-

cluso hoy, explicando de manera causal por qué el conglomerado comercial tiene los problemas 

de funcionabilidad y de seguridad que tiene hoy en día.

El Mercado Central y parte de los Barrios Altos fueron ocupados por estos nuevos mercados, 

y ello no resolvió el problema del orden en las calles, sino que atrajo más emprendedores con 

pocos recursos quienes buscaban mejores oportunidades de vender sus productos. 
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Figura 08. Cercado de Lima, años 90. Fuente: forosperu.net (1990)

Figura 09. Ambulantes en las inmediaciones del Mercado Central. Fuente: Fuente:forosperu.net (1990)
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Figura 10. Alcalde Andrade, remodelación urbana. 
Fuente: historiaperuana.pe (1996)

Figura 11. Ambulantes en Cercado de Lima. 
Fuente: historiaperuana.pe (1994)

El lugar estuvo tomado por el comercio in-

formal por décadas, y hubo una crecida con-

siderable de delincuencia. En mayo de 1997 

el alcalde Alberto Andrade inició la opera-

ción de desalojar a los ambulantes de los al-

rededores del Mercado Central. La lucha fue 

ardua, y luego de unos días de guerrillas y 

la imposición de la policía, las calles fueron 

reabiertas para efectuar labores de remode-

lación urbano, calles peatonales, estaciona-

miento público, equipamiento urbano, y se 

estableció un sistema de seguridad (Días, 

2001, p. 359). 

Esta liberación de calles y espacios públicos 

acompañó la creación de nuevos centros co-

merciales populares y un modelo de gestión 

continuo. Durante el segundo periodo de Al-

berto Andrade, las acciones de protección del 

centro disminuyeron a causa de la oposición 

del presidente de la república, Alberto Fuji-

mori (1990-2000).  (Chion y Ludeña, 2005, 

p. 154).

 Figura 12. Ambulantes en  Av. Abancay. 
Fuente:Forosperu.net (1994)

31



2.1.3. Av. Abancay:

        La avenida Abancay es considerada el límite entre el Damero de Pizarro y los Barrios 

Altos. En el año 1947, durante el gobierno de Manuel A. Odría,  se iniciaron trabajos de ensan-

chamiento del entonces jirón Abancay, para dar lugar a la actual avenida, la cual representa una 

indicio de modernidad en la ciudad. Así, en el eje de dicha avenida se construyeron edificios 

públicos como el Palacio Legislativo, el local de la Biblioteca Nacional del Perú, la Fiscalía de 

la Nación y el edificio que anteriormente alojaba al Ministerio de Economía. 

En la sétima cuadra se encuentra - en ese momento - la torre más alta de la ciudad, el edificio 

Alzamora Valdez para que alojara al Ministerio de Educación. Actualmente acoge a los juzga-

dos de primera instancia civiles, laborales y de familia. Al frente de este inmueble está el Parque 

Universitario, donde se ubica La Casona o Centro Cultural de San Marcos.

Figura 13. Av. Abancay, años 50. Fuente: cangrejo negro.wordpress.com (1950)
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2.1.4. Edificio Alzamora Valdez:

  

A principios de los años 50, el Edificio Javier Alzamora Valdez  es proyectado y construído para 

ser la Sede del Ministerio de Educacion. El arquitecto encargado del proyecto fue el reconocido 

arquitecto Enrique Seoane, quien tuvo la visión de reflejar el cambio, la modernidad, una etapa 

más próspera para el Perú. Diseñó entonces el edificio más alto del Perú, el cual mantuvo dicho 

status hasta la construcción del Centro Civico en 1974.

El edificio Alzamora es considerado una de las joyas de la Arquitectura Moderna del Perú, con 

una torre central de 21 pisos estructurada en acero, un sistema constructivo de vanguardia para 

la época. La forma volumétrica del edificio, frente la volumetría de una torre gemela, marcaban  

el ingreso de la concurrida Av. Abancay. La torre gemela sólo se pudo concretar el sótano, luego  

de años y de tenencias inestables del predio, una sociedad de comerciantes pudieron comprarlo 

y se estableció en la escabación un mercado que pasó a la posteridad como el “Hueco”, hacien-

do referencia a su condición de escabado. 

La sede del Ministerio de Educación se mudó en 1990 al distrito de San Borja, y el Edificio 

Alzamora Valdez se comviertió en la Corte Superior de Justicia de Lima. Los tribunales y el 

programa arquitectónico judicial se adapataron a la edificación existente con limitaciones y en 

la medida de lo posible, ello se puede observar, por ejemplo, en las circulaciones verticales que 

permiten los flujos de trabajadores judiciales, reos, y público general indistintamente, y la falta 

de archivo, espacio, y distancias entre espacios estrechamente vinculados. 
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Figura 16. Edificio Alzamora Valdez. Fuente: Servicio aerográfico del Perú. (1996)

Figura 17.  Detalle de textura de fachada exterior. Autor: Fabio Rodriguez (2010)
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2.2. Marco Teórico

2.2.1. Base conceptual:

• Justicia.

De acuerdo a la facultad de derecho de la Universidad de Granada (2005) el concepto 

de justicia como un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una 

sociedad y el Estado, estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad.

La justicia, en sentido formal, es el conjunto de normas codificadas aplicadas por jue-

ces sobre las cuales el Estado imparte justicia cuando éstas son violadas, suprimiendo 

la acción o inacción que generó la afectación del bien común.

• Edificio público de gobierno.

Constanza Cabezas (2013) en su publicación Arquitectura Chilena: Edificios Públi-

cos, nos dice que un edificio publico es una construcción que tienen como fin acoger 

distintas actividades y reunir a la comunidad en torno a la cultura, educación, trabajo 

(oficinas) y religión, entre otras. Tienen el desafío de ser capaces de acercarse a la co-

munidad, armonizar con su entorno (principalmente por su escala), poseer una buena 

conectividad urbana, y ser sustentables tanto medioambientalmente, como socialmente.

• Democracia.

De acuerdo a la facultad de derecho de la Universidad de Granada (2005) la demo-

cracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, 

mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. El 

mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal, li-

bre, igual, directo y secreto, a través del cual elige a sus dirigentes o representantes para 

un período determinado. Las elecciones se llevan a cabo por los sistemas de mayoría o 

representación proporcional, o combinación de ambos.
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• Órgano jurisdiccional. 

Según la enciclopedia jurídica (2014), los órganos jurisdiccionales son los entes que 

desarrollan la función de atender las reclamaciones dirigidas a la realización del dere-

cho; es decir, los entes en los que se plantean, desarrollan y deciden los procesos civi-

les. En sentido genérico, se denominan también tribunales, aunque este nombre sirve 

para designar, más específicamente, los órganos jurisdiccionales colegiados; cuando se 

trata de órganos jurisdiccionales unipersonales, se denominan juzgados.

• Ciudad.

Pedro V. Castro Martínez (2003), de la Universidad de Barcelona, define a la ciudad 

como una aglomeración de población que ha transformado un espacio natural preexis-

tente en un espacio altamente humanizado. Tiene características físicas y sociológi-

cas fácilmente diferenciables del medio rural en cuanto a su morfología, composición, 

comportamiento social, y actividades económicas que en ella se desarrollan.

• Espacio público.

Según López Aranguren (2009), El espacio público es el lugar común de la ciudad, de 

todos los ciudadanos. El espacio público define las esencias de una ciudad, su carácter 

o si se prefiere, su alma. También, es en el espacio público en donde se “teje” ciudad, 

pues se va configurando la cultura de esa comunidad. El espacio público lo conforman 

todos los lugares de encuentro, en los que se establece una forma de relación ciudadana 

y en los que se va configurando la cultura propia de esa comunidad. Por ello, también 

son espacio público las plazas y parques de los barrios, los mercados, los mercadillos, 

los locales de ocio y deportivos, los teatros y cines, las calles…y los que se configuran 

continuamente en la red.
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2.2.2. Base Teórica:

2.2.2.1. Arquitectura, Psicología, Espacio e Individuo, Franco Lotito Catino (2012).

Hall (1981,1998) fue el primer estudioso en identificar el término de prosémica o concepto 

de los espacios interpersonales. Dicho concepto fue introducido para efectos de describir las 

distancias subjetivas que rodean a una persona, las que pueden ser objeto de mediciones para 

determinar los tipos de espacios que deben ser respetados mientras los individuos interaccionan 

entre sí. Antes que Hall, un psicólogo de la escuela de la Gestalt en Alemania, Lewin (1964) 

introdujo con su Teoría de Campo el concepto de espacio vital para referirse a todo aquello que 

puede afectar al individuo, estén estos elementos o no en su espacio físico. Es un fenómeno 

que se vincula con el ambiente de la persona tal cual como lo percibe ésta subjetivamente: es 

su campo. Por la manera en que se comporta el individuo deberíamos estar en condiciones de 

comprender qué es lo que hay presente en dicho espacio vital que lo está afectando, es decir, 

entender cómo afecta el ambiente a la conducta del sujeto. 

No cabe duda alguna que la ciencia de la psicología puede (y debe) jugar un rol en todo pro-

yecto arquitectónico, por cuanto el arquitecto y/o diseñador están en grado de crear los diversos 

ambientes que pueden influir en los estados de ánimo de los moradores de estos espacios, sin 

importar si éstos están destinados a intereses privados, públicos o institucionales. Muchas ve-

ces se diseña alguna estructura sin tomar en consideración las "emociones", "las características 

de personalidad", "el tipo de cultura de origen", etc., de quienes posteriormente ocuparán las 

dependencias proyectadas. 
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Una ciudad puede ser observada como un espacio simbólico que representa las visiones que 

el ser humano tiene con respecto al medio ambiente que habita: miles de personas proyectan 

en ella sus expectativas, esperanzas y sueños, que terminan por redundar en una mejor o peor 

calidad de vida, planteándose un simple deseo: "¡Esa es la ciudad donde quiero vivir!". ¿Por 

qué hablamos de espacio simbólico? Porque la ciudad contiene una serie de variables que ter-

minarán por hacerla habitable o poco habitable: el tipo de arquitectura urbana que prevalece y la 

estética ambiental que ésta refleja; el arte público que podemos observar en ella; si tiene algún 

tipo de identidad propia; el significado de sus construcciones; si en ella se acepta la variedad 

multicultural y étnica; qué tanta satisfacción entrega a sus habitantes la infraestructura residen-

cial; cuánto nivel de estrés ambiental genera en su población la construcción y el diseño de sus 

calles y vías; cuán bien se han diseñado sus sistemas de transporte público; cuan armónico ha 

sido su crecimiento en cuanto a servicios públicos disponibles: escuelas, universidades, biblio-

tecas, hospitales, parques, centros de entretención, calidad del hábitat y del medio ambiente en 

cuanto a su nivel de contaminación, etc. Son muchas las variables a considerar para efectos de 

determinar si el medio urbano y la ciudad están entregando un mínimo de calidad de vida al 

ciudadano que escogió vivir en ella.

2.2.2.2 Luz y arquitectura, Luis Borobio Navarro (2008).

Además de valor funcional y ambiental que la luz tiene en la arquitectura, es frecuentemente, 

por su calidad, condicionante e incluso determinante de los juegos estéticos de las formas. Unas 

veces es la luz violenta que acusa la fuerza de los volúmenes sencillos, otras veces es la luz 

difusa que enriquece o da valor a las penumbras, y que obliga a la arquitectura a adoptar formas 

que no son el simple maclaje de geometrías puras.
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Es verdad que la arquitectura no es para que se vea; pero si la arquitectura no se ve, es -en cierta 

manera- como si no existiera: desaparece para nosotros. Esto no quiere decir que los ciegos 

no tengan tanta necesidad de la arquitectura como los demás hombres, ni que la arquitectura 

deje serlo para ellos por el hecho de que no la ven, ya que -sin verla- reciben también de ella 

su benéfico abrazo. Pero en nosotros es la vista la potencia que más nos hace vivir la arqui-

tectura, no sólo porque es la única que da sentido a los valores meramente visuales y plásticos 

(importantísimos incluso desde el aspecto ambiental) sino porque nos hace vivir intensamente 

otros valores que, sin ser estrictamente visuales, al ser vistos se hacen más nuestros. Basta, por 

ejemplo, que veamos la textura de una pared - aún sin tocarla- para que sus valores táctiles se 

integren en el ambiente. La luz, por el sólo hecho de permitirnos ver la arquitectura, tiene una 

gran importancia arquitectónica. Pero no sólo la tiene por eso.   

La luz ilumina la arquitectura, y, con ello, no sólo permite que la veamos, sino que la valora 

y enriquece con sus juegos. La arquitectura, por otra parte, crea los ambientes en los que el 

hombre puede desarrollar sus actividades, La luz ilumina esas actividades y las hace posibles. 

Constituye, pues, la idoneidad de esos ambientes. Además, la luz puede tener por sí misma -no 

ya por lo que ilumina- un valor decorativo o ambiental -arquitectónico- independiente de los 

valores funcionales.
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2.3. Marco Referencial

2.3.1 Referentes internacionales

2.3.1. 1 Palacio de justicia de Córdoba, España.

Figura 20. Palacio de Justicia de Córdoba. Autor: Fernando Alda. (2017)

Arquitectos: Mecanoo Archtecten + AYESA

48 000 m2

2017

El Palacio de Justicia de Córdoba está insertado en un área residencial dominado por  bloques 

de viviendas originadas por el rápido desarrollo urbano de las ciudades españolas del siglo XXI. 

