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Introducción 
 

 

La Morgue central de Lima, en la actualidad, se encuentra en un estado grave de 

deterioro, pese a las continuas propuestas entregadas al ministerio publico para su 

renovación. 

 

La presente investigación surge en respuesta a esta necesidad y a una serie de 

interrogantes relacionadas a los conceptos arquitectónicos que giran en torno a esta 

tipología de edificio, a las actividades que en el se realizan y a las consecuencias 

psicológicas que dichas funciones generan en los familiares afectados de las personas 

fallecidas en circunstancias especificas.  

 

De esta manera, el presente documento buscara analizar los conceptos que giran 

en torno a estas interrogantes, para luego establecer mediante estas ideas y casos 

referenciales, la posibilidad de generar una tipologia arquitectónica de morgue que ayude 

a disminuir los efectos psicológicos negativos que producen los procesos que se llevan a 

cabo en dicha institución y lograr establecer las variantes que permitan el desarrollo de 

dicha hipótesis. 
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Capitulo 1: Metodología 
 

 

1. Motivaciones del tema 

 

La elección del tema para el proyecto de tesis parte, principalmente, del 

reconocimiento de la necesidad de renovar el edificio actual de la morgue central de Lima, 

debido a que presenta un grave estado de deterioro en su estructura y que además, no se 

encuentra en condiciones de satisfacer  la demanda del servicio en una ciudad en 

permanente crecimiento como Lima. (1) 

 

 Con el fin de brindar un mejor servicio y en respuesta a una demanda de 24.000 

casos por año tan solo en el sector norte de lima (2), el Instituto de medicina legal esta 

efectuando un proceso de descentralización a través del cual ha establecido sedes en los 

conos norte y sur de la ciudad. Sin embargo, en estas solo se atiende lo relacionado con 

medicina legal mas no funcionan en calidad de morgue puesto que no cuentan en sus 

instalaciones con laboratorios de patología forense, cámaras de refrigeración y equipos e 

instrumental necesarios para realizar autopsias entre otros. 

 

 En la actualidad, la morgue central de Lima no cubre la demanda de cuerpos 

destinados a estudios en las diferentes facultades de medicina de Lima, llegando a 

entregar solo el 25% de estos (3). Esto no es posible debido al tráfico ilícito de cadáveres 

existente en dicha entidad. En respuesta a esta problemática se podría plantear una 

escuela especializada en medicina forense, complementando las instalaciones de la 

morgue central de Lima, que brinde sus servicios a las facultades de medicina y a su vez 

ofrezca capacitación al personal técnico y profesional que trabaje dentro de esta. 
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 Por lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de renovar la estructura de la 

morgue central de Lima ya sea planteando una regeneración del edificio existente o la 

construcción de uno nuevo en otra ubicación mas adecuada, pensando en el crecimiento y 

el futuro de la ciudad, ya que la actual sede presenta gran cantidad de deficiencias en sus 

instalaciones. 

 

 Fuentes: 

(1)…… Fuente: Diario “El comercio” 31/07/05 

Afirma que según evaluación realizada por indeci, el local de la morgue central de 

lima no aprueba los rangos de seguridad exigidos por defensa civil. 

(2)…… Fuente: Ministerio público - Instituto de medicina legal. 

(3)…… Fuente: Diario “El comercio” 07/08/05. 
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2. Problemática 

 

La ciudad de Lima se encuentra en un constante desarrollo, lo cual se ha reflejado 

en su crecimiento físico y poblacional concentrando la mayor infraestructura de servicios, 

a nivel nacional. Sin embargo, esta infraestructura no se ha desarrollado paralelamente a 

este crecimiento.  

En estos términos podría hablarse de la problemática que surge alrededor de la 

morgue central de Lima, una institución que no se ha implementado en consecuencia al 

desarrollo de la ciudad y que en la actualidad presenta un grave estado de deterioro tanto 

en su estructura como en su equipamiento. 

 

2.1 Problemas generales: 

 

 Déficit en cuanto a la calidad y cantidad de infraestructuras medico legales en 

general y de morgues en particular. 

 Grave estado de deterioro en la estructura actual de la morgue central de Lima y 

área insuficiente para cubrir adecuadamente la demanda del servicio. 

 Las instalaciones actuales no respetan las normas técnicas de salud. 

 Fricción de usos entre los espacios propios de la morgue central (división de 

tanatologia forense) y del instituto de medicina legal. 

 Insuficientes capacitación profesional y técnica de buenos profesionales dedicados 

a la medicina forense. 

 

2.2 Problemas específicos: 

 

 ¿Cuales son las tendencias arquitectónicas  que se han desarrollado en morgues? 

 ¿De que manera los avances y las nuevas tecnologías en la medicina forense  son 

tomados en cuenta por proyectistas de morgues y personal especializado? 

 ¿Qué tipos de espacios se necesitan para albergar una morgue judicial? 



16 

 

 ¿Cuáles son los parámetros y flujos que rigen el diseño de una morgue? y ¿Como 

debe adecuarse la infraestructura de esta al recibir estudiantes de medicina y un 

cuerpo docente? 

 ¿Que tipos de instalaciones especiales y equipamientos son necesarios para un 

local de este tipo? 

 ¿Qué materiales de construcción y acabados son adecuados para una morgue? 

 ¿Son el RNC y los parámetros del ministerio de salud suficientes y están 

debidamente actualizados? 

 ¿Es adecuada su ubicación actual o debería localizarse en otro lugar? y ¿De que 

manera la arquitectura de una morgue deberá adecuarse a su entorno inmediato? 

 ¿Que tipos de actividades complementarias se generan y podrían darse en el 

lugar? 

 ¿Es posible anexar al edificio de la morgue, tipologia de tipo educacional como un 

instituto de medicina forense, debido a la diferencia de usos? y ¿Podrían integrarse 

aulas de capacitación a la praxis cotidiana? 

 ¿De que manera la arquitectura podría lograr mediante el manejo del paisajismo y 

luces, disminuir el efecto psicológico negativo del proceso en los familiares de los 

cadáveres? 

 ¿Cuáles serian los criterios a considerar en la creación de espacios de transición 

interior/exterior? y ¿Deberá ser la morgue un edificio macizo, cerrado o abierto y 

ligero? 

 

 

 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general: 
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Concebir un edificio en el que confluyan las funciones de una morgue judicial a 

complementarse con instalaciones medico legales existentes. Debe albergar además 

espacios requeridos para la actividad docente, contemplando así las exigencias por 

separado de cada proyecto, adecuándolas a un funcionamiento en conjunto. Asimismo, se 

busca lograr mediante el tratamiento del paisaje y la arquitectura, disminuir los efectos 

psicológicos negativos en los familiares de los cadáveres, producidos por el proceso.  

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

 Analizar las tendencias arquitectónicas actuales en morgues e integrarlas a un 

nuevo modelo que responda a las necesidades de nuestro entorno. 

 Analizar los tipos de espacios requeridos en una morgue judicial e integrar a estos, 

las nuevas tecnologías y avances en la medicina forense. 

 Analizar los flujos y circulaciones que se dan en una morgue como punto de partida 

para el diseño de una instalación adecuada y formular un replanteo de los flujos 

convencionales, agregando uno adicional destinado a los estudiantes de medicina 

forense y personal docente, de manera tal, que se logre la combinación de ambas 

actividades; “Investigar” y “enseñar”. 

 Investigar sobre materiales constructivos, acabados, instalaciones especiales y 

equipamiento requerido en edificios de este tipo y comparar los datos obtenidos 

con los requeridos en el RNC y en los parámetros establecidos por el ministerio de 

salud. 

 

 

 Formular variantes que influyen en la ubicación de una morgue dentro de la ciudad 

y establecer formas en que un edificio de este tipo debe adecuarse al entorno en 

donde se ubica, logrando una relación entre el edificio y las actividades 

complementarias que este genera.  
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 Analizar los usos compatibles con una morgue y establecer si la enseñanza de 

medicina forense  es una actividad complementaria a las que se realizan dentro de 

esta. Solucionando, en ese caso, la integración de aulas y espacios de enseñanza a 

la practica diaria de la medicina forense. 

 Investigar y analizar la generación de filtros y capas mediante el uso de espacios de 

transición entre el interior y exterior. 

 Disminuir mediante el manejo del paisajismo, iluminación natural, espacios 

abiertos que establezcan una relación interior/exterior y el manejo de la 

arquitectura; los efectos psicológicos negativos en los familiares de los cadáveres 

ocasionados por el proceso de reconocimiento.  

 

 

 

4. Hipótesis 

 

La existencia de diversas instalaciones hospitalarias en la Av. Grau, tales como el 

hospital 2 de mayo y el hospital de emergencias ESSALUD así como el edificio de la 

morgue central de Lima y la facultad de medicina San Fernando, sede actual de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, permite hablar en términos de la Av. Grau 

como eje del sector salud que genera una optima centralización de los recursos 

disponibles para el desarrollo de este y que a su vez, remata con el cementerio del 

presbítero maestro y genera una gran cantidad de servicios funerarios. De esta manera, la 

actual sede de la morgue central de Lima se ha convertido en parte fundamental en la 

consolidación de este eje. 

 

4.1 Hipótesis general: 

 

La creación de una morgue de tipologia abierta, a diferencia de las ya existentes, 

lograra disminuir los factores psicológicos negativos que demandan los procesos 

realizados en dicha institución mediante el manejo del paisajismo, espacios de transición 
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que establezcan una relación interior/exterior con el usuario, iluminación natural y 

manejo arquitectónico de espacios teniendo en cuenta a los usuarios y sus costumbres 

culturales y religiosas, debido a que estas se convierten en una manera de afrontar la 

muerte de un familiar, generando así una serie de ritos funerarios para los cuales se 

necesitan espacios adecuados. 

  

4.2 Hipótesis secundarias: 

 

 La ubicación actual de la morgue se ha convertido en parte fundamental en la 

consolidación de la Av. Grau como eje del sector salud.  Así, se planteara reciclar el 

edificio actual para usos del instituto de medicina forense, ubicando las 

instalaciones que requiere la morgue en un edificio nuevo anexo al existente. 

 La creación de una morgue para fines de investigación y capacitación permitirá una  

adecuada centralización de los recursos disponibles para el desarrollo  de la 

medicina forense, integrando las actividades diarias y estableciendo un contacto  

directo entre los estudiantes y esta. 

 

 La concepción de espacios en los que confluyan las funciones de investigación y 

practica docente permitirán una adecuada interacción e intercambio de 

información entre los especialistas y los estudiantes de medicina forense. 
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Capítulo 2: La Medicina Legal o Forense y su Enseñanza 

 

1. Evolución histórica de la medicina legal 

  

 La evolución de la medicina forense, se ha dado de manera complicada a lo largo 

de la historia del ser humano. Por definición, la palabra “forense” Según Rinaldo Pellegrini 

es "La disciplina médica que se propone el estudio de la personalidad fisiológica y 

patológica del hombre en lo que respecta al derecho".  

 

La primera civilización que considero el concepto de medico forense fue la China, 

estableciendo una serie de normas para realizar exámenes Postmortem. Sin embargo, 

este concepto se origino de manera oficial en Inglaterra en 1194, con la creación del juez 

de primera instancia, llamado “Coroner”, que debía cumplir una función administrativa y 

judicial.  

 

En el S. XII y XIII la justicia de paz adquirió gran importancia y se replantearon las 

funciones de este, estableciendo en 1887 que su función principal era la de ofrecer los 

servicios correspondientes para facilitar  la investigación de la causa y situación de muerte 

del fallecido. 

 

 Sin embargo la medicina forense o legal surgió como disciplina en el continente 

Europeo, particularmente en el S. VII en los países de Italia y Francia; y se desarrollo 

paralelamente al avance científico de la época; Ocasionando en el S.XIX, el uso de 

evidencia física y dándose como medio de apoyo a las investigaciones forenses.  

 

De esta manera, en Estados Unidos y en Inglaterra durante la guerra revolucionaria se 

permitió bajo ningún entrenamiento especial o especialización, el nombramiento de 

médicos forenses.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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En 1840, en Inglaterra, Thomas Wakley fue el primer medico forense con estudios 

de especialización que ocupó el cargo de "Coroner". Esto, generó que en Massachussets – 

EE.UU. en 1877, con la invención de la fuerza policial, se creara el concepto de “medical 

examiner”, el cual reemplazaría posteriormente el establecido en Inglaterra y debía ser 

ocupado solo por médicos forenses que contaran con entrenamiento especializado.  

 

Posteriormente, Nueva York se convirtió en la primera ciudad en crear una ley que 

establecía a la patología forense como requisito adicional para el nombramiento del 

medico examinador. Asimismo, exigía que las autopsias realizadas por el personal 

autorizado incluyeran obligatoriamente exámenes toxicológicos, microscópicos y 

microbiológicos.  

 

Es entonces; de esta manera como se ha tratado el concepto de medicina forense 

o legal a través del tiempo y en paralelo a la evolución del hombre; Convirtiéndose hasta 

la actualidad en la rama de la medicina que asesora sobre asuntos biológicos, físicos, 

químicos o patológicos al Poder Judicial, entidades administrativas del Estado y personas 

jurídicas que lo requieran, aplicando los conocimientos médicos a los problemas 

planteados y efectuando estudios teóricos y prácticos necesarios para la resolución de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El concepto de medicina legal 
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La ciencia forense tiene como concepto fundamental a la aplicación de la práctica 

científica dentro del proceso legal. Esto se traduce esencialmente en investigadores y 

médicos forenses altamente calificados que se encargan de localizar las evidencias del 

caso que al ser sometidas a exámenes en laboratorios, proporcionan pruebas de gran 

importancia para la investigación del mismo. Asimismo, la medicina legal, según Piga 

Pascual, es “la medicina ante el derecho” de manera tal, que el derecho pregunta y la 

medicina responde. Esto produce una gran complejidad en su estructura, que puede 

esquematizarse en el siguiente cuadro:  

 

 Fuente: Revista de la escuela de medicina legal – Universidad de Madrid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La medicina legal nace, entonces, de la interacción de la medicina y el derecho, 

ciencias sociales en permanente cambio, que ocasionan la alteración constante de dicha 

Medicina legal y forense policial 
Toxicología forense 

Medicina forense laboral 
Medicina pericial de los seguros 

Medicina forense canónica 
Medicina forense castrense 

Medicina forense administrativa 
Medicina forense civil 

Medicina forense penal 

Docencia e investigación 
Medicina legal constitucional 

Medicina legal retrospectiva o histórica 
Derecho medico 

Deontología y bioética 
Medicina legal hospitalaria 

Medicina legal política 
Tecnología clínica, laboral y ambiental 

Epidemiología medico legal 
Criminología medico legal 

Medicinal legal o forense Derecho Derecho 

Medicina pericial 

Medicina legal y profesional 
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disciplina. Se pueden establecer como sus límites fundamentales a: el derecho; la 

medicina; la biología; la física y la química; y las circunstancias propias del caso. 

 

De esta manera, la medicina legal es una especialidad medica y una disciplina 

universitaria que enseña y sistematiza los conocimientos médicos necesarios para resolver 

los problemas que plantea el derecho; los problemas jurídicos de la medicina; la 

prevención, diagnostico y tratamiento de las intoxicaciones clínicas, laborales y 

ambientales; y que a su vez, colabora con el derecho para la redacción de leyes. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Especialidades de la medicina legal 

 

 La medicina legal juega un rol fundamental en el sistema de justicia, brindando 

información acerca de las evidencias del caso. A consecuencia de esto, el trabajo que se 
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realiza en la escena del crimen y en los laboratorios debe ser presentado en la corte y por 

lo tanto, es necesario que los científicos forenses encargados de realizar dichas 

investigaciones posean una educación y entrenamiento especializado.  

 

3.1 Especialización en criminalistica: 

 

 Investigación de la escena del crimen. 

 Análisis de huellas latentes. 

 Análisis de armas de fuego. 

 Análisis de marcas de herramientas. 

 Análisis de documentos. 

 Análisis de evidencias. 

 Informática forense/evidencia digital 

 Ingeniería forense. 

 

3.2 Especialización en ciencias forenses: 

 

 Patología forense. 

 Biólogo forense. 

 Antropología forense. 

 Odontología forense. 

 Entomología forense. 

 Enfermería forense. 

 Psicología y psiquiatría forense. 

 Toxicología forense. 

4. La enseñanza de la medicina forense 

 

 La enseñanza de la medicina legal comprende el estudio de los cambios 

morfológicos, estructurales y funcionales en el ser humano como producto de situaciones 
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violentas de interés legal y, también la evaluación de hechos cuyo esclarecimiento legal 

requiere de la aplicación del conocimiento médico. Asimismo, abarca el estudio de las 

normas legales y éticas relacionadas con el acto profesional médico y las consecuencias de 

sus funciones.  

 

 La medicina legal requiere de una fuerte base en ciencias y desarrollo practico de 

aptitudes para la aplicación de estas en disciplinas específicas. De esta manera, el 

científico forense debe ser capaz de integrar sus conocimientos intelectuales y prácticos 

en el proceso de examinación, análisis, interpretación, reporte y soporte testimonial de la 

evidencia física, según el caso lo requiera. 

 

4.1 Metodología de enseñanza: 

 

La enseñanza se desarrolla dentro del Método enseñanza – aprendizaje. Es decir, 

mediante una modalidad interactiva, para lo cual será necesario contar con espacios 

adecuados para realizar las siguientes actividades docentes: 

 

 Clases Interactivas: 

Los alumnos preparan el tema de lección que con la orientación del profesor, 

genera la participación activa de los demás estudiantes. 

 

 Clases demostrativas : 

Se realizan en consultorios de reconocimientos médico legales y en salas de 

necropsias. Tienen por finalidad orientar al futuro médico en la aplicación del 

conocimiento médico legal a situaciones de interés forense, tanto en personas 

como en cadáveres y muestras. 

 

En la Morgue, el recurso instruccional es el cadáver, orientándose las clases hacia 

su adecuada evaluación médico legal.  
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En la Oficina Médico Legal el recurso es la persona que acude para su 

reconocimiento médico legal por haber presentado denuncia de delito contra la 

vida, el cuerpo y la salud, o por estar sometida a investigación que requiere de este 

tipo de evaluación. 

 

 Foros y Seminarios: 

Para este tipo de clases serán necesarias aulas de conferencia para 30 personas – 

60 personas. 

 

4.2 Plan de carrera: 

 

 El plan de carrera de la medicina legal se inicia con la educación formal, 

continuando con el entrenamiento, la educación de postgrado, la certificación y la 

asociación profesional. Así, el proceso de enseñanza continua de la medicina legal se 

puede diferenciar en dos etapas principales:  

 

 Estudios de pre grado: 

 

La medicina legal es una ciencia aplicada que cubre una serie de disciplinas. El 

estudio de pre - grado de esta debe ser interdisciplinario, combinando las ciencias 

con la experiencia de laboratorio, de esta manera, se debe hacer énfasis en el 

estudio de las ciencias y el desarrollo de las habilidades para la solución de 

problemas tanto en el aula como en los laboratorios. 

Este plan de estudio no esta diseñado para desarrollar científicos forenses con la 

acreditación total necesaria para realizar investigaciones especializadas. Es 

necesario entender que para realizar investigaciones de este tipo y para poder 

contar con la acreditación completa, el científico forense debe haber realizado 

práctica laboral y estudios de post – grado. 
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Plan curricular de medicina legal - Estudios de pre grado 

(Fuente: Educación y entrenamiento en ciencias forenses – Instituto nacional de justicia de EE.UU) 

 

 

 

Educación general  
 

   

universitaria (36-40 
hrs.)     

          

Grupo de ciencias  Biología I, II (b) Biología I Biología I Biología I 

naturales (34-38 hrs.) Calculo Calculo Calculo Calculo 

 Química general I, II (b) Química general I, II  Química general I, II Química general I, II 

 
Química orgánica I, II 
(b) Química orgánica I, II Química orgánica I, II Química orgánica I, II 

 Física I, II Física I, II (b) Física I, II (b) Física I, II (b) 

  Estadística Estadística Estadística Estadística 

Grupo especializado Bioquímica Química analítica cuantitativa (b) Química analítica cuantitativa Química inorgánica 

(12 hrs.) Genética Química inorgánica Bioquímica Análisis instrumental 

 Análisis instrumental Análisis instrumental Análisis instrumental Óptica/láser 

  Biología molecular Físico-química Físico-química Físico-química 

Grupo de ciencias 
Examen científico 
forense Examen científico forense Examen científico forense Examen científico forense 

forenses (6 hrs.) Practica profesional (c) Practica profesional Practica profesional Practica profesional 

Ciencia de laboratorios Biología forense Química forense Química forense Internado 

forenses (9 hrs.) Internado Internado Internado Microscopia 

 Microscopia Microscopia Microscopia Métodos físicos 

  Métodos físicos Métodos físicos Métodos físicos   

Cursos adicionales Biología celular 
Análisis avanzado de 
instrumentos 

Análisis avanzado de 
instrumentos Escena del crimen 

(19 hrs.) 
Introducción a la 
justicia Drogas Drogas Análisis de imagen 

 Evidencia legal Introducción a la justicia Introducción a la justicia Introducción a la justicia 

 Microbiología Evidencia legal Evidencia legal Evidencia legal 

 Genética Toxicología analítica Toxicología analítica Ciencias materiales 

 Inmunología Ciencias materiales Farmacología  

 Oratoria Farmacología Oratoria  

    Oratoria     

 Estudios de post grado: 

 

El requisito para poder ingresar a un programa de este tipo es contar con un pre 

grado en medicina legal. Estos programas buscan educar al estudiante en niveles 

mas altos que los conceptos teóricos, desarrollando sus habilidades para el 

Cursos requeridos según la universidad, incluyendo: lengua, humanidades, ciencias sociales, técnicas de escritura, 
matemáticas, informática y oratoria. 

Biología Química/análisis de rastro/ 
Control de substancias 

Toxicología Armas de fuego/análisis de evidencia/ 
Análisis de documentos/  

Huellas digitales 

(b)…. Cursos de laboratorio. 
(c)…. Cursos que incluyen ética, testimonios, evidencias, cadena de custodia, etc. 
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desarrollo crítico, solución de problemas y conocimientos avanzados sobre la 

disciplina.  

 
De esta manera, la medicina legal abarca una gran cantidad de disciplinas y el plan 

curricular para un estudio de post grado debe contener los siguientes elementos:  

 

- Escena del crimen. 

- Conceptos de evidencia física. 

- Relación derecho/ciencia. 

- Ética y responsabilidad profesional. 

- Supervisión de calidad. 

- Cursos específicos que cubren las siguientes áreas: 

· Química analítica y métodos de análisis instrumental. 

· Toxicología y química de drogas. 

· Microscopia y análisis de materiales. 

· Biología forense. 

· Modelo de evidencia. 

 

Finalmente, las áreas necesarias para las aulas y los laboratorios deben tomar en 

cuenta, requerimientos académicos y de seguridad según la cantidad de alumnos 

matriculados en el programa. Los laboratorios deben incluir el uso apropiado de 

instrumentos, de manera tal, que los estudiantes puedan adquirir la mayor 

cantidad de conocimientos en ciencias forenses y asimismo, deben permitir 

establecer una relación practica entre los estudiantes y los procesos que en estos 

se realizan. 

5. Evolución de la medicina legal o forense en el Perú 

 

 En la actualidad, la medicina legal en el Perú es considerada una rama de la 

medicina que se encarga de aplicar los conocimientos científicos para solucionar las 

necesidades de la ley y la justicia.  
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 En el Perú, los antecedentes de la función medico legal, se remontan al año 1839, 

estableciéndose en el reglamento policial que “Los médicos y cirujanos están obligados a 

dar parte al intendente de policía, de toda persona herida o muerta violentamente, a cuyo 

reconocimiento o curación fueron llamados y de cualquiera en que adviertan síntomas de 

envenenamiento o golpes que pudieran causar peligro de vida…”  

 

 Sin embargo, la medicina forense o legal, adquirió importancia a partir de la 

creación del curso en la Universidad Mayor de San Marcos en 1844 y fue recién 

reconocida como cátedra de medicina legal y toxicología, el 7 de abril de 1855 cuando el 

Mariscal Don Ramón Castilla creó el reglamento de instrucción publica. Así, el 4 de junio 

de ese mismo año se ordeno que en cada departamento del país  debería ubicarse un 

medico titular, bajo orden de la facultad de medicina y de la autoridad política y 

posteriormente, el 19 de agosto de 1872, se ordeno la ubicación de los mismos en todas 

las capitales de provincia del país. 

 

 Finalmente, el 23 de mayo de 1985 se creo el Instituto de Medicina Legal del Perú 

“Leonidas Avendaño Ureta”, mediante ley, en el cual se centralizaban todas las funciones 

correspondientes a la especialidad y debido a fuera necesario formar peritos médicos y 

especialistas en dicha ciencia para mejorar la administración de justicia. El 24 de 

diciembre de 1992 dicho instituto fue transferido del sector de justicia al del ministerio 

público, en el cual funciona hasta la actualidad. 

 

 

 En el año 2001, bajo el mandato de la fiscal Dra. Nelly Calderón Navarro, el 

Instituto de Medicina Legal del Perú inicio su etapa de modernización a través del 

ministerio publico, según la resolución de la fiscalía de la Nación Nº 1309-2001-MP-FN con 

fecha del 13 de diciembre del 2001, en la cual se declara en emergencia y reorganización 
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al IML, designándose una comisión de reestructuración encargada de conducir dicho 

proceso. A consecuencia de esto, se genero la actual estructura del IML en el Perú. 

 

 De esta manera, se ha logrado impulsar el desarrollo del Instituto de Medicina 

Legal mediante un cambio importante en su estructura organizacional dada en los dos 

últimos años, por el cual se ha creado un sistema administrativo propio  para dicha 

institución. Lográndose el crecimiento y mejoramiento de sus funciones y servicios. 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones 

 

 Por lo expuesto anteriormente, el instituto científico forense que se plantea en 

esta investigación, plantea contar en sus instalaciones con un centro de post grado en 

medicina legal.  

 

 De esta manera, se establecerá una relación directa entre los espacios de 

investigación, laboratorios y morgue; con los espacios necesarios para fines docentes del 

instituto. Este deberá contar en sus instalaciones con espacios calificados especialmente 

para la enseñanza de las disciplinas que conforman el plan curricular de dicho post grado; 

entre las cuales se pueden diferenciar: Aulas interactivas, aulas demostrativas y aulas 

destinadas a foros y seminarios, los cuales complementan su función con las otras 

instalaciones especializadas del instituto. 