Como institución pública, se tiene la responsabilidad de fortalecer la identidad  ciudadana. Las 

dinámicas urbanas relacionadas al edificio crean la oportunidad de mejorar el ámbito público y 

agregar una calidad cívica a este vecindario relativamente nuevo (MECANOO, 2017).
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El proyecto propone una estrategia de masas, con 

la cual plantea, su integración urbana a través de la 

fragmentación. Esta estrategia se basa en al proce-

so similar con la que cuenta el crecimiento espon-

taneo de las ciudades medievales. 

El planteamiento del edificio propone la genera-

ción de patios perimétricos que se introducen en la 

masa del edificio, las cuales se relacionan con las 

tipologías de los patios locales. Estos patios pro-

porcionan luz natural y ventilación en las zonas 

centrales del gran edificio. Además, en términos 

funcionales, se tiene una fácil lectura. Un eje de 

circulación central se conecta a los diversos pro-

gramas del edificio, articula cada departamento y  

vincula la circulación pública con los patios exte-

riores.

El edificio abstrae de manea exitosa parte de la 

historia y tradición de la ciudad Andaluza, en don-

de se encuentra emplazado, ello también se ve re-

flejado en la inspiración de los rasgos estilísticos 

árabes en la decoración de su fachada.  

Figura 21. Palacio de Justicia de Córdoba. 
Autor: Fernando Alda (2017).

Figura 22. Palacio de Justicia de Córdoba. 
Autor: Fernando Alda. (2017)
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Figura 23. Análisis de planta arquitectónica del Palacio de Justicia de Córdoba. 
Autor: Fernando Alda. (2017)

El proyecto está dividido en varios departamentos independientes, el edificio requiere varios 

ingresos según las jerarquías internas y externas. El palacio de justicia cuenta con una primera 

planta abierta, con patios al borde de fachada, dando la sensación de que el espacio público 

ingresa al proyecto. A demás, estos patios generan un espacio de descanso y estancia para el 

público en general. Desde el ingreso del proyecto, la organización interior es fácilmente recono-

cible. El edificio cuenta con un hall principal que recorre de manera longitudinal en la primera 

planta y que desemboca en dos accesos de ingreso/salida a cada extremo. Las oficinas de alta 

seguridad están situadas fuera de los patios superiores y los ar chivos y celdas de la cárcel se 

encuentran debajo del nivel del suelo.

El palacio de justicia de Córdoba cuenta con una organización espacial eficiente y práctica, 

organiza sus salas de audiencia por grupos de entre dos a cuatro salas, y en donde al interior 

de cada uno de estos grupos cuenta con un núcleo de acceso vertical exclusivamente de uso 

judicial (escaleras de emergencia y ascensor). De esta manera se separas los flujos privados 

judiciales con respecto a la del público en general, siendo funcionales para la mayor cantidad 

de salas de audiencia.
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2.3.2.  Palacio de justicia de París, Francia.

Arquitectos: Renzo Piano Building Workshop

62 000 m2

2017

El proyecto se ubica  en el extremo norte del centro de París, el cual reagrupara varias insta-

laciones actualmente dispersas en la capital, convirtiéndolo en el complejo de tribunales de 

justicia más grande de Europa. Tomando en cuenta la prioridad funcional de la tipología de los 

tribunales, se proyectó cuatro volúmenes apilados de tamaño decreciente que forman una torre 

de 160 metros, cuya esbeltez permite un alto nivel de luz natural. 

Figura 24. Palacio de Justicia de París. 
Autor: Sergio Grazia (2018)
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Figura 26. Palacio de Justicia de París. 
Autor: Sergio Grazia (2018)

El primer volumen se adapta a la escala urbana 

albergando los órganos y servicios jurisdicciona-

les; los tres niveles siguientes abarcan las oficinas 

judiciales. Su disposición volumétrica escalonada 

permite la generación de grandes terrazas (1 ha) en 

donde se colocan 500 árboles. Esta estrategia vo-

lumétrica  suaviza la sensación del edificio y crea 

espacios cómodos para la reflexión o la discusión. 

En cuanto su la relación inmediata con el exterior, 

el amplio vestíbulo dentro del primer volumen es 

totalmente visible desde el exterior a través de una 

fachada cristalina de vidrio, reforzando el mensaje 

de transparencia y facilidad de orientación de los 

edificios. 

El edificio plantea una exitosa estrategia de sos-

tenibilidad, comenzando con el aprovechamiento 

de su volumetría escalonada la cual da lugar a una 

gran área, en donde se propone la plantación de 

500 árboles. La inercia térmica del edificio, el uso 

de ventilación natural, la incorporación de pane-

les fotovoltaicos en la fachada y la captación de 

lluvia, son algunas de las soluciones ambientales 

empleadas en este proyecto.

Figura 25. Palacio de Justicia de París. 
Autor: Sergio Grazia (2018)
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El Palacio de Justicia de París cuenta con cuatro volúmenes superpuestos de tamaño decrecien-

te, el primero de los cuales, es el más largo y bajo como un ‘pedestal’, es del que analizaremos 

la planta, ya que este primer volumen es el que cuenta con salas de audiencia y juzgados.

Al edificio se ingresa por el nivel de la planta baja, a través de un amplio vestíbulo que funciona 

a manera de pauta, creando un eje de circulación que, a través de las escaleras mecánica, conec-

ta con los pisos subsiguientes de este volumen. Debido a la gran escala del edificio, las plantas 

cuentas con varios núcleos de escalera de emergencia de uso privado-judicial.

Figura 27. Análisis de planta arquitectónica I del Palacio 
de Justicia de París. Autor: Sergio Grazia (2018)
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A partir del segundo nivel, encontramos mayor cantidad de organismos jurisdiccionales como 

salas de audiencia y juzgados. Las salas de audiencia se organizan de tal forma que cada dos sa-

las de audiencia hay un área de programación judicial complementaria, haciendo más eficiente 

el flujo privado-judicial.

La misma pauta del primer nivel se replica en esta planta, organizando a partir de este corredor, 

las escaleras mecánicas y ascensores de acceso para el público que conectan todo el primer 

volumen del edificio. 

Figura 28. Análisis de planta arquitectónica II del Pa-
lacio de Justicia de París. Autor: Sergio Grazia (2018)
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2.3.3.  Ciudad Judicial Federal de Jalisco, México.

Arquitectos: TACHER ARQUITECTOS

Área:  149727 m2

Año: 2011

Figura 29. Ciudad Judicial Federal de Jalisco. Autor:  Mito Covarrubias (2011)

La toma de partido de los Arquitectos para resolver este proyecto fue crear un complejo moder-

no donde la lectura del total sea clara, rotunda y contundente, donde la imagen de seguridad, 

transparencia y eficiencia sea la directriz y guía de diseño general. El edificio es un paseo ci-

tadino entre volúmenes organizados y acotados programáticamente como analogía del espacio 

público. La idea es generar un filtro semi-permeable que unifique el paisaje arquitectónico  en 

la búsqueda de un lenguaje espacial unitario y abierto al contexto. 
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Figura 30. Ciudad Judicial Federal de Jalisco. Autor:  Mito 
Covarrubias (2011)

Figura 31. Ciudad Judicial Federal de Jalisco. Autor:  Mito 
Covarrubias (2011)

Se propone una agrupación dinámica, 

ordenada y acotada generadora de múlti-

ples espacios abiertos a manera de plazas 

que irán absorbiendo la topografía del 

paisaje buscando las mejores orientacio-

nes y vistas para obtener edificios sanos 

y sustentables. Estas plazas contienen y 

potencian el vacío que permiten a los vo-

lúmenes el movimiento, y es aquí donde 

aparece la dinámica del conjunto que de-

nominamos Ciudad Judicial.

El proyecto plantea la generación de un 

filtro permeable que unifica el paisaje 

urbano arquitectónico en la búsqueda de 

un lenguaje espacial unitario y abierto 

al contexto. Se general edificios indivi-

duales vinculados por una plaza lineal 

ascendente respetando la topografía, 

donde se ordenan y posicionan los volú-

menes que componen el conjunto.
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2.3.2 Referentes Nacionales

Figura 32.  Lineamientos para la estandarización de la infraestructura en los locales institucionales del Poder Judi-
cial. Modelo de juzgado en la especialidad Penal (2013)

Figura 33.  Lineamientos para la estandarización de la infraestructura en los locales institucionales del Poder Judi-
cial. Modelo de Sala de Audiencia en la especialidad Penal (2013)

2.3.2.1 Lineamientos para la estandarización de la infraestructura en los 

locales institucionales del Poder Judicial.
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Figura 34.  Lineamientos para la estandarización de la infraestructura en los locales institucionales del Poder Judi-
cial. Modelo de juzgado en la especialidad Laboral (2013)

Figura 35.  Lineamientos para la estandarización de la infraestructura en los locales institucionales del Poder Judi-
cial. Modelo de Sala de Audiencia en la especialidad Laboral (2013)
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2.4. Marco Normativo

2.4.1 Lineamientos y proyectos estratégicos para el Centro Histórico de Lima (PLAM 2035) 

En el marco de la elaboración del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2035 y del 

Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035 (PLAM), la Municipalidad 

Metropolitana de Lima en Los lineamientos y proyectos estratégicos para el Centro Histórico 

de Lima (2015) establece los siguientes objetivos:

- Proponer estrategias para la recuperación y puesta en valor del Centro histórico de Lima, 

generando una visión concordada con los lineamientos estratégicos del Cercado de Lima y la 

Metrópoli, corroborando y complementando la información relevada por PROLIMA.

- Generar lineamientos estratégicos que sean funcionales al futuro Plan del Centro Histórico de 

Lima, en concordancia con la normatividad de aplicación directa e indirecta, el PLAM y Plan 

de Desarrollo Urbano del Cercado de Lima.

- Identificar y proponer Proyectos Estratégicos a través de Fichas de Proyectos, que sirvan de 

base para proyectos de inversión pública, privada o mixta.

Esta información ha sido relevante al momento de elaborar nuestro proyecto de tesis pues es 

una guía que nos ha permitido conocer la perspectiva de los urbanistas, la cual nos ha hecho re-

flexionar para elaborar nuestros propios diagnósticos según nuestro enfoque. Adicionalmente, 

hemos rescatado información que ha servido de complemento para nuestro análisis. 
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2.4.2 Reglamento único de administración del Centro Histórico de Lima 2019 (RUALCHL)

Este reglamento toma en consideración la conservación de los valores del Centro histórico de 

Lima, que se encuentra definida por sus valores asociados, siendo estos: el valor histórico, valor 

inmaterial del paisaje urbano, valor material del paisaje urbano, valor formal, valor tipológico y 

valor tecnológico. El proyecto de tesis se basa en las normas establecidas por este reglamento, 

que prevalece sobre cualquier otra norma municipal relacionada al ámbito del CHL.

El proyecto de tesis toma en consideración, sobre todo, los siguientes artículos:

- Artículo 39.1, que indica los lineamientos generales de intervención en Zona monumental. 

“Las edificaciones nuevas a construirse en la zona monumental se limitarán en su volumetría, 

dimensiones y diseño, a fin de que armonicen con los Monumentos y los Ambientes urbano 

monumentales ubicados en ella. La volumetría y el diseño de las edificaciones nuevas en la 

zona monumental de Lima”.***

- Artículo 39.5, que indica los lineamientos generales de intervención en inmuebles de en-

torno. “La edificación nueva en la zona monumental deberá ser concebida como arquitectura 

contemporánea, capaz de insertarse en el contexto paisajísticos de las áreas urbanas históricas. 

Las áreas libres para edificaciones nuevas deben formar un primer patio, de acceso directo y 

cercano desde la calle.”

- Capítulo IV, que indica los criterios de intervención en fachadas de obra nueva.

- Capitulo X, que indica la revalorización del uso estancial de los espacios públicos.
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II. CAPÍTULO 3 - 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

URBANO
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III. CAPÍTULO 3

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO URBANO

3.1. Aspecto Territorial

El Centro Histórico de Lima (CHL), espacio fundador de la ciudad, se ubica en el Departamen-

to de Lima y  se encuentra bajo la administración territorial de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima. Este espacio urbano cumple una función especial, por ser, en primer lugar, el  origen 

de la ciudad y paso de trásito entre distritos. A su vez, es uno de los sectores con mayor concen-

tración de valores patrimoniales y culturales, albergando los edifcios cívicos más emblemáticos 

de la ciudad.. 

3.1.1 Como centralidad en la Metrópoli

      Cabe destacar la importancia que tiene el Centro Histórico  como un destino popular entre 

los limeños. Gracias a su centralidad y a la concentración de servicios y eventos  públicos, es 

uno de los distritos con mayor afluencia de personas. Según PROLIMA (2017), el 11.9% de 

limeños afirma trabajar o estudiar en el Cercado de Lima 8. 

Con respecto a la conectividad, las principales vías que pasan por el CHL son: Panamericana 

Norte (vía nacional); Av. Paseo de la República, 9 de diciembre y Alfonso Ugarte (vías metro-

politanas); Av. Grau, Tacna, Abancay, Amazonas, Arica, Brasil y Guzmán Blanco (vías arteria-

les); y varias vías colectoras, entre las que destacan Nicolás de Piérola, Uruguay, y Francisco 

Pizarro. Estas vías transportan diariamente a miles de peruanos en los transportes publicos ma-

sivos como el Metro de Lima y empresas privadas de transporte.  Además, cabe mencionar que 

la obra civil Línea 2 del  Metro de Lima está en ejecución; con la inauguración de dicha línea se 

presume un incremento de la población flotante y un aumento del valor del suelo.