 

Asimismo, estos espacios deberán contar con los requerimientos tecnológicos y 

arquitectónicos básicos para su funcionamiento adecuado, garantizando la seguridad de 

los estudiantes y del personal docente del instituto. 
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Capítulo 3: La Patología Forense y La Autopsia Medico-Legal 
 

 

1. Parámetros generales 

 

1.1 Breve reseña de la patología forense: 

 

La patología forense  es una disciplina auxiliar de la administración de justicia que 

se dedica a la determinación de las causas y circunstancias de la muerte mediante el uso 

de una serie de técnicas especializadas y siguiendo un protocolo de normas dictadas por el 

Instituto de Medicina Legal. 

 

La función principal del patólogo forense consiste en la investigación de las 

muertes repentinas, inesperadas, sospechosas y criminales. Así, se le puede definir como 

la rama de la patología general que apoya a la administración de la justicia mediante el 

estudio macro y microscópico de las alteraciones que presenta el cadáver. 

 

Por último, debe aclararse que existe una gran diferencia entre el medico 

especialista con maestría en medicina forense  y el patólogo forense. Ambos pueden 

ejercer en el ámbito judicial pero solo en el patólogo forense la ley deposita sus 

necesidades medico legales.  
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2. Rol del patólogo forense 

 

 El patólogo forense es un medico designado por la ley para determinar la causa de 

muerte y la forma de morir de personas que fallecen en circunstancias  especificas 

identificadas por la ley, a las cuales se le denominan casos forenses. La ley exige que el 

patólogo forense sea el encargado de examinar e investigar muertes que ocurren mientras 

el difunto  no se encontraba bajo atención medica, cuando las muertes son inesperadas, 

cuando se deben a casos de violencia familiar de cualquier tipo o cuando suceden en 

situaciones en las que la violencia generan un alto rango de sospecha. 

 

 Asimismo, el patólogo forense puede ejercer acciones de investigación sobre 

muertes que aparentemente dieron por causas naturales si es que la muerte fue 

inesperada y no se logra determinar una causa médica o si el fallecido puede representar 

un riesgo para la salud pública.  

 

 En aproximadamente la mitad de los casos investigados por este tipo de personal 

medico, se procede a evaluar la historia clínica del fallecido, su estado físico externo, 

fluidos corporales extraídos del cadáver para pruebas toxicologicas y se investiga las 

circunstancias de la muerte para determinar la causa del fallecimiento y la forma en que 

se dio. Sin embargo, en la otra mitad de los caso, se requiere de la practica de una 

autopsia medico legal para poder determinar estos factores y así, poder emitir el 

certificado de defunción. 

 

Finalmente, el patólogo forense es el que determina la causa médica de la muerte, 

la identificación de riesgos para la familia y para la salud publica y la identificación, en 

algunos casos,  de condiciones medicas que pudieran resultar hereditarias. Ayudando de 

este manera a las familias del fallecido mediante la información de los resultados 

obtenidos en las investigaciones. 
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3. metodología docente 

 

3.1 Curricula de la especialidad: (Fuente: Universidad de la Republica, Uruguay) 

 

 Clases teóricas: 

 

- Policía Técnica 

- Psiquiatría  

- Toxicología  

- Criminología 

- Derecho 

- Bioética 

 

 Clases teórico – practicas: 

 

- Anatomía Patológica  

 Seminarios 

 

- Autopsia clínica y judicial. Autopsia en intoxicaciones: laboratorios de apoyo. 

- Tanatología: definición de muerte. Levantamiento del cadáver. Fenómenos 

cadavéricos. 

- Tanatología: formas de muerte: natural, violenta, sospechosa. Interrogantes 

planteados al perito. Metodología de la investigación 

- Tanatología: comurientes. Supervivencia. Exhumación. Ley Nº 14.005 sobre 

autopsias e injertos. 

- Osteoantropología. Determinación de raza, sexo, edad.  

- Osteoantropología: identidad. Odontología. Genética forense: ADN. 

- Accidentes  de tránsito. Accidentes en el hogar. 
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- Investigación en desastres: identificación. Problemas particulares en las 

muertes múltiples. Rol del perito. 

- Heridas por proyectiles de arma de fuego. Balística forense. 

- Heridas por arma blanca. Concepto de armas. 

- Asfixias. Compresiones de cuello: ahorcamiento, estrangulación. 

- Asfixias. Sumersión. 

- Asfixias. Sofocación. 

- Quemaduras: químicas, térmicas. Gran quemado. Carbonización. 

- Quemaduras: corriente eléctrica. Radiación. 

- Otras lesiones: explosiones. Ruido. Barotrauma. 

- Violencia familiar: maltrato a la mujer. Maltrato al anciano. 

- Violencia familiar: niño maltratado. Metodología de la investigación. 

- Muerte perinatal. Muerte súbita del lactante. 

- Sexología medicolegal: atentados sexuales. Violación: aspectos médicos y 

jurídicos. 

- Sexología medicolegal: pederastia. Transexualismo. Prostitución. 

- Sexología medicolegal: embarazo. Parto y puerperio. Aborto. 

- Sexología medicolegal: métodos de reproducción humana asistida. 

Esterilización. Anticoncepción. 

- Lesiones personales: concepto médico y jurídico. Informe primario y 

definitivo. 

- Lesiones contusas: tipos. 

- Medicina legal laboral: enfermedades laborales. Accidentes laborales. 

Seguros.  

- Deontología médica. Códigos internacionales. Decreto 258/992: Reglas de 

Conducta Médica. Código de Ética del Sindicato Médico del Uruguay y la 

Federación Médica del Interior. Bioética. 
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- Ejercicio profesional. Ley Orgánica de Salud Pública. Responsabilidad médica. 

Sanciones: penales, administrativas y éticas. Reparación civil. Derecho 

Médico. 

- Documentación médica. Historia clínica. Historia clínica electrónica. Recetas. 

Certificados. Informes. 

- Consentimiento médico. Consentimiento válido. Consentimiento de: 

menores, enfermos mentales y ancianos. Consentimientos especiales: 

donación de órganos, esterilización, tratamientos compulsivos, investigación.  

- Confidencialidad. Notificación. Omisión de asistencia. Iatropatogenia. 

Jurisprudencia. 

- Medicina Legal en la práctica diaria. Constatación de violencias. Abandono 

voluntario de la internación. Enfermedad terminal. Comités de Bioética. 

- Administración de Justicia. Tribunales, Defensorías y Fiscalías. Organismos de 

asesoramiento: Instituto Técnico Forense, Instituto Nacional de Criminología, 

Policía Técnica, Facultad de Medicina, otros. Jurisdicción y competencia. 

- Organización de un servicio medicolegal. Clínica medicolegal. Morgue. 

Laboratorio, servicios anexos. 

- El perito médico. Generalidades: condiciones. Formación. Designación. 

Recusación. Tipos de asesores: perito, asesores de parte. Peritos según 

códigos de procedimiento penal y civil. Código General del Proceso. Código de 

Procedimiento Penal. Deontología. 

- Peritación medicolegal. Generalidades: prueba, testimonios, informe policial, 

documentos médicos, dictámenes. Tipos de prueba medicolegal: informe, 

reinformes, junta de peritos. Ciencias auxiliares. Baremación. 

- Función asesora no judicial. La Medicina Legal en instituciones públicas o 

privadas. Reclamaciones. Mediación, conciliación y arbitraje. Tribunales de 

Ética Médica. 

- Trabajos científicos. Tipos. Desarrollo. Presentación. Bibliografía. 

- Medicina alternativas. Fundamento científico. Problemas medicolegales. 
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 Clases prácticas 

 
- Autopsias medicolegales. 

- Clínica Forense. 

4. Aproximación histórica de las autopsias y su enseñanza: 

 El interés por examinar el interior del cuerpo humano se observa desde las 

sociedades más antiguas, sin embargo, este proceso alcanzo una sistematización y 

vigencia recién en el S. XIX. La autopsia es un procedimiento muy importante para la 

observación del cuerpo humano sano y enfermo, que a lo largo de la historia ha sufrido 

muchos cambios en su técnica de realización y su equipamiento de apoyo. 

4.1 Las civilizaciones antiguas: 

 De las civilizaciones antiguas mas importantes existe información muy distinta 

respecto a su formación médica y a la posible experiencia en la disección de cadáveres 

humanos. Así, en los pueblos mesopotámicos no se encuentra evidencia de que se 

realizara este tipo de práctica y por lo tanto, los conocimientos anatómicos debían ser 

muy superficiales y basados en la observación del cadáver en los sacrificios rituales. 

 Sin embargo, en la antigua India sobresalen figuras excepcionales de la medicina 

en esta época y la disección de cadáveres era practicada y muy conocida, permitiendo 

lograr un conocimiento bastante amplio del cuerpo humano. En la medicina China antigua 

los conocimientos de anatomía y fisiología eran rudimentarios pero si se realizaba en la 

práctica cotidiana, la observación de cadáveres humanos con fines de investigación 

medica 

En la cultura desarrollada en Egipto en todos los ámbitos de las ciencias, 

incluyendo la medicina, no puede hablarse de conocimientos anatómicos avanzados, 

aunque si lo eran comparados con otras culturas de la misma época.  
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Sus conocimientos anatómicos eran adquiridos a través de la observación de 

animales; la observación ante mortem y post mortem; y sobre todo del 

embalsamamamiento de los cuerpos. Así, estos conocimientos anatómicos se 

mantuvieron hasta el inicio del auge de la escuela de Alejandría.  

En la magna Grecia y Sicilia, se produjo entre los S. VI y V a.C, el acontecimiento 

más importante para la historia de la medicina: la aparición de un nuevo arte medico 

fundado en el conocimiento científico de la naturaleza, que tuvo como mayor expositor a 

Hipócrates de Cos. 

 En la actualidad, no existe una evidencia clara acerca de la práctica de disecciones 

en cadáveres humanos realizada por los hipocráticos. Por un lado, se cree que “La actitud 

religiosa y ritual frente al cadáver humano impidió en Grecia hasta bien entrado el periodo 

helenístico de su cultura, la practica de la disección”…. (1). Sin embargo, otros creen que a 

proliferación de los escritos, admitiendo la inexactitud de algunos, y la aplicación de los 

sentidos del medico a la exploración del cuerpo humano de una forma sistemática son 

evidencia de la creencia de los hipocráticos en el estudio de la anatomía del cuerpo sobre 

la exploración, aunque rudimentaria, de cadáveres humanos. 

 Durante los S. III y II a.C, constituida como una época de resplandor en el Egipto 

helenizado y conocida como periodo Alejandrino, se alcanzo la culminación de la ciencia 

antigua y Alejandría se convirtió en el centro cultural mas importante, tanto como lugar 

de difusión de la ciencia, como de concentración de investigadores que acudían a la 

escuela, al museo y a la biblioteca para realizar sus estudios. 

 El museo contaba entre sus espacios con un teatro anatómico para el estudio de la 

anatomía mediante la disección de cadáveres humanos, de manera tal, que los sabios 

intercambiaban relaciones y conocimientos entre si, dedicándose a la investigación y 

docencia de dicha practica. 



38 

 

 Posteriormente, dicho complejo fue destruido y la práctica se dio en el Serapeo, 

complejo formado por una biblioteca y una sala de disección en la cual se realizaban 

autopsias humanas para la enseñanza de anatomía, dicha sala se hallaba anexa al 

departamento de cirugía, constituyendo así la escuela de anatomía en esta época. 

 

4.2 La edad media:  

 Con la caída del imperio romano se produjo un proceso regresivo en el sentido de 

perdida del saber, siendo en el caso de la medicina un olvido de los conocimientos griego. 

De esta manera, la medicina árabe tuvo una gran influencia sobre los practicantes de la 

medicina en esta época, dándole gran importancia al estudio del hombre y su anatomía. 

 

 La cirugía de la alta edad media tenía un carácter práctico y estaba basada en los 

conceptos de anatomía, convirtiéndose esta en la escuela de preparación para el 

aprendizaje de la cirugía. Antes  del S. XIII, las disecciones realizadas en medicina tenían 

un carácter medico-jurídico y se consideraron investigaciones específicas a partir del S. 

XVI. 

 

 Posteriormente, la escuela de Salerno incluyó dentro de la enseñanza de medicina 

a las disecciones anatómicas. Dicha enseñanza se mantuvo hasta 1194, a partir de ese 

momento se produjo un decaimiento en el prestigio de la escuela y de sus maestros; y se 

creo una escuela nueva de medicina en Nápoles.  

 

Simultáneamente, las escuelas de Palermo y Montpellier adquirieron importancia y 

se crearon nuevas escuelas catedralicias, las cuales dieron paso a los estudios generales o 

primeras universidades. De esta manera, en estas nuevas universidades, la enseñanza 

práctica de la anatomía se realizaba mediante disecciones en cadáveres humanos. 

 

(1)…. Historia universal de la medicina – Tomo II, Salvat. 
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 En Venecia, se tiene evidencia de la realización de autopsias más relacionadas con 

órdenes judiciales, pero que sirvieron, también, para ampliar el conocimiento práctico de 

la anatomía del ser humano. De esta manera, a partir del S.XIII se desarrollaron varias 

normas dirigidas a los medicos legistas mediante las cuales se incluía en su práctica laboral 

no solo la inspección externa, sino también la practica de la autopsia. 

 

 En 1302, se efectuó una autopsia que marco un gran cambio en dicho proceso. 

Esta, se realizo públicamente, estando presentes otro medico y tres cirujanos, a pesar de 

las restricciones existentes en las normas, que establecían restricciones acerca de a 

enseñanza publica de la anatomía, debido a los problemas producidos en relación  con la 

búsqueda de cadáveres para someterlos a estudios de disección. De esta manera, se 

produjo, a partir de 1300, una evolución muy importante en la forma de realizar los 

estudios anatómicos. 

Práctica de disección anatómica (Fuente: Archivo de www.deathonline.net) 

 

4.3 El renacimiento: 

 
 Durante esta época, se estableció una fuerte relación entre las artes y la 

morfología del cuerpo humano. A finales del S. XV un grupo de médicos se propuso 

realizar una renovación en la anatomía, estableciendo el uso de la comprobación y la 

observación como medio único para el establecimiento de la realidad anatómica del ser 
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humano. Sin embargo, en oposición a este grupo, los médicos conservadores establecían 

seguir con el estudio de la anatomía clásica.  

 El renacimiento significo la llegada de una nueva etapa en la historia de la 

humanidad, debido a los grandes cambios científicos que se dieron en esta época. Sin 

embargo, los resultados finales de estos no se vieron en su totalidad hasta el S. XVII.  Así, 

la primera disciplina que se libero de los procedimientos tradicionales fue la anatomía, 

formando parte, la disección del cuerpo humano, de la enseñanza medica en las 

universidades.  

Para realizar esta práctica era necesario contar con un lugar con condiciones 

especiales: ventilación, iluminación, espacio e iluminación adecuada para los 

espectadores. En algunas ocasiones, la autopsia se realizaba al aire libre, dependiendo de 

la situación climática en invierno. De esta manera, Alessandro Benedetti, anatomista de 

Papua, propuso en 1502 un esquema de teatro anatómico desmontable de madera que 

consistía en una mesa elevada con iluminación adecuada y rodeada de bancos unidos a 

esta, todo esta estructura debía ubicarse en el interior de un edificio, en el cual sus 

espacios podían dedicarse para otros fines. 

 

Practica de disección anatómica 

(Fuente: Revista de autopsia, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid) 
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4.4 El barroco: 

 

 A partir del S. XVII se inicio un interés por la interpretación de los descubrimientos 

anatómicos, por conocer la función de las formas anatómicas, su movimiento y su utilidad 

en el ser humano. De esta manera, se produjo una separación de la anatomía y la 

fisiología.  

 

 Las universidades siguieron practicando disecciones de cadáveres humanos para la 

enseñanza de los estudiantes de medicina, encargándose de mantener y acondicionar los 

espacios en que se realizaba dicha práctica. El aumento de los estudiantes de medicina y 

el desarrollo de los estudios anatómicos provoco un aumento en la demanda de 

cadáveres para fines investigadores y docentes. Esto significo la mejora de las 

instalaciones destinadas a la práctica de disecciones y enseñanza de anatomía en las 

universidades. 

Práctica de disección anatómica 

(Fuente: Archivo de www.emphasis-technography.com) 

 

4.5 La autopsia en la actualidad y su futuro: 

 

 En la actualidad, la autopsia posee una gran cantidad de beneficios, ya que se ha 

convertido en el estudio mas completo del ser humano y garantiza el trabajo medico. Esto 

incluye tanto a la autopsia medico-legal como a la clínica, la cual a partir de 1950 ha 

sufrido un decaimiento debido al factor económico. 
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 La autopsia es uno de los procedimientos médicos que menos se ha visto 

modificado a través del tiempo. Su práctica e incluso los protocolos para su realización son 

semejantes a los desarrollados en el S.XIX. Esto se debe a que las técnicas convencionales 

hacen innecesario el diagnostico mediante estudios sofisticado que producen un aumento 

en los costos de la autopsia. Sin embargo, en el futuro, los avances genéticos y los 

estudios del ADN serán imprescindibles en dichos estudios. 

 

 Por este motivo, es necesario que existan morgues acondicionadas de manera 

adecuada, que faciliten la realización de las autopsias y que garanticen, sobre todo, las 

medidas de bioseguridad del personal que interviene  en dicha práctica. 

 

 Finalmente, se puede observar que los avances tecnológicos referente a la 

informática son los de mayor utilidad en la practica de la autopsia y aquellos que han 

sufrido una mayor evolución a través del tiempo; por lo cual es necesario que cuando se 

hable de acondicionamiento en morgues se tenga también en cuenta las variables 

tecnológicas que intervienen en esta y la flexibilidad de sus espacios. 

 

Sala actual de autopsia 

(Fuente: Archivo de www.cs.nsw.gov.au) 
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5. La autopsia medico-legal 

 La palabra autopsia deriva, etimológicamente, del griego “Autopsia” que significa 

viendo para uno mismo. La autopsia, también denominada examen Postmortem, es una 

observación médica cuidadosamente detallada del cuerpo humano de una persona y sus 

órganos internos después de su fallecimiento con el fin de ayudar el establecimiento de la 

causa de muerte del individuo y la circunstancia en que esta sucedió. 

 Este procedimiento es realizado por un físico llamado  patólogo forense que se 

especializa en el estudio de las enfermedades humanas.  Para su realización se utilizan 

técnicas quirúrgicas  que facilitan la extracción y examinación  de casa órgano y algunas 

muestras de tejidos  son seleccionadas para realizar investigaciones microscópicas u otros 

exámenes especializados según se requiera.  

 

Las autopsias medico-legales  se llevan a cabo por varias razones, entre ellas; para 

establecer la causa de muerte cuando no se puede hacer un diagnostico razonable basado 

en la historia clínica, el examen físico y las circunstancias que rodean a la muerte; Para 

documentar las lesiones internas así como las externas; para recolectar evidencia medica 

tal como análisis de tejidos y fluidos corporales; y para reconstruir las circunstancias en 

que se dio la muerte. 

 

5.1 Tipos de autopsia medico – legal: 

 

 La autopsia medico – legal puede diferencia en 3 niveles principales, según el tipo 

de examinación que se realice en el cadáver: 

 

 Autopsias completas: 

Son aquellas en las cuales se procede a examinar todas las cavidades que posee el 

cadáver, incluyendo la cabeza. 
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 Autopsias limitadas: 

Es la autopsia mediante la cual se examinan las cavidades del cadáver sin incluir la 

cabeza. 

 

 Autopsias selectivas: 

Es aquella autopsia en la que solo se procede a examinar órganos muy específicos. 

Finalmente una autopsia incluye exámenes para determinar cualquier tipo de 

infección (microbiología), cambios en los tejidos del cuerpo y sus órganos 

(histología anatómica) y químicos, drogas y venenos (toxicología y farmacología). 

 

5.2 Objetivos de la autopsia medico – legal: 

 

 Establecer la identidad del fallecido. 

 Establecer la causa de muerte. 

 Establecer la forma de muerte (Aspecto medico – legal: Homicidio, suicidio). 

 Establecer la data aproximada de muerte (Tiempo). 

 

Para lograr alcanzar estos objetivos la autopsia medico – legal se realiza siguiendo 

la siguiente metodología: 

 

 Investigación de la escena del crimen:  

Es el trabajo con fines judiciales realizado en el lugar en el que es hallado el 

cadáver y consiste en la búsqueda especializada de signos del cuerpo y de la 

recolección de evidencias relacionadas con el hecho que ayudan a identificar, 

posteriormente, al autor y establecer su participación en el acto. 

 

 Etapas preliminares a la autopsia: 
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Esta etapa se realiza antes de efectuarse la autopsia; en ella se examinan las 

prendas de vestir del cadáver y se realizan fotografías del rostro, de la ropa; así 

como radiografías  en los casos en que existan heridas. Asimismo, se registra la 

temperatura del cadáver y se retiran muestras del cabello y sangre. 

 

 La autopsia: 

 

- Examen externo 

En esta etapa se registran los elementos de identificación, signos de 

enfermedad y de traumatismo; además se establece la hora de muerte, para 

esto se valoran los fenómenos cadavéricos que son la serie de cambios que 

experimenta el cuerpo, posteriores a la muerte. 

 

- Examen interno 

En esta etapa se realiza el diagnostico de la causa de muerte, basándose en la 

observación y los hallazgos macroscópicos en el cadáver. 

 

- Recolección de muestras 

En esta etapa se obtienen todas las muestras histológicas, toxicologicas y 

bacteriológicas del cadáver. 

 

5.3 Casos obligatorios de la autopsia medico – legal: 

 

 Todas aquellas muertes violentas: Homicidios, suicidios, accidentes. 

 Muertes súbitas. 

 Muertes naturales sin tratamiento medico reciente. 

 Muertes naturales con tratamiento, ocurridas en circunstancias sospechosas. 

 Muertes de madres con aborto sospechoso de ser provocado. 

 Victimas de infanticidio. 
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 Muerte de personas recluidas en centros de detención. 

 Cadáveres para ser inhumados en el extranjero. 

6. Conclusiones 

 

 La morgue judicial es aquella en la que se realizan tan solo autopsias medico 

legales. Por lo tanto, esta investigación esta orientada a la realización de una morgue de 

este tipo que a su vez posea fines docentes y que contempla los espacios necesarios para 

la realización de dicha practica. 

 

 Asimismo, por lo expuesto anteriormente, el proyecto que se plantea deberá tener 

en consideración aquellos factores de flexibilidad, tecnológicos y los cambios constantes 

que en este se realizan y que demandan una tipologia especial de espacios. 

 

 Finalmente, el proyecto deberá contemplar la interacción continua entre los 

espacios de morgue y clínica-forense; y los espacios destinados para fines docentes, de tal 

manera que se establezca una relación entre los usuarios y las actividades que en dichos 

espacios se realicen, garantizando la seguridad de los mismos 
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Capítulo 4: Morgues – Origen y Evolución 
 

 

1. Antecedentes arquitectónicos 

 

La morgue es una institución que tiene un sentido de su propio pasado de su 

identidad. El concepto de morgue se concibió por primera vez en Paris, Francia en el S. 

XIV, en la prisión llamada Basse-geole, siendo esta un lugar de observación de los 

prisioneros. Sin embargo, a inicios del S. XVIII el concepto de morgue cambió en su 

totalidad pasando a ser un edificio donde los cadáveres eran dejados para su 

identificación.  

 

En 1804, la morgue de Paris adquirió importancia tal que fue necesario ubicarla en 

un edificio propio en la ILe de la Cité. Esta era un edificio cubierto de piedra que 

despertaba cierta solemnidad arquitectural. Entre sus espacios contaba con una área 

publica de exposición de cadáveres de manera tal que se facilitaba el reconocimiento de 

los mismos; una privada destinada a los propietarios, entre sus espacios se encontraban la 

vivienda del escribano y el gabinete administrativo; y una tercera para el almacenamiento 

de los cadáveres y exámenes forenses, la cual contaba con una sala designada como 

vestuario y espacio de preparación de cadáveres y una sala de autopsias. Asimismo, 

contaba con un espacio ubicado a la derecha del edificio, el cual funcionaba como la 

vivienda del guardián. 

 

Posteriormente, a causa del plan de Haussman, en 1864 se construyo un nuevo 

edificio para la morgue ubicado detrás de Nôtre dame. La nueva localización de la morgue 

central fue concebida como lugar de atracción de transeúntes para facilitar la 

identificación de los cadáveres, convirtiéndose en un espectáculo y se ubicaba 

convenientemente cerca de la estación policial, el palacio de justicia, el hospital y el río, 

lugar desde donde se encontraba a la mayoría de cadáveres.  
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Morgue de Paris, 1910 

(Fuente: Recherches historiques et critiques sur La Morgue, Paris, 1860) 

 

 

Este nuevo edificio tenia 4 veces mas el área que poseía el anterior. Tenía una 

imagen moderna y administrativa, era un edificio simétrico construido en piedra y 

soportado por pilares, de manera tal que realzaba el espectáculo que se daba en su 

interior. 

 

De esta manera, siguiendo el esquema de morgue establecido en Paris, se 

construyo la morgue de Melbourne, Australia en 1850 y fue concebida como un edificio 

para el almacenamiento de cadáveres e investigaciones policiales.  

 

El concepto de morgue en el S. XIX indica el nuevo entendimiento de la muerte y la 

ubica dentro de la cultura urbana. A diferencia de los cementerios, las morgues no 

requerían de grandes terrenos sin uso y podían ubicarse en cualquier lugar dentro de la 

ciudad.  

 

Sin embargo la morgue era una tipología nueva de edificación y definir donde 

debería de ubicarse dentro de una ciudad ya establecida significaba un gran problema. La 

construcción de morgues en el S. XIX puede considerarse como parte de la aparición de 

nuevas maneras de interactuar con la muerte. 
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En 1837, cuando se planifico la ciudad de Melbourne, no se proyectó ninguna 

morgue dentro del plan. Sin embargo, en 1850 la ciudad sufrió una gran transformación y 

la población aumento considerablemente y de la misma manera, el número de muertes se 

incremento. En 1852, se estableció la necesidad de construir una morgue debido a la gran 

cantidad de cadáveres identificados  que aparecían en la ciudad y que no contaban con un 

lugar de almacenamiento. 

 

La ubicación de la morgue se daba en términos de como la muerte debería 

organizarse dentro del espacio urbano. A consecuencia de esto, surgieron 2 posiciones; El 

concepto de la morgue de Paris es que fue diseñada para la exposición pública a modo de 

facilitar la identificación de los cadáveres ubicándose en el centro de la ciudad con el fin 

de atraer al público  pero más que eso, la morgue de Paris se convirtió en  “museo de la 

muerte”. A diferencia de esta, la cultura británica se oponía al concepto de la morgue de 

Paris y estableció su morgue como un edificio privado, cerrado a la vista publica.  

 

Así, la morgue de Melbourne siguió el concepto de la morgue de Paris, la cual era 

la más completa y mejor estructurada de dicha época.  La preocupación por la muerte era 

común en la sociedad francesa e inglesa, sin embargo, se dio con mayor énfasis en una 

ciudad que experimentaba una gran explosión demográfica. 

 

Los primeros planos de la morgue aparecieron a inicios de 1853 y en Octubre de 

ese año se construyo la mitad del edificio de la morgue pero la obra fue suspendida 

debido a problemas surgidos entorno a la ubicación de esta, sin embargo, chica parte del 

edificio fue utilizada como oficina del juez de instrucción de la ciudad.  

 

En 1854, debido a la necesidad de contar con un edificio para dicha institución, se 

construyó, como estructura temporal, la morgue de Melbourne en otra ubicación y en 

1864 se le reubicó como edificio permanente en un terreno cercano a este. Sin embargo, 

en 1868, debido al mal estado del edificio se le declaro en estado ruinoso. 
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En 1870, debido a la necesidad de reubicar a la morgue, surgió la idea que esta 

debía ubicarse en las afueras de la ciudad para evitar que dicho edificio transformara el 

perfil urbano existente y en 1886 se aprobó la construcción de la morgue en un terreno en 

las afueras y se inicio la construcción, la cual culmino en 1888.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la 

morgue de Melbourne, 1883 

(Fuente: La morgue de Melbourne en la época colonial - Andrew Brown May and Simon Cooke) 
 

 

El concepto de visión pública de los cadáveres en Melbourne fue de gran 

importancia, como lo fue en Paris. Sin embargo, mientras que para algunos en el S. XIX la 

morgue de Melbourne fue una institución pública central; para otros existe evidencia de 

que fue, como lo fue en Paris, un lugar de espectáculo. Por esta razón, en el S. XX dicha 

practica fue vista de forma inmoral y junto con la eliminación de las ejecuciones publicas 

en 1856,  generó la norma judicial por la cual solo personas autorizadas podrían observar 

cadáveres de personas ejecutadas. 

 

Finalmente, se propuso que una morgue debía contar con los espacios adecuados 

para realizar los exámenes post mortem y las investigaciones y asimismo, deberían 

tomarse como ejemplo las formas adoptadas en los distintos continentes, en las cuales el 

público tiene prohibido el acceso y visión de los cadáveres. 
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1.1 Conclusiones: 

 

Las actitudes acerca de la muerte han cambiado de manera histórica. En el S.XIX  

surgió una posición de negación hacia esta fue por este motivo que surgieron formas 

nuevas para esconderla de la visión publica. La historia y evolución de la morgue como 

edificio autónomo es una prueba de esto, debido a que mediante la búsqueda de una 

adecuada ubicación se hace referencia a la presencia de cambios fundamentales en las 

actitudes hacia la muerte. 

 

El establecimiento de una morgue central en Melbourne, Australia a mediados de 

1850, demuestra haber ocurrido antes que en la ciudad de Londres y Nueva York. De esta 

manera podría considerarse dicho caso como experimento para establecer una tipologia 

de edificio nuevo, el cual, finalmente,  adquirió un rango institucional dirigido por un juez 

de instrucción y que alberga a la medicina forense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

2. La morgue contemporánea 

 

2.1 El concepto de morgue y su organización: 

 

La morgue es un edificio en el cual se almacén los cadáveres o restos humanos de 

aquellas personas que fallecieron de manera violenta, sospechosa o en el caso en que se 

desconozca la identidad del individuo, requiriendo de una investigación judicial del caso 

que se realiza mediante exámenes post mortem del cadáver. Dicho organismo pertenece 

al instituto de medicina legal y en el se realizan todas aquellas actividades relacionadas 

con la patología forense. Se encuentra organizado en: 

 

 Secciones (Instituto anatómico forense): 

 

Ordenación medico – forense 

Se ocupa de las actividades de admisión y estadística. 

 

Anatomía forense 

a. Protectorado: 

Se realiza en esta todo aquello relacionado a la patología forense macroscópica. 

b. Histopatologia: 

Se encarga de realizar el proceso histológico de muestras provenientes de las 

autopsias realizadas a los cadáveres. 

 

Sección sanitaria 

Se encarga de los aspectos de la práctica relacionados con la higienidad, seguridad 

y salud publica. Su función principal es la organización y control de eliminación de 

los residuos tóxicos y la higiene y seguridad de las actividades que se realizan 

dentro del instituto. Asimismo, se encarga de evaluar y detectar infecciones en los 

casos que ingresan al centro. 
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 Especialidades (Instituto anatómico forense): 

 

Cardiopatologia forense 

Se dedica al estudio del corazón en aquello casos que se considere relevante dicha 

información. 

 

Neuropatología forense 

Se ocupa del estudio de los casos en que existe la posibilidad de que el individuo 

presente alteraciones neuropatologicas. 

 

Antropología forense 

Se encarga de la identificación de restos humanos esqueletizados  y personas no 

identificadas por medio de la observación antropométrica y morfológica. 

 

De la misma manera, bajo jurisdicción del instituto de medicina legal, se establece 

la clínica medico forense o clínica de medicina legal en la cual  se realizan todos aquellos 

exámenes médicos que son necesarios para realizar una investigación judicial en el caso 

de personas vivas, siendo la mayoría evaluaciones de daño corporal causado por 

accidentes o agresiones. Este organismo se apoya y funciona de manera muy estrecha con 

la morgue. Su organización se divide en: 

 

 Secciones (Clínica medico forense): 

 

Neurología forense 

Se dedica a la evaluación del daño corporal desde el punto de vista neuro-

traumatológico, para esto trabaja en colaboración con la sección de psicología 

forense. 
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Valoración del daño corporal 

Su función principal es la realización de informes que por su importancia requieren 

de un estudio especializado. 

 

Psicología forense 

En esta sección se realizan las pruebas relacionadas con la psicología forense y la 

neuropsicología. 

 

Ginecología forense 

En la medicina forense, esta sección tiene como principal objetivo la asesoria y 

colaboración en temas que requieren de un conocimiento especializado sobre la 

mujer.  

 

De esta manera, se han generado una serie de servicios comunes entre la morgue 

y la clínica de medicina legal, estos buscan solucionar los problemas que plantea cada uno 

de estos organismos. Estos se dividen en: 

 

 Secciones (Servicios comunes): 

 

Radiología forense 

Se dedica a las aplicaciones de la radiología en el campo de las autopsias. De esta 

manera, se ocupa del examen radiológico del cadáver o restos humanos y actúa en 

colaboración con los demás servicios relacionados a la patología forense. 

 

Análisis de imagen 

El análisis de imagen en la medicina forense ha adquirido una gran importancia, 

dicho procedimiento se utiliza principalmente en casos de identificación de 

cadáveres atraes del análisis de restos óseos. 
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Informática forense 

En esta sección se tienen a cargo todos los procesos informáticos que se realizan 

tanto en la morgue como en la clínica de medicina legal y que han adquirido mayor 

aplicación en la medicina forense. 

 

Finalmente, podría hablarse del valor agregado que debería tener una morgue, al 

ser no solo lo dicho anteriormente, si no también un centro de investigación y 

capacitación de médicos en la rama de las ciencias forenses, como especialización.  Por tal 

motivo se plantea un  instituto de medicina forense como posible variable dentro del 

esquema de la morgue en la actualidad. 

 

El instituto de medicina forense tendría como funciones principales llevar a cabo 

investigaciones forenses para fines científicos, la búsqueda y aplicación de nuevas 

tecnologías en la medicina forense, ofrecer conocimiento científico especializado a la 

comunidad policial y legal y, principalmente, proveer educación continua y entrenamiento 

a practicantes y estudiantes de medicina que deseen especializarse en el campo de la 

medicina forense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La Clasificación de Morgues 
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La tipología de una morgue se clasifica de la siguiente manera: 

 

3.1 Morgue militar: 

 

Este tipo de morgue es muy especializada y de gran capacidad para 

almacenamiento de cadáveres o restos humanos provenientes de los soldados. Cuenta 

con tecnologías muy avanzadas dentro de sus instalaciones y también con espacios que no 

están relacionados directamente con la investigación como: velatorio, espacios de 

tanatopraxia, espacios de condecoración de cadáveres, entre tros. Por esta razón, en el 

mundo existen muy pocas morgues de este tipo. 

 

3.2 Morgue judicial: 

 

Es aquella morgue que depende de un órgano judicial, como el instituto de 

medicina legal, a la cual llegan todos aquellos cadáveres o restos humanos que no se 

encuentren identificados o que hayan fallecido de manera violenta, sospechosa y 

requieran de una investigación especializada. En este tipo de morgue se realizan autopsias 

forenses.     Actualmente, la tipología de la morgue judicial ha variado mucho desde sus 

inicios, podría diferenciarse entonces algunos conceptos: 

 

 La morgue como edificio cerrado al exterior: 

En este caso el edificio busca sumergirse hacia su interior, para brindarle 

privacidad y seguridad a las actividades que en el se realizan, debido a la 

controversia del tema que se desarrolla en estas. El resultado de esta arquitectura, 

muestra un edificio macizo abierto en su interior  mediante una serie de espacios 

abiertos privados. (Ejemplo: Instituto de medicina forense en Philadelphia, EE.UU). 
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Instituto de ciencias forenses - Philadelphia, EE.UU 

(Fuente: Archivo del Instituto americano de arquitectos) 

 

 La morgue como edificio abierto al exterior: 

En este caso el edificio se establece mediante el uso de tecnologías ecológicas para 

el aprovechamiento de las mismas en los costos que demanda un centro de 

investigaron forense de este tipo.  Esto, permite la conceptualizacion de la morgue 

como un edificio no muy macizo con grandes espacios iluminados y tratamientos 

de áreas verdes hacia el exterior.  

(Ejemplo: Morgue y centro de laboratorios de investigación forense en San Mateo, 

California) 

 

Centro de investigación y entrenamiento forense - California, EE.UU 

(Fuente: Archivo de www.gkdmetalfabrics.com) 
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En el caso de Perú, esta a su vez puede dividirse según su ubicación: 

 

 Sedes regionales:  

Esta sede se encarga de desarrollar investigaciones en el campo de la clínica 

forense y tanatología forense en la región que le corresponde así como en las 

unidades periféricas que se lo requieran. Asimismo, se encarga de realizar 

capacitación universitaria e investigación científica para la región en coordinación 

el Ministerio Público. 

 

 Sedes departamentales: 

Esta sede se encarga de desarrollar actividades en el campo de la clínica forense y 

tanatología forense en el territorio que le corresponde y de atender los 

requerimientos de las divisiones que se ubican en la periferia del departamento. 

Asimismo, se encarga de realizar capacitación universitaria e investigación 

científica en dicho departamento. De esta manera, dichas sedes dependen 

jerárquicamente de la sede regional. 

 

La morgue judicial se presenta, espacialmente, de dos maneras distintas: 

 

 Como edificio autónomo:  

Pertenece al instituto de medicina legal pero no cuenta en sus instalaciones con 

otro tipo de espacios que no pertenezca a la división de exámenes tanatologicos de 

dicho instituto. 

 

 Como complejo de instalaciones pertenecientes al instituto de medicina legal:  

Contando también con espacios pertenecientes a la clínica de medicina legal o 

centro de investigación y escuela de medicina forense. 
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3.3 Morgue clínica: 

 

A diferencia de las morgues judiciales, en este tipo de morgues se realizan 

autopsias no forenses, las cuales tienen como función principal confirmar los diagnósticos 

clínicos, y continuar, mediante la investigación de los casos, con la evolución de la 

medicina y el control de las enfermedades.  

 

Este tipo de morgues se ubican dentro de los hospitales y no requieren de un 

edificio propio como es el caso de la morgue judicial y la morgue militar. Su capacidad esta 

dada según la categoría de hospital en el que se encuentre, dependiendo del número de 

camas de este.  

 

 Los espacios necesarios en una morgue clínica son:  

(Fuente: Tesis de la UNI – Criterios funcionales para el diseño de locales de salud) 

 

- Paquete funcional 1: 

 

Sala de espera 

Informes 

Of. Medico jefe + ss.hh 

Estar médicos 

Medico de guardia (dorm.) 

SS.HH público (H y M)  

SS.HH personal (H y M) + ducha 

Vest. Médicos 

SS.HH médicos (H y M) + ducha 

Vest. Enfermeras  

SS.HH enfermeras + ducha 

Vest. Enfermeras  

SS.HH enfermeros + ducha 
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- Paquete funcional 2: 

 

Cámara frigorífica de cadáveres 

Closet compresora  

Sala de autopsias 

 

- Paquete funcional 3: 

 

Fotografía + Cto. oscuro de fotografía 

Archivo de fotografía 

Preparación de piezas anatómicas 

Archivo de láminas 

Coloración de piezas anatómicas 

Inclusión de piezas anatómicas 

Microscopia 

 

- Paquete funcional 4: 

 

Vestidor de cadáveres 

Velatorio 

SS.HH velatorio (H y M) 

Kitchenet velatorio 

Closet para artefactos de velatorio 

Cubiculo de limpieza de piso 
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4. La morgue Central de Lima 

 

La sede actual de la morgue central de Lima está ubicada en el centro de la  

ciudad, en la calle Cangallo, al costado de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, en un terreno de 1.318 m2. 

 

Cuenta con una infraestructura de 6000m2 de área y esta compuesta por cuatro niveles 

(Sótano, Primer piso, Segundo piso, Tercer piso y algunos laboratorios en el cuarto piso), 

equipamiento de alta tecnología en los laboratorios forenses, profesionales forenses 

capacitados en el exterior y red informática interconectada con otras instituciones 

públicas. 

 

4.1 Capacidad: 
 

 5000 necropsias al año 
+ 5000 necropsias al año provenientes de provincias 
 

 10 necropsias/día (Capacidad normal) 
Sin embargo están capacitados para hacer de 20 – 25 necropsias/día 

 

 60 cámaras frigoríficas 
40 – Sala de necropsias 
20 – Segundo piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sede actual de la Morgue Central de Lima  

(Fuente: Archivo del IML del Perú) 
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4.2 Organización espacial actual: 

(Fuente: Archivo de la Morgue central de Lima – unidad de exámenes tanatologicos del IML) 

 

Sótano 
 

 Lab. de extracción de tóxicos (Debería ir en el último piso) 

 Sala de toma de muestras 

 Archivo general 
Archivo de documentos 
Archivo de láminas 
Archivo de sólidos 

 Grupo electrógeno 

 Recepción de muestras de provincias 

 Sala de macroscopia 

 Sala de preparación de cadáveres 

 Embalsamiento  

 Vestuario (Técnico necropsiador) 

 Dep. de mat. de limpieza 

 SS.HH 
 
Primer Piso 
 

 Sala de espera 

 Mesa de parte 

 Dirección (DIET) 

 Secretaria (DIET) 

 Fiscal de intervención inmediata (Actualmente se ubica al lado de la recepción – 
Ingreso frontal) 

 División central (DICETA) 

 Secretaria (DICETA) 

 Centro de computo / Adm. de la red 

 SS.HH publico 

 Vest. Médicos 

 Lab. Fotografía forense (Incluye área de cto. oscuro) 

 Lab. Radiológico forense (Espacio actual es insuficiente) 

 División central de identificación policial (Actualmente se ubica en el área de  
ingreso de cadáveres  - Ingreso posterior) 

 Sala de necropsias 
Su ingreso es solo para personal autorizado 
Debería independizarse las mesas (Pequeña sala de operación) 
No debe mezclarse con el área de cámaras frigoríficas/Identificación 
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 Sala de recepción y entrega de cadáveres 
Debe ser independiente de la sala de necropsias 

 Técnico necropsia de guardia 

 Personal de seguridad 
 
Segundo Piso 
 

 Dirección y secretaria (DIEXA) 

 Sala de conferencias (Capacidad actual: 60 personas) 

 Estar de médicos 

 SS.HH 

 Lab. de anatomía patológica 

 Lab. de biología forense 

 Lab. de biología genética 

 Lab. de toxicología 

 Lab. de odontología forense 

 Lab. de antropología forense 

 Lab. de dopaje etílico 

 Almacén de reactivos controlados 

 Almacén de morgue (Cámaras frigoríficas) 

 Sala de microscopia 

 Anfiteatro (Actualmente no tiene) 
 
Tercer Piso 
 

 Archivo de patología 

 Comedor 

 Lab. de antropología odontológica 

 SS.HH 

 Cto. De maquinas 
 
Cuarto piso (No construido) 
 

 Actualmente se usa como extensión del lab. de antropología forense (Carpas para 
análisis de fosas comunes) 

 Se planeo  tener un helipuerto  

 Lab. de ADN 
 

 

 

 



64 

 

5. Conclusiones: 

 

 En la presente investigación se plantea el diseño de la nueva sede de la morgue  

central de Lima, respondiendo a las necesidades y a los requerimientos específicos que 

una morgue judicial demanda.  

 

 Teniendo en cuenta la clasificación de morgues según su arquitectura, se 

contempla el diseño de una morgue que cambia la tipologia cerrada, comúnmente usada, 

por una tipologia de edificio que se abre al exterior y que mediante la iluminación natural 

de sus espacios interiores buscara atenuar los efectos psicológicos producidos por los 

procesos que en dicho instituto se realicen y que afectan directamente tanto a los 

familiares de los fallecidos, como al personal interno. 

 

 Finalmente, se plantea en esta investigación el diseño de un instituto de ciencias 

forenses, el cual es un complejo que incluirá, dentro de sus instalaciones, los espacios 

requeridos por una morgue judicial y por una clínica medico-forense; de manera tal, que 

estos espacios interactúen con aquellos destinados para fines docentes y permitan de esta 

manera establecer una relación directa entre las actividades que se realizan en estos, 

respectivamente y sus usuarios. 
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Capítulo 5: Organización y Funciones del Instituto de Medicinal legal (IML) 
 

 

1. Objetivos y funciones del IML 

 

El Instituto de Medicina Legal “Leonidas Avendaño Ureta”, es un órgano que 

pertenece al Ministerio Público, rector de la Medicina Legal en el Perú y que tiene como 

función principal brindar consultoría técnica especializada, pericial y científica que 

requieran de la función fiscal, judicial y otros que colaboren con la Administración de 

Justicia.  

 

Asimismo, debe brindar docencia universitaria para formar recursos humanos 

especializados en pre-grado, internado y post-grado, así como realizar investigaciones en 

ciencias forenses, para garantizar una mejora continua de la especialidad. De esta manera, 

el Instituto de Medicina Legal tiene como finalidad contribuir con la administración de 

justicia a través de las ciencias forenses. 

 

El Instituto de Medicina Legal tiene como objetivo establecer el diagnóstico 

científico forense en pacientes vivos, cadáveres y muestras que contribuyan a establecer 

las causas y efectos de los hechos investigados; así como también, formar recursos 

especializados en ciencias forenses y realizar investigaciones científicas.  

 

Las funciones principales del Instituto de Medicinal legal son: (Fuente: Reglamento de 

organización y funciones del Instituto de Medicina Legal del Perú) 

 

 Emitir dictamen pericial científico y técnico especializado en contribución a la 

administración de justicia.  

 

 Brindar asesoramiento científico forense a jueces, fiscales y otros del sistema de 

administración de justicia.  
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 Realizar estudios en personas vivas, practicando exámenes forenses físicos y/o de 

salud mental.  

 

 Desarrollar estudios forenses en cadáveres a través de las necropsias y 

exhumaciones.  

 

 Desarrollar estudios en muestras y exámenes auxiliares de ayuda al diagnóstico e 

identificación.  

 

 Realizar docencia y capacitación universitaria en pre-grado, internado y post-grado 

a través de la escuela del ministerio público.  

 

 Desarrollar investigación científica, pudiendo participar en acciones de prevención 

a través de la escuela del ministerio público.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Estructura orgánica del Instituto de Medicina Legal 
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2.1 Órgano de dirección: 

 

 Jefatura del Instituto de Medicina Legal: 

La jefatura del IML es oficina de mayor jerarquía y autoridad, su organización 

depende de la fiscalia de la nación y tiene  como funciones principales a la 

determinación, formulación, aprobación y ejecución de los objetivos, políticas y 

directivas que aseguren el funcionamiento adecuado del Instituto de Medicina 

Legal. 

 

2.2 Órgano de control y desarrollo: 

 

 Oficina de control de calidad: 

La Oficina de Control de Calidad es la unidad a cargo de la formulación y evaluación 

de los procedimientos y de los servicios destinados a las diferentes especialidades 

científico forense. Asimismo, la Oficina de Control de Calidad se encarga de 

resolver las consultas en materia de peritaje de las diferentes especialidades 

forenses que hayan sido cuestionadas, criticadas o apeladas, provenientes de las 

diferentes dependencias médico legales a nivel nacional.  

 

 Laboratorio biomolecular y de genética: 

El Laboratorio Biomolecular y de Genética es el centro de exámenes de 

investigación de alta tecnología para la identificación de personas y cadáveres. 

 

2.3 Órgano de apoyo:  

 

 Oficina de administración: 

Es el órgano de apoyo a la jefatura del IML, encargada de administrar los procesos 

y requerimientos de abastecimiento, personal, presupuesto y planificación en el 

IML. 

2.4 Órgano de línea: 
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 Sede regional: 

La sede regional esta conformada por la concentración de dos o más sedes 

departamentales y es el órgano de línea del Instituto de Medicina Legal, encargado 

de desarrollar actividades en el campo de la clínica forense, tanatología forense y 

exámenes auxiliares en la región que le corresponde, así como en las unidades 

periféricas que se lo requieran.  

 

 Sede departamental: 

La sede departamental esta conformada por la concentración de dos o mas 

divisiones medico-legales y es el órgano de línea de segundo nivel del Instituto de 

Medicina Legal, encargado de desarrollar actividades médico-legales en el campo 

de la clínica forense, tanatología forense y de exámenes auxiliares en el área que le 

corresponde, y de atender los requerimientos de las divisiones médico-legales 

periféricas al departamento que se lo requiera. 

 

 División medico-legal: 

La división médico legal es el órgano de línea del Instituto de Medicina Legal, 

encargado de desarrollar actividades médico-legales en el campo de la clínica 

forense en el área provincial y distrital de su territorio.  
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3. Conclusiones 

 

La nueva estructura organizacional del Instituto de Medicina Legal, se establece 

sobre cuatro niveles jerárquicos que apuntan a la descentralización, mejora de desarrollo 

de dicho instituto y reforzamiento de sus sedes a nivel nacional. En la actualidad, el IML 

cuenta con 83 divisiones médico-legales, 10 sedes departamentales y 6 sedes regionales, 

de las cuales sólo están implementadas 58 divisiones médico-legales, 7 sedes 

departamentales y 4 sedes regionales. 

 

Asimismo, mediante dicho proceso de mejora se implemento el laboratorio de 

ADN, el cual requiere complementarse con modernos equipos y personal calificado, que 

permita mejorar los procesos realizados en dicho laboratorio. Actualmente, este 

laboratorio se ubica en el edificio del IML, lo cual dificulta los procesos de los exámenes 

medico-legales ya que se requiere del traslado de las muestras ubicadas tanto como en la 

unidad de exámenes tanatologicos, como en la clínica-forense. Por este motivo, la 

presente investigación plantea incluir en el programa arquitectónico del Instituto 

científico forense, materia de estudio, las instalaciones correspondientes al laboratorio de 

ADN y los requerimientos que genera dicha área. 

 

Finalmente, en la actualidad se viene implementando Laboratorios de antropología 

forense, debido a la demanda del servicio, principalmente, para brindar apoyo en las 

investigaciones que demanda el Informe final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación. Asimismo, se plantea también en el programa arquitectónico las 

instalaciones correspondientes al laboratorio de antropología forense y los 

requerimientos que genera esta área. 
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Capítulo 6: Proyectos Referenciales 
 
 

1. Centro de investigación y entrenamiento forense de Orange County 
   (Santa Ana, California) 

Concepto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Área total del edificio:  

54, 000 ft2 
 

 Relación con el contexto: 
 

El diseño arquitectónico del centro comienza por una forma única exterior que 

ocasiona una transición interior/exterior al edificio, estableciendo una relación entre 

este y el contexto. Una vez adentro, el calido diseño dotado de luz natural y espacios 

abiertos de gran altura, posee una gran cantidad de ventanas. La entrada al edificio 

parece invitar a los profesionales, familia y otros a enfrentar la vida y los temas 

relacionados con la muerte, de manera tal que se tuvo en consideración el diseño del 

ingreso para que este fluyera a través de la puerta frontal hacia el hall sin ocasionar un 

cambio brusco.  

 

 Temática funcional del edificio: 
 

El edificio esta compuesto por una estructura de dos pisos. El primer piso, 

consiste en el centro de investigaciones forenses y la morgue, la cual incluye 10 

estaciones de autopsia. Así como espacios de investigación y administración; el 

El edificio busca proveer al área de las 

facilidades que requieren, mediante la 

investigación y la examinacion medica 

adecuada y al mismo tiempo facilitar a los 

estudiantes de medicina forense, la exposición 

a las actividades diarias que se realizan en el 

centro.  
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segundo piso, está constituido por academia de ciencias forenses, la cual incluye aulas, 

espacios de simulación de escenas de crimen y galerías que permiten la observación 

de las áreas de autopsia y de preparación de cuerpos. 