8 PROLIMA (20017) Diagnostico para el Centro Historico de Lima. Pag. 23
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Gráfico 03. Sistema vial actual. 
Fuente: PROLIMA. 

Gráfico 04. Sistema vial proyectado. 
Fuente: PROLIMA. 
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3.1.2.  Como Patrimonio Cultural de la Humanidad

En 1991, El Centro Histórico de Lima fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. La 

Unesco le concedió la  categoria patrimonial por su  excepcionalidad, su integridad y su auten-

ticidad. Por su excepcionaldiad, se tomó en cuenta los valores arquitectónicos, tecnológicos, ti-

pológicos, estéticos, históricos y urbanos. Así mismo, por su integridad, ya que Lima mantiene 

todos los elementos y características físicas que transmiten su valor universal. Finalmente por 

su autentecidad, ya que Lima conserva en gran medida las características originales del diseño 

de sus cimientos urbanos y  preserva el área de expansión desde el siglo XVI hasta el XIX, in-

cluidos los antiguos caminos prehispánicos.

Figura 37. Plazuela de la Buena Muerte. 
Fuente: Festibarrio (2015)

Figura 36. Actividades Culturales en 
Plazuela de la Buena Muerte

Fuente: Festibarrio (2015)

La herencia histórica de la ciudad  se ve refleja-

da en la riqueza de su patrimonio tanto material  

como inmaterial. Como todo  Centro Histórico,  

los edificios patrimoniales sirven a la comunidad 

para satisfacer diversas necesidades actuales, al-

gunas de las cuales han prevalecido por tradición, 

como el recorrido de las 7 iglesias,  festividades 

de grupos étnicos, entre otros, que revitalizan el 

espacio urbano con sus manifestaciones. Barrios 

Altos es el resultado de la unión de diversos cal-

dos culturales, parecidos y distintos entre sí, en 

donde convergen lo español, lo mestizo, lo italia-

no, lo chino, lo japonés y lo indígena.
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3.1.3. Como Centro Económico Comercial

El Centro Histórico de Lima pertenece a uno de los distritos con mayor porcentaje de produc-

ción economica a nivel metropolitano, el Cercado de Lima, siendo así que junto con los distritos 

de Miraflores y San Isidro representan el 44.4% . Esto se debe a la presencia de los conglome-

rados comerciales más grandes y concurridos de Lima. El dinamismo económico que produ-

cen los emporios comerciales Las Malvinas, Grau-Montevideo, Mesa Redonda y el Damero 

de Pizarro factura más de veinte millones de dólares al día. Según el Instituto de economía y 

desarrollo empresarial (IEDEP), en el año 2014 el Cercado de Lima contaba con una densidad 

empresarial de 14, 257 empresas, repartidas en su mayoría entre los emporios comerciales de 

Mesa redonda, calle Capón y Mercado Central. Todo ello se ve reflejado en los más de 25 mil 

negocios con licencia de funcionamiento que hay en el Centro de Lima, de un total de 60 mil 

unidades, donde se realizan las actividades comerciales.

Gráfico 05. Conglomerados comerciales en el Cercado de Lima. Fuente: PROLIMA. 
Elaboracion: Propia
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Los grandes propietarios de los inmuebles en 

los Centros Históricos son  el Estado, el muni-

cipio  y las ódenes religiosas, siendo el Estado, 

en sus diversas entidades, el mayor propietario 

de los inmuebles dentro del CHL, ya que eng-

loba a los  ministerios que cuentan en su haber 

con 70 inmuebles, el Congreso de la República 

(15), el Ministerio Público (15), los edificios 

del Poder Judicial (9),  la Superintendencia de 

Bienes Nacionales (7), entre otros. 

Como centro religioso, el CHL cuenta con 28 

inmuebles de carácter religioso, conformando 

en suma la mayor extensión de suelo urbano.

Como centro cívico, el CHL cuenta con  43 edi-

ficios entre museos, bibliotecas y escuelas de 

arte, siendo por este motivo uno de los princi-

pales destinos culturales de la ciudad. 
  

Figura 38. Protestas en el Congreso de la 
República. Fuente: Resumen latinoamericano 

(2013)

Figura 39. Debates en Plaza San Martín. 
Fuente: El Comercio. (2013)

Figura 40. Culto religioso en Catedral de Lima. 
Fuente: Turismo ORG  (2013)

3.1.4. Como Centro Cívico-Político-Religioso
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3.2. Dinámicas urbanas

Desde  mediados del siglo XIX el Cercado de Lima  ha tenido  una serie de transformaciones 

físicas, económicas, sociales y culturales producto de las dinámicas ocurridas en su ámbito ur-

bano mayor, la ciudad de Lima. Procesos de expansión, migración, densificación y aparición de 

nuevas centralidades en la ciudad afectan las dinámicas urbanas en este espacio, donde conflu-

yen diversos actores, la actividad comercial, la actividad residencial y la actividad institucional, 

los cuales habitan el entorno edificado y representan la dinámica integral del CHL. Frente a esta 

situación, se plantea varias preguntas: ¿Cuáles han sido los cambios en la estructura de usos 

en el Centro Histórico? ¿De qué manera se adaptan las estructuras existentes a las políticas de 

patrimonio? ¿Apoyan a la consolidación del Centro Histórico como centro político, económico 

y cultural de la Metrópoli?

3.2.1 La Diinámica Residencial

Aunque la dinámica residencial fue una de las pri-

meras dinámicas urbanas en ocupar el territorio, es la 

que más desarraigo ha tenido en las últimas décadas. 

El territorio es en la actualidad mayortariamente co-

mercial, en extensión e influencia. Con la transforma-

ciones urbanas de mediados del siglo XX, la vivienda 

ha sido poco a poco relegada al interior de las manza-

nas, a los pisos superiores de los edificios, y muchas 

veces entorpecida con las necesidades de almacenaje 

del comercio. Actualmente, en la zona estudiada, la 

presencia de la actividad residencial se diluye en las 

calles comerciales. 

Figura 41. Dinámica residencial al interior de las 
manzanas de Barrios Altos.  Fuente: Esa gente 

existe  (2015).
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Figura 42. Cruce de Av. Nicolás de Piérola y Jr. Ayacucho. Pisos superiores de los comercios: Viviendas 
precarias entre depósitos. Fuente: Propia (2017)

Figura 43. Viviendas al interior de la manzana, entre grandes galpones comerciales. Fuente: Propia (2017)

63



3.2.2. La  Dinámica Comercial:

Con las transformaciones urbanas de medidados del siglo 

XX y la restructuración económica, se incrementó la uti-

lización del suelo urbano para la finalidad comercial en el 

Cercado de Lima. Así, el negocio propio y el autoempleo, 

fueron - y aún hoy- la alternativa de muchos peruanos para 

combatir el desempleo. Este hecho y el control limitado de 

la regularización de esta actividad han sido claves para el 

éxito y la expansión del comercio en general, atrayendo a su 

vez al comercio informal. Con el paso de los años algunos 

comerciantes pudieron formalizarse, pero muchos otros si-

guen operando en la ilegalidad. 

La intensidad de la actividad comercial se puede percibir en 

una extension de aproximadamente cuarenta manzanas,  to-

mando incluso el espacio público. Esta sobreutilización del 

espacio urbano pone en riesgo al patrimonio edificado y al 

humano. Para dar un ejemplo de esta intensidad,  en hora 

punta, el flujo comercial llega a ocupar el 80% de la calzada, 

llegando a ocuparse completamente durante las vísperas de 

los  días festivos. Los ejes más intensos de flujo peatonal son 

Jr. Ayacucho y Jr. Andahuaylas, dos vías contínuas en dirtec-

cion Norte-Sur. Por otro lado, las vías trasversales como el 

Jr. Ancash comparten un flujo peatonal importante gracias a 

la estrecha relación con los principales ejes del Damero de 

Pizarro. 

Figura 44. Actividad comercial en un local 
típico de artículos baratos. Fuente: Propia. 

(2017)

Figura 46. Fuente: Actividad comercial 
en centros feriales. Fuente: Gestión. (2017)

Figura 45. Flujo de compradores y 
actividad comercial extendida en 

la vía pública. Fuente: Propia. (2017)
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Figura 47. Estibadores trabajando en el espacio público. Las carretillas son un medio precario de 
trasporte de mercancías en distancias cortas. Fuente: Propia (2017).

Figura 48. Comida al paso en la vía pública. Apropiacion del espacio publico por parte de la activi-
dad comercial informal. Fuente: Propia (2017).

65



GSPublisherVersion 0.87.100.100

LA VICTORIA
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Av. Abancay

FLUJO COMERCIAL
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FLUJO COMERCIAL

ENTRE EMPORIOS

COMERCIALES

Gráfico 06. Flujos Comerciales. Fuente: Propia.

Figura 49. Acerra de Av. Nicolás de Piérola tomada por comerciantes ambulantes. Fuente: Propia 
(2017).
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3.2.3. La Dinámica Institucional:

Con toda la intensidad comercial abarrotando las calles, es menos evidente otras dinámicas ur-

banas, las cuales salen a resaltar en fiestas religiosas y desfiles colegiales. Aunque la dinámica 

institucional, entendida como aquellas actividades que giren en torno a los poderes del Estado, 

Ministerios o el Municipio es una de estas discretas dinámicas, posee una gran influencia en la 

Metrópoli, atrayendo usuarios de todas partes. El Centro Histórico tiene una concentración de 

inmuebles institucionales, que, junto a los religiosos, llegan a constituir el 24.5% del suelo en el 

Damero de Pizarro, y 18% en Barrios Altos9.  Existe un importante flujo peatonal institucional 

que nace en el Damero de Pizarro y se extiende a lo largo de la Av. Abancay y hacia Barrios Al-

tos a través de Jr. Junín y Jr. Cusco, ejes que articulan los principales edificios institucionales de 

la ciudad: El Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, Edificio Víctor Raúl Haya de La Torre, 

El Congreso de la República, El Ministerio de Relaciones Exteriores, Banco Central de Reserva 

del Perú, Fiscalía de la Nación y Reniec. 

Figura 50. Miembros de la Policía custodiando el Congreso de La República
Fuente: RT en español (2018).

9  PROLIMA (20017) Diagnostico para el Centro Historico de Lima. Pag. 16
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Gráfico 07. Poderes Institucionales en el ámbito del CHL. 
Fuente: PROLIMA.Elaboración: Propia. GSPublisherVersion 0.87.100.100

LA VICTORIA

EL RÍMAC

Av. Grau

Av. Abancay

PODER EJECUTIVO

PODER LEGISLATIVO

PODER JUDICIAL

MUNICIPALIDAD DE LIMA

ENTIDADES AUTÓNOMAS

FLUJO INSTITUCIONAL

Figura 51. Gente haciendo cola fuera de La Corte Superior de Justicia de Lima.
Fuente: El Trome (2018).
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3.3.1  Área de Intervención: Ubicación y Límites.

• Ubicación: El área de estudio se encuentra en el Cercado de Lima; abarca parte de la zona 

comercial mayorista en el Cercado de Lima, y una porcion del Damero de Pizarro por el 

sur-este.

• Límites de la investigación: Se tomarán como objeto de estudio los barrios de Grau, Mesa 

Redonda, y el entorno del Parque Universitario. Por el sur colinda con la Av. Grau; por el 

norte con Jr.Puno; por el este con Jr. Cangallo, y por el oeste con Av. Abancay.

• Extensión:  28 manzanas analizadas en el Cercado de Lima, 501,869.84 m²

Gráfico 08. Área de Estudio.Ubicación y Limites. Elaboración: Propia
GSPublisherVersion 0.87.100.100

LA VICTORIA

EL RÍMAC

Jr. Puno

Jr. LAMPA

Jr. Cangallo

Av. Grau

Av. Abancay

3.3 Aspecto Físico
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3.3.2  Hitos Urbanos y Espacios Públicos

Encontramos los siguientes hitos urbanos (ver imagen), referentes a servicios públicos (Cor-

te Superior de Justicia de Lima, Centro Cultural San Marcos, Facultad de medicina de San 

Fernando,  Colegio Marín Arista); referentes a Usos tradicionales (Monasterio Santa Catali-

na, Cuartel Santa Catalina); usos contrapuestos (Ex penal San Jorge en demolición); y usos 

comerciales (C.C. El hueco como ejemplo de hito comercial).

Con respecto a los espacios públicos, sólo la Plaza Luis Alberto Sánchez está abierta al pú-

blico permanentemente. El Parque Universitario y la plazuela Santa Catalina tienen horarios 

de apertura, y el jardín Botánico sólo está disponible para los estudiantes de la Facultad de 

medicina San Fernando. 

Gráfico 09. Hitos urbanos y Espacios Públicos. Elaboración: Propia.
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3.3.4 Tránsito vehicular, peatonal y conflicto entre los flujos

Gráfico 10. Usos del Suelo. Elaboración: Propia.

Gráfico 11. Tránsito vehicular, peatonal y conflicto entre flujos. Elaboración: Propia.
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La zona presenta algunas zonas urbanas subutilizadas a pesar del alto valor del suelo que posee. 

Por diversas razones, falta de presupuesto, inmuebles en litigio, y abandono, secciones de vía 

de Av. Nicolás de Piérola, y calles confinadas de muros ciegos se han convertido en puntos de 

marginación e insalubridad, en todos los casos practicándose actividades referentes al comer-

cio: apilamiento de basura, carga y descarga de mercancías, estacionamientos de vehículos 

de carga pesada, entre otros. Estos espacios son potenciales para realizar proyectos urbanos 

pequeños que hacen una diferencia positiva en la calidad del espacio aportando así al bienestar 

de los usuarios.