 

 Descripción del flujo tecnológico: 
 

Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es que el edificio fue 

diseñado para realizar en las múltiples funciones que satisfacen a una gran 

variedad de usuarios. De esta manera, el primer piso contiene el ingreso público, el 

hall, la recepción y espacios de reunión privados en los cuales los familiares de las 

personas fallecidas pueden entrevistarse con los investigadores y si ellos lo desean, 

observar el documento del caso por computadora.  
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Asimismo, alberga las facilidades de primer orden para autopsias (cámaras 

frigoríficas, mesas, estaciones de autopsia y un espacio para autopsias especiales 

con un espacio de observación), rayos X, radiología, antropología, 

patología/histología, archivo de evidencias, el área de laboratorios, las facilidades 

clínico-forenses, las áreas administrativas, como las oficinas para personal 

administrativo, investigadores, patólogos forenses, director del centro, entre otros 

y también, las salas de conferencia para la familia, medios de comunicación y 

personal. 

 

En el segundo piso, se ubica la academia de entrenamiento forense y casi la 

mitad de esta área esta destinada a la zona de simulación de escenas de crimen. En 

este piso se ubican los corredores que sirven para observar las actividades que se 

realizan en el área de autopsia, de manera tal, que los estudiantes logran 

establecer un contacto directo diario con las operaciones que se realizan en dichos 

espacios. Asimismo, existe una gran variedad de tamaños de clases y espacios de 

lectura en este piso. Esta área posee un total de 5 aulas con diferentes capacidades 

audio visuales, un aula de escenario para entrenamientos, en el cual se reproducen  

escenas del crimen para la practica de los estudiantes, mientras que estos son 

criticados por otros estudiante ubicados en las clases adyacentes; Así como, áreas 

de almacenamiento para materiales de entrenamiento y apoyo localizadas 

adyacentes a las aulas. 
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 Definición de las zonas funcionales: 

 

Primer piso 

 
- Área de ingreso y recepción 

- Área para familiares 

- Área de ingreso y registro del cadáver 

- Área de ingreso y actividades funerarias 

- Área de autopsias 

- Área de archivo 

- Área de histología 

- Área de antropología forense 

- Área de radiología y rayos X 

- Unidad de análisis de evidencias 

- Facilidades clínico-forenses 

- Área administrativa. 

- Sala de conferencias 

- Área de servicios 

- Área de mantenimiento 

- Zona de maquinas 

 
Segundo piso 

 
- Área de simulación de escenas del crimen 

- Área de almacenamiento para materiales de entrenamiento 

- Zona de aulas 

- Zona de espacios de lectura 

- Áreas de descanso para alumnos 

- Áreas de descanso para personal docente 

- SS.HH y vestidores 
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 Mobiliario requerido: 

 
Archivo de evidencias: 

Se requiere de mobiliario especial que garantice la adecuada conservación de los 

archivos sólidos, de tejidos, de documentos y de evidencias físicas. 

Rayos X:  

Se debe contar con un sistema de rayos X permanente y otro temporal, en caso 

requiera hacerse algún examen de este tipo fuera de las instalaciones, iluminación 

adecuada. 

Laboratorios de procesamiento de tejidos: (Histología) 

Se necesita maquinaria especializada para la extracción de líquidos del tejido, 

maquinaria para laminar el tejido, mesas de trabajo, sillas, microscopio, closet de 

almacenamiento y  cajas de conservación de tejidos, iluminación adecuada. 

Área de oficinas: 

Se necesitaran sillas, mesas, microscopios de usos múltiples, closets, iluminación 

adecuada, estantes personales, computadoras, teléfono, impresora, escáner. 

Sala de patólogos forenses: 

Mobiliario de oficina, sillas, escritorios, computadoras, microscopios, iluminación 

adecuada, estantes de almacenamiento personal. 

Sala de almacenamiento de evidencias: 

Mobiliario hermético que garantice la adecuada conservación de las muestras, 

escritorio, silla, computadora. 

 

Sala de autopsias 

Aulas 

Centro de 
entrenamiento 

Aula demostrativa 

Administración 
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Unidad de análisis de evidencias: 

Equipamiento especializado, computadoras, sillas, escritorios, microscopios, 

herramientas de trabajo, iluminación adecuada, estantes de almacenamiento de 

evidencias. 

Laboratorios de toxicología: 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, estantes de almacenamiento de sustancias. Estantes de exposición de 

sustancias, iluminación adecuada. 

Laboratorios de ADN: 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, estantes de almacenamiento de sustancias, microscopios, iluminación 

adecuada. 

Laboratorios de macroscopia: 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, equipos de iluminación adecuada. 

Laboratorios de análisis de cabellos, fibras y sangre: 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, estantes de almacenamiento, microscopios, equipos de iluminación 

adecuada. 

Aulas:  

Carpetas, Pizarra, escritorio, computadora, televisor, equipos audiovisuales, 

iluminación adecuada. 

Espacios de lectura: 

Mesas, sillas, computadoras, estantes para libros y revistas, equipos audiovisuales, 

televisores, iluminación adecuada. 

Aula para entrenamiento de escena del crimen: 

Butacas, escenario equipos audiovisuales, iluminación adecuada, material de 

entrenamiento, armarios para deposito de materiales. 
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 Requerimientos ambientales: 
 

La iluminación natural del proyecto y la fluidez abierta del edificio que se da a 

través del uso de blocks de vidrio, claraboyas, clerestorios, paneles de vidrio y techos 

altos, generan un sentimiento de amplitud en el espacio. Brindar luz natural al edificio 

es un aspecto importante en el planeamiento del mismo. Sin embargo lograr esto, fue 

muy complejo debido a que existían algunos espacios que por su funcionalidad y 

seguridad no podían ser provisto del uso de ventanas normal, tales como el área de 

oficinas de investigación. Asimismo, el uso de vidrio y techos altos en algunas partes 

del edificio ayudo al control de la temperatura y el consumo de energía dentro del 

edificio.  

 

 Plantilla de personal: 

 
Unidad administrativa: 

 
- Jefe medico forense 

- Asistente del jefe medico forense 

 
Unidad forense: 

 
- Patólogo forense 

- Neuropatologo 

- Técnico necropsiador 

- Antropólogo forense 
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- Odontólogo forense 

- Reconstructor forense 

- Supervisor de operaciones forenses 

- Mayor asistente forense 

- Asistente forense I y II 

 

Unidad de investigación: 

 

- Jefe supervisor medico forense 

- Jefe medico forense 

- Jefe mayor medico forense 

 

 Áreas complementarias: 

 
- Área de estacionamiento 

- Galerías de observación al área de autopsias 
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 Sistema constructivo utilizado: 

 

La estructura del edificio esta realizada en  concreto armado con paredes 

estucadas, ventanas y bloques de vidrio, paneles de acero, entre otros. Estos 

materiales le otorgan al edificio una forma única mediante elementos estructurales 

que se extienden desde el centro del mismo. Algunas áreas de la estructura 

permanecen descubiertas mientras que otras están parcialmente expuestas. Este 

aspecto, mantiene al edificio lejos de ser una forma típica cuadrada, dándole una 

personalidad y atractivo visual. 

 

El volumen cúbico principal del edificio esta compuesto por 4 paneles solares 

omega 1510. 
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 Redes técnicas especializadas: 

 
La ley del estado de California establece estándares para el consumo de energía en 

edificios e indica que en la mayoría de áreas de un proyecto de este tipo se da un 

alto grado de contaminación, presencia de gérmenes y exposición a gases tóxicos; 

de esta manera, el aire no debe ser recirculado, sino mas bien, inyectado aire 

fresco hacia el interior y distribuido a las áreas de autopsia, laboratorios y áreas de 

uso medico. Según esta ley, el proyecto estableció su sistema de ventilación. 

Asimismo, el sistema de apoyo en caso de emergencias fue diseñado e instalado 

junto a otros elementos que son necesarios en casos de desastres naturales.  

 

 Proyectista: 

 

Carter & Burgess, Inc.  

The Smith Group. 

 

 Bibliografía: 

 

http://www.smithgroup.com/Forensics/Content/Projects/Project.asp 

http://www.c-b.com/information%20center/facilities/ic.asp?tID=8&pID=240 

http://www.c-b.com/projects/projects.cfm?rt=9&ID=660 

http://gkdmetalfabrics.com/horz.php4/app/53/ 

http://www.ocsd.org/coroners/TrainingFacilityProgressX.asp 

www.ocgrandjury.org/pdfs/costoverruns.pdf 

 

 Normatividad vigente: 

Ley del estado de California, Titulo XXIV 

 
 
 
 



80 

 

2. Centro de ciencias forenses de Philadelphia 
   (Philadelphia, PA) 

Concepto 

 
 

 Área total del edificio:  

58, 700 ft2 

 

 Relación con el contexto: 

 

Se ubica en un vecindario al norte Philadelphia, el cual posee un alto grado 

de crímenes; dentro de un edificio de carácter histórico en el cual se ubicaba, 

anteriormente, un centro educativo. El nuevo centro forense busca ayudar a 

mejorar la calidad de vida de la zona otorgándole una mejora en la seguridad. De 

esta manera, el proyecto evalúa lo siguiente: La integración de este con la 

comunidad local y las redes de transporte regional; y la solución espacial deberá 

adecuarse al planeamiento local y regional. 

El edificio busca 2 aspectos; albergar las 

facilidades requeridas por el instituto y 

establecerse como ejemplo de diseño 

bioclima tico Asimismo, el proyecto busca 

establecer una permeabilidad entre el interior 

de sus áreas  y los espacios exteriores que lo 

rodean. 
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 Temática funcional del edificio: 

 

El edificio tienes como fin principal albergar los laboratorios forenses del 

departamento de policía de la ciudad de Philadelphia. En este centro se manejan 

solo las evidencias obtenidas en escenas del crimen ubicadas dentro de la ciudad 

con la excepción de evidencias obtenidas en casos de homicidios.  

 

 Descripción del flujo tecnológico: 

 

El programa arquitectónico del proyecto incluye: unidad de análisis de armas, 

unidad de análisis de evidencias obtenidas en la escena del crimen, laboratorios de 

toxicología, laboratorios de criminalistica, laboratorios de ADN, laboratorios de 

macroscopia, laboratorios de análisis de cabellos, fibras y sangre; así como, áreas de 

oficinas, zona administrativa, zona de servicios, área de mantenimiento y maquinaria. 

De esta manera, el área de laboratorios de criminología, se encuentran en estrecha 

relación con los laboratorios de ADN y de macroscopia; las oficinas y el área 

administrativa mantienen relación con todas las unidades de análisis de evidencias y 

los laboratorios. Asimismo, las zonas de servicios, mantenimiento y maquinaria 

mantienen una relación entre si y abastecen a todo el proyecto. 

 

 Definición de las zonas funcionales: 

 

- Unidad de análisis de armas 

- Unidad de análisis de evidencias. 

- Laboratorios de toxicología. 

- Laboratorios de criminología. 

- Laboratorios de ADN. 

- Laboratorios de macroscopia. 

- Laboratorios de análisis de cabellos, fibras y sangre. 
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- Área de oficinas. 

- Área administrativa. 

- Área de servicios. 

- Área de mantenimiento 

- Área de maquinas. 
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 Mobiliario requerido: 

 

Archivo de evidencias: 

Se requiere de mobiliario especial que garantice la adecuada conservación de los 

archivos sólidos, de tejidos, de documentos y de evidencias físicas. 

Rayos X:  

Se debe contar con un sistema de rayos X permanente y otro temporal, en caso 

requiera hacerse algún examen de este tipo fuera de las instalaciones, iluminación 

adecuada. 

Laboratorios de procesamiento de tejidos:  

Se necesita maquinaria especializada para la extracción de líquidos del tejido, 

maquinaria para laminar el tejido, mesas de trabajo, sillas, microscopio, closet de 

almacenamiento y  cajas de conservación de tejidos, iluminación adecuada. 

Área de oficinas: 

Se necesitaran sillas, mesas, microscopios de usos múltiples, closets, iluminación 

adecuada, estantes personales, computadoras, teléfono, impresora, escáner. 

Sala de patólogos forenses: 

Mobiliario de oficina, sillas, escritorios, computadoras, microscopios, iluminación 

adecuada, estantes de almacenamiento personal. 

Sala de almacenamiento de evidencias 

Mobiliario hermético que garantice la adecuada conservación de las muestras, 

escritorio, silla, computadora. 

Unidad de análisis de armas 

Escritorios, computadoras, microscopios, equipos especializados, sillas, 

herramientas de trabajo, iluminación adecuada. 

Unidad de análisis de evidencias 

Equipamiento especializado, computadoras, sillas, escritorios, microscopios, 

herramientas de trabajo, iluminación adecuada, estantes de almacenamiento de 

evidencias. 
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Laboratorios de toxicología 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, estantes de almacenamiento de sustancias. Estantes de exposición de 

sustancias, iluminación adecuada. 

Laboratorios de ADN 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, estantes de almacenamiento de sustancias, microscopios, iluminación 

adecuada. 

Laboratorios de macroscopia 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, equipos de iluminación adecuada. 

Laboratorios de análisis de cabellos, fibras y sangre 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, estantes de almacenamiento, microscopios, equipos de iluminación 

adecuada. 

 

 Requerimientos ambientales: 
 

El proyecto incluye un sistema que reduce el volumen del agua proveniente de 

las lluvias dirigiéndola hacia el alcantarillado de la ciudad y ayudándola a filtrarla hacia 

la tierra antes que ingrese a este. Debido a que el edificio se encuentra orientado 

hacia el norte con las fachadas más grandes orientadas hacia el este, estas ventanas 

reciben  un nivel alto de asoleamiento por la mañana y sombras por la tarde. De esta 

manera, el proyecto busca eliminar el reflejo solar y el calentamiento mediante el 

manejo de las áreas de circulación y trabajo; y con la orientación de las ventanas y el 

manejo de sombras. 

 
Asimismo, El proyecto busca usar ventanas exteriores grandes y techos altos 

para incrementar la luz natural, localizar los espacios inocupables lejos de las fuentes 

de luz, proveer al edificio de censores de luz y de un sistema de ventilación de 

recuperación de calor. 
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 Plantilla de personal: 

 
- Técnicos especialistas en escena del crimen 

- Técnico digital forense 

- Investigador forense ADN 

- Examinador de documentos 

- Químico de drogas 

- Toxicólogo forense 

- Examinador de huellas 

- Examinador de evidencias 

- Fotógrafo forense 

- Patólogo forense 

- Radiólogo forense 

- Odontólogo forense 

- Biólogo forense 
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- Personal administrativo 

- Personal directivo 

- Secretario(a) 

- Recepcionista 

- Administrador de la red 

- Administrador del archivo general 

- Policías 

- Fiscal 

- Personal de limpieza y mantenimiento 

- Proveedores 

- Personal de seguridad 

 

 Sistema constructivo utilizado: 
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El proyecto fue una restauración del edificio existente, el cual esta hecho 

mediante un sistema constructivo de muros portantes y posee ventanas de gran 

tamaño que sirvieron como premisa para ubicar las áreas ocupables dentro del 

edificio. Se evito utilizar PVC en los casos en que comúnmente se utiliza, mediante el 

uso de acero inoxidable, vidrio, hierro, pisos de goma y protectores de esquina de 

acero inoxidable.   

 

 Redes técnicas especializadas: 

 

El sistema de aire acondicionado se encuentra separado y ubicado en puntos 

lejanos uno del otro. El equipo de extracción se ubica al norte del techo del edificio, 

mientras que, el de abastecimiento esta localizado al lado sur de este  y los ductos de 

aislamiento se encuentran ubicados al exterior del mismo. Así, la energía es aislada 

mediante la diferencia de presión proveniente de los espacios no pertenecientes al 

área de laboratorios con los que si pertenecen a estos. 
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 Paisajismo: 

 

Se establece una relación entre el edificio nuevo y el antiguo, mediante la 

entrada y el manejo de áreas verdes que rodean a este en todos sus frentes. 

Asimismo, el aprovechamiento de las grandes ventanas permite el ingreso de luz 

natural a los espacios interiores del mismo y establece una relación directa entre estos 

y el espacio exterior. 

 

 Proyectista: 

Croxton collaborative architects, P.C 

Cecil Baker & associates 

 

 Bibliografía: 

 
http://www.aiatopten.org/hpb/overview.cfm?ProjectID=663 

www.croxtonarc.com 

www.cbaarch.com 

www.dvgbc.org 
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3. Instituto de Medicina Forense de Tennessee 

(Nashville – Tennessee) 
 

 
Concepto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Área total del edificio:  
20 000 ft2 

 

 Relación con el contexto: 

 

El edificio se encuentra en un terreno totalmente rodeado de naturaleza, 

sin embargo no se ha realizado trabajo paisajístico Lo que se busco fue no alterar el 

contexto del edificio si no mas bien conservarlo y trabajar los espacios interiores 

mediante el manejo de luz. 

 

 Temática funcional del edificio: 

 

El edificio tienes como fin principal albergar las oficina del medico 

examinador de Tennessee así como las del medico del condado de Nashville. De 

esta manera el edificio se divide en dos partes vinculadas por un atrio central; en el 

lado administrativo se encuentran las oficinas del medico examinar y el personal 

administrativo mientras que en el lado de laboratorios se ubican las áreas 

correspondientes a la practica de la medicina forense. 

 Descripción del flujo tecnológico: 

El edificio busca representar nuevas ideas en 

el diseño y la construcción de un instituto de 

medicina forense, incluyendo el uso amplio de 

iluminación natural, espacios multifuncionales 

y características de diseño para el ahorro de 

energía. 
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 Definición de las zonas funcionales: 
 

Paquete funcional 1: 

- Lobby 

- Recepción 

- Consejo familiar 

 
Paquete funcional 2: 

- Sala de autopsias 

- Cámaras frigoríficas 

- Sala de autopsias especiales + cámara frigorífica 

- Cuarto de maquinas 

- Biovestibulo 

Paquete funcional 3:  

- Recepción de cadáveres 

Zona administrativa Zona de laboratorios 

Espacio nexo - Atrium 



91 

 

- Cuarto de evidencias 

- Oficinas del personal técnico necropsiador 

- Biovestíbulo 

- Área de registro de cadáveres 

 
Paquete funcional 4: 

- Archivo de tejidos 

- Procesamiento de tejidos 

- Laboratorio de antropología 

 
Paquete funcional 5: 

- Oficina de estudiantes 

- Salón de conferencia y entrenamiento 

 
Paquete funcional 6: 

- Oficina del medico examinador 

- Archivos 

- Sala de investigadores 

 

 Mobiliario requerido: 
 
 

Archivo:  

Se requiere de mobiliario especial que garantice la adecuada conservación de los 

archivos sólidos y los archivos de tejidos. 

Sala de conferencia:  

Se requiere mobiliario especial para salas de conferencias, incluyendo sillas mesas, 

equipos multimedia. 

 

Sala de autopsias:  
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El edificio cuenta con 4 estaciones en un espacio abierto por lo cual re requieren 

mesa para realizar autopsias, computadoras, sistemas de toma de fotos, ducha de 

emergencias en caso de contaminación, sistemas de extracción de aire. 

Laboratorios de procesamiento de tejidos:  

Se necesita maquinaria especializada para la extracción de líquidos del tejido, 

maquinaria para laminar el tejido, mesas de trabajo, sillas, microscopio, closet de 

almacenamiento y  cajas de conservación de tejidos. 

Sala de almacenamiento de cadáveres:  

Se necesitan básicamente cámaras frigoríficas de metal, camillas para el transado 

de los cuerpos hacia la sala de autopsias, instalaciones de refrigeración en el 

espacio para mantener la temperatura adecuada en el mismo. 

Oficina de estudiantes:  

Se necesitaran sillas, mesas, microscopios de usos múltiples, closet. 

Sala de investigadores, patólogos forenses:  

Mobiliario de oficina, sillas, escritorios, computadoras, microscopios. 

Consejo familiar:  

Sillones, sillas, mesas, lámparas, cuadros. 

Bio vestíbulos:  

Closet para almacenar los uniformes y bancas. 

Sala de almacenamiento de tejidos:  

Mobiliario hermético que garantice la adecuada conservación de las muestras de 

tejidos almacenadas, escritorio, silla. 

Área de registro de cadáveres:  

Camillas, monitores, equipos de videocámara. 

Recepción de cadáveres: 

Camillas, montacargas, rampas para el fácil acceso y movilización del cadáver hacia 

el interior. 

 

 

 Requerimientos ambientales: 
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El edificio trabaja la arquitectura mediante paneles solares en la fachada del 

edificio para redireccionar la luz hacia los techos para proveer de luz natural 

abundante a las oficinas. Asimismo, se realizo un tratamiento de iluminación 

zenital en el techo de lobby y en el de la sala de autopsias para mejorar la calidad 

de espacio del mismo, logrando otorgarle a estos espacios luz natural. 

 

Mediante el uso de vidrios de alta tecnología, el edificio logra mantener el 

calor interior de manera eficiente así como controlar la luz en los espacios de tal 

manera que se reduzca el uso de la luz artificial dentro de este. 

 

 Sistema constructivo utilizado: 
 

El edificio esta construido de concreto armado, mediante un sistema de 

muros portantes, con divisiones de drywall. Los acabados dado al edificio, 

principalmente, vidrios, son de alta tecnología, debido a que mediante estos 

elementos  el edificio plantea el ahorro de energía. 

 

 Redes técnicas especializadas:  
 

El edificio, como toda morgue, debe contar con instalaciones especiales de 

redes para el manejo de bases de datos muy complejas, así como instalaciones de 

refrigeración y de extracción de aire contaminado según los espacios. De la misma 

manera, el edificio plantea instalaciones especiales de agua para las salas de 

autopsias. 

 
 

 Bibliografía: 
 

http://www.forensicmed.com/virtual_tour.htm 
 

 

4. Centro de Ciencias Forenses y Jefatura Medico-Forense de Sacramento 
(Sacramento – California) 
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Concepto 

 

 

 Área total del edificio:  
82 000 ft2 

 

 Relación con el contexto: 

 
Este fue uno de los retos más importantes del edificio, debido a que la 

ubicación contaba con una gran cantidad de vecindarios alrededor del terreno, 

esto significo un trabajo en conjunto con los vecinos para evitar posibles 

desacuerdos.  De esta manera, a diferencia del proyecto anterior, este es macizo y 

cerrado, con poco uso de vidrio en las fachadas exteriores, de manera tal que el 

funcionamiento del edificio se da hacia el interior del mismo. 

 

 Temática funcional del edificio: 

 
El edificio tienes como fin principal albergar las oficina del medico 

examinador de Sacramento y los laboratorios forenses del condado de Attorney, 

uniéndolos por el sótano a través del instituto de balística. De esta manera, al igual 

que el proyecto anterior, el edificio se divide en dos partes vinculadas por un atrio 

central. El objetivo de su arquitectura es crear una facilidad que no permita el 

traspaso de las personas al interior mediante su propio diseño. 

 

 Descripción del flujo tecnológico: 

El edificio busca reflejar la existencia de dos 

historias, dos usos diferentes, unidos por un 

tercero. De esta manera, se plantea una 

jerarquización de los volúmenes. La estructura 

fue diseñada para ser de mayor tamaño, más 

adaptable y técnicamente más sofisticado en 

cada una de las actividades respectivamente. 
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El edificio se divide en 2 sectores, principalmente, el edificio del instituto de 

sacramento y el del condado Attorney. Las actividades que en estos se realizan 

respectivamente, quedan ligadas por el espacio circular, establecido como nexo 

principal entre estos 2 edificios. 

 

 

 

 Definición de las zonas funcionales: 
 

Paquete funcional 1: 

- Lobby 

- Recepción 

 

 Paquete funcional 2:  

Instituto anatómico 
Forense 

Laboratorios forenses 

Volumen nexo 
(Lobby) 
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- Sótano – Laboratorio de balística 

 

Paquete funcional 3: (Primer piso – Instituto anatómico forense) 

- Sala de autopsias  

- Cámaras frigoríficas 

- Sala de autopsias especiales + cámara frigorífica 

- Recepción de cadáveres 

- Área de registro de cadáveres 

 

Paquete funcional 4: 

- Oficinas del personal técnico necropsiador 

- Oficina del medico examinador 

- Archivos 

- Oficinas administrativas 

- Áreas patológicas 

- Cuarto de maquinas 

- Rayos X 

- Laboratorio de fotografía 

- Histología 

 
Paquete funcional 5: (Segundo piso – Laboratorio forense) 

- Archivo de tejidos 

- Procesamiento de tejidos 

- Laboratorio de antropología 

- Laboratorio de toxicología 

- Análisis de armas de fuego 

- Análisis de droga 

- Laboratorio ADN 

 Mobiliario requerido: 
 



97 

 

 
Archivo:  

Se requiere de mobiliario especial que garantice la adecuada conservación de los 

archivos sólidos y los archivos de tejidos. 

Rayos X:  

Se debe contar con un sistema de rayos X permanente y otro temporal, en caso 

requiera hacerse algún examen de este tipo fue de las instalaciones. 

Sala de autopsias:  

El edificio cuenta con 4 estaciones en un espacio abierto por lo cual re requieren 

mesa para realizar autopsias, computadoras, sistemas de toma de fotos, ducha de 

emergencias en caso de contaminación, sistemas de extracción de aire. 

Laboratorios de procesamiento de tejidos:  

Se necesita maquinaria especializada para la extracción de líquidos del tejido, 

maquinaria para laminar el tejido, mesas de trabajo, sillas, microscopio, closet de 

almacenamiento y  cajas de conservación de tejidos. 

Sala de cámaras frigoríficas:  

Se necesitan básicamente cámaras frigoríficas de metal, camillas para el transado 

de los cuerpos hacia la sala de autopsias, instalaciones de refrigeración en el 

espacio para mantener la temperatura adecuada en el mismo. 

Oficina del personal técnico necropsiador:  

Se necesitaran sillas, mesas, microscopios de usos múltiples, closet. 

Sala de patólogos forenses: 

Mobiliario de oficina, sillas, escritorios, computadoras, microscopios. 

Sala de almacenamiento de tejidos: 

Mobiliario hermético que garantice la adecuada conservación de las muestras de 

tejidos almacenadas, escritorio, silla. 

Área de registro de cadáveres:  

Camillas, monitores, equipos de videocámara. 

Recepción de cadáveres:  
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Camillas, montacargas, rampas para el fácil acceso y movilización del cadáver hacia 

el interior 

 
 

 Sistema constructivo utilizado: 
 

La piel exterior de la fachada se encuentra reconstruida en concreto, el cual 

no es impermeable en caso de explosivos.  De esta manera, el edificio se ha 

estructurado mediante pórticos; es decir por el uso de columnas claramente 

expuestas en la fachada principal. 