Gráfico 12. Edificios insalubres y áreas urbanas subutilizadas. 
Fuente: Propia. 

3.3.5. Áreas urbanas subutilizadas

GSPublisherVersion 0.87.100.100
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Figura 52. Esquina del Ex Penal San Jorge. Espacio urbano marginal. Muro ciego, desechos 
apilados y vehículos estacionados. Fuente propia. (2020)

Figura 53. Terreno baldío en la intersección de Av. Nicolás de Piérola, Jr. Montevideo y 
Jr. Andahuayllas. El muro perimétrico no tiene relacion con la calle, la cual es aprovechada 

por los colectivos informales. Fuente propia. (2020)

73



1. Conflicto entre flujos

Los flujos derivados de la actividad comercial entran en constante conflicto con la movilidad 

vehicular y los transeúntes, ocasionando tráfico, basura y desorden. 

2. Flujos intensos en un espacio reducido

Las veredas son insuficientes para el flujo peatonal comercial que las rebasa. Los diferentes 

flujos derivados de la actividad comercial se despliegan sobre el espacio urbano y toman pistas 

y veredas.

3. Calles disfuncionales

Producto del Diagnóstico 1 y 2 resulta el Diagnóstico 3, Calles disfuncionales. A continución 

formularemos unas premisas con respecto a las calles inmediatas al predio del proyecto arqui-

tectónico de esta tesis. Esta acción tiene por finalidad establecer lineamientos urbanos para así 

especular con la potencialidad del espacio urbano inmediato al proyecto. 

Con la construcción de la Nueva Sede de CSJL se cambia el uso del suelo en el predio del Ex 

Penal San Jorge, de un uso carcelario y ajeno a la ciudad, por un uso de edificio institucional 

que brinda servicios comunitarios, lo cual traerá cambios positivos a las dinámicas urbanas pre-

existentes. Creemos que este impulso es suficiente para proponer cambios de uso y tratamiento 

a las vías colindantes que sumen a la mejora del espacio urbano. 

3.4 Diagnóstico Urbano
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3.1 Jr. Ayacucho.

a). Hechos tomados del análisis urbano: 

- El jirón Ayacucho  tiene alto tránsito peatonal. 

- El jirón Ayacucho está peatonalizado desde su cruce con Av. Nicolas de Piérola hacia el norte.

-  El Jr. Ayacucho tiene  tránsito vehicular bajo y hay notoria presencia de vehículos estaciona-

dos. 

b). Conclusión: 

- La vía en cuestión posee una naturaleza peatonal. 

- La vía es frecuentemente aprovechada como  estacionamiento informal de vehículos de carga 

liviana y pesada. 

c). Lineamiento:

- Peatonalizar El Jr. Ayacucho  en su tramo entre el cruce con la Av. Grau y la Av. Nicolás de 

Piérola, recepcionando el flujo peatonal dese y hacia el norte y brindando más espacio urbano 

para las dinámicas urbanas. 

Figura 54. Vehículos de carga pesada y mercancías en la pista, peatones en pistas y veredas. 
Fuente propia. (2017)
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3.2 Jr. Andahuayllas.

a). Hechos tomados del análisis urbano: 

- El jirón Andahuayllas  tiene alto tránsito peatonal. 

- El jirón Andahuayllas  está peatonalizado desde su cruce con Av. Nicolas de Piérola hacia el 

norte.

 -  El Jr. Andahuayllas  tiene  alto tránsito vehicular y peatonal en el tramo comprendido entre 

su cruce con Av. Grau y Av. Nicolás de Piérola. 

-  En l Jr. Andahuayllas  hay notoria presencia de vehículos estacionados en el tramo compren-

dido entre su cruce con Av. Grau y Av. Nicolás de Piérola.

- El tramo de la vía entre Jr. Montevideo y   Av. Nicolás de Piérola comprenden escasos 50 ml 

b). Conclusión: 

- La vía en cuestión posee una naturaleza peatonal. 

- La vía es frecuentemente utilizada de estacionamiento  de vehiculos de carga liviana y pesada. 

Figura 55.  Vista hacia el Jr. Andahuayllas en su tramo más corto. Fuente propia. (2017)
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3.3 Jr. Leticia.

- La vía es usada como atajo hacia la Av. Nicolás de Piérola y crea una interseccion más que 

genera congestión vehicular y crea conflicto entre los flujos. 

- Peatonalizar El Jr. Andahuayllas  en su tramo entre el cruce con la Av. Grau y la Av. Nicolás de 

Piérola, recepcionando el flujo peatonal dese y hacia el norte y brindando más espacio urbano 

para las dinámicas urbanas. 

c). Lineamiento:

- Peatonalizar El Jr. Andahuayllas  en su tramo entre el cruce con la Av. Grau y la Av. Nicolás de 

Piérola, recepcionando el flujo peatonal dese y hacia el norte y brindando más espacio urbano 

para las dinámicas urbanas. 

Figura 56.  Jr. Leticia; Vahículos estacionados y cartones apilados. Fuente propia. (2017)
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3.4 Av. Nicolás de Piérola.

a). Hechos tomados del análisis urbano: 

- El tramo del jr. Leticia comprendido entre Jr. Ayacucho y Av. Nicolás de Piérola es una zona 

subutilizada con residuos de la dinámica comercial descontrolada.

- El tramo del jr. Leticia comprendido entre Jr. Ayacucho y Av. Nicolás de Piérola es una zona 

marginal porque colinda de un lado con el muro ciego del expenal San Jorge y del otro lado con 

depósitos informales. 

- El tramo del jr. Leticia comprendido entre Jr. Ayacucho y Av. Nicolás de Piérola no posee flujo 

vehicular pero sí alta presencia de vehículos de carga liviana y pesada estacionados.

b). Conclusión: 

- La vía es frecuentemente utilizada de estacionamiento  de vehiculos de carga liviana y pesada. 

La vía en cuestión debe ser recuperada.

c). Lineamiento:

- Peatonalizar El Jr. Leticia en su tramo entre el cruce con la Av. Nicolás de Piérola y Jr. Ayacu-

cho, brindando más espacio urbano para las dinámicas urbanas. 

a). Hechos tomados del análisis urbano: 

- El tramo de la Av. Nicolás de Piérola comprendido entre su cruce con Av. Abancay  y Av. Grau 

es una zona subutilizada con residuos de la dinámica comercial descontrolada.

- El tramo de la Av. Nicolás de Piérola comprendido entre su cruce con Jr. Ayacucho y Jr. An-

dahuayllas es una zona marginal porque colinda de un lado con el muro ciego del expenal San 

Jorge y del otro lado con el muro ciego del colerio Marín Arista y del Cuartel Santa Catalina. 

-  El tramo de la Av. Nicolás de Piérola comprendido entre su cruce con Av. Abancay  y Av. Grau 

tiene 06 cruces vehiculares.
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b). Conclusión: 

- La vía en cuestión debe ser recuperada y su perfil rediseñado.

- Los cruces vehiculares  ralentizan el flujo vehicular de este tramo de la Av. Nicolás de Piérola, 

cuyo fin más evidente es el de conectar Av. Abancay con Av. Grau. 

c). Lineamiento:

- Peatonalizar 03 de los cruces vehiculares (cruce con Jr. Ayacucho, Jr. Andahuayllas y Jr. Leti-

cia) para simplificar y ordenar los flujos vehiculares.

- Rediseñar la sección de la vía, disminuyendo 01 carril vehicular y utilizando ese espacio para 

ensanchar la vereda, reforzando y vinculando los flujos peatonales que fluctúan entre el  Jr. 

Ayacuho y el Jr. Andahuayllas. 

Figura 57.  Av. Nicolás de Piérola y el cerco perimétrico del ex penal San Jorge congestionado por 
camiones estacionados y apilamiento de basura y cartones. Fuente propia. (2017)
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4. Edificios y predios insalubres como potenciales proyectos inmobiliarios y espacios públi-

cos.

En el marco de las reformas de peato-

nalización de las vias antes descritas, 

utilizamos una segunda variable, la cual 

consiste en identificar posibles predios 

para la creación de espacios públicos 

que recepcionen los flujos peatonales. 

Para ello hemos considerado una pe-

queña manzana comprendida entre Jr. 

Andahuayllas, Jr. Montevideo, y Av. Ni-

colás de píerola. Esto permetiría el re-

mate de un flujo peatonal fortalecido al 

crear una senda ancha que une a su vez 

desde El Parque Universitario. Este pre-

dio actualmente se encuentra valdío y es 

ideal su intervención. Otro predio clave 

es el que se encuentra colindante con la 

CSJL. Se trata de un edificio de un piso 

de 488 m2 que sería expropiado para la 

creación de una plazuela que anteceda la 

CSJL, cooperando con la recepción de 

flujos del edicio y de los flujos de un Jr. 

Ayacucho peatonal. 

Figura 58. Muro cerco del lote baldío en forma de cuña. Fuente 
propia. (2020).

Figura 59. Predio precario adyacente al lote del ex penal San 
Jorge (2020).
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5. Resumen de los lineamientos

Gráfico 13. Resumen gráfico del diagnóstico y los lineamientos. Fuente: Propia. 
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IV. CAPÍTULO 5 - 
PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO
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V. CAPÍTULO 4

 4. PROYECTO ARQUITECTÓNICO

4.1. Tipología de Edificación

Antes de empezar con el edificio en cuestión, es necesario conocer la tipología de la edificación, 

comprender su naturaleza, su complejidad,  y su transcendencia como edificio cívico- insti-

tucional.El edificio judicial dispone de una funcionalidad especial, basada en la gestión de la 

privacidad, seguridad, recorridos, circulaciones, recintos y usos. 

Detrás de los servicios judiciales existe una vasta cantidad de procesos administrativos y fun-

ciones que afectan directamente al ciudadano, como pueden ser los arbitrajes, las  peritaciones, 

licensias, análisis médicos, apoyos psicológicos, asesorías, etc. Cada uno de estos procesos 

requiere un complejo sistema de protocolo que lo estructura y lo relaciona con el resto, desde 

las circulaciones diferenciadas, la segregación completa de categorías claramente definidas de 

participantes en el juicio, la creación de zonas privadas dentro del juzgado y la sala del tribunal, 

entre otras especificaciones,  que se podría afirmar  que “el edificio judicial es hoy uno de los 

tipos más complejos de edificio a construir”.
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4.1.2 Simbolismo en la tipología judicial

"Los juzgados, en un sentido más amplio que en casi cualquier otro tipo de edificios, cumplen  

una función simbólica en su arquitectura. Los edificios de juzgados necesitan representar el 

concepto de justicia, igualdad ante la ley y la importancia de la autoridad de la ley"

Better Court Buildings Action Plan 

El uso de la arquitectura para la representación del Poder Judicial, de su función esencialmente 

pública, es un concepto recuperado en Europa cuando el renacimiento cultural de lo clásico 

en todos ámbitos de la humanidad. El estilo neoclásico se puso en boga y la expresión de su 

arquitectura (volúmenes, puros, orden y repetición, etc.) representaba perfectamente el poder 

institucional. El espacio y la arquitectura intervienen no sólo en la presentación, sino en la repre-

sentación de la justicia. 

La  arquitectura judicial constituye un escenario para la toma de importantes decisiones y la 

emisión de juicios de extrema trascendencia como el destino de una vida. Estas razones son sufi-

cientes para pensar no sólo en la correcta función de este edificio sino también en su dimensión 

simbólica y en su visión humanista. La dimensión simbólica de la arquitectura judicial puede 

verse implicada en diversas escalas, no solo respecto a la aplicación de un programa iconográfi-

co, sino en la propia presencia urbana, en la funcionalidad, en la materialidad, en el manejo de las 

transparencias y la luz diurna. Estos elementos pueden representar ideales tan abstractos como 

universales, sirviendo de interpretaciones personales y de sensaciones universales humanas. La 

arquitectura opera sensitivamente en los usuarios en el segundo plano; depende de la sensibilidad 

de la persona ser consciente de ello. Si pensamos en qué valores representativos pedimos hoy a 

un edificio judicial,  además del carácter público, “transparencia, claridad,  accesibilidad y com-

promiso cívico”, son valores que nuestra sociedad asocia al concepto democrático, los cuales
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ahora serían representados en el edificio,   y vinculados a la deteriorada imagen del Poder Judi-

cial en el Perú.  La Nueva Sede de la CSJL  se esfuerza por encarnar los ideales y aspiraciones 

de un sistema judicial peruano renovado: la claridad de orden, transparencia del proceso, impar-

cialidad de la disposición y la relevancia atemporal  en un edificio que invita a la participación, 

la democracia, y la justicia. A continuación se expondrán los conceptos simbólicos expresados 

en la arquitectura del edificio:

• Claridad. El enfoque  de la claridad se relaciona directamente con el plan funcional del 

edificio que expresado en su correspondencia con la  volumetría permite una  fácil lectura. 

Así,  los recintos y circulaciones se disponen de tal manera que permiten un rápido enten-

dimiento y un fluido funcionamiento  del sistema, mejorando la eficiencia de los procesos 

judiciales.

• Transparencia. El uso de vidrio para las paredes exteriores del edificio indican una pode-

rosa metáfora sobre la transparencia de la justicia. A través de una fina lámina de vidrio, 

el amplio vestíbulo es totalmente visible desde el exterior, y la proyección de los ingresos 

traspasa todo el edificio hasta rematar en un jardín interior, de tal manera que desde el ex-

terior se puede ver hasta lo más profundo del edificio. Las fachadas de vidrio de los pisos 

superiores exponen la cotidianidad de la Corte Superior a la ciudad, ofreciendo al mismo 

tiempo una amplia vista desde espacios públicos, terrazas, y oficinas al interior.

• Luz natural y vegetación.  Múltiples estudios se han hecho sobre cómo la luz natural y la 

vegetacion en un edificio influyen positivamente en la psique de los usuarios. Es por esta 

razon que el edificio fue pensado de tal forma que pueda  captar la mayor cantidad de luz na-

tural posible, y que contemple en su programacion jardines interiores, jardineras interiores, 

jardineras exteriores y terrazas, que sirvan a todos los usuarios involucrados en el edificio. 
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4.1.3. Glosario de términos Judiciales

• Audiencia: Sesión en que los litigantes exponen ante un tribunal sus causas y alegatos. 

• Apelación: Acción de recurrir a un tribunal superior para que revoque, enmienda o anule la 

sentencia de un tribunal inferior.

• Beneficiario: Persona en cuyo favor se ha contratado un seguro. También se dice así a toda 

persona que recibe un derecho o beneficio.

• Cédula de notificación: Medio de comunicación de los órganos judiciales por el que se 

pone en conocimiento de la parte interesada una resolución o audiencia./ Medio por el cual 

se hace saber en su domicilio a los litigantes una resolución Judicial.

• Demanda: (Derecho Procesal) Presentarse ante un juez o un tribunal para que se reconozca 

la existencia de un derecho./ En sentido amplio es toda petición formulada ante el Poder 

Judicial.

• Demandado: Persona contra la que se presenta una demanda.

• Demandante: Persona que presenta una demanda contra otra persona en el juzgado en re-

clamación de un derecho.

• Denuncia: Acto por el cual se pone en conocimiento de la autoridad competente la inmi-

nencia o perpetración de un hecho que se considera delictivo. La denuncia puede efectuarse 

verbalmente o por escrito.

• Denuncia policial: Acto por el cual se pone en conocimiento de la autoridad policial la 

comisión de un hecho delictivo, siendo necesaria su intervención.

• Defensor: Es el abogado colegiado o bien el profesional del derecho que ejerce la defensa 

técnica del imputado. 
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• Fiscal:  Persona que representa y ejerce el Ministerio Público en los tribunales. 

• Impugnación: Derecho por el cual, quién tiene legítimo interés alega que una resolución de 

la autoridad atenta contra sus intereses y derechos, exigiendo se subsane ésta en el extremo 

correspondiente o en su totalidad.

• Imputado: También llamado acusado, sindicado, procesado a toda persona a quien se le 

señala de haber cometido un hecho delictuoso. 

• Juez :  Persona con autoridad para juzgar y emitir sentencia. 

• Magistrado:  Funcionario de la administración de justicia revestido de autoridad judicial. 

• Notificador: Se encarga de hacer saber a las partes las resoluciones y mandatos del Tribu-

nal.

• Secretario: Persona encargada de escribir la correspondencia, extender las actas, custodiar 

los documentos etc. 

• Oficial : Encargado de llevar el trámite del proceso, bajo la dirección del juez y los procesos 

quedan bajo la estricta responsabilidad del mismo, con inventario. 

• Perito: Persona reconocida por su conocimiento de un arte u oficio, cuya opinión orienta 

al juez.

• Peritaje: Prueba, análisis o examen realizado por el especialista o perito, designado por el 

juez instructor, para obtener mayor información, comprobar o verificar una causa o hecho. 

• Penalista: Abogado especialista en asuntos penales. Versado en derecho penal.

• Pena: Sanción prevista por la ley para los delitos graves.

• Testigo: Persona que da testimonio de algo, o lo atestigua. Persona que presencia algo o 

adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. 
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4.2. Programación Arquitectónica:

Gráfico 14. Huella de área techada del Proyecto de la 
Nueva Sede de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Elaboración: Propia.

Tabla 01. Cuadro de Áreas del Proyecto.
Fuente: Propia.

PISO 
AREA 

TECHADA 
(m2)

AREA 
LIBRE  
(m2)

ÁREA 
CONSTRUIDA  

(m2)

SOTANO 1 9160 0 9160

PISO 1 7614 3343 10957

MEZZANINE 1750 0 1750

PISO 2 7614 0 7614

PISO 3 7614 0 7614

TOTAL  (m2) 33752 3343 37095

CUADRO DE ÁREAS

GSPublisherVersion 0.64.100.100

4.2.1 Cuadros resumen
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NIVELES ÁREA AMBIENTES CANT. 
AREA 
UNIT. 
(m2)

AREA 
TOTAL 
(m2)

AFORO

DEPÓSITO I 1 35 35 1
DEPÓSITO II 1 51 51 1
DEPÓSITO III 1 20 20 1
DEPÓSITO IV 1 55 55 1
DEPÓSITO V 1 40 40 1
DEPÓSITO VI 1 15 15 1

CUARTO DE MAQUINAS 1 80 80 1
CUARTO DE BOMBAS 1 80 80 1

CUARTO DE BASURA 2 8 16 1

SS.HH 2 3 6 2
CUARTO DE LIMPIEZA 2 4 7 1

MÓDULO DE ATENCIÓN 1 12 12 2
LOBBY DE LOCUTORIOS 1 30 30 1
SALA DE LOCUTORIOS 2 90 180 2
SALA DE CARCELETAS 2 60 120 16

BATERÍA DE SS.HH 2 25 50 4
POOL DE POLICÍAS 2 90 180 24

DESPACHO POLICÍAS 6 15 90 6
DORMITORIO POLICÍAS MUJERES 1 38 38.3 4

SALA COMUN DE POLICIAS 1 45 45 6
SS.HH 4 4 16 4

REGISTRO VEHICULAR 1 40 40 1

BOLSONES DE ESTACIONAMIENTO 117 13 1462.5

720
ARCHIVO I 1 65 65 1
ARCHIVO II 1 75 75 1
ARCHIVO III 1 65 65 1

DEPÓSITOS DEPÓSITO TIPO 8 35 280 1

ALMACENES 
GENERALES ALMACEN GENERAL 2 80 160

1

CUARTO DE BASURA 2 8 16 1

SS.HH 2 3 6 2
CUARTO DE LIMPIEZA 2 4 7 1

ESTACIONAMIENTOS BOLSONES DE ESTACIONAMIENTO 131 13 1637.5
720

SÓTANO 1

MANTENIMIENTO

DEPÓSITOS

ARCHIVO CENTRAL

SERVICIO

SÓTANO 2 

LOCUTORIOS

PNP

ESTACIONAMIENTOS

SERVICIO

PROGRAMACIÓN

4.2.2  Programación General

Tabla 02. Programación Sótanos. Fuente: Propia.
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NIVELES ÁREA AMBIENTES CANT.
AREA 
UNIT. 
(m2)

AREA 
TOTAL 
(m2)

AFORO

LOBBY DE INGRESO 1 255 255 255

VESTÍBULO DE SEGURIDAD 2 65 130 100

LOBBY GENERAL INTERIOR 1 715 715 715

HALL DE ASCENSORES PÚBLICO 1 40 40 40

SS.HH.  PÚBLICO 2 34 68 15

SS.HH. DISCAPACITADOS 4 6 24 4

LOBBY DE INGRESO PERSONAL JUDICIAL I 1 33 33 15

LOBBY DE INGRESO PERSONAL JUDICIAL II 2 44 88 20

HALL DE ASCENSORES PERSONAL JUDICIAL 1 25 25 12

SALA COMÚN 2 36 72 15

TERRAZA 2 36 72 15

SS.HH. 2 34 68 15

CUARTO DE LIMPIEZA 2 4 8 1
AREA DE SEGURIDAD Y MONITOREO 1 49 49 8

JEFE DE UNIDAD 1 10 10 2
COORDINADOR 1 10 10 2

ATENCIÓN AL PÚBLICO 1 25 25 2
ESPERA 1 10 10 2

SALA DE ASESORÍA JUDICIAL GRATUITA I 1 50 50 12
OFICINA ASESOR 4 10 40 4

SS.HH 2 5 10 2
SALA DE ASESORÍA JUDICIAL GRATUITA II 1 60 60 16

OFICINA ASESOR 3 10 30 3
SS.HH 2 10 20 2

ATENCIÓN AL PÚBLICO 1 20 20 2
ESPERA 1 8 8 2

SOPORTE CENTRO DE NOTIFICACIONES I 1 60 60 7
JEFE DE UNIDAD 1 10 10 1
COORDINADOR 1 10 10 1
ADMINISTRADOR 1 10 10 1

ARCHIVO  TEMPORAL 1 10 10 1
SS.HH 2 3 5 2

SOPORTE CENTRO DE NOTIFICACIONES II 1 95 95 20
JEFE DE UNIDAD 1 12 12 1

ANALISTA 1 9 9 1
COORDINADOR 1 9 9 1

ARCHIVO TEMPORAL 1 10 10 1
SALA DE REUNIONES 1 13 13 4

VENTANILLAS OO.JJ. PRIMERA INSTANCIA 1 40 40 6
SALA DE ESPERA 1 35 35 2
RECAUDACIÓN I 2 78 156 16
JEFE DE UNIDAD 2 11 22 1

COORDINADOR 2 11 22 1
VENTANILLAS OO.JJ. SEGUNDA INSTANCIA 1 40 40 6

SALA DE ESPERA 1 35 35 2
RECAUDACION II 2 78 156 16
JEFE DE UNIDAD 2 11 22 1

COORDINADOR 2 11 22 1
 ATENCIÓN AL PÚBLICO 2 57 114 3

JEFE DE UNIDAD 4 17 68 4
COORDINADOR 4 9.5 38 4

UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES I 2 30 60 48
ARCHIVO TEMPORAL 2 31.8 63.6 1

SERVIDOR 2 5 10 1
ÁREA DE IMPRESIÓN 2 12 24 1

SS.HH. 2 4.5 9 2
UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES II 2 70 140 32

COMEDOR 1 195 195 80
DESPACHO 1 7 7 2

PATIO DE SERVICIO 1 20 20 1
COCINA 1 30 30 6

SS.HH 2 3 6 2
DEPÓSITO 1 4 4 1

HALL DE ENTIDADES BANCARIAS 1 360 360 2
ENTIDAD BANCARIA 1 1 220 220 10
ENTIDAD BANCARIA 2 1 230 230 10
ENTIDAD BANCARIA 3 1 300 300 15

ALMACÉN 1 32 32 1
SS.HH. PÚBLICO 1 40 40 12

PROGRAMACIÓN

CENTRO DE DISTRIBUCION 
GENERAL (MESA DE PARTES)

GENERAL PÚBLICO

GENERAL  JUDICIAL

CAFETERÍA

PRIMERA 
PLANTA Y 

MEZZANNINE                       
Especialidad 

Penal

DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD Y MONITOREO

UNIDAD DE SERVICIOS 
JUDICIALES 

ENTIDADES BANCARIAS

DEPARTAMENTO DE 
NOTIFICACIONES

DEPARTAMENTO  DE 
ASESORÍA JUDICIAL 

GRATUITA

4.2.3. Programación Edificio de Especialidad Penal

Tabla 03. Programación Primera Planta y Mezzanine Especialidad Penal. Fuente: Propia.
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NIVELES ÁREA AMBIENTES CANT.
AREA 
UNIT. 
(m2)

AREA 
TOTAL 
(m2)

HALL DE ASCENSORES PÚBLICO I 1 40 40

HALL DE ASCENSORES PÚBLICO II 1 22 22

SS.HH.  PÚBLICO 2 34 68

SS.HH. DISCAPACITADOS 4 6 24

HALL DE ASCENSORES PERSONAL JUDICIAL 1 25 25

SALA COMÚN 2 36 72

TERRAZA 2 36 72

SS.HH. 2 34 68

CUARTO DE LIMPIEZA 2 4 8
Juzgados 4 66 264

Despacho del Juez 4 12 48
Pool de asistentes 4 17 68

INGRESO 4 7 28
SALA DE DEBATES DEMANDANTE 4 9 36
SALA DE DEBATES DEMANDADO 4 9 36

SALA DE AUDIENCIA 4 90 360
SALA DE DEBATES JUECES 4 15 60

SALA DE PERITOS 4 9 36
SALA DE TESTIGOS 4 9 36

SALA DE REOS 4 7 28
POOL DE ASISTENTES 2 120 240
DESPACHO DEL JUEZ 12 13 156

ARCHIVO 2 13 26
SERVIDOR 2 5 10

SALA DE AUDIENCIA 2 90 180
SALA DE DEBATES JUECES 2 9 18

SALA DE PERITOS 2 8 16
SALA DE TESTIGOS 2 8 16

SALA DE REOS 2 7 14
POOL DE ASISTENTES 2 40 80
DESPACHO DEL JUEZ 6 13 78

ARCHIVO 2 13 26
SS.HH 3 3 9

POOL ADMINISTRATIVO I 1 100 100
POOL ADMINISTRATIVO II 1 100 100
POOL ADMINISTRATIVO III 1 130 130

SALA DE REUNIONES 2 23 46
OFICINA DE GERENTE 4 14 56
ÁREA DE IMPRESIÓN 2 30 60

OFICINA FUNCIONARIO 12 12 144
TERRAZA 1 180 180
SS.HH. 1 45 45

DEPÓSITO 1 30 30
CUARTO DE BASURA 1 5 5

SEGUNDA  
PLANTA    

Especialidad 
Penal

PROGRAMACIÓN

GENERAL PÚBLICO

JUZGADOS 

SALA DE 
AUDIENCIA 
SUPREMA

GENERAL  JUDICIAL

SALA DE 
AUDIENCIA 

COLEGIADO

ADMINISTRACIÓN 
DEL NUEVO 

CÓDIGO PENAL 

Tabla 04. Programación Segunda Planta Especialidad Penal. Fuente: Propia.
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NIVELES ÁREA AMBIENTES CANT.
AREA 
UNIT. 
(m2)