 

Asimismo, se utilizo una losa doble diseñada en los nuevos laboratorios  

ayudan a prevenir el cruce de aire contaminado en el interior, entre las 

instalaciones del medico examinador y los laboratorios de servicios forenses.  

 

 Redes técnicas especializadas: 

 
Debido a los constantes cambios tecnológicos, especialmente en los 

laboratorios que manejan muestras de ADN y evidencias científicas 

computarizadas; la flexibilidad es un concepto muy importante que se debe tomar 

en cuenta en el diseño.  

 

 Proyectista: 

HDR Architects 

 

 Bibliografía: 

 
http://www.labdesignnews.com/LaboratoryDesign/LD0501FEAT_2.asp 

 
http://coroner.saccounty.net/Gallery/index.htm 

 
 

5. Instituto Victoriano de Medicina Forense  
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(Melbourne – Australia) 
 

Concepto 

 
 

 Relación con el contexto: 

El planteamiento de este edificio concibió desde el inicio del diseño, el 

manejo del paisaje y de la iluminación natural al interior de los espacios. De esta 

manera, mediante un tratamiento minimalista y simple, se trabajaron las distintas 

texturas de jardín como superficies planas y el edificio con volúmenes puros. 

 

 Temática funcional del edificio: 

La funcionalidad del edificio esta dada por la concentración de todas las 

facilidades forenses en una sola estructura, lo cual facilita los procesos de 

investigación y estudios. Así, el edificio se encuentra zonificado de acuerdo a las 

funciones que se realizan en cada espacio, estableciendo una jerarquizacion de 

unas actividades sobre otras.   

El edificio busca solucionar los espacios de instituto 

de medicina forense con fines de investigación, 

agregándole además espacios de enseñanza que se 

mezclan adecuadamente y permiten un desarrollo 

adecuado de las actividades en conjunto. De esta 

manera, la morgue se convierte en una morgue 

docente. 
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 Descripción del Flujo Tecnológico: 

 

 

 

 

 Definición de las zonas funcionales 
 
Paquete funcional 1: 

- Recepción del cadáver 
- Identificación del cadáver 

 
 Paquete funcional 2: 

- Sala de autopsia 
- Cámaras frigoríficas 
- Sala de autopsia especializada + cámara frigorífica 

  
Paquete funcional 3: 

- Área de laboratorios de investigación 
 

Paquete funcional 4: 
- Clínica medico – forense 

Paquete funcional 5: 

Morgue 

Clínica forense  
Oficinas administrativas 

Espacio de 
transición 
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- Lobby 
- Área central de recepción 
- Oficinas administrativas 

 
Paquete funcional 6: 

- Oficinas directivas 
 
 

 Plantilla de Personal 
 

- Patólogo forense         (19) 
- Técnico de servicios forenses       (12) 
- Clínica medico- forense  (10) 
- Toxicología    (12) 
- Histopatología     (3) 
- Biología molecular    (4) 

 
 …( ) es el numero de empleados que trabajan en esa área. 

 

 Mobiliario requerido: 
 

Oficina de estudiantes:  

Se necesitaran sillas, mesas, microscopios de usos múltiples, closet. 

Sala de conferencia:  

Se requiere mobiliario especial para salas de conferencias, incluyendo sillas mesas, 

equipos multimedia. 

Rayos X:  

Se debe contar con un sistema de rayos X permanente y otro temporal, en caso 

requiera hacerse algún examen de este tipo fue de las instalaciones. 

Recepción de cadáveres:  

Camillas, montacargas, rampas para el fácil acceso y movilización del cadáver hacia 

el interior 

Área de registro de cadáveres:  

Camillas, monitores, equipos de videocámara. 

Oficina del personal técnico necropsiador:  

Se necesitaran sillas, mesas, microscopios de usos múltiples, closet. 
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Sala de autopsias:  

El edificio cuenta con 4 estaciones en un espacio abierto por lo cual re requieren 

mesa para realizar autopsias, computadoras, sistemas de toma de fotos, ducha de 

emergencias en caso de contaminación, sistemas de extracción de aire. 

Sala de cámaras frigoríficas:  

Se necesitan básicamente cámaras frigoríficas de metal, camillas para el transado 

de los cuerpos hacia la sala de autopsias, instalaciones de refrigeración en el 

espacio para mantener la temperatura adecuada en el mismo. 

Sala de patólogos forenses: 

Mobiliario de oficina, sillas, escritorios, computadoras, microscopios. 

Laboratorios de procesamiento de tejidos:  

Se necesita maquinaria especializada para la extracción de líquidos del tejido, 

maquinaria para laminar el tejido, mesas de trabajo, sillas, microscopio, closet de 

almacenamiento y  cajas de conservación de tejidos. 

Sala de almacenamiento de tejidos: 

Mobiliario hermético que garantice la adecuada conservación de las muestras de 

tejidos almacenadas, escritorio, silla. 

Archivo:  

Se requiere de mobiliario especial que garantice la adecuada conservación de los 

archivos sólidos y los archivos de tejidos. 

Salas de autopsia – docentes: 

Se requieren el mismo mobiliario que en una sala de autopsias normal pero deberá 

contar también con asientos y el diseño del espacio será lo que determinara su 

adecuada funcionalidad. 
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 Sistema constructivo utilizado: 

 

El sistema utilizado en la proyección de este edificio es el de muros 

portantes o placas. Además de esto, el uso de grandes ventanas para el 

aprovechamiento de la luz natural se da a través de todo el proyecto. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo de luz zenital – Sala de conferencias 
 
 
 

 Bibliografía: 
 

http://www.vifm.org/ 
 

www.forensicinsttute.nl 
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6. Instituto de medicina legal de Madrid – Campus de la justicia 
   (Madrid, España) 
                 Concepto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Área total del edificio:  

13 937.72 m2   

 

 Relación con el contexto: 
 

El proyecto se ubica dentro del Campus de la Justicia de Madrid,  un proyecto 

de reagrupación de los edificios de las actuales sedes judiciales del servicio público de 

la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid.  

 Temática funcional del edificio:  

La propuesta representa la relación entre el 

cuerpo y la ley, al mismo tiempo que muestra 

la intensidad de los protocolos que tendrán 

lugar en el edificio. La forma está de alguna 

manera implícita en el planeamiento de todo 

el Campus de la Justicia, tiene una asociación 

abstracta con el cuerpo humano y ha sido 

usada en la descripción del espacio vital, en el 

que el cuerpo y sus movimientos quedan 

inscritos y limitados. 
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A fin de minimizar el diseño de la propuesta, la estructura se compone de 16 

pórticos de doble crujía dispuestos a intervalos regulares. La segmentación horizontal 

del volumen produce unas plantas en forma de anillo óptimas en términos de 

accesibilidad, que se resuelven mediante un corredor central que da acceso a las 

dependencias situadas en ambas fachadas. La rasante se ha deprimido ligeramente a 

lo largo de toda la periferia del edificio para iluminar las dependencias situadas en el 

primer sótano y producir un efecto de desaparición de ese contacto, como si la esfera 

central, en la cual se ubica el hall principal, continuase en el bajo rasante.  

 

 Descripción del flujo tecnológico: 
 

El edificio está compuesto por una estructura de 6 niveles y  2 sótanos. Los sótanos 

están destinados únicamente a estacionamientos. En el primer nivel, se ubica toda la 

zona pública y administrativa del proyecto distribuida en torno a la esfera interior, en 

la cual se ubica el hall principal, haciendo partícipe de ese espacio monumental a 

todas las zonas de acceso restringido, que se sitúan por debajo y por encima de la zona 

de acceso público. El segundo nivel, consiste en las oficinas de medicina forense. 

Finalmente, en los niveles 3, 4, 5 y 6 se ubica la morgue, áreas de soporte y el centro 

de investigaciones forense, el cual incluye laboratorios de investigación especializados. 

 Definición de las zonas funcionales: 
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Sótanos 
 

- Estacionamientos 

- Área de maquinas 

- Área de servicios 

- Zona de mantenimiento 

 

Primer piso 

 
- Área de ingreso y recepción 

- Área de espera 

- Oficinas del poder judicial 

- Oficinas de la unidad policial 

- Área para familiares 

- Área administrativa. 

- Sala de conferencias 

- Área de ingreso y registro del cadáver 

- Área de ingreso y actividades funerarias 

- Facilidades clínico-forenses 

- SS.HH  

Segundo piso   

Laboratorios de investigación 

Área de soporte 

Área administrativa 

Área pública 

Área de servicio 

Estacionamientos 
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- Zona de espacios de lectura 

- Áreas de descanso para personal médico forense 

- SS.HH y vestidores 

- Área de archivo 

- Área de histología  

 

3er, 4to, 5to y 6to piso 

 

- Área de autopsias 

- Área de antropología forense 

- Área de radiología y rayos X 

- Unidad de análisis de evidencias 

- Área de almacenamiento para materiales 

- Laboratorios de investigación de criminología 

- Laboratorio de biología molecular 

- Sala de microscopia y macroscopia 

- Aéreas de soporte 

 

Laboratorios de investigación 

Área de soporte 

Área administrativa 

Área pública 

Área de servicio 

Estacionamientos 
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 Mobiliario requerido: 

 
Archivo de muestras: 

Se requiere de mobiliario especial que garantice la adecuada conservación de los 

archivos sólidos, de tejidos. 

Rayos X:  

Se debe contar con un sistema de rayos X permanente y otro temporal, en caso 

requiera hacerse algún examen de este tipo fuera de las instalaciones, iluminación 

adecuada. 

Laboratorios de procesamiento de tejidos: (Histología) 

Se necesita maquinaria especializada para la extracción de líquidos del tejido, 

maquinaria para laminar el tejido, mesas de trabajo, sillas, microscopio, closet de 

almacenamiento y  cajas de conservación de tejidos, iluminación adecuada. 

Área de oficinas: 

Se necesitaran sillas, mesas, microscopios de usos múltiples, closets, iluminación 

adecuada, estantes personales, computadoras, teléfono, impresora, escáner. 

Sala de médicos forenses: 

Mobiliario de oficina, sillas, escritorios, computadoras, microscopios, iluminación 

adecuada, estantes de almacenamiento personal. 

 

 

Laboratorios de investigación 

Área de soporte 

Área administrativa 

Área pública 

Área de servicio 

Estacionamientos 
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Unidad de análisis de evidencias: 

Equipamiento especializado, computadoras, sillas, escritorios, microscopios, 

herramientas de trabajo, iluminación adecuada, estantes de almacenamiento de 

evidencias. 

Laboratorios de toxicología: 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, estantes de almacenamiento de sustancias. Estantes de exposición de 

sustancias, iluminación adecuada. 

Laboratorios de ADN: 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, estantes de almacenamiento de sustancias, microscopios, iluminación 

adecuada. 

Laboratorios de macroscopia: 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, equipos de iluminación adecuada. 

Laboratorios de análisis de cabellos, fibras y sangre: 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, estantes de almacenamiento, microscopios, equipos de iluminación 

adecuada. 

Espacios de lectura: 

Mesas, sillas, computadoras, estantes para libros y revistas, equipos audiovisuales, 

televisores, iluminación adecuada. 

Consejo familiar:  

Sillones, sillas, mesas, lámparas, cuadros. 

Bio vestíbulos:  

Closet para almacenar los uniformes y bancas. 

 Área de registro de cadáveres:  

Camillas, monitores, equipos de videocámara. 
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Recepción de cadáveres: 

Camillas, montacargas, rampas para el fácil acceso y movilización del cadáver hacia 

el interior. 

Sala de conferencia:  

Se requiere mobiliario especial para salas de conferencias, incluyendo sillas mesas, 

equipos multimedia. 

Sala de autopsias:  

El edificio cuenta con 4 estaciones en un espacio abierto por lo cual re requieren 

mesa para realizar autopsias, computadoras, sistemas de toma de fotos, ducha de 

emergencias en caso de contaminación, sistemas de extracción de aire. 

Sala de almacenamiento de cadáveres:  

Se necesitan básicamente cámaras frigoríficas de metal, camillas para el transado 

de los cuerpos hacia la sala de autopsias, instalaciones de refrigeración en el 

espacio para mantener la temperatura adecuada en el mismo. 

 

 Requerimientos ambientales: 

 

El proyecto está recubierto por una membrana metálica perforada con distintos 

coeficientes de perforación, dependiendo de la actividad a desarrollar en cada sector 

del edificio, y de su grado de exposición visual y solar. Esta piel de metal oscuro pero 

reflectante, conformado a la geometría esférica de la envolvente del edificio, busca 

tener una visión clara desde el interior, una óptima penetración de luz natural y 

destacar la forma del edificio en su percepción exterior. 
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 Plantilla de personal: 

 
Unidad administrativa: 

 
- Jefe médico forense 

- Asistente del jefe médico forense 

 
Unidad forense: 

 
- Patólogo forense 

- Neuropatologo 

- Técnico necropsiador 

- Antropólogo forense 

- Odontólogo forense 

- Reconstructor forense 

- Supervisor de operaciones forenses 

- Mayor asistente forense 

- Asistente forense I y II 

 

Unidad de investigación: 

 

- Jefe supervisor médico forense 

- Jefe médico forense 

- Jefe mayor médico forense 

 

 Materiales utilizados: 

 

La envolvente responde a la necesidad de ocultamiento que algunas de las 

funciones del edificio requieren. De esta manera, la fachada total del proyecto está 

formada por una membrana metálica perforada estratégicamente según las funciones 

que se desarrollen en el interior del edificio, logrando así que el proyecto este 
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iluminado interiormente de forma natural pero restringiendo el registro visual desde 

el exterior hacia este. 

 

 Proyectista: 

 

Alejandro Zaera – FOA (Foreign Office Architects) 

 

 Bibliografía: 

 

http://www.campusjusticia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3

5&Itemid=53 

Diario ABC (Madrid) 12.12.2008, pagina 56. 

Pasajes de arquitectura y crítica, ISSN 1575-1937, Nº. 93, 2008 , pag. 8 

http://imararquitectura.blogspot.com/2010/08/instituto-medicina-legal-campus-

de.html 

http://www.f-o-a.net/ 

 

 
 
 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8734
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=8734&clave_busqueda=180782
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7. Instituto Tecnológico Judicial – Cecilia Grierson 
   (Buenos aires, Argentina) 
                 Concepto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Área total del edificio:  

18 501.12 m2   
 

 Relación con el contexto: 
 

 El proyecto al ubicarse en un área caracterizada por edificios monumentales, 

pretende aprovechar la máxima superficie edificable y guiándose de algunas líneas del 

entorno, conformar un edificio de escala baja, que aporte vitalidad al área 

circundante. 

 

 

Se propone un edificio horizontal y compacto, 

con claridad circulatoria y eficiencia 

constructiva que simboliza de esta manera, el 

carácter institucional que un edificio como 

este debe tener. 

La imagen contemporánea y simple, pretende 

reflejar las funciones internas  del edificio. Se 

plantea así, un proyecto que intenta convertir 

lo complejo en simple, resolviendo la claridad 

circulatoria y edilicia.  
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 Temática funcional del edificio:  
 

El proyecto adopta una planta que garantice la máxima área construible y 

perímetro de iluminación y ventilación natural. A su vez, un patio interior ilumina y 

ventila los locales interiores y aporta criterios de sustentabilidad al edificio. Los 

núcleos circulatorios centrales, garantizan el máximo perímetro funcional. con la 

máxima flexibilidad y adaptabilidad a futuro. Finalmente, la naturaleza forma parte 

importante de la propuesta por lo que se incluye en esta un jardín central en el 

interior y material vegetal en el techo hacia el interior, logrando revitalizar la dureza 

del uso en cuestión. 

 

 Descripción del flujo tecnológico: 
 

El edificio está compuesto por una estructura de 5 niveles y  3 sótanos. En el 

sótano -1 se encuentra el acceso de los médicos. Las funciones que se ubican en el 

sector de la planta son las de tanatología, radiología tanatológica; parte de diagnóstico 

por imágenes; tanátoradiología; mesas de entrada y salida de cadáveres; puestos 

policiales. Tiene una llegada de ambulancias directa con rampa desde el nivel cero y 

una rampa para retomar sobre el lado de la calle interna del predio.  
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En el sótano -2 se encuentra el archivo general; depósito de materiales; insumos; 

vestuarios; talleres; mantenimiento; alcaldía.  

 

En el sótano -3, con acceso directo desde la rampa se ubican las cocheras; planta 

de mantenimiento de fluidos y sala de máquinas. 

 

 

 

 

 

 

Laboratorios de investigación 

Área de soporte 

Área administrativa 

Área pública 

Área de servicio 

Estacionamientos 
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En la planta baja del proyecto, se encuentra el acceso del público y sector de 

tanatología forense (sala de autopsias y cámaras frigoríficas); patología, antropología y 

entomología. 

 

Siguiendo a este nivel, se ubica la planta de acceso, en la cual se encuentra la mesa 

de entradas, docencia e investigación. Asimismo, se ubican las funciones de informes, 

turnos, admisión y egresos, esperas, circulaciones, llegadas desde estacionamiento, 

auditorio, bar y expansión del bar, el área asistencial de apoyo al deudo; consultorios  

médicos; jefatura; filmación y fotografía y el área de sistemas. 
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En el primer y segundo piso, se ubican los laboratorios de toxicología y 

odontología, cada uno con sus respectivas áreas administrativas, áreas de servicios y 

de soporte. Asimismo, se ubica el laboratorio de diagnóstico por imágenes y el área de 

bioquímica. 

 

Finalmente, en el tercer piso se ubica el área de genética (laboratorio, áreas 

administrativas, áreas de servicios y de soporte); biblioteca; museo; dirección y 

exposiciones. 

 

Finalmente, en la azote se encontrara un sector recreativo para el personal con 

parte semicubierta y otra con techo sol y sombra y piso de madera, para que todo el 

personal médico forense pueda interactuar entre si y liberarse de la carga emocional 

generadas por las actividades realizadas en este instituto. 
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 Mobiliario requerido: 

 
Archivo de muestras: 

Se requiere de mobiliario especial que garantice la adecuada conservación de los 

archivos sólidos, de tejidos. 

Rayos X:  

Se debe contar con un sistema de rayos X permanente y otro temporal, en caso 

requiera hacerse algún examen de este tipo fuera de las instalaciones, iluminación 

adecuada. 

Laboratorios de procesamiento de tejidos: (Histología) 

Se necesita maquinaria especializada para la extracción de líquidos del tejido, 

maquinaria para laminar el tejido, mesas de trabajo, sillas, microscopio, closet de 

almacenamiento y  cajas de conservación de tejidos, iluminación adecuada. 

Área de oficinas: 

Se necesitaran sillas, mesas, microscopios de usos múltiples, closets, iluminación 

adecuada, estantes personales, computadoras, teléfono, impresora, escáner. 

Sala de médicos forenses: 

Mobiliario de oficina, sillas, escritorios, computadoras, microscopios, iluminación 

adecuada, estantes de almacenamiento personal. 

Unidad de análisis de evidencias: 

Equipamiento especializado, computadoras, sillas, escritorios, microscopios, 

herramientas de trabajo, iluminación adecuada, estantes de almacenamiento de 

evidencias. 

Laboratorios de toxicología: 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, estantes de almacenamiento de sustancias. Estantes de exposición de 

sustancias, iluminación adecuada. 

Bio vestíbulos:  

Closet para almacenar los uniformes y bancas. 
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Laboratorios de ADN: 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, estantes de almacenamiento de sustancias, microscopios, iluminación 

adecuada. 

Laboratorios de macroscopia: 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, equipos de iluminación adecuada. 

Laboratorios de análisis de cabellos, fibras y sangre: 

Mesas de trabajo, sillas, computadora, equipamiento especializado, herramientas 

de trabajo, estantes de almacenamiento, microscopios, equipos de iluminación 

adecuada. 

Consejo familiar:  

Sillones, sillas, mesas, lámparas, cuadros. 

Área de registro de cadáveres:  

Camillas, monitores, equipos de videocámara. 

Recepción de cadáveres: 

Camillas, montacargas, rampas para el fácil acceso y movilización del cadáver hacia 

el interior. 

Sala de conferencia:  

Se requiere mobiliario especial para salas de conferencias, incluyendo sillas mesas, 

equipos multimedia. 

Sala de autopsias:  

El edificio cuenta con 4 estaciones en un espacio abierto por lo cual re requieren 

mesa para realizar autopsias, computadoras, sistemas de toma de fotos, ducha de 

emergencias en caso de contaminación, sistemas de extracción de aire. 

Sala de almacenamiento de cadáveres:  

Se necesitan básicamente cámaras frigoríficas de metal, camillas para el transado 

de los cuerpos hacia la sala de autopsias, instalaciones de refrigeración en el 

espacio para mantener la temperatura adecuada en el mismo. 
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 Requerimientos ambientales: 

 

El proyecto adopta un concepto de intervención paisajística manteniendo la idea 

que el edificio se integra a un conjunto arquitectónico existente denominado Polo 

Judicial Retiro. Dado que el edificio tiene un área ocupada igual a la totalidad de la 

superficie del terreno, se incentiva el uso de la azotea con la construcción de pérgolas 

en las que crecerán enredaderas y un plano de estructura metálica hacia el oeste para 

contener los rayos de la tarde. Asimismo, el edificio cuenta con dos patios en el primer 

piso de mayor jerarquía, en los cuales también se ubicarán especies vegetales de gran 

tamaño. 

 

El edificio tiene una orientación este –oeste, en sus lados mayores y sur-norte en 

sus lados menores. Esto se aprovecho para generar un edificio auto sostenible 

utilizando las siguientes estrategias: iluminación y ventilación natural, cubierta verde, 

pérgolas con sombras de fotovoltaico y hall ventilado. 

 

 Plantilla de personal: 

 
Unidad administrativa: 

 
- Jefe médico forense 

- Asistente del jefe médico forense 
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Unidad forense: 

 
- Patólogo forense 

- Neuropatologo 

- Técnico necropsiador 

- Antropólogo forense 

- Odontólogo forense 

- Supervisor de operaciones forenses 

- Mayor asistente forense 

- Asistente forense I y II 

 

Unidad de investigación: 

 

- Jefe supervisor médico forense 

- Jefe médico forense 

- Jefe mayor médico forense 

 

 Sistemas constructivo utilizado: 

 

El edificio se estructura con una modulación de 7.50m x 10.00m de entrepisos con 

vigas de espesor máximo de 0.22m. Se incluyeron vigas en el perímetro. La rigidez 

contra viento en todos los niveles se tomó con los tabiques centrales de Hormigón 

Armado. El módulo adoptado está en concordancia con los estacionamientos y evita la 

utilización de muros portantes, generando así un edificio flexible y moderno. 
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 Proyectista: 

 

Orlando-Gigli-Socolovsky-Bracco, arquitectos asociados. 

 

 Bibliografía: 

 

http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra122.htm 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1166291 
http://blog.darioalvarez.net/2009/07/28/laboratorios-para-la-justicia-morgue-
judicial-en-buenos-aires/ 
http://www.socearq.org/index.php/concursos/sede-del-instituto-tecnico-judicial-
dra-cecilia-grierson.html 
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Capítulo 7: Aspectos Reglamentarios 
 

 

1. Consideraciones Generales en el Diseño de una Sala de Autopsias 

   

1.1 Accesos: 

 

El acceso de los cadáveres hacia la sala de autopsias debe estar planificado. Este 

estará dictado por la ubicación de la rampa  que permite el acceso de los servicios 

funerarios para el recojo de los cuerpos.  Asimismo la sala deberá ser accesible para los 

médicos responsables de ejecutar la autopsia, el personal técnico y los estudiantes de 

medicina que asistirán a la autopsia. 

 

1.2 Flujo laboral: 

 
Para determinar el tamaño y el diseño de una sala de autopsias se deberán 

establecer los siguientes datos: 

 

 El numero de autopsias realizadas anualmente. 

 El numero de autopsias realizas simultáneamente. 

 El numero de autopsias clínicas vs. autopsias medico-legales realizadas por año. 

 La asistencia a autopsias de personal medico, estudiantes, personal legal y otras 

partes. 

 El numero de cadáveres capaz de ser almacenados al mismo tiempo en las 

instalaciones. 

 
1.3 Áreas funcionales: 

 
Las morgues más eficientes deberán diseñarse siguiendo los parámetros 

establecidos por los flujos laborales. Considerando así, la creación de espacios para cada 

una de las actividades especificadas: 
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 Área de baños y vestuarios. 

 Área de preparación. 

 Área de autopsia: Es un área de alta actividad y requerirá de un alto grado de 

higiene y tratamiento de residuos radioactivos. 

 Área de aislamiento: Esta área es necesaria para trabajar en casos de alto riesgo. 

Deberá contar con todo el equipamiento necesario para realizar una autopsia y su 

sistema de ventilación deberá ser aislado del de las facilidades de la morgue. 

 Área de disección: Esta área deberá ser diseñada para la examinación detallada de 

órganos. 

 Área de almacenamiento: El diseño deberá incluir premisas acerca de la 

conservación de los cadáveres mediante principios de refrigeración. 

 Área de observación: Esta zona deberá estar separada del resto de las facilidades 

de la morgue debido a que los familiares observaran al cadáver desde este lugar. 

 

2. Flujos laborales y Relaciones Espaciales 
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2.1 Entradas: 

 
Los cadáveres deberán mantenerse refrigerados  y almacenados hasta que se les 

requiera para la autopsia o para entregarlos a la funeraria correspondiente. Se deberán 

considerar entonces tres entradas principales: una para el personal, otra para la llegada o 

recojo de cuerpos  y la ultima, para la visita de los familiares o amigos de la victima. 

 
Los cuerpos no deberán ser extraídos o ingresados a través del área de los 

visitantes. La entrada exterior para el recojo de cadáveres y la llegada de los mismos 

deberá estar cubierta de la vista del publico y los familiares de las victimas.  De la misma 

manera, el edificio deberá prevenir el aislamiento visual del área de manejo de cadáveres 

mediante el uso de filtros o puertas.  

 
El área exterior deberá ser suficiente para que permita las maniobras realizadas 

por los vehículos funerarios; además deberá contemplarse un área de parqueo de 

automóviles para el personal y para los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama espacial de pacientes  

(Fuente: Output specifications – noviembre 2004, Abbosford hospital centre Inc.) 

2.2 Área de observación (Familiares): 

Área de 
observación 

Fuente 

Almacenam. 