AREA 
TOTAL 
(m2)

AFORO

HALL DE ASCENSORES PÚBLICO I 1 45 45 20
HALL DE ASCENSORES PÚBLICO II 1 22 22 20

SS.HH.  PÚBLICO 2 34 68 16
SS.HH. DISCAPACITADOS 4 6 24 2

HALL DE ASCENSORES PERSONAL JUDICIAL 1 25 25 20
SALA COMÚN 2 36 72 10

TERRAZA 2 36 72 10
SS.HH. 2 34 68 12

CUARTO DE LIMPIEZA 2 4 8 1

VENTANILLAS OO.JJ. PRIMERA INSTANCIA 1 40 40 6
SALA DE ESPERA 1 35 35 24
RECAUDACIÓN I 2 78 156 16
JEFE DE UNIDAD 2 11 22 1
COORDINADOR 2 11 22 1

VENTANILLAS OO.JJ. SEGUNDA INSTANCIA 1 40 40 6

SALA DE ESPERA 1 35 35 24
RECAUDACION II 2 78 156 16
JEFE DE UNIDAD 2 11 22 1
COORDINADOR 2 11 22 1

Juzgados 5 66 330 80
Despacho del Juez 5 12 60 4
Pool de asistentes 5 17 85 24

INGRESO 2 7 14 4
SALA DE DEBATES DEMANDANTE 4 9 36 4
SALA DE DEBATES DEMANDADO 4 9 36 4

SALA DE AUDIENCIA 2 90 180 64
SALA DE DEBATES JUECES 2 15 30 6

SALA DE PERITOS 2 9 18 6
SALA DE TESTIGOS 2 9 18 6

SALA DE REOS 2 7 14 2
POOL DE ASISTENTES 2 120 240 48
DESPACHO DEL JUEZ 6 13 78 12

ARCHIVO 1 13 13 1
SERVIDOR 1 5 5 1

RECEPCIÓN 2 31.8 63.6 2
ESPERA 2 10 20 10

ÁREA DE SOPORTE 1 9 9 4
SALA DE LECTURA DIGITAL I 2 40 80 24

SS.HH. 2 4.5 9 2
SALA DE LECTURA DIGITAL II 1 140 140 38

SS.HH. 2 4.5 9 2

SERVIDOR 1 4.5 4.5 1
COMEDOR I 1 150 150 75

BARRA Y ZONA MICROONDAS 1 30 30 15
SS.HH. MUEJRES 1 10 10 8
SS.HH. HOMBRES 1 10 10 8

CUARTO DE BASURA 1 5 5 1

CENTRO DE 
DISTRIBUCION 

GENERAL (MESA 
DE PARTES)

JUZGADOS 

PROGRAMACIÓN

GENERAL PÚBLICO

SALA DE 
AUDIENCIA 
SUPREMA

GENERAL  
JUDICIAL

SALA DE LECTURA 
DIGITAL

COMEDOR

TERCERA  
PLANTA  

Especialidad 
Penal

Tabla 05. Programación Tercera Planta Especialidad Penal. Fuente: Propia.
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NIVELES ÁREA AMBIENTES CANT.
AREA 
UNIT. 
(m2)

AREA 
TOTAL 
(m2)

AFORO

ATENCIÓN AL PÚBLICO 1 25 25 2
ESPERA 1 10 10 4

SALA DE ASESORÍA JUDICIAL GRATUITA I 1 50 50 12
OFICINA ASESOR 4 10 40 4

SS.HH 2 5 10 2
SALA DE ASESORÍA JUDICIAL GRATUITA II 1 60 60 16

OFICINA ASESOR 3 10 30 3
SS.HH 2 10 20 9

 ATENCIÓN AL PÚBLICO 2 57 114 6
JEFE DE UNIDAD 4 17 68 4
COORDINADOR 4 9.5 38 4

UNIDAD DE SERVICIOS I 2 30 60 48
ARCHIVO TEMPORAL 2 31.8 63.6 1

SERVIDOR 2 5 10 1
ÁREA DE IMPRESIÓN 2 12 24 2

SS.HH. 2 4.5 9 2
UNIDAD DE SERVICIOS II 2 70 140 32
 ATENCIÓN AL PÚBLICO 1 15 15 2

ÁREA DE ESCANEO E IMPRESIÓN 1 3 3 2
SALA DE ESPERA 1 10 10 10

SALA DE LECTURA SECCIÓN ADULTA 1 25 25 25
ESTANTERIA DE LIBROS SECCIÓN ADULTA 1 20 20 10

SALA DE LECTURA SECCIÓN NIÑOS-ADOLECENTES 1 25 25 25
ESTANTERIA DE LIBROS SECCIÓN  NIÑOS-

ADOLECENTES
1 20 20 10

SS.HH HOMBRES 1 5 5 5
SS.HH MUJERES 1 5 5 5

RECEPCIÓN 1 10 10 2
HALL DE INGRESO + ÁREA DE ESPERA 1 25 25 12

OFICINA DE DIRECTOR 1 10 10 3
SS.HH  (DIRECCIÓN) 1 3 3 3
SALA DE DOCENTES 1 15 15 10

SALA DE HIGIENIZACIÓN 1 5 5 5
ÁREA DE CUNAS 1 40 40 20

AULAS PARA NIÑOS 1 40 40 20
COMEDOR-COCINA 1 25 25 20

PROGRAMACIÓN

BIBLIOTECA PÚBLICA

GUARDERÍA

PRIMERA 
PLANTA  

Especialidad 
Laboral

OFICINA SUCURSAL DE 
MINISTERIO DE TRABAJO

DEPARTAMENTO  DE 
ASESORÍA JUDICIAL 

GRATUITA DE ESPECIALIDAD 
LABORAL

4.2.4. Programación Edificio de Especialidad Laboral

Tabla 06. Programación Primera Planta y Mezzanine Especialidad Laboral. Fuente: Propia.
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NIVELES ÁREA AMBIENTES CANT.
AREA 
UNIT. 
(m2)

AREA 
TOTAL 
(m2)

AFORO

HALL DE ASCENSORES PÚBLICO 1 45 45 15
SS.HH.  PÚBLICO 2 34 68 6

SS.HH. DISCAPACITADOS 4 6 24 2
Juzgados 5 66 330 80

Despacho del Juez 5 12 60 4
Pool de asistentes 5 17 85 24

INGRESO 2 7 14 6
SALA DE DEBATES DEMANDANTE 4 9 36 4
SALA DE DEBATES DEMANDADO 4 9 36 4

SALA DE AUDIENCIA 2 90 180 64
SALA DE DEBATES JUECES 2 15 30 6

SALA DE PERITOS 2 9 18 6
SALA DE TESTIGOS 2 9 18 6

SALA DE REOS 2 7 14 2
POOL DE ASISTENTES 2 120 240 48
DESPACHO DEL JUEZ 6 13 78 12

ARCHIVO 1 13 13 1
SERVIDOR 1 5 5 1

RECEPCIÓN 2 31.8 63.6 2
ESPERA 2 10 20 10

ÁREA DE SOPORTE 1 9 9 4
SALA DE LECTURA DIGITAL I 2 40 80 24

SS.HH. 2 4.5 9 6

SERVIDOR 1 4.5 4.5 1
FOYER 1 35 35 35

AREA DE ESPECTADORES 1 50 50 35
HALL 1 5 5 5

SS.HH MUJERES 1 5 5 2
SS.HH HOMBRES 1 5 5 2

HALL DE ASCENSORES PÚBLICO 1 22 22 20
SS.HH.  PÚBLICO 2 34 68 15

SS.HH. DISCAPACITADOS 4 6 24 2
HALL DE ASCENSORES PERSONAL JUDICIAL 1 25 25 12

SS.HH. 2 34 68 15
CUARTO DE LIMPIEZA 2 4 8 1

Juzgados 4 66 264 80
Despacho del Juez 4 12 48 4
Pool de asistentes 4 17 68 24

INGRESO 4 7 28 2
SALA DE DEBATES DEMANDANTE 4 9 36 4
SALA DE DEBATES DEMANDADO 4 9 36 1

SALA DE AUDIENCIA 4 90 360 64
SALA DE DEBATES JUECES 4 15 60 6

SALA DE PERITOS 4 9 36 6
SALA DE TESTIGOS 4 9 36 6

POOL DE ASISTENTES 2 120 240 48
DESPACHO DEL JUEZ 12 13 156 12

ARCHIVO 2 13 26 1
SERVIDOR 2 5 10 1

TERCERA 
PLANTA  

Especialidad 
Laboral

GENERAL PUBLICO

GENERAL  
JUDICIAL

JUZGADOS 

SALA DE 
AUDIENCIA 
SUPREMA

PROGRAMACIÓN

GENERAL PÚBLICO

SALA DE 
AUDIENCIA 
SUPREMA

SALA DE LECTURA 
DIGITAL

S.U.M.

SEGUNDA  
PLANTA  

Especialidad 
Laboral

JUZGADOS 

Tabla 07. Programación Segunda Planta y Tercera Planta Especialidad Laboral. Fuente: Propia.
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Gráfico 15. Criterios de emplazamiento: 
Forma del terreno. Fuente: Propia.

?

4.2.2. Criterios de Emplazamiento:

Forma del terreno

El mayor condicionante de la volumetría  

del edificio fue la forma de cuña del terre-

no: En un terreno de 14 303 m2 de extensión 

y 206 metros lineales de muro colindante se 

ha dispuesto la construcción de un comple-

jo de edificios judiciales, de la especialida-

des Penal y Laboral, los cuales se articulan 

mediante patios y plazuelas, conformando 

amigables espacios de encuentro para tanto 

para los usuarios de los servicios judiciales, 

comopara  los transeúntes en general. 

Carácter Histórico- Normativo

La Nueva Sede de La Corte de Justicia de 

Lima es respetuosa con el legado histórico 

y normativo en su emplazamiento. Ciñe su 

fachada al límite de propiedad y alcanza la 

altura máxima permitida (14 ml). 
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4.2.3. La Corte de Justicia de Lima y La nueva Sede 

La Nueva Sede de La Corte Superior de Lima (CSJL) es  un complejo de edificios judiciales 

que atiende a la demanda de casos judiciales de las Especialidades Penal y Laboral de Lima 

Centro. Este complejo  y el edificio Alzamora Valdez (actual CSJL) son las sedes de La Corte 

Superior de Justicia de Lima. Por su proximidad y por el servicio,  estos edificios atraen las 

dinámicas institucionales entre sí, creando de esta forma un eje judicial en el tramo entre la 

cuadra 12 y la cuadra 16 de Av. Nicolás de Piérola. 

Gráfico 16. Vista Exterior de la CSJL y La Nueva Sede.  
Elaboración: Propia.

GSPublisherVersion 0.95.100.100

CORTE DE 
JUSTICIA 
DE LIMA

NUEVA SEDE 
DE LA CORTE 
DE JUSTICIA DE 
LIMA
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4.2.4 Distribución espacial 

Gráfico 17. Distribución espacial del Proyecto Arquitectónico. Elaboración: Propia.
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• La Plaza de La Justicia. Una de las primeras cuestiones que se tomó en cuenta para  la 

toma de partido fue la relación del edificio con el entorno inmediato. Encontramos que en 

el tramo de La av. Nicolas de Píerola estudiado en el analisis urbano presentaba gran dete-

rioro en la salubridad y en la calidad de espacio urbano. Con la construcción del complejo 

judicial, a nivel urbano,  se busca recuperar dicha avenida  de la marginalidad, convirtien-

dola en una vía amigable ya que una nueva relacion con la ciudad se ha constituido: Las 

grandes plataformas del complejo judicial sirven tambien a la ciudad como plazas públicas, 

creandose así una integracion espacial entre los edificios, las plazas, y la calle inmediata. 

La Plaza de la Justicia se conforma por dos sectores, o lados, que unifican espacialmente  

el complejo judicial. El Lado A conforma el sector de las actividades judiciales, pues desde 

allí se ingresa a la CSJL. El lado B, que recepciona los servicios comunitarios generales 

(entidades bancarias y cafetería)  es el espacio para la ciudad viva. 

4.2.5 Memoria Descriptiva

EDIFICIO
ESPEC. PENAL

EDIFICIO
ESPEC. LABORAL

LADO A

LADO B

Gráfico 18. Distribución espacial del Proyecto Arquitectónico. Elaboración: Propia.
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• Estacionamientos. Debajo de la explanada de la plazas y los edificios  se encuentran los 

estacionamientos. Una discreta rampa vehicular entrega al Jr. Andahuayllas, en la sección 

de vía prevista en el planteamiento urbano como peatonal con acceso vehicular restringido. 

Cuatro núcleos de asensores conectan al público del estacionamiento al primer nivel. Estos 

núcleos entregan al hall de entidades bancarias o al vestíbulo de ingreso de La Corte, de tal 

forma que todos los usuarios que precisen de servicios judiciales lleguen necesariamente 

caminando y pasen primero por el área de control,  contribuyendo a que  el sistema de se-

guridad sea más eficiente y fluído.  

Gráfico 19. Planta de Primer Sótano.  Elaboración: Propia.

Gráfico 20. Planta de Segundo Sótano.  Elaboración: Propia.
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• Facilidades a la Comunidad. Habiendo analizado las dinámicas 

urbanas del entorno y entendiendo las necesidades de los distintos 

usuarios, un sector del proyecto  es designado para brindar servi-

cios a la comunidad. El acceso a estos servicios es inmediato desde 

la plaza, afianzando las relaciones entre La plaza, La Corte, y el 

entorno comercial. El alquiler de estos locales financiaría en par-

te el mantenimiento sostenible del complejo judicial. Se tiene tres 

sectores de servicios a la comunidad que se disponen en el primer 

piso y al rededor de las plazas, integrando las dinamicas urbanas y 

judiciales. El sector 1 comprende La oficina de Seguridad Ciudada-

na y la guardería de niños “Wawawasi”. El sector 2 comprende una 

Biblioteca de Leyes y una Oficina de Servicios Judiciales Genera-

les. El sector 3 comprende un gupo de entidades bancarias, baños 

públicos, y una cafetería. 

Gráfico 22. Facilidades a la Comunidad en Planta. Primer nivel. Fuente: Propia.

1 2

3

Gráfico 21. Ubi-
cación de Facilida-
des a la Comuni-
dad en el proyecto. 

Fuente: Propia.
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• El comedor para Funcionarios Públicos. 

En una entrevista a un funcionario público de la actual Cor-

te Superior de Justicia de Lima se destacó la importancia del 

comedor en el edificio, siendo este un elemento clave para 

mantener el ciclo productivo de los trabajadores. “Estaríamos 

más cómodos y tendríamos más tiempo libre al no tener que 

gastarlo en movilizarnos hacia los comedores callejeros. Ha-

bría más orden y menos exposición en estoy tiempos de pan-

demia”, dijo. 

El comedor está diseñado como departamento autónomo y 

puede funcional como restaurante o salón de recpciones en 

horarios establecidos. 

Gráfico 24.Comedor para funcionarios judiciales en Planta. Tercer Nivel. Fuente: Propia.

Gráfico 23. Ubicación 
de Comedor para fun-
cionarios públicos en el 
proyecto. Fuente: Pro-

pia.
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• Salas Comunes y terrazas para Funcionarios Judicia-

les. Ya que tomamos el concepto de justicia para represen-

tar la dignidad del Poder Judicial, la representamos en la 

experiencia de todos los usuarios. Ya se ha hablado sobre 

la justicia a la ciudad y al ciudadano en términos espacia-

les (La Plaza de la Justicia como espacio democrático), 

pero aún queda por hablar sobre la justicia para el funcio-

nario judicial. Proyectamos espacios de trabajo amplios, 

luminosos y acogedores, y unas salas comunes en donde 

los funcionarios puedan encuentro, de entrada o salida, en 

donde sucede parte de la vida laboral de las personas. Es-

tas salas comunes están integradas espacialmente a través 

de un espacio mayor, el jardín interior trasero de La Corte 

Superior, que se extiende a los pisos superiores como un 

Gráfico 26. Ubicación de Salas 
Comunes  y Terrazas para fun-
cionarios judiciales en el pro-

yecto. Fuente: Propia.

Gráfico 27. Espacio verde vertical, terrazas y Salas Comunes para funcionarios públicos. Todos los niveles. Fuente: Propia.

Gráfico 25. Perspectiva 
del espacio verde vertical. 

Fuente: Propia.
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En el primer nivel del complejo judicial se disponen 

los vacíos, las plazas y patios, conformándose en su 

compraposición los llenos. Los volúmenes se con-

forman al rededor del vacío y son en mayor medida 

usos destinados a los servicios para la comunidad, 

y el Hall de ingreso de La Corte Judicial. Se tiene 

dos accesos, uno para cada especialidad. El Hall de 

ingreso del edificio de la Especialidad Laboral re-

cepciona al flujo venidero del edificio Alzamora Val-

dez en el gesto volumétrico, expresándose como una 

gran boca que dirige a dicho hall , y tras él la  plaza. 

Gráfico 30. Hall de ingreso al edificio de la Especialidad Penal en Planta. Primer nivel . Fuente: Propia.

SENTIDO 
DEL FLUJO 
PEATONAL DE 
ACTIVIDADES
JUDICIALES

Gráfico 28.  Explanada de ingreso 
a la CSJL Especialidad Laboral. 

• Hall de ingreso al edificio de la Especialidad Laboral

Gráfico 29 Ubica-
ción de Hall de in-
greso al edificio de 
la Especialidad Pe-
nal en el proyecto. 

Fuente: Propia.
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• Servicios judiciales generales de la Especialidad Laboral

Una vez pasado el control de acceso en el Hall de ingreso de la 

CSJL Especialidad Laboral, el edificio despliega los servicios 

judiciales a través de una pauta espacial en forma de Boomerang. 

En el hall recibidor del segundo piso se encuentran los servicios 

judiciales generales como mesa de partes, atencion al usuario,  

centro de notificaciones, Sala de Usos Múltiples (SUM) y los 

servicios higiénicos.  Este Hall sirve como un segundo filtro de 

control para ingresar a las salas de audiencias y los juzgados, los 

cuales se distribuyen en el ala derecha (Sala de Audiencias) o 

izquierda (juzgados).

Gráfico 31. Ubicación de 
Servicios judiciales generales 
de la Especialidad Penal  en el 

proyecto. Fuente: Propia.

Gráfico 32. Servicios judiciales generales de la Especialidad Penal en Planta. Segundo nivel. Fuente: Propia.
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• Órganos jurisdiccionales de la Especialidad Laboral

Una vez pasado el control de acceso en el Hall de ingreso 

de la CSJL Especialidad Laboral, el edificio despliega los 

servicios judiciales a través de una pauta espacial en forma 

de Boomerang, que ordena el flujo de los usuarios, a la mano 

derecha las salas de audiencia y a la mano izquierda los juz-

gados. En La CSJL Especialidad Laboral se desarrollan las 

actividades judiciales alrededor de un gran vacío, La Plaza 

de La Justicia, Lado A, integrando verticalmente las activi-

dades judiciales con el espacio público. El pool de secreta-

rios judiciales y los despachos de los jueces estan ubicados 

adyacentemente a los organos jurisdiccionales, evidenciando 

su óptima funcionabilidad. 

Gráfico 34. Órganos jurisdiccionales de la Especialidad Laboral. Segundo nivel. Fuente: Propia.

Gráfico 33.Ubicación de 
Órganos jurisdiccionales de 
la Especialidad Laboral en el 

proyecto. Fuente: Propia.
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• Atrio de Ingreso de La Corte de Justicia. Unas finas líneas 

en la textura del piso de la Plaza Lado A se proyectan  en el 

vestíbulo de ingreso y  traspasan hasta el hall principal de la 

CSJL Especialidad Penal. El espacio recibidor del edificio es 

amplio y luminoso, sólo un muro cortina delimita el interior 

del exterior.  La entrada del edificio y el vestíbulo de ingre-

so sirven de manera efectiva como extensiones y mejoras al 

espacio público, afianzando su vínculo espacial, funcional y 

simbólico.

Gráfico 36. Atrio de Ingreso y Primera Planta del edificio de Especialidad Penal. Fuente: Propia.

Gráfico 35. Ubicación del 
Atrio de Ingreso de Espe-
cialidad Penal en el proyec-

to. Fuente: Propia.
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• Servicios Generales Judiciales. Ubicados en la planta gene-

ral del edificio, el dpto. de identificación y registro, informa-

ción y guía judicial, asesoría gratuita judicial, mesa de partes 

y sala de lectura digital son los servicios generales judiciales 

de mayor intensidad y demanda, por lo cual están ubicados en 

la planta de ingreso. La decisión de proyectar la planta general  

de 5.75 metros de altura responde a la cantidad de oficinas 

requeridas y a la  representación de la  monumentalidad de la 

institución en la arquitectura.  

Gráfico 38. Servicios Judiciales Generales y Planta Mezzanine del edificio de Especialidad Penal. Fuente: Propia.

Gráfico 37. Ubicación de Ser-
vicios generales Judiciales en 

el proyecto. Fuente: Propia.
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Gráfico 39. Ubicación del Departa-
mento de  Administración del Nue-

vo Código Penal en el proyecto.
Fuente: Propia.

• Departamento de Administración del Nuevo 

Código Penal. La administración del Nuevo Có-

digo Penal forma parte del sistema protocolar  de 

la Especialidad Penal y en el segundo piso del 

sector de la plaza en el Lado B. Esta ubicación es 

ideal ya que mantiene su relación con los servi-

cios judiciales y a la vez conserva su autogestión 

departamental.

Gráfico 40. Planta del Departamento de  Administración del Nuevo Código Penal. Segundo Nivel.
Fuente: Propia.
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• Salas de Audiencia, Sala Colegiados y Juzgados de la Espe-

cialidad Penal. Es en el segundo y tercer nivel donde se dispo-

nen los tribunales. En cada planta típica hay cuatro juzgados, 

4 salas de audiencias y 2 salas de audiencia colegiados, todos 

ellos sectorizados, señalizados, comparten servicios comunes 

como circulaciones públicas, vestíbulos, servicios higiénicos 

y escaleras de integración y de emergencia, distribuyendose al 

rededor de un gran vacío: El Hall principal de la Especialidad 

Penal, el cual ilumina todo el recinto gracias a su techo de 

vidrio  

Gráfico 42. Planta de Sala de Audiencias, Colegiados y Juzgados. Planta Típica. Fuente: Propia.

Gráfico 41. Ubicación de Sala de 
Audiencias, Juzgados y Sala de co-
legiados de la Especialidad Penal en 

el proyecto.
Fuente: Propia.
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4.2.6. Flujos de Circulación:

• Diagrama de Relación espacial de sistema Público

Gráfico 43. Diagrama de Relación espacial de sistema Público. Fuente: Propia.
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Gráfico 44.  Flujo de circulación pública. Fuente: Propia.
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• Diagrama de Relación espacial de Personal Judicial

Gráfico 45.  Diagrama de Relación espacial de Personal Judicial. Fuente: Propia.
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Gráfico 46. Flujo de circulación Judicial. Fuente: Propia.

113



Gráfico 47.  Diagrama espacial de evacuación de  Emergencia. Fuente: Propia.

• Diagrama espacial de evacuación de  Emergencia
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Gráfico 48. Flujo de circulación Judicial. Fuente: Propia.
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Gráfico 49.  Módulo de Sala de Audiencias. Fuente: Propia.

Gráfico 50. Corte fugado de Sala de Audiencias. 
Fuente: Propia.

Gráfico 51. Planta de Sala de Audiencias. 
Fuente: Propia.

4.2.7.1. Sala de Audiencias - Última Instancia.

4.2.7. Módulos de Órganos Jurisdiccionales (OO.JJ:)
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4.2.7.2. Sala de Audiencias Colegiado.

Gráfico 53.  Módulo de Sala de Audiencias. 
Fuente: Propia.

Gráfico 54.  Corte fugado de Sala de Audiencias Colegiado. 
Fuente: Propia.

Gráfico 52. Módulo de Sala de Audien-
cias. Fuente: Propia.
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4.2.7.3. Juzgado - Primera Instancia.

Gráfico 56. Módulo de Juzgado. 
Fuente: Propia.

Gráfico 57. Corte fugado de Juzgado. Fuente: Propia.

Gráfico 55. Planta de Juzgado. 
Fuente: Propia.
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4.2.8.  Materialidad:
 

El edificio tiene como materiales, componentes y equipos de calidad que garantizan la eficiente 

función, seguridad y durabilidad del proyecto. Todos los materiales y sistemas constructivos 

cumplen con lo estipulado en el reglamento nacional de edificaciones del Perú y el resto de 

normas técnicas.

• Cerramientos y coberturas. Para el cerramiento exterior del edificio judicial de baja 

densidad y la edificación de facilidades, se utilizará una celosía quiebra vista de alumi-

nio que permite el ingreso regulado de ventilación y luz natural.  Al mismo tiempo esta 

cobertura de perfiles de aluminio dispuestos a 1.20m de la fachada de vidrio interior 

de los volúmenes aporta a la expresión del lenguaje puro y continuo que planeta el 

proyecto. 

Para el cerramiento exterior de la torre de juzgados se propone una fachada de doble 

piel de vidrio permite controlar la entrada de calor en invierno y la iluminación natural 

en las áreas de trabajo. En verano, el aire fresco de la noche se canaliza hacia el interior 

a través de las losas de piso de concreto doble, absorbiendo su frescor y dándole aire en 

las oficinas durante el día con la ayuda de paneles radiantes. La elección de las cober-

turas utilizadas al interior del proyecto judicial busca aportar a la pureza e iluminación 

natural, es por ello que los enchapes al interior de las áreas comunes serán de madera, 

bambú, acabado blanco mate y cemento pigmentado color gris claro.

• Vanos y cierres.

- Áreas comunes públicas: Para los espacios comunes de uso netamente público se pro-

ponen puertas y mamparas de vidrio traslucido y pavonado con carpintería metálica.
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- Sala de audiencias: Para los órganos jurisdiccionales de segunda instancia se pro-

ponen ventanas altas y mamparas de vidrio traslucido con carpintería metálica. Las 

puertas y carpintería de ingreso a la sala como hacia los espacios de atención judicial 

serán de metal con acabado mate.

- Sala colegiados: Para estos órganos jurisdiccionales se proponen ventanas altas y 

mamparas de vidrio traslucido con carpintería metálica. Las puertas y carpintería de in-

greso a la sala como hacia los espacios de atención judicial serán enchapadas en bambú 

con acabado mate.