Sala de 
autopsias 

Deposito de 
cadáveres 
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 Esta área debe tener una entrada separada, una sala de espera y una sala de 

observación. En la sala de espera y de observación se deberá contar con un ambiente 

pasivo, esto puede obtenerse mediante el uso de colores, texturas e iluminación. 

Asimismo, la ventilación de este espacio deberá ser la adecuada, de tal manera que se 

garantice que no traspasen lo olores producidos por el cadáver. 

 

 La sala de espera deberá contar también con mobiliario adecuado que garanticen 

la comodidad de los usuarios y la iluminación podrá ser natural para la crearon de un 

mejor ambiente. 

 

 El área de observación deberá poder adaptarse a las necesidades establecidas 

según las creencias religiosas. Asimismo, deberá considerarse que las creencias y 

costumbres religiosas ocasionaran un efecto en el proceso de disposición del cadáver. 

 

2.3 Área de Observación (Personal Autorizado): 

  

ES un área utilizada solo por personal medico y docente de la morgue, en el cual se 

observan las actividades de disección de órganos entre otros.  En este espacio es 

necesario la concepción de una barrera física o cortina de aire, para garantizar la salud de 

los usuarios. 

2.4 Área de Manejo y Almacenamiento de Cadáveres: 
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 En este espacio será necesario considerar principios de refrigeración para 

cadáveres, que indiquen las temperaturas adecuadas para su conservación.  Los cuerpos, 

usualmente, permanecen en una morgue de 1 a 4 días. En algunos casos, estos periodos 

son alargados según la complejidad del caso investigado y en el caso que la persona no 

haya sido aun identificada. 

 

El área de manejo de cadáveres deberá estar conectada con la sala de autopsias. Por esta 

razón, será necesario tener en cuenta el espacio necesario para poder movilizar el cuerpo.  

Asimismo, en la sala de exámenes postmortem se deberá tener en cuenta el espacio que 

demandan los montacargas para movilizar los cadáveres de un espacio a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Sala de Autopsias: 

Flujo de actividades en un área de almacenamiento de cadáveres 

                    (Fuente: Output specifications – noviembre 2004, Abbosford hospital centre Inc.) 
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En esta área se realiza la actividad fundamental y principal de la morgue. Asimismo 

es en esta en donde se encuentran los mayores riesgos de salud, por lo cual su adecuado 

equipamiento es fundamental. 

 

Las salas de autopsia se organizan mediante las áreas que genera a su alrededor 

cada mesa de trabajo. Sin embargo, en la actualidad, existen casos en que las áreas de 

trabajo se han individualizado, generando pequeñas salas y relacionando una con otras 

mediante un espacio intermedio articulador. 

 

Flujo de actividades en una sala de autopsias 

                   (Fuente: Output specifications – noviembre 2004, Abbosford hospital centre Inc.) 
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Por ultimo, debe tenerse en cuente que esta zona, como espacio vital de la 

morgue, deberá estar directamente relacionado con el almacén de cadáveres y con las 

áreas de manejo de los mismos, para facilitar el proceso. 

 

2.6 Zona de vestuarios: 

 
 Esta área deberá contar con un acceso previo a la sala de autopsias. En ella deberá 

haber lavatorios, inodoros y duchas para el personal técnico necropsiador. 

      Vestuarios del personal interno de una morgue 

 

2.7 Zona de Paso: 

 
 Son áreas que sirven como separador o filtro entre las áreas limpias y las sucias de 

la morgue.  En estas se colocan instalaciones de lavado automático de manos y botas, para 

mejorar las condiciones de higiene en las instalaciones. 

Zona de paso en una morgue 
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3. Requerimientos de materiales y acabados 

 

3.1 Suelos: 

 

 Resistentes. 

 Antideslizantes. 

 Continuos para facilitar el movimientos de los cadáveres. 

 De fácil limpieza, mantenimiento y reparación. 

 Impermeables al agua y desinfectantes. 

 Uso de suelos autodrenantes. 

 

3.2 Paredes: 

 

 Impermeables al agua y a los desinfectantes. 

 Resistentes. 

 Se deberán tratar con juntas resistentes al agua. 

 

3.3 Techos: 

  

 Con grandes índices de resistencia a limpiezas frecuentes. 

 Deberán contar con rejillas, sistemas de iluminación, ventilación y fluidos. 

 En este, se colocaran las luminarias según el tipo de espacio y actividad que se 

realice en el. 
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4. Requerimientos espaciales        

 

El instituto científico forense esta conformado por secciones o unidades, las cuales 

a su vez consisten en una serie de espacios destinados a apoyar la función principal de la 

unidad principal de trabajo. Dichos espacios contenidos en las secciones principales del 

instituto se generan de acuerdo a las necesidades de sus usuarios internos y externos, a su 

equipamiento y a la actividad que se realiza dentro de estos.  

 
4.1 Área de laboratorios: 

 

 Oficinas administrativa: 

 
Cada unidad de laboratorio especializado genera áreas de trabajo en las que se 

realizan actividades que no están relacionadas a áreas de este tipo; tales como: 

análisis de información, realización de reportes, preparación de documentos, entre 

otras actividades administrativas. Dichas áreas sirven de apoyo al personal 

científico forense, manteniéndolo alejado de los riesgos del laboratorio, de manera 

tal que pueda realizar este tipo de actividades complementarias en un ambiente 

adecuado que mejore su rendimiento profesional. A excepción de la oficina del 

encargado del área, la cual deberá ser privada, los otros espacios administrativos 

pueden ser diseñados como oficinas abiertas, en las cuales se diferencian las áreas 

mediante estaciones de trabajo.  

 

 Unidad de control de sustancias: 

 
Laboratorio principal de control de sustancias 

 
- Estación individual de trabajo/analista = 4.57m de ancho mínimo. 

- Lavamanos c/ 2 analistas. 

- Almacén de pruebas individual (0.30 m. de profundidad mínima). 

- Spot individual de ventilación y extracción de gases. 
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- Espacio mixto con extractor de gases y lavamanos requeridos según el 

equipamiento y los procesos que en estos se realizan. 

- Espacio para refrigeradores y equipos según lo requiera el laboratorio. 

 

Cuarto de instrumentos 

 

- Espacio necesario de trabajo para cada tipo de instrumento 

- Espacio de acceso libre ubicado en la parte posterior de cada instrumento 

para mantenimiento. 

- Espacio destinado al mantenimiento de instrumentos con extractor de 

gases, almacén de solventes, y lavamanos. 

- Mobiliario para almacenaje de libros y manuales. 

- Sistema seco de supresión de fuego. 

- Instalaciones adecuadas para el uso de computadoras en las estaciones de 

trabajo. 

 

Almacén de evidencias 

 

- En función de la cantidad de estaciones de trabajo 

 

Almacén general 

 

- Área destinada a refrigeradores del laboratorio. 

- Unidades de almacenamiento seguro. 

 

 Área de preparación de reactores químicos 

 

- Puede ubicarse separada o adyacente al laboratorio principal. 

- Debe contar con un espacio de disposición de químicos. 
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- El área deberá contar con extractor de gases y mobiliario de 

almacenamiento separado de ácidos/álcali. 

- Lavamanos doble. 

- Espacios de trabajo requeridos según el equipamiento y los procesos que 

en estos se realicen. 

- Refrigeradores de almacenaje para material inflamable. 

 

Área de maquinas 

 

- Podrá ubicarse de forma separada o dentro del laboratorio principal de la 

unidad. 

- El espacio y los requerimientos funcionales estarán establecidos de acuerdo 

al equipamiento que se encuentre dentro de este. 

 

Cuarto de instrumentos 

 

- Espacio necesario de trabajo para cada tipo de instrumento 

- Espacio de acceso libre ubicado en la parte posterior de cada instrumento 

para mantenimiento. 

- Espacio destinado al mantenimiento de instrumentos con extractor de 

gases, almacén de solventes, y lavamanos. 

- Mobiliario para almacenaje de libros y manuales. 

- Sistema seco de supresión de fuego. 

- Instalaciones adecuadas para el uso de computadoras en las estaciones de 

trabajo. 

- Deberá contar en sus instalaciones con sistemas secos de supresión de 

fuego. 

 

 

 Área administrativa del laboratorio 
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- Oficina del supervisor: 11.48 m2 

- Estación de trabajo  del analista administrativo: 5.95 m2/ analista 

- Revisión de casos: espacio de reunión pequeño para 3-4 analistas. 

 

 Unidad de toxicología: 

 

Esta área deberá ser diseñada como un espacio de riesgo infeccioso con 

biovestibulo para garantizar que no reproduzca una contaminación cruzada 

proveniente del área de drogas. 

 

Laboratorio principal de control de sustancias 

 

- Estación individual de trabajo/analista = 4.57m de ancho mínimo. 

- Lavamanos c/ 2 analistas. 

- Almacén de pruebas individual (0.30 m. de profundidad mínima). 

- Spot individual de ventilación y extracción de gases. 

- Espacio mixto con extractor de gases y lavamanos requeridos según el       

equipamiento y los procesos que en estos se realizan. 

- Cuarto individual para el procesamiento de especimenes (añadido a la 

estación de trabajo del analista) dependiendo de los requerimientos de 

acreditación y funciones. 

- Procesamiento especial de residuos patológicos 

 

Cuarto de instrumentos 

 
- Espacio necesario de trabajo para cada tipo de instrumento 

- Espacio de acceso libre ubicado en la parte posterior de cada instrumento 

para mantenimiento. 



135 

 

- Espacio destinado al mantenimiento de instrumentos con extractor de 

gases, almacén de solventes, y lavamanos. 

- Mobiliario para almacenaje de libros y manuales. 

- Sistema seco de supresión de fuego. 

- Instalaciones adecuadas para el uso de computadoras en las estaciones de 

trabajo. 

 

Almacenamiento refrigerado 

 

- Espacio añadido al almacén de evidencias ubicado en la estación de 

trabajo. 

- La ubicación de los refrigeradores se puede dar al interior del laboratorio 

principal o en un cuarto separado. (Walk-in) 

 

Área de preparación de reactores químicos 

 

- Puede ubicarse separada o adyacente al laboratorio principal. 

- Debe contar con un espacio de disposición de químicos. 

- El área deberá contar con extractor de gases y mobiliario de 

almacenamiento separado de ácidos/álcali. 

- Lavamanos doble. 

- Espacios de trabajo requeridos según el equipamiento y los procesos que 

en estos se realicen. 

- Refrigeradores de almacenaje para material inflamable. 

 

Área de maquinas 

 
- Podrá ubicarse de forma separada o dentro del laboratorio principal de la 

unidad. 
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- El espacio y los requerimientos funcionales estarán establecidos de acuerdo 

al equipamiento que se encuentre dentro de este. 

 
Cuarto de ensayos radio inmunológicos 

 

- Área = 11.48m2 

- Extractor de gases y sustancias biológicas. 

- Lavamanos. 

- Espacio requerido para equipamiento y realización de procesos. 

 

Área administrativa del laboratorio 

 

- Oficina del supervisor: 11.48 m2 

- Estación de trabajo  del analista administrativo: 5.95 m2/ analista 

- Revisión de casos: espacio de reunión pequeño para 3-4 analistas. 

 

 Unidad de análisis de rastros: 

 

Esta área deberá ser diseñada como un espacio de riesgo infeccioso con 

biovestibulo. 

 

Laboratorio principal de análisis de rastros 

 

- Estación individual de trabajo/analista = 4.57m de ancho mínimo. 

- Lavamanos c/ 2 analistas. 

- Almacén de pruebas individual (0.30 m. de profundidad mínima). 

- Spot individual de ventilación y extracción de gases. 

- Espacio mixto con extractor de gases y lavamanos requeridos según el 

equipamiento y los procesos que en estos se realizan. 

- Espacio para refrigeradores y equipos según lo requiera el laboratorio. 
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Cuarto de instrumentos 

 

- Espacio necesario de trabajo para cada tipo de instrumento 

- Espacio de acceso libre ubicado en la parte posterior de cada instrumento 

para mantenimiento. 

- Espacio destinado al mantenimiento de instrumentos con extractor de 

gases, almacén de solventes, y lavamanos. 

- Mobiliario para almacenaje de libros y manuales. 

- Sistema seco de supresión de fuego. 

- Espacio destinado para el chiller. 

- Equipo de difracción de rayos X. 

 
Cuarto de microscopia 

 

- 1.53m de ancho por microscopio en estación de trabajo. 

- Control interior de niveles de luz. 

 

Cuarto de escaneo eléctrico microscópico 

 

- Area= 11.48 m2. 

- 2.44m de ancho por estación de trabajo con lavatorio. 

- Mobiliario para almacenaje de libros y manuales. 

- Control interior de niveles de luz. 

- Sistema seco de supresión de fuego. 

- Sistema de aislamiento de vibración. 

 

Almacén de evidencias 

 
- Su área estará en relación a la cantidad de evidencias en las estaciones de 

trabajo. 
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Laboratorio de investigación de incendios 

 

- Equipos de extracción de fluidos gaseosos. 

- El área de espacio de trabajo deberá incluir lavatorio y estará en función a 

los requerimientos de examinacion que se necesite. 

 

Almacén general 

 

- Deberá estar separado o formar parte del laboratorio principal. 

 

Cuarto de secado de evidencias 

 

- Deberá estar separado o formar parte del laboratorio principal. 

 

Laboratorio de análisis de evidencias 

 

- Mínimo dos cuartos (una para la victima y otra para el sospechoso). Uno 

adicional por cada 6 análisis. 

- Área mínima 13.94m2. 

- Mobiliario de examinacion con accesos alrededor. 

- 2.44m de ancho por cada estación de trabajo con lavatorio. 

- Niveles de control de luz. 

 

Área administrativa del laboratorio 

 

- Oficina del supervisor: 11.48 m2 

- Estación de trabajo  del analista administrativo: 5.95 m2/ analista 

- Revisión de casos: espacio de reunión pequeño para 3-4 analistas. 
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 Laboratorio de análisis biológico de ADN: 

 

Esta área deberá ser diseñada como un espacio de riesgo infeccioso con 

biovestibulo. 

 
Laboratorio principal de análisis de ADN 

 

- Estación individual de trabajo/analista = 4.57m de ancho mínimo. 

- Lavamanos c/ 2 analistas. 

- Almacén de pruebas individual (0.30 m. de profundidad mínima). 

- Spot individual de ventilación y extracción de gases. 

 

Laboratorio de análisis de evidencias 

 

- Mínimo dos cuartos (una para la victima y otra para el sospechoso). Uno 

adicional por cada 6 análisis. 

- Área mínima 13.94m2. 

- Mobiliario de examinacion con accesos alrededor. 

- 2.44m de ancho por cada estación de trabajo con lavatorio. 

- Niveles de control de luz. 

 
Cuarto de preparación húmeda de sangre 

 
- Área mínima 9.29m2. 

- Fluidos biológicos. 

- Lavatorios, según sea necesario. 

 
Almacenamiento refrigerado 

 

- Espacio añadido al almacén de evidencias ubicado en la estación de 

trabajo. 
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- La ubicación de los refrigeradores se puede dar al interior del laboratorio 

principal o en un cuarto separado. (Walk-in) 

 

Almacenamiento congelado 

 

- La ubicación de los refrigeradores se debe dar en un cuarto separado. 

(Walk-in) 

- Temperatura de almacenamiento de -15° - -25° C. 

 

Cuarto de secado de evidencias 

 

- Deberá estar separado o formar parte del laboratorio principal. 

 

Área de preparación de reactores químicos 

 

- Área mínima 11.48m2 

- El área deberá contar con extractor de gases y mobiliario de 

almacenamiento separado de ácidos/álcali. 

- Lavamanos doble. 

- Espacios de trabajo requeridos según el equipamiento y los procesos que 

en estos se realicen. 

- Refrigeradores de almacenaje para material inflamable. 

- Autoclaves. 

- Ventilación Presión negativa. 

 

Cuarto de fotografía 

 

- 1.83m de ancho por estación de trabajo con equipos. 

- Niveles de control de luz. 
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Cuarto de procesamiento de rayos X 

 

- Cuarto oscuro. 

- Visor de rayos X. 

- Área mínima 13.94m2. 

- Luces de seguridad. 

- Conecciones de agua especiales y pisos drenantes según lo requiera el 

equipo. 

 

Cuarto de preparación 

 

- Área mínima 11.48m2. 

- Fluidos biológicos 

- Equipos de refrigeración. 

- Estaciones de trabajo, incluyen lavatorio. 

 

Cuarto de amplificación/detección 

 

- Entrada diseñada como biovestibulo para evitar la contaminación cruzada 

entre este espacio los otros otros del laboratorio. 

- Presión negativa relativa a los espacios adyacentes. 

- Equipos de refrigeración. 

- Área por analistas 9.29m2. 

- Espacio de almacenamiento. 

 

Cuarto de ADN mitocondrial 

 
- Entrada diseñada como biovestibulo para evitar la contaminación cruzada 

entre este espacio los otros otros del laboratorio. 

- Área mínima 18.58m2. 
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Área de análisis y desarrollo 

 

- Área mínima 18.58m2. 

- Espacio de trabajo necesario con extractor de fluidos y lavatorio según 

equipos específicos y procesos. 

 

Laboratorio de cómputo 

 

- 1.52m de ancho por cada estación de trabajo con computadora. 

- 0.92m de ancho por cada estación de trabajo con video. 

- 1 estación de video por cada 2 estaciones de cómputo. 

- Mobiliario para almacenaje de libros y manuales. 

- Espacio para trabajadores de red. 

- Líneas telefónicas y puertos adicionales según el equipamiento. 

- Visor de rayos X. 

- Área segura de almacenamiento. 

 

Área administrativa del laboratorio 

 

- Oficina del supervisor: 11.48 m2 

- Estación de trabajo  del analista administrativo: 5.95 m2/ analista 

- Revisión de casos: espacio de reunión pequeño para 3-4 analistas. 

 

 Laboratorio de análisis de huellas digitales: 

 

Esta área deberá ser diseñada como un espacio de riesgo infeccioso con 

biovestibulo. 
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Laboratorio principal de análisis de huellas digitales 

 

- Estación individual de trabajo/analista = 4.05m de ancho mínimo. 

- Lavamanos c/ 2 analistas. 

- Spot individual de ventilación y extracción de gases. 

 

Laboratorio de análisis de evidencias 

 

- Espacio requerido según los procesos de análisis realizados en el 

laboratorio y la cantidad de evidencias. 

 

Laboratorio de procesamiento de Cinoacrilato 

 

- Puede ser parte del área principal del laboratorio. 

 

Estaciones de limpieza de polvo 

 

- Puede ser parte del área principal del laboratorio. 

- 1.52m de ancho por estación de trabajo. 

 
Cuarto de procesamiento químico 

 
- Puede ser parte del área principal del laboratorio. 

- 1Estaciones de trabajo con extractor de fluidos y lavatorios según el 

equipamiento del laboratorio y los procesos. 

 

Cuarto de luz alterna 

 
- Extractor de fluidos con lavatorios para procesamiento muerto. 

- Área mínima 11.48m2. 
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Cuarto láser 

 

- Control de niveles de luz. 

- Área mínima 13.94m2. 

- Diseñada como cuarto oscuro con lavatorio, o accesos directo hacia cuarto 

oscuro. 

 

Cuarto de fotografía 

 

- 1.83 m de ancho por estación de trabajo. 

- Niveles de control de luz. 

 

Cuarto de identificación automatizada de huellas digitales 

 

- 1.52m de acho por estación de trabajo con computadora. 

- Niveles de control de luz. 

 

Área administrativa del laboratorio 

 

- Oficina del supervisor: 11.48 m2 

- Estación de trabajo  del analista administrativo: 5.95 m2/ analista 

- Revisión de casos: espacio de reunión pequeño para 3-4 analistas. 

 

 Laboratorio de análisis de documentos: 

 

Laboratorio principal de análisis de documentos 

 

- Estación de almacenamiento individual. 

- Iluminación natural (Orientación norte) 
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- Mesas movibles para casos individuales de alisas (1 mesa por analista). 

 

Laboratorio de análisis de evidencias 

 

- Espacio requerido según los procesos de análisis realizados en el 

laboratorio y la cantidad de evidencias. 

 

Cuarto de procesamiento de químicos 

 

- Área mínima 11.48m2. 

- Estaciones de trabajo requeridas según el equipamiento y la cantidad de 

evidencia, incluye lavatorio. 

 

Área administrativa del laboratorio 

 

- Oficina del supervisor: 13.94 m2 

- Estación de trabajo  del analista administrativo: 9.29 m2/ analista 

- Revisión de casos: espacio de reunión pequeño para 3-4 analistas 

 

 Laboratorio de computo de evidencias: 

 

Laboratorio principal de cómputo de evidencias 

 

- Estación de trabajo (análisis)= 7.62m de ancho por analista 

- Estación de trabajo por computaroa= 7.62m de ancho por analista 

- Varios tipos de líneas telefónicas, según lo requiera el equipamiento y los 

procesos. 

 

 

Laboratorio de análisis de evidencias 
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- Área mínima 9.29m2 por analista. 

 

Cuarto de equipos 

 

- Área mínima 9.29m2 por analista. 

 

Área administrativa del laboratorio 

 

- Oficina del supervisor: 13.94 m2 

- Estación de trabajo  del analista administrativo: 9.29 m2/ analista 

- Varios tipos de líneas telefónicas, según lo requiera el equipamiento y los 

procesos. 
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Capítulo 8: La Muerte: Aspectos psicológicos 
 

 

 El ser humano se encuentra dividido en grupos sociales que poseen aspectos 

socioculturales en común, respectivamente. Por este motivo, la muerte de un individuo, 

más allá del hecho biológico, implica otras variables de gran importancia.  

 

 La muerte es un hecho de gran importancia para cualquier grupo social. Las 

creencias respecto a la relación que existe entre los vivos y los muertos, el respeto hacia el 

difunto y el duelo son las variables que generan las costumbres funerarias de una cultura. 

 

Ante la muerte y la desaparición de un ser querido, sus familiares desarrollan 

reacciones emocionales y físicas. La disposición de los cadáveres esta rodeada de rituales 

conmemorativos que apoyan de cierta manera al proceso de duelo. Asimismo, estos 

rituales se realizan de forma aislada, siguiendo el proceso según las costumbres culturales 

y religiosas del fallecido, las cuales generan una impresión personal y privada en los 

familiares de la victima. 

 

Por este motivo, el manejo y la disposición de cadáveres es un problema con serias 

implicaciones psicológicas para la familia, además de otras consideraciones 

socioculturales, de salud y de derechos humanos.  
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1. Vulnerabilidades especificas: 

 

La presentación de muertes masivas y grandes pérdidas en el contexto de una 

catástrofe significa una condición de riesgo psicosocial elevado. La atención en salud 

mental debe reconocer las diferencias de vulnerabilidad, en especial, las relacionadas con 

el género y la edad. Existen evidencias de que, mientras la salud mental de los hombres se 

afecta de manera más inmediatamente, las mujeres sufren a largo plazo y los trastornos 

psíquicos son de inicio tardío. 

 

Asimismo, los patrones sociales y culturales determinan que los hombres y las 

mujeres reaccionen de manera distinta; los hombres tienden a reprimir las emociones 

dolorosas, les resulta difícil hablar ya que esto lo interpretan como signo de debilidad; las 

mujeres tienden, por el contrario, a comunicarse con mayor facilidad, a expresar sus 

temores y a buscar apoyo para ellas y su familia. 

 

Otro grupo vulnerable son los niños, quienes después de un ser querido tienen una 

menor comprensión de lo sucedido y limitaciones para comunicar lo que sienten. Algunos 

niños niegan o se muestran indiferentes cuando se enteran que han perdido a un familiar. 

Por estas razones, las reacciones psicológicas de los familiares al enfrentarse a una 

situación tan fuerte, como la que se da en una morgue, deben ser tratadas en el momento 

adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trastornos psiquiátricos en los familiares del fallecido: 
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Ante una situación que cause un gran impacto emocional - como la muerte de 

seres queridos - ciertos sentimientos y reacciones son frecuentes en los familiares del 

fallecido; por lo general, este hecho implica un alto nivel de angustia y tristeza en estas 

persona. Asimismo, el recuerdo del acto de reconocimiento del fallecido, por parte de sus 

familiares, será parte de la vida de estos y no se borrará de su memoria. No obstante, se 

ha demostrado que sólo algunas personas experimentan problemas graves y duraderos 

que podrían calificarse como psicopatología. 

 

Algunas manifestaciones psicológicas son la respuesta comprensible ante las 

experiencias traumáticas vividas, pero también pueden ser indicadores de que se está 

presentando una condición patológica, que debe ser tratada de inmediato.  

 

El riesgo de aparición de los trastornos psicológicos inmediatos aumenta de 

acuerdo con las características de las pérdidas y otros factores de vulnerabilidad; y los que 

se presentan con mayor frecuencia son: 

 

 Episodios depresivos. 

 Las reacciones de estrés agudo de tipo transitorio.  

 

De la misma manera, entre los trastornos psicológicos tardíos que aparecen con 

mayor frecuencia están:  

 

 La depresión. 

 Trastornos de adaptación. 

 Manifestaciones de estrés postraumático. 

 Abuso del alcohol u otras sustancias adictivas. 

 Trastornos psicosomáticos.  
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De esta manera, se establece un listado de manifestaciones psicológicas observadas 

en personas adultas, tales como: (Fuente: Protección de la salud mental, serie de 

manuales y guías sobre desastres) 

 

 

El estrés postraumático es un trastorno diferido que aparece como consecuencia 

de acontecimientos muy fuertes para el individuo, como el reconocimiento del cadáver de 

un ser querido; se inicia después del trauma con un período de latencia cuya duración 

varía desde unas pocas semanas hasta los seis meses. En la mayoría de las ocasiones 

aparecen sólo algunos síntomas del mismo, tales como: 

 

 Evocación del acontecimiento traumático. 

 Evitación de estímulos asociados con hecho traumático: esfuerzos para evitar 

conversaciones, situaciones, lugares o personas que recuerden el acontecimiento. 

 Disociación: sensación de ausencia de la realidad. 
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 No poder recordar aspectos importantes del trauma. 

 Disminución de la capacidad de respuesta al mundo exterior. 

 Aumento de la activación: irritabilidad o ataques de ira. 

 Ansiedad significativa: ataques agudos de miedo o pánico. 

 Depresión. 

 Insomnio. 

 Síntomas vegetativos. 