- Juzgados: Para los órganos jurisdiccionales de primera instancia se proponen las 

puertas y carpintería tanto de ingreso a la sala como de ingreso de jueces a la sala de 

metal con acabado mate.

- Oficinas del personal judicial: Las puertas, mamparas y ventanas se proponen de 

vidrio traslucido y pavonado con carpintería de acero inoxidable y carpintería de alu-

minio color negro.

Se dotará de picaportes y cerrojos metálicos a las puertas en las que se estime necesa-

rio por motivos de seguridad. Las bisagras a instalar en las puertas de uso netamente 

jurisdiccional y carceletas serán de seguridad. Los elementos de vidrio contarán con la 

aprobación de las normas ASTM.

• Pisos.

- Plaza Pública: Se propone adoquín de hormigón, concreto frotachado pigmentado 

y baldosas microvibradas comunes. Estos materiales permiten otorgarle identidad al 

espacio público al mismo tiempo que cumplen con los estándares de resistencia y du-

rabilidad para incidencia de alto tránsito. De igual forma se propone baldosas micro-

vibradas de tipo huella táctil para posibilitar la orientación para el desplazamiento de 
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personas ciegas y/o con visión reducida. 

- Áreas comunes: Se propone porcelanato de alto tránsito, de gran formato y acabado 

blanco mate. La propuesta del piso busca la amplitud y limpieza de los espacios comu-

nes dentro del proyecto como lo son el hall de ingreso y el hall central.

- Sala de audiencias: Se propone piso estructurado de madera de alto tránsito y dura-

bilidad.

- Sala colegiados: Se propone piso estructurado de madera de alto tránsito y durabili-

dad.

- Juzgados: Se propone piso estructurado de madera de alto tránsito y durabilidad.

- Oficinas del personal judicial: Se propone piso porcelanato de alto tránsito y durabi-

lidad.

• Acabados.

- Áreas comunes: Se propone placas de escalera con acabado enlucido de mortero de 

cemento y acabado caravista. 

- Sala de audiencias: Se propone paneles acústicos perforados con acabado de made-

ra tanto en pared como en techo, con la finalidad de conseguir un acondicionamiento 

acústico con un alto grado de absorción del sonido. 

- Sala colegiados: Se propone paneles acústicos perforados con acabado metálico tanto 

en pared como en techo, con la finalidad de conseguir un acondicionamiento acústico 

con un alto grado de absorción del sonido. 

- Juzgados: Se propone paneles acústicos perforados con acabado metálico tanto en 

pared como en techo, con la finalidad de conseguir un acondicionamiento acústico cont 

un alto grado de absorción del sonido.
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- Servicios higiénicos y comedores: Se proponen acabados impermeables, higiénicos y 

con facilidad de limpieza. Se propone zócalos sanitarios.

• Aparatos sanitarios y accesorios.

Los aparatos sanitarios propuestos tanto para las áreas públicas como judiciales son 

de cerámica vitrificada. En los recorridos accesibles y servicios higiénicos adaptados 

se ha incluido equipamiento y mobiliario adaptado para discapatcitados, conforme a 

los establecido según la norma A-120 del RNE, en donde encontraremos: inodoros 

adaptados y pasamanos de tubo de acero. Todos los recintos sanitarios cuentan con una 

ventilación adecuada, sea esta directa al exterior o a través de ductos exclusivos. Los 

aparatos sanitarios deberán ser bajo un sistema de descargo de agua.

• Luminarias, tomacorrientes y controles domóticos.

Se ha tenido en cuenta todas las disposiciones en materia de instalaciones eléctricas in-

teriores contenidos dentro de las normas EM.010 del RNE. Las instalaciones eléctricas 

se han ejecutado con luminarias led empotradas y con un sistema de reloj y horarios. 

Los controles domóticos serán centralizados y serán empotrados. Las luminarias en la 

plaza pública se proponen con elementos anti vandálicos como postes de metal o con-

creto prefabricado o similares.

• Equipamiento y mobiliario fijo.

El mobiliario y equipamiento urbano de la plaza pública son fijos, anclados al suelo 

y sus acabados son de concreto, concreto pulido y metal. De igual forma se proponen 

elementos de protección metálico para vegetación como alcorques y jardineras. 
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4.2.9.  Vistas 3D:

• Vistas exteriores

Figura 60. Vista exterior 1. Vista desde el eje judicial de Av. Nicolás de Piérola. 
Elaboración: Propia.

El equipamiento en las áreas públicas dentro del proyecto como hall principal y hall de 

ingreso cuenta con mobiliario fijo tipo monolito de fibra de vidrio.

Además, se proponen elementos de control de acceso como torniquetes de acero inoxi-

dable en el ingreso y salida del proyecto.

• Señalética y avisaje.

Toda la corte superior de justicia tiene elementos de información diseñados, desde la 

determinación de zonas seguras, rutas de evacuación, hasta el nombre de los ambientes, 

recomendaciones de seguridad advertencias, prohibiciones, etc.
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Figura 61. Vista exterior 2. Vista desde La Plaza de La Justicia Lado B hacia el proyecto.
Elaboración: Propia.

Figura 62. Vista exterior 3. Vista desde La Plaza de La Justicia Lado B.hacia el proyecto.
 Elaboración: Propia.
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Figura 63. Vista exterior 4. Vista desde La Plaza de La Justicia Lado B.hacia la calle. 
Elaboración: Propia.
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Figura 64. Vista exterior 5. Vista desde La Plaza de La Justicia Lado A. 
Elaboración: Propia.
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• Vistas Interiores

Figura 66. Vista interior 1. Hall principal del Edificio de la Especialidad Penal. 
Elaboración: Propia.

Figura 65. Vista exterior 6. Vista elevación desde Av. Nicolás de Piérola. 
Elaboración: Propia.



Figura 67. Vista interior 2. Vista de los pasadizos de los juzgados en la Especialidad Penal.
 Elaboración: Propia.

Figura 68. Vista interior 3. Vista de los pasadizos de los juzgados colegiados en la Especialidad Penal.
 Elaboración: Propia.
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Figura 69. Vista interior 4. Vista de un Módulo de Sala de Audiencia.
 Elaboración: Propia.

Figura 70. Vista interior 5. Vista de un Módulo de Sala de Audiencia.
 Elaboración: Propia.



V. CAPÍTULO 5 - 
MEMORIAS DE 

ESPECIALIDADES
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V. CAPÍTULO 5

 5. MEMORIAS

5.1. Memorias de Especialidades

5.1.1. Estructuras:

• Tipología estructural. El edificio contemplará un sistema estructural de tipo dual de 

concreto armado; se empleará columnas de 60x60 cm;  concreto f’c=420 kg/cm2 para 

los sótanos y concreto f’c=350 kg/cm2 del primer piso a los pisos superiores. 

La estructuración es simétrica para evitar efectos de torsión debido a que se reduce la 

excentricidad del centro de masa con respecto a su centro de rigidez. Los núcleos de 

ascensores y escaleras de emergencia funcionan como muros estructurales, rigidizando 

la estructura aporticada para que se cumpla las solicitaciones de corte. 

Las losas son mayoritariamente macizas. Las losas de los sótanos son macizas debido 

a las características estructurales requeridas para el uso de estacionamientos, y las de  

los pisos superiores también,  ya que se contemplan áreas abiertas de gran magnitud 

e irregularidades de esquinas entrantes, las cuales deberán tener un diafragma rígido  

para evitar desplazamientos diferenciales a nivel de losa. En las áreas de losa que no 

requieren una rigidización se usaran losas aligeradas cuyo detalle se encuentra anexado 

en el plano de encofrados. 
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• Cimentación. En la estructura de la cimentación se consideró el uso de plateas de ci-

mentación y zapatas aisladas y combinadas de acuerdo a los planos realizados, así como 

la conexión entre estos elementos estructurales con vigas de cimentación. Además, se 

utilizará Cemento tipo V para contrarrestar efectos químicos debido a la presencia de 

cloruros y sulfatos en el suelo. Se elaboró este sistema de cimentación considerando un 

criterio conservador debido a la falta de estudios previos sobre las propiedades físicas 

mecánicas y químicas del suelo. 

6.1.2. Instalaciones Sanitarias:

• Agua: El abastecimiento de agua se da desde la red pública que viene de la Avenida 

Nicolás de Piérola. El agua se dirige hacia las cisternas que se encuentran en el tercer 

sótano del proyecto, luego pasa por el cuarto de bombas y mediante las bombas hidro-

neumáticas, bombea el agua para comenzar a distribuirse a los núcleos de servicios 

higiénicos y a zonas que necesitan agua como las cocinas a través de las montantes. 

• Captación: La alimentación de agua potable  se hará a partir de las redes públicas 

existentes, mediante una conexión domiciliaria y es conducida a la cisterna de almace-

namiento y regulación. 

• Almacenamiento: El sistema de abastecimiento será del tipo indirecto, con una cister-

na de almacenamiento con capacidad para la demanda de la edificación y equipos de 

bombeo independientes para presurización para el abastecimiento del edificio.  
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•  Distribución: Se utilizaran equipos de bombeo independientes para presurización 

para el abastecimiento del edificio.    Agua para riego Se considera un sistema de recir-

culación de aguas servidas para el riego de los jardines del primer nivel. 

6.1.3. Instalaciones Eléctricas:

• Energía. El abastecimiento de energía se da desde la red pública que viene desde el 

exterior y se dirige hacia los tableros que se encuentran en la sub-estación; una vez 

llegada la energía a la sub-estación, parte a los tableros de distribución eléctricos em-

potrados los cuales se encuentran ubicados en los diversos ambientes de los bloques 

del proyecto. Desde ahí parten las conexiones hacia los tomacorrientes y puntos de luz. 

Además se contará con un motor Generador Eléctrico el cual suministrara energía en 

caso de emergencia, el cual contara además de celdas almacenadoras de energía con 

sistemas de Seguridad y Medición.

• Red de Alumbrado. Debido a que la edificación contempla en los sótanos usos de ta-

lleres y estacionamientos,  se utilizará dos tipos de alumbrado para así satisfacer  los ni-

veles de lúmenes requeridos para cada tipo de uso. Los circuitos están cuidadosamente 

diseñadas  para evitar caídas de tensión eléctrica y se reparten  de manera simétrica bajo 

las mismas consideraciones de iluminación y tensión eléctrica en todos los niveles.   
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• Comunicaciones. Una vez instalados los tableros de distribución eléctricos empotra-

dos en diferentes zonas del proyecto, se hacen las diferentes conexiones para la instala-

ción de salida para central de circuito cerrado de tv., salida para cámara móvil tipo au-

tódromo, Conexiones de Eternet y salidas para las diversas oficinas. Del mismo modo 

se colocó parlantes y altavoces distribuidos en los pasillos para comunicación masiva. 

Por otro lado, se acondiciono en las oficinas principales la conexión de teléfono y fax. 

El sistema cuenta con el Building Management Systems (BMS) el cual permite el con-

trol y supervisión centralizados de todos los elementos del edificio, facilita la rápida 

detección de las incidencias para un mantenimiento preventivo, además automatiza las

tareas de supervisión y aumenta la productividad del personal. Del mismo modo pro-

porciona información detallada del consumo que fomenta la eficiencia energética, la 

mejora de la gestión incrementa el confort y seguridad del edificio.

5.2. Cálculos

5.2.1. Ascensores:

El cálculo de la cantidad de ascensores requeridos está dividido en 3 sectores del proyecto:

• Edificio Judicial de baja densidad (Especialidad Laboral y Penal)

- Sector Público:

Teniendo en cuenta los 3 pisos que se tiene que recorrer (desde el primer piso hasta el 

quinto piso) junto con el intervalo de tiempo para esa cantidad de pisos y por 368 de 

personas a trasladar cada 5 minutos, resulta en el requerimiento de 4 ascensores de 11 

personas de capacidad.

A demás, el proyecto cuenta con 4 ascensores de 11 personas de capacidad de uso ne-

tamente público, que conectan el tercer sótano con el primer piso. 

132



- Sector Privado-Judicial:

Teniendo en cuenta los 3 pisos que tiene que recorrer (desde el primer piso hasta el 

quinto piso) y por motivo de la estricta privacidad del recorrido del personal judicial, se 

contempla tener 1 ascensor cada dos salas de audiencia ubicándose como núcleo entre 

ellas. Como resultado en este sector del proyecto cuenta con 3 ascensores de 8 personas 

de capacidad.

• Edificio de facilidades

Teniendo en cuenta los 3 pisos que tiene que recorrer (desde el sótano 3 hasta el cuarto 

piso) junto con el intervalo de tiempo para esa cantidad de pisos y por el número de 

personas a trasladar cada hora, se requiere de 2 ascensores de 11 personas de capacidad.

5.2.2. Estacionamientos:

El requerimiento de estacionamientos para uso de oficinas de acuerdo al certificado de pará-

metros urbanísticos y edificatorios (N° 463-2016-MML-GDU-SPHU-DC) por la gerencia de 

desarrollo urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es de 1 estacionamiento cada 75 

m2 de área techada. El proyecto requiere un total de 240 autos, junto con 6 espacios de estacio-

namiento reservados para vehículos conducidos por personas con discapacidad de acuerdo al 

Art. 16, Capítulo II de la Norma A.120 del R.N.E. donde se indica que: 1 de cada 50 espacios de 

estacionamiento serán destinados para vehículos conducidos por personas con discapacidad.

Se implementa un sistema de extracción  mecánica para la eliminación del monóxido de carbo-

no de los tres niveles de los estacionamientos subterráneos.
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5.3. Índice de Planos

Tabla 08. Índice de Planos. Elaboración: Propia.
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