 Consumo de alcohol y drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Notificación de la desaparición o muerte y el reconocimiento de cadáveres: 
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La notificación de la muerte se puede producir en el hogar, en un centro de salud, 

en la morgue o en otro escenario. De esta manera, se convierte en un momento crítico y 

difícil de enfrentar que puede producir reacciones psicológicas fuertes en los familiares 

del fallecido. Esta notificación debe ser de manera individual (caso por caso). 

 

Si la persona es desaparecida debe notificarse como tal. Esto genera el comienzo 

de un proceso de tristeza anticipada. Si existen posibilidades de que no se confirme en el 

corto plazo (o tal vez nunca) la muerte o el destino del desaparecido, es necesario explicar 

las circunstancias que rodean el caso. 

 

Un problema importante que se debe enfrentar en los casos de muerte que 

requieren de autopsias o exámenes medico-legales, es el reconocimiento de los 

cadáveres. En este proceso de gran complejidad, intervienen diversos individuos como: 

familiares, autoridades, trabajadores de las morgues, equipos médicos y de asistencia 

psicológica, así como los medios de comunicación social, entre otros. 

 

Las personas (en ocasiones, adolescentes) que se ven forzadas a enfrentar el difícil 

proceso de reconocimiento de los cadáveres, se exponen a momentos muy traumáticos y 

posteriormente a dicho acto, se desarrollan manifestaciones entre los familiares que van a 

reconocer los cuerpos de sus seres queridos destacan; entre estas destacan: 

 

 La desesperación. 

 La frustración. 

 Manifestaciones de protesta o inconformidad con los procedimientos realizados. 

(Esto sucede ocasionalmente, y aumentar si los cadáveres se encuentran en 

estados de descomposición, mutilados o quemados. 

Si los cuerpos no se pueden reconocer, se debe permitir que los familiares vean todos los 

cuerpos, cualquiera que sea el estado en que éstos se encuentren, ya que los familiares 
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siempre harán todo lo posible por reconocer a sus seres queridos. De lo contrario, al no 

permitirse esto, pueden aparecer manifestaciones de inconformidad y violencia. 

 

Es importante contar con servicios médicos y de atención de salud mental lo más 

cerca posible del lugar donde se esté realizando el reconocimiento de cadáveres para 

brindar asistencia física y emocional a los familiares. Por lo general, los familiares 

reclaman ver el cadáver lo antes posible y en algunos casos este hecho puede ser 

necesario para lograr la identificación del cuerpo.  Por este motivo, se recomienda lo 

siguiente: 

 

 La decisión de quiénes van a ver el cadáver deben tomarlas los propios familiares. 

 No permitir que los familiares ingresen solos al reconocimiento; es preferible que 

estén acompañados por personal calificado que les brinde algún soporte 

emocional. 

 Ofrecer privacidad y respeto para que puedan despedirse, incluso si quieren tocar 

el cuerpo. 

 Respetar cualquier tipo de reacción que puedan tener los familiares. 

 Si el cuerpo está muy alterado o mutilado, es necesario explicar previamente y de 

manera clara las condiciones en que se encuentra. 

 Si se utilizan fotografías, describirlas previamente.  

 Un apoyo necesario, casi siempre, es transportar a los familiares hacia el lugar 

donde está el cadáver y asegurar el retorno. 

 Proveer mínimas condiciones de comodidad y garantizar una atención humana en 

el lugar de reconocimiento de cadáveres. 

 

 

 

 

4. Trastornos psicológicos del personal laboral 
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Un grupo especialmente vulnerable son los miembros de los equipos encargados 

de la manipulación de los cadáveres o restos humanos; también están los encargados de 

realizar las autopsias los cuales se sienten abrumados debido a sus procesos laborales. En 

forma general, no debe olvidarse la amplia gama de trabajadores que de una forma u otra 

intervienen en este tipo de casos medico-legales. 

 

Existen factores de riesgo que incrementan la probabilidad de sufrir trastornos 

psíquicos, tales como: 

 

 Las condiciones en que se encuentren los cadáveres. 

 Exposición prolongada a experiencias traumáticas. 

 Confrontación con aspectos éticos. 

 Exposición simultánea a otras situaciones estresantes. 

 Antecedentes de trastornos físicos o síquicos. 

 Condiciones de vida desfavorables. 

 

Es posible que el personal de estos equipos experimente algunas dificultades al 

regresar a su vida cotidiana al terminar sus labores. Éstas no deben considerarse, 

necesariamente, como expresión de enfermedad y requieren, sobre todo, de apoyo y 

acompañamiento familiar y social. 

 

El concepto de “vulnerabilidad universal” sostiene que no existe ningún tipo de 

entrenamiento previo que elimine completamente la posibilidad de que una persona que 

trabaje con víctimas y fallecidos, sea afectada por síntomas de estrés postraumático u 

otros trastornos psicológicos. Sin embargo existen algunas recomendaciones para el 

apoyo psicológico de este tipo de personal laboral, tales como: 

 

 Considerar las características y los patrones de conducta específicos de este 

grupo.  
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 Mantenerlos en actividad es positivo, ya que es una manera de liberar estrés. 

 Favorecer la rotación de roles, así como organizar adecuadamente los tiempos de 

trabajo. (A quienes han manejado cadáveres durante un tiempo, después deben 

asignarse otras tareas menos impactantes). 

 Estimular el cuidado físico y tomar descansos periódicos. 

 Creación de espacios para la reflexión, la integración y la sistematización de la 

experiencia.  

 Estimular la interaccion y el apoyo entre ellos. 

 Realizar ejercicios físicos y de relajación. 

 Establecer el contacto con la naturaleza. 
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5. Conclusiones: 

 

El reconocimiento de un ser querido es un proceso muy traumático para los 

familiares del cadáver. Este hecho altera gravemente la salud mental del individuo, 

debido a que los procesos a los que su familiar es sometido producen efectos 

psicológicos negativos muy marcados en dicho individuo.  

 

Por este motivo, es necesario que mediante la presente investigación se 

tengan en cuenta las reacciones psicológicas que producen dichos procesos y que 

alteran la salud mental de los familiares del fallecido. Así, se plantea a través del 

diseño arquitectónico, de la iluminación natural y el manejo del color; disminuir y 

controlas las manifestaciones de estos.  

 

Se generan también, espacios de reflexión, de apoyo y sobre todo que tengan 

en consideración formas de contrarrestar las reacciones psicológicos que presentan 

los familiares de los fallecidos ante una situación traumática como la  que se da en 

una morgue y que al mismo tiempo, garanticen la seriedad de las investigaciones y el 

respeto que su familiar demanda. 

 

Asimismo, se contempla también en el programa arquitectónico, espacios que 

garanticen la salud mental del personal que labora en el instituto. Estos espacios 

deberá permitir el intercambio social y cultural de los trabajadores y garantizaran e 

descanso mental de estos, mediante la crearon de espacios de reunión; áreas de 

reposo; áreas de comedor y sobre todo, espacios que les permitan relacionarse con el 

exterior del edificio. 
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Capítulo 9: Variables Arquitectónicas 
 

 

1. Iluminación natural y arquitectura 

 

 El ser humano ha evolucionado bajo las condiciones de la luz natural. Los ritmos 

del día, los ciclos de luz y oscuridad y las variaciones del clima han influenciado su 

percepción. Por este motivo, la luz se ha convertido en elemento fundamental para la vida 

y es necesaria para mantener la salud mental ya que mejora las condiciones emocionales 

del ser humano.  

 

A través de la historia, la arquitectura ha sido vista como un juego de luz y 

sombras, transparencia, opacidad y superficie. La transición de una espacio iluminado a 

uno oscuro produce ciertas emociones en el espectador; en algunos casos estas 

emociones quedan destruidas debido al uso excesivo de iluminación y los espacios pueden 

ser cambiados hasta convertirse en monótonos. 

 

Una iluminación adecuada debe buscar mantener las condiciones emocionales que 

la luz y la oscuridad producen en el individuo.  De esta manera, la iluminación es una 

manera de conducir a las personas a través de sus emociones. 

 

1.1 Manejo de luz a través de las fachadas: 

 

 Sistema de deflexión: 

 

Para ilustrar de mejor manera este caso se puede mencionar un edificio 

administrativo ubicado en Holanda (Jo Coenen). La fachada de este edificio esta 

formada por muros cortina transparentes. Las áreas que no poseen el sistema de 

deflexión de luz en los vidrios fueron propuestas proporcionalmente según la 

transmisión de energía determinada por la orientación de las fachadas. 
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La posición de los vidrios colabora con la arquitectura y revelan su funcionalidad. 

De esta manera, este sistema le brinda al edificio una gran variedad de grados de 

intensidad luminosa., relacionándolo con el exterior y también con el interior del 

edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interacción arquitectura/luz: 

 

El arquitecto martin Schrodt propuso en el diseño de su oficina, una forma muy 

creativa de manejar la luz natural. Las fachadas de vidrio del hall utilizado como un 

espacio abierto de oficinas, están equipadas con sistemas de deflexión de luz 

formados por vidrios de aislamiento. De esta manera, el tratamiento mínimo de las 

fachadas permite establecer una relación directa entre el edificio, el sol y el 

contexto urbano. 

 

 Iluminación natural y función: 

Edificio administrativo, Holanda (Jo Coenen) 
(Fuente: Archivo de www.designws.com) 

 

Oficina de arquitectura, Martin Schrodt 
(Fuente: Archivo de www.designws.com) 
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El invernadero de Joachim Eble, ubicado en Frankfurt, posee 1000 m2 de vidrio, 

aproximadamente. El edificio es utilizado como barrera de sonido, colector de 

calor y espacio experimental de luz solar y plantas ornamentales. De esta manera, 

el techo y las fachadas están equipados con sistemas de vidrios con deflexión solar. 

En invierno, el sistema dirige la luz solar hacia el interior del edificio, el cual posee 

una gran capacidad de conservación termica, mientras que en verano, el solo es 

bloqueado y se establece un balance entre el clima exterior y el interior de este. 

 

 

 

 Control de iluminación natural: 

 

En la galería de arte de Wolfsburg (Schweger + Partner), el sistema de deflexión de 

luz fue diseñado usando vidrios verticales en el área de las galerías, de tal manera 

que se reducía la incidencia de la luz en un lado del edificio y también se bloqueaba 

el ingreso de esta a algunos espacios interiores. De esta manera, se produjo un 

coeficiente de iluminación homogéneo al interior del edificio y una superposición 

de sombras en las fachadas. 

 

Invernadero Joachim Eble 
 (Fuente: Archivo de www.rmi.org) 
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 Acondicionamiento térmico: 

 

Para ilustrar este tipo de manejo de fachadas relacionadas al control de 

temperaturas interiores del edificio, se puede mencionar sala de exposición de 

Audi en Alemania (Henn + Henn). Este edificio de 2000 m2 de área techada esta 

cubierto por un sistema de vidrio deflector de luz, calculado especialmente según 

el ángulo de inclinación de los paneles. El hall no presenta sistema de aire 

acondicionado y la sala de exposición necesita una ventilación mínima.  De esta 

manera, puede comprobarse el adecuado funcionamiento del sistema y la 

transparencia del espacio. 

 

 

Sala de exposición de Audi 

 (Fuente: Archivo de www.henn.com) 

 

Galería de arte de Wolfsburg 
(Fuente: Archivo de www.schweger-architekten.eu) 
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 Control de luz mediante el uso de persianas: 

 

El arquitecto Heinz Orley, utilizo en el diseño del edificio del Raiffeisen – 

Landesbank Tirol en Austria, un sistema de control de luz mediante el uso de 

persianas en las fachadas. Estas, poseen gran transparencia cuando las persianas 

so colocan en posición horizontal en las horas del día en que los niveles de luz lo 

permiten; sin embargo, en aquellas horas en que el grado de luminosidad es muy 

alto, el sistema de persianas se coloca en posición vertical, cambiando la fachada a 

una más cerrada. 

 

 

 Transparencia: 

El edificio administrativo diseñado en Alemania (Gatermann + Schossig architects) 

logra  una combinación agradable entre las vista pura del exterior del edificio y  las 

sombras que producen la luz y las fachadas al interior de este. En este edificio, se 

utilizaron sistemas RetroLux que brindan una gran transparencia.; así, el primer 

nivel de componentes de la fachada asegura el ingreso de la luz al interior de los 

espacios, especialmente en invierno.  

Raiffeisen – Landesbank Tirol 
(Fuente: Archivo de www.rlbooe.at) 

 

Edificio administrativo, Alemania  

(Fuente: Archivo de www.gatermann-schossig.de) 
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2. El color y la arquitectura 

 

2.1 El color: 

 

El Color es la impresión producida al incidir en la retina los rayos luminosos 

difundidos o reflejados por los cuerpos. El color se divide en colores primarios, los cuales 

toman como base a los colores naturales como: el amarillo, el rojo y el azul; y los colores 

secundarios que son aquellos que surgen como mezcla de los primarios, que son: el 

naranja, el verde y el violeta.  

 

 

 

Asimismo, se conoce como luz blanca a la impresión creada por el conjunto de 

radiaciones que son visibles por el ojo humano; cuando esta se descompone, se produce 

el fenómeno de arco iris, siendo los elementos que componen a este, los conocidos como 

colores y la percepción del color de estos cambia cuando se modifica la fuente luminosa.  

 

2.2 El color y la arquitectura: 

Circulo cromático 
 (Fuente: Archivo de www.comex.com.mx) 
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Los colores juegan un papel muy importante en el ciclo de la vida humana, por ello 

se puede decir que el estimulo creado por un color especifico responde a la percepción de 

cada individuo. El lenguaje arquitectónico tiene al color como uno de sus principales 

componentes, ya que este no solo se considera como aporte estético que genera 

emociones sino también como elemento transformador de espacios y de identificación de 

áreas determinadas. 

 

De esta manera, se puede asegurar que la visión constante de unos colores que no 

concuerdan adecuadamente con el gusto y la percepción del ser humano puede producir 

efectos de rechazo en los individuos. Este caso puede ejemplificarse de mejor manera con 

el caso de fábricas y oficinas que han comprobado que este hecho reduce la eficiencia del 

personal laboral; asimismo, en los hospitales y clínicas se produce un retardo del proceso 

de curación de los enfermos y complicaciones en su estado de ánimo.  

 

La ambientación de los espacios de trabajo debe responder a normas que van más 

allá de lo decorativo y que deben proporcionar al personal laboral un confort ambiental 

que produzca en este una sensación de calma, que mejore su concentración en las 

actividades que realiza y estimule su eficiencia. Para alcanzar este objetivo debe 

considerarse el uso y calidad de la luz natural y artificial en el espacio y los efectos que 

estas producen sobre las superficies. 

 

La máxima claridad de un ambiente se produce al pintar los techos de blanco. De 

esta manera, si los pisos y el equipamiento son oscuros (reflejan entre el 25% y 40% de la 

luz), los techos del ambiente deben tener una capacidad de reflexión del 50% al 60%, de 

manera que se garantice un balance de color en el espacio.  

 

La presencia de colores contrastantes en un ambiente produce el cansancio de la 

vista, por esta razón, se debe garantizar que no se produzcan contrastes fuertes en el 
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campo visual del trabajador. Asimismo, la temperatura del espacio debe contrastar con los 

colores usados en este para producir mayor confort en el lugar de trabajo, por lo tanto, si 

esta es muy elevada se deberá de usar colores fríos y si la temperatura es muy baja 

deberá de usarse colores cálidos. 

 

2.3 La expresión de color desde el punto de vista psicológico: 

 

La apariencia de un color depende de su contexto, del tiempo y, sobre todo, de la 

percepción individual y gusto de cada individuo. Sin embargo, puede garantizarse que 

todos percibimos una reacción física ante la sensación que produce un color, como por 

ejemplo: la de frío en una habitación pintada de azul o la de calor en una pintada de rojo. 

 

En la psicología de los colores se establecen algunas relaciones de estos con formas 

geométricas. Los colores cálidos se consideran como estimulantes de alegría y los fríos 

como generadores de tranquilidad, calma y en algunos casos hasta de depresión. Sin 

embargo, a pesar de que estas determinaciones son subjetivas y dependen de la 

interpretación personal, las investigaciones han demostrado que estas reacciones 

emocionales están presentes en la mayoría de los individuos y están determinadas por 

reacciones inconscientes de estos y por relaciones establecidas con la naturaleza.  

 

De esta manera, se puede relacionar los colores básicos con emociones y 

sensaciones, de la siguiente manera: (Fuente: Arquitectura habitacional, Alfredo Plazota) 

 

 Amarillo: alegría y estimulo.  

 Rojo: calor y excitación.  

 Azul: serenidad, infinito y frialdad.  

 Naranja: mezcla de amarillo y rojo (tiene las cualidades de estos, aunque en menor 

grado). 

 Verde: frescura, tranquilidad y confort.  
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 Violeta: Madurez, delicadeza y serenidad. 

 Blanco: pureza. 

 Negro: tristeza y duelo 

 

Se puede concluir que los colores con mayor efecto sedante y de confort son los 

verdes, azules claros y violetas claros. Asimismo, los matices crema, marfil y beige, entre 

otros de tonalidad calida, producen alegría y cierto efecto estimulante en los individuos, 

estos deben ser usados en áreas amplias y adecuadamente; por el contrario, los colores 

fuertes deben ser usados como acentos y en pequeñas áreas de animación.  

 

Asimismo, los colores producen acciones fisiológicas en los individuos y se pueden 

relacionar a estas de la siguiente manera: (Fuente: Arquitectura habitacional, Alfredo Plazota) 

 

 Rojo: aumenta la tensión muscular, activa la respiración, estimula la presión 

arterial y es el más adecuado para personas con reflejos lentos.  

 Naranja: facilita la digestión. 

 Amarillo: Estimula los centros nerviosos.  

 Verde: equilibra las sensaciones y emociones del individuo.  

 

2.4 El color en el ambiente urbano: (Código social popular) 

 

Se debe plantear el uso del color en el ambiente urbano teniendo en cuenta el uso 

de un criterio que busque resaltar los elementos que constituyen el edificio; destacar los 

elementos decorativos; crear un ambiente adecuado; jerarquizar un valor histórico y 

social; y  expresar una función.  

 

Es necesario considerar que cuando se interviene un ambiente urbano se debe 

respetar y tomar en cuenta el gusto de la gente que en este habita y que hace uso de los 

espacios que en el se encuentran.  
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El efecto de color de un ambiente urbano no se basa solo en los tonos de color que 

cubren las superficies, sino también en la importancia de la luz, ya que a través de esta se 

logra la armonía con el lugar. Asimismo, la distribución de las sombras es muy importante 

para producir la percepción del color en el individuo.  

 

Finalmente, las distintas ciudades del mundo presentan como factor tradicional, 

rangos de color ocasionados por el uso de ciertos materiales locales y todos los agentes 

climáticos que modifican la sensación del color ambiental; por este motivo, se puede 

afirmar que el color es un elemento que determina, entre otros, la identidad urbana del 

lugar.  
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3. Conclusiones 

 

La iluminación natural y artificial ejerce una gran influencia positiva en la salud 

mental del ser humano. Desde 1980, la relación entre iluminación natural y salud mental 

ha sido comprobada científicamente; esto se debe a que las neuro-hormonas del cerebro 

humano son influenciadas por la luz provocando cambios en el humor y el 

comportamiento de los individuos. 

 

 El un futuro, la cantidad adecuada de iluminación naturales las estaciones de 

trabajo se convertirá en un factor determinante de calidad en el edificio y también de 

motivaron laboral. De esta manera, la protección solar en un edificio se ha convertido en 

un juego entre luz y materiales estructurales. Así, una arquitectura adecuada debe 

considerar la luz no solo como un elemento para incrementar las sensaciones y 

percepciones del individuo, sino también para llenar sus expectativas y visiones. 

 

 Finalmente, en esta investigación se contempla el diseño de un Instituto científico 

forense que cambia su tipologia tradicional por una nueva, que se abre hacia el exterior y 

que busca mediante el manejo de la luz natural y el color, atenuar los efectos psicológicos 

negativos que producen los procesos que en dicho centro se realizan y que afectan 

directamente a los familiares de los fallecidos, así como también al usuario interno, el cual 

ve afectado su desempeño laboral y en algunos casos, sus emociones. 
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Capítulo 10: Materiales y Sistemas Constructivos 
 

 

Los materiales empleados en la construcción de un edificio pueden dividirse en 

materiales estructurales, funcionales y decorativos; y estos a su vez dividirse en 

subgrupos, respectivamente. De esta manera, los materiales estructurales son aquellos 

que sirven de esqueleto o armazón del edificio, pudiendo quedar expresados al exterior o 

embellecidos por otros decorativos. Los funcionales sirven a la utilización o función del 

edificio, siendo los más importantes: los cobertores, es decir, los que cubren los edificios, 

los que forman las divisiones interiores, así como los necesarios para crear accesos y los 

de cerramiento del edificio. Finalmente, los materiales decorativos son los que enriquecen 

y embellecen el conjunto de elementos estructurales y funcionales del edificio; sin 

embargo, en la actualidad la arquitectura posee una tendencia hacia la sinceridad de las 

formas y los materiales decorativos han quedado al interior del edificio. 

 

1. El material tradicional 

 

Como medio de transición interior/exterior, la envolvente del edificio ofrece 

protección contra los efectos del clima y delimita la propiedad, creando un espacio 

privado. Sin embargo su función estética posee también una gran importancia ya que esta, 

se convierte en la cara principal del edificio.  

 

En la actualidad la naturaleza de los materiales de construcción se ha convertido 

en el centro de la atracción de la arquitectura, debido a sus aspectos, calidades estéticas, 

efecto de colores y texturas. Las características propias de los materiales tradicionales 

como la piedra, el ladrillo y la madera se han redescubierto y su utilización se esta dando 

nuevamente en todas partes del mundo. Asimismo, se utilizan productos de otros secto-

res industriales, que hasta ahora no se empleaban en la construcción, esto se debe al 

interés por la experimentación de los arquitectos para lograr soluciones novedosas.  
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Sin embargo, el uso de materiales no siempre está integrado al concepto general; 

en algunos casos, el tratamiento de fachadas se limita a la decoración de las envolventes 

como elementos separados del edificio. En oposición a esto, algunos arquitectos han 

mostrado particular interés por devolver a los materiales tradicionales su importancia 

como elemento constructivo en la arquitectura. Entre estos podemos mencionar a: 

 

 Tadao Ando:  

 

Utiliza materiales auténticos de construcción como la madera y el concreto pulido, 

para lograr situaciones distintas en cada espacio que diseña. De esta manera, en 

muchos de sus edificios las superficies no son totalmente planas, sino que poseen 

una ligera ondulación, lo cual genera un movimiento en la superficie mediante el 

juego de luz y sombras. Así, Tadao Ando genero un renacimiento del concreto 

pulido mediante el diseño de sus edificios. Sin embargo, en los últimos años, el 

concreto esta alcanzando su mayor utilización en la arquitectura en toda su 

variedad. 

 

 

Materiales usados por Tadao Ando 
 (Fuente: Archivo de www.andotadao.org) 
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 Peter Zumthor:  

 

Sus construcciones presentan una gran fuerza que se logra a través del uso de 

pocos materiales, en su mayoría, no tratados como: la piedra, la madera y el 

concreto. De esta manera, Zumthor descubre el carácter verdadero de estos 

materiales, suprimiendo todos aquellos significados culturales.  

 

 

En obras como la estación termal en Vals, construida de piedra, y la capilla de 

Sumvitg, realiza una selección de materiales constructivos que se basa en las 

tradiciones del lugar; de esta manera, logra establecer una relación directa entre el 

lugar y el edificio.  

 

Termas de Vals 
(Fuente: Archivo de www.arch.mcgill.ca) 

 

Capilla de Sumvitg 
 (Fuente: Archivo de www.vitruvio.ch) 
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Asimismo, contrasta de manera impresionante las características propias de dos 

materiales distintos, como es el caso del hormigón y el vidrio. Esto puede verse 

reflejado en obras como la Casa de Artes en Bregenz, en la cual Zumthor envuelve 

al núcleo monolítico, en que el se funde el material de las paredes y los pisos, sin 

recubrimiento y de esta manera, establece un contraste entre la presencia pura del 

material y una envolvente texturizada de vidrio, esta ultima, se separa del edificio, 

adoptando todas las funciones esenciales de una envolvente externa.  

 

 

 

Mediante la separación constructiva de los edificios y su envolvente, el concreto en 

el centro, liberado de las función de pared externa, desarrollar su carácter 

escultural; así, el arquitecto logra exponer las calidad material del vidrio en las 

fachadas. Finalmente, la envolvente uniforme del edificio, la cual es traslucida mas 

no transparente, cambia su apariencia según el ángulo de vista, la hora del día y las 

condiciones de luz. 

 
 
 
 
 
 
 

2. El vidrio 

Casa de Artes en Bregenz  
(Fuente: Archivo de www.sia-a-k.ch) 
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En la actualidad, el vidrio, sigue teniendo un rol importante en el tema de las 

fachadas de un edificio. En la mayoría de los casos, su importancia radica en las carac-

terísticas materiales de este, como: su transparencia, su densidad y su materialidad. De la 

misma manera, se tienen en cuenta la diferencia y propiedades de la transparencia y la 

traslucidad, la cual se logra mediante superposición de vidrios con láminas o metales 

perforados.  

 
Todas estas posibilidades y formas de apariencia hacen del vidrio un material de 

construcción que como ningún otro parece apropiado para representar la complejidad de 

la sociedad contemporánea. En la actualidad, la mayoría de arquitectos han mostrado 

gran interés por este material, usándolo en la mayoría de sus edificios; entre estos 

arquitectos se pueden mencionar a: 

 

 Toyo Ito: 

 
Su obra más importante, es la Mediateca de Sendai en Japón. En este edificio, las 

funciones internas no están definidas de manera rígida; por tal motivo, se generan 

áreas utilizables de manera flexible. Por esta razón, la envolvente de edificio no 

puede reflejar a la estructura interna del edificio, pero si representa el uso de sus 

espacios interiores. De esta manera, en este proyecto, Toyo Ito experimenta con 

distintos tipos de transparencia, que logra crear mediante el uso de vidrios con 

módulos variados y la superposición de capas.  

 Jean Nouvel: Mediateca de Sendai 
(Fuente: Archivo de www.nipponico.com) 
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En su proyecto para el concurso del Tour Sans Fins en Paris, Nouvel propuso la 

desmaterialización del edificio mediante el uso de vidrios serigrafiados y distintas 

variedades del mismo. La torre debía ser maciza en su base y disolverse hacia 

arriba por medio de un estampado que aumentaba o disminuía su densidad según 

fuera necesario y que debía reflejar también matices de color. 

 

 

 Herzog & de Meuron: 

 
En el proyecto de la nueva Farmacia del Hospital de Basilea, se utilizaron vidrios 

serigrafiados y se aplicó un módulo de puntos verdes uniforme sobre la fachada de 

placas de vidrio, que revisten el edificio por completo. Así, logro una apariencia 

que cambia según la distancia del espectador y su movimiento al interior del 

edificio produce fenómenos visuales de interferencia que animan las fachadas de 

este. 

Concurso Tour Sans Fins, Paris  
(Fuente: Archivo de www.blackbeltjones.com) 

 

Farmacia del Hospital de Basilea 
 (Fuente: Archivo de www.aplust.net) 
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3. El aluminio 

 

En la actualidad, mediante investigaciones, se ha logrado incrementar la resistencia 

del aluminio puro, metal blando y débil en su estado original, hasta lograr uno de mayor 

dureza que el acero estructural. 

3.1 Características: 

 Es un metal blanco brillante que, en estado de pureza es muy resistente a la 

corrosión por agentes atmosféricos. 

 Su ligereza proporciona ventajas en la construcción de fachadas y con el proceso 

de fabricación llamado extracción se permite mejorar la rigidez.  

 En muy resistente a la corrosión. 

 Posee un alto grado de posibilidad de reciclaje. Los elementos de un edificio 

construido en aluminio son reutilizables  

3.2 Usos del aluminio en arquitectura: 

 Como material estructural: 

El aluminio no es utilizado como material estructural; sin embargo, se usa en 

divisiones interiores, las cuales no soportan cargas estructurales del edificio. 

 En exteriores: 

La ventaja del aluminio para su uso en exteriores esta dada en que la estructura de 

este no se ve afectada por el viento o por asoleamiento, solo se forma en su 

exterior una ligera capa blanca la cual al mismo tiempo sirve de protección y 

retrasa considerablemente el proceso de oxidación. 

 En interiores: 

Es frecuentemente utilizado para realizar obras de divisiones ya sea para oficinas 

públicas o privadas por la rapidez y limpieza de realización del trabajo y al mismo 

tiempo por la facilidad para reorganizarla o adaptarla a las necesidades, todo esto 

gracias a su versatilidad. 
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4. Conclusiones: 

 

 La presente investigación plantea el en diseño del instituto forense, utilizar 

materiales que sirvan de apoyo a las variables arquitectónicas vistas en el capitulo anterior 

y que tienen como fin apaciguar todos aquellos efectos psicológicos producidos en los 

familiares del fallecido y en el personal laborar de dicho centro. 

 

 De esta manera, se plantea usar materiales livianos, que permitan grandes 

aberturas y sean resistentes a la corrosión y a los procesos que se realicen dentro del 

instituto. Estos materiales son principalmente, el vidrio para lograr los efectos de 

transparencia, traslucides y para permitir el ingreso de la luz natural dentro del edificio.  

 

Asimismo, se utilizara el aluminio como material de revestimiento y como sistemas 

de deflexión de luz, mediante uso de persiana y celosías, que permitan regular el ingreso 

de la luz natural al interior de este.  

 

Finalmente, se planteara también el uso moderado de materiales tradicionales, 

como la madera, que forma parte de la tipologia de la zona en el centro histórico de Lima, 

lugar en el cual se ubicara el proyecto. 
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Capítulo 11: Área de Estudio (Expediente Urbano) 
 
 
 

1. Proceso histórico 

 

1.1 Evolución urbana de Lima: 

 

La ciudad antigua de Lima estaba conformada en sus inicios por Dameros; 

posteriormente, aparece el Barrio de Cercado o suburbio para viviendas populares 

(Ciudad Satélite). La ciudad antigua de Lima y el barrio de Cercado estaban comunicados 

por los antiguos  caminos prehispánicos, los cuales determinaron la ruptura del Damero 

inicial, así como la conformación paulatina de manzanas extremadamente grandes y 

dispares. Las grandes manzanas y sus también grandes áreas interiores propiciaron una 

forma de lotización de poco frente y mucho fondo, las cuales dieron origen a la aparición 

de callejones y quintas. 

 

La trama urbana actual tiene su origen en la superposición de la ciudad española 

sobre el antiguo trazado pre-hispánico. Lima, al igual que casi todas las ciudades españolas 

fundadas en América, fue trazada en forma de damero, con calles rectas entre si y 

formando manzanas cuadradas. En la práctica, solo las del área central resultaron 

regulares y el resto tuvo que adaptarse a la estructura vial pre-existente. De esta manera, 

los antiguos caminos y acequias forzaron la trama del damero y la modificaron. 

 

Existen en la actualidad pocos caminos incas en el centro histórico, uno de ellos, es 

aquel que pasa frente a Palacio y llegaba a interceptarse con otro camino de origen Wari 

más al este en “Cinco Esquinas” (Barrios Altos). En 1592 se inicio la construcción del 

monasterio de Nuestra señora de la Peña de Francia o Santa Clara uno de los de mayor 

extensión de la ciudad. Este, se edifica conformando en el exterior un gran espacio 

urbano, a manera de plazoleta triangular, en la intersección del antiguo camino pre-

hispánico, conocido en la actualidad como Jr. Ancash, con la acequia Huatica. 
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En el primer tercio del siglo XVII, Lima contaba con 25 manzanas y una población 

de más de 14,000 habitantes españoles. En 1684 se edifican las murallas, constituyendo 

un hecho significativo en la evolución de la ciudad, pues la delimito y le dio forma durante 

casi dos siglos. De esta manera, las murallas se convirtieron en una demostración del 

poderío económico del virreinato. 

 

Asimismo, los tipos arquitectónicos de vivienda que tuvieron origen en esta época, 

como el callejón, las rancherías, las pequeñas vivienda unifamiliares y la famosa casa-

patio; permanecieron vigentes hasta fines del siglo XIX, variando solo el estilo.  

 

Sin embargo, el terremoto de 1746 marcó el fin del Gran Barroco Limeño, 

destruyendo gran parte de la ciudad y dando origen al detenimiento del crecimiento de la 

ciudad. En 1857 existían 94,195 habitantes y hasta 1890 se habían realizado pocas obras 

públicas de importancia, salvo los Portales de San Agustín y el ferrocarril entre Lima y 

Callao. 

 
Este periodo culmina en 1870, año en que se demuelen las murallas y se da inicio a 

la expansión de la ciudad. Entre los años 1870 y 1940 Lima inicia una expansión moderada 

y hasta cierto punto tolerable, marcada por dos periodos principales: Neo-Barroco, por 

influencia del urbanismo europeo, el cual duró aproximadamente hasta 1920 y el segundo 

periodo, que se caracterizó por una expansión en base a grandes inversiones 

inmobiliarias, adoptando nuevas formas urbanas bajo la concepción inglesa de la Ciudad 

Jardín. 

 

En este último periodo el Centro Histórico comienza a decaer. La alta burguesía y la 

clase media se fueron asentando paulatinamente en las nuevas urbanizaciones y por el 

contrario las de clase baja  fueron ocupando el Centro Histórico. De esta manera, a partir 

de 1940, se inició un proceso de crecimiento acelerado de las ciudades de la costa, siendo 

el de la ciudad de Lima mucho mayor debido al centralismo, produciéndose una migración 

masiva hacia la ciudad que terminó saturando las viviendas del Centro Histórico. 
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Finalmente, la trama urbana de Lima también se vio afectada por los proyectos 

urbanos de modernización, mediante los cuales se crearon avenidas  como Abancay, 

Tacna, Emancipación, Lampa, y Camaná, las cuales dieron origen a una ciudad híbrida 

donde se alternan modernos edificios, antiguas casonas y terrenos baldíos. 

 

 
Foto aérea del centro histórico de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fuente: Archivo de imágenes personales) 
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1.2 Evolución urbana de Barrios Altos: 

 

El Proceso de formación histórica de Barrios Altos incide en la morfología de la 

trama urbana y que posteriormente define tipologías de asentamientos con características 

propias en las diferentes áreas.  

 

 Período de Formación:  1535 – 1686 

 

Las primeras cuadras de Barrios Altos colindantes con la Av. Abancay, forman parte 

del diseño original del “Damero de Lima” que posteriormente se fue expandiendo en 

dirección este, rompiéndose la “cuadrícula” característica, por la forma espontánea de 

expansión que además tenía como fin consolidar el dominio español ante el temor de la 

cultura india, allí se fueron ubicando conventos, solares y huertas.  

 

 (Fuente: Archivo de imágenes personales) 
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A partir de esto se fueron definiendo dos importantes vías como Ancash y Junín 

sobre los antiguos caminos indios,  a lo largo de las cuales se construyeron innumerables 

iglesias y monasterios de las diferentes congregaciones de esta época (1640). Lima llegaba 

hasta las orillas del Río Huatica, conocido en la actualidad como Jr. Huanuco; La 

consolidación de estas vías se da a partir del establecimiento (1571) del Pueblo de Indios, 

como un reducto en los límites llamado el Cercado, debido a las altas paredes que lo 

rodeaban. 

 

Plano de Lima durante el virreinato 1613 

 

 Período de Expansión: 1687 - 1789. 

 

A fines del siglo XVII se inició una nueva etapa de Urbanización de Barrios Altos con 

la construcción de las murallas de Lima. Esta obra se culmino en 1687 y cortó el pueblo de 

indios, reduciéndolo por el este a lo que hoy es conocido como el Jr. Comandante Espinar 

 (Fuente: Archivo planos Gunther) 
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y por el lado Oeste a las Calles Barbones, Cinco Esquinas y Jr. Huari. Su destrucción como 

unidad urbana diferenciada aceleró la urbanización de los terrenos baldíos, teniendo 

como eje el camino que comunicaba la Iglesia de Santa Clara con la puerta posterior del 

Cercado (Jr. Ancash).  

 

Plano de Lima 1716  

 

 

Asimismo, con la muralla se estableció la portada de Maravillas hoy Plazuela de 

Santo Cristo convirtiéndose en la entrada Nor Este de Lima, de los  habitantes que 

provenían  de los Andes. De esta manera, el área donde se ubicó el Pueblo de Indios fue 

perdiendo su carácter indígena por la creciente presencia de otros grupos étnicos. 

 

 

 (Fuente: Archivo planos Gunther) 
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 Período de Consolidación: 1790 - 1889 

 

La consolidación urbana de Barrios Altos  estuvo ligada al fortalecimiento 

patrimonial de la Iglesia Católica en Lima. Desde tiempos prehispánicos se establecieron 

importantes asentamientos indígenas sobre cuyas tierras se asentaron los monasterios, 

sin embargo, a mediados del siglo XVIII, la crisis de la economía colonial, el fin del 

monopolio comercial y las luchas por la independencia obligaron a la iglesia a vender 

parte de sus propiedades. De esta manera, se origina un incremento de casas solariegas 

con amplios patios interiores en el sector de Barrios Altos.  

 

Durante la mayor parte del siglo XIX el proceso de urbanización de Barrios Altos  

estuvo estancado. En 1868, la portada de Maravillas fue demolida para trazar la antigua 

avenida circunvalación; hoy José Rivera y Dávalos. Sin embargo, en 1870 cuando la 

Muralla fue destruida, la urbanización recobra fuerza con el trazo de las calles Chirimoyo, 

Prolongación de Chirimoyo y Cocharcas 1. 

 

                                                 
1
 Portocarrero, Felipe y Panficci, Aldo Editores,  “Mundos Interiores. Lima 1850-1950”. Lima CIUP 1995 

Plano de Lima 1896 (Trazado de la Av. Circunvalación) 
         (Fuente: Archivo planos Gunther) 
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 Período de Esplendor: 1890 - 1940 

 

A pesar de la crisis nacional que vivió el país después de la Guerra del Pacífico 

(1879-1881) se construyeron casonas solariegas importantes en el sector este de Lima, en 

el Jr. Ancash y en  el Jr. Junín. Asimismo, a principios del siglo XX se iniciaron las obras en 

el Paseo Colón, en la Colmena, la Av. Grau (1924) y se construyen las Av. Arequipa y la Av. 

Salaverry; Así, la ciudad empezó su crecimiento hacia la zona sur, dejando de tener 

importancia la zona del este. 

 

Plano 1924 (Trazado de la Av. Grau  y la Av. Circunvalación) 
 

 (Fuente: Archivo planos Gunther) 
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 Período de Decadencia: 1941 a la Actualidad 

 

En 1940, el terremoto de Lima deterioró mucho las edificaciones antiguas de 

Barrios Altos lo que ocasionó un nuevo flujo de habitantes del Centro de Lima hacia San 

Isidro, Miraflores y Barranco, decayendo el nivel  habitacional y de servicios de dicho 

sector. 

 

 

En la década del 40 se inició el flujo migratorio masivo hacia Lima, y los emigrantes 

se van localizando en el centro, particularmente en Barrios Altos, incrementando la 

densidad y el hacinamiento. En 1952 con la apertura de la Av. Abancay se rompe la 

continuidad entre Barrios Altos y el Damero de Pizarro y empieza el decaimiento de dicha 

 (Fuente: Archivo de imágenes personal) 
 

 (Fuente: Archivo de imágenes personales) 
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zona. 

2. Aspectos geográficos 

 

2.1 Ubicación: 

 

Los Barrios Altos de Lima, llamados así por que ocupaban la zona más elevada de la 

Lima Virreinal, ocupan el sector este del Cercado y del Centro Histórico. Es un territorio de 

256.8 Has. con la forma de un pentágono con aproximadamente 1.5 Km. de sección, 

delimitado por el norte por el río Rímac, por el sur por la avenida Grau, por el oeste por la 

avenida Abancay, por el sur oeste por la avenida Nicolás de Piérola, y por el este por el 

Jirón José de Rivera y Dávalos, que colinda con los bastiones de las viejas murallas de Lima 

y con el Cementerio Presbítero Maestro. (Ver Lam. L-01) 
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 (Fuente: Archivo planos de catastro) 
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2.2 Condicionante de ubicación: 

 

Barrios Altos  es un componente territorial del Cercado de Lima y de su Centro 

Histórico, posee una relación fluida con el Damero y el área del Rímac. Los limites 

originales de Barrios Altos, como el río Rímac, las murallas y a extramuros los cementerios, 

sumados a dos grandes vías metropolitanas Grau y Abancay, determinan su 

confinamiento, definiéndose lo siguiente: 

 

 Los cementerios constituyen una barrera en su expansión, ocasionando una menor 

oferta de suelo y por consiguiente saturación en la zona. 

 La Av. Grau, de intenso flujo vehicular, se ha convertido en una vía separadora 

entre esta zona y La Victoria. 

 La Av. Abancay que posee uno de los más altos flujos vehiculares en el centro ha 

cortado la relación entre las zonas de Barrios Altos y el Damero. 

 La vía de Evitamiento, de carácter regional en la margen derecha del río liquidó las 

relaciones vecinales con el Rímac. 

 Barrios Altos no tiene amplias vías de penetración que posibiliten su permeabilidad 

para acceder o salir de su núcleo central. Las Avenidas Aviación y Nicolás Ayllón 

tienen como limite la Av. Grau. El Puente Huánuco dimensionado para flujo 

intensivo desemboca en el Jr. Amazonas con una sección estrecha que lo 

incapacita para cumplir la función de distribuidor y regulador de flujos. 

 En cuanto al uso del suelo, la proximidad del área comercial con el Damero 

influenció en la localización de un sector terciario en Barrios Altos, donde se 

localizaron diversos negocios, algunos singulares pertenecientes a la comunidad 

China, que ha sido un factor positivo para la dinámica urbana. 

 Las presiones negativas provienen de los terminales terrestres ubicados en la Av. 

Grau que contribuyen a la congestión de su periferia, y de La Parada y Gamarra por 

la influencia del sector informal. 
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2.3 Componentes territoriales:         

 

Barrios Altos ha sido caracterizado en el Plan Maestro del Cercado como parte del 

Sector II. Este Componente territorial, es un conjunto de barrios, cuya identificación 

deviene principalmente de los hitos referenciales, principalmente religiosos, en cuyo 

entorno se ubican.  Ellos son: 

 

 Barrio de Santa Clara: Este Barrios está formado por las manzanas adyacentes al 

Jirón Ancash en un trayecto que abarca cinco cuadras. Antiguamente una parte del 

mismo conformaba el entorno de San Francisco, pero con la Av. Abancay esta 

relación y su identificación ha quedado marcada por la presencia del Convento de 

Santa Clara. 

 Barrio de Carmen Alto: Este es un Barrio pequeño que involucra las manzanas 

próximas a la Iglesia del Carmen sobre los Jirones Junín, Huánuco y Lucanas. 

 Barrio de Cocharcas: Este subcomponente ocupa desde la Av. Grau hasta el Jirón 

Miró Quesada, sobre la calle Huánuco en un ancho de dos a tres manzanas. En ella 

se encuentra la Plaza Buenos Aires. 

 Barrio de Cinco Esquinas: Constituye el entorno del entroncamiento formado por 

las calles Miró Quesada, Junín, Huari y Virrey Toledo. Este entroncamiento que 

dificulta el tránsito fue un lugar reconocible y la convergencia de sus vías estimuló 

en un tiempo la localización de viviendas. 

 Barrio de Santiago de los Indios o Barrio del Cercado: Es un subsector del 

Cercado, el más antiguo, y fue implantado para la localización de los indios, luego 

de la fundación de Lima, en el extremo este, en los límites de las Murallas. El trazo 

de su plaza, romboidal, rompe los cánones de la época y le otorga originalidad. Va 

desde Cinco Esquinas hasta el Jirón Ancash y de los bastiones de las Murallas hasta 

la calle Huari. En este Barrio está la vía de mayor sección de Barrios Altos, la Av. 

Sebastián Lorente que sirve como una de las vías de penetración. 
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 Barrio del Prado: Este barrio está localizado próximo a Cinco esquinas. En este 

lugar se ubica el Convento y Colegio del Prado. En la parte posterior está el Teatro 

del Prado. Abarca las cuadras 13, 14 y 15 de Junín, desde el Jirón Maynas hasta el 

Jirón Huari. 

 Barrio de Huerta Perdida: Es un núcleo caracterizado como barriada delimitado 

entre las cuadras 14 del Jirón Ancash, la Av. Sebastián Lorente, y el extremo Este 

del Jirón Amazonas y los límites del Hospital Santo Toribio de Mogrovejo. Es una 

zona diferente al resto de Barrios Altos  en su morfología y forma de ocupación del 

suelo. 

 Barrio de Santa Catalina: Con la apertura de la Av. Nicolás de Piérola, este Barrio 

fue cortado y sólo queda la Iglesia al interior de Barrios Altos. Se ubica en la parte 

Sur de la zona comercial a dos cuadras de la Av. Abancay. 

 Barrio Chino: Es el Barrio de más reciente identificación. Se origina al localizarse en 

las proximidades del Mercado Central los negocios de los inmigrantes chinos que 

llegaron como coolíes a finales del siglo XIX. Particularmente con el 

establecimiento de  restaurantes de comida china el lugar se hizo conocido.  

 

Actualmente los establecimientos comerciales de la comunidad china se han 

extendido por el sector Oeste de Barrios Altos desde el Jirón Junín hasta el Jirón Cuzco, y 

desde el Jirón Huanta hasta la Av. Abancay. Por generalización el área comercial de Barrios 

Altos se llama Barrio Chino. 

 

En términos generales, en  Barrios Altos se identifican cuatro sectores: Un sector 

monumental formado por el Barrio de Santa Clara y parte del Barrio de Carmen Alto por la 

alta concentración patrimonial, un sector residencial formado por  los Barrios de 

Cocharcas, Cinco Esquinas, El Prado, el Cercado y Huerta Perdida, un sector comercial 

formado por el Barrio Chino y lo que queda del Barrio de Santa Catalina, y un sector 

residual no urbanizado en la margen izquierda del río Rímac, entre el Jr. Amazonas y el 

cauce del río.                                  
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3. Aspecto demográfico              

 

3.1 Densidad:          

 

El levantamiento de los usos del suelo revela que el área destinada a vivienda; uso 

residencial, uso mixto (vivienda y comercio) y vivienda  taller es de 121.9 Has. por tanto, la 

densidad real es de 557 hab. / Ha. Por consiguiente, Barrios Altos tiene una alta densidad, 

equivalente a R5. Si analizamos el levantamiento de alturas de edificación, se comprueba 

que la densidad de ocupación del suelo es altísima, pues las áreas residenciales ocupan un 

piso y en menor grado dos pisos. Descontando el área comercial, y el equipamiento 

urbano y los monumentos religiosos, Barrios Altos posee la mayor densidad del Cercado 

de Lima. (Ver Lam. L-02) 
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Esta situación, revela: 

 Un alto grado de hacinamiento. 

 Ninguna posibilidad de soporte a una población mayor en las condiciones actuales. 

 Las posibilidades de áreas para actividades económicas, son limitadas, pues su 
incremento sólo traerá aparejado una expulsión de los pobladores, o un mayor 
hacinamiento. 

 La incubación de una situación social explosiva en el Centro, que es necesario 
desactivar. 

 

4. Aspecto físico - ambiental           

 

4.1 Paisaje urbano:      

 

 Trama urbana:  

 

La morfología de la trama urbana de Barrios Altos es muy heterogénea, debido a 

que el Trazado español se sobrepuso a los antiguos caminos prehispánicos. La 

Traza del Damero se extiende por todas sus calles y su cuadrícula se reproduce 

entre Abancay y Paruro y entre Junín y Cuzco. El barrio del Cercado queda 

delimitado por los caminos indios y sus calles se articulan formando largas y 

estrechas manzanas irregulares. 

 

El trazado del área restante obedece más a una parcelación agrícola que a un 

diseño urbano. Las chacras, las acequias y sus rondas dieron origen a un trazado 

irregular, formando grandes manzanas de 2 a 11 Has. Que dificultan la orientación 

y acceso a estas. Sin embargo, Algunas de estas han sido subdivididas y reguladas 

como aquellas adyacentes a La Victoria; otras se han hecho en forma espontánea y 

sin continuidad, como las comprendidas en el sector del Prado y las áreas 

residuales sirvieron como base para  la formación de asentamientos micro 

lotizados. (Ver Lam. L-03) 
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 Sistema espacial: 

 

Barrios Altos no tiene como el Rímac grandes ambientes urbanos. Las calles mas 

amplias y regulares están cerca al Damero y su plaza mas importante viene a ser la 

Plaza Italia. Lo demás son calles estrechas, atrios y pequeñas plazuelas. Sus 

espacios abiertos son mínimos, es indudable, además que las super manzanas 

albergaban antiguamente en su núcleo central espaciosos huertos, los cuales han 

ido desapareciendo quedando solamente la Quinta Heeren y algunos monasterios 

con generosos y arborizados espacios internos. En las otras manzanas, salvo las 

ocupadas por equipamiento urbano, los espacios centrales han sido anulados por 

edificaciones precarias, ubicadas de una manera informal y arbitraria sin dejar 

áreas para parques y recreación. (Ver Lam. L-04) 
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 (Fuente: Archivo planos de catastro) 
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 Alturas de edificación: 

 

La configuración edificios en la zona es igualmente contrastante. Por una parte en 

el sector comercial hay un predominio de edificios altos entre 6 y 12 pisos, 

principalmente en los alrededores del Mercado Central, en la zona de Mesa 

Redonda y el Barrio Chino, las cuales corresponden a una arquitectura moderna. 

 

Por otra parte a lo largo del Jr. Cuzco existen edificaciones de mediana altura de 3 

y 4 pisos destinadas a oficinas o negocios, formando una continuidad con los 

edificios comerciales. Esta misma tipología de bloques de material noble aparece 

en sectores adyacentes a la Av. Grau.  

Llenos y vacíos 

Área 

construida 

Área vacía 
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 (Fuente: Archivo planos de catastro) 
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En otro sector, a lo largo del Jr. Ancash y del Jr. Junín existe una concentración de 

antiguos solares residenciales e Iglesias, que otorga a todo el sector comprendido 

entre Abancay  y el Jr. Maynas, un carácter monumental, expresado en cúpulas y 

bóvedas de iglesias, altos muros claustrales, casonas de uno y 2 pisos con balcones, 

portones, ventanas enrejadas, frisos y zócalos. 

 

Los otros sectores como el barrio del Prado, el barrio del Cercado y la zona 

adyacente al Jr. Amazonas están constituidos por edificaciones precarias de un piso 

y en algunos caso de dos, de quincha y adobe, configurando una masa horizontal y 

densa. (Ver lam. L-05) 
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 (Fuente: Archivo planos de catastro) 
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4.2 Vialidad y transporte: 

 

 Malla vial: 

 

Casi la totalidad de vías de Barrios Altos tiene una sección restringida con un 

promedio de 9.00 m. de ancho. Estas vías sólo son ortogonales en las proximidades 

de la Av. Abancay en el trayecto de tres cuadras. Luego no existen más calles 

paralelas, ni rectas, salvo Huanta y Sebastián Lorente que van de Sur a Norte. 

Asimismo, la mayoría de las vías no poseen una sección constante; Así, las vías que 

atraviesan Barrios Altos en forma continua son: De Sur a Norte: Jr. Ayacucho, Jr. 

Paruro, Huanta, Huánuco, Sebastián Lorente y Rivera y Dávalos. De Oeste a Este: 

Ancash, Junín y Puno. Con ligeros quiebres: Miró Quesada y Andahuaylas. Todas 

las otras vías forman trayectos cortos o interrumpidos formando una 

discontinuidad vial que aísla sectores importantes ocasionando la congestión vial 

en su malla central y la formación de puntos críticos. (Ver lam. L-06). 

 

 Jerarquía vial: 

 

Barrios Altos está servido en su perímetro por una vía expresa, la Vía de 

Evitamiento, a través de los puentes Huánuco, Balta y Ricardo Palma; y por las 

Avenidas Abancay y Grau, de jerarquía arterial. Al interior, las vías de mayor 

jerarquía son, en primer lugar las vías colectoras, entre las cuales podemos señalar 

a la Av. Sebastián Lorente, que es la única avenida en la zona, el Jirón Ancash, que 

da acceso a la Av. Cementerio, el Jirón Huánuco que comienza en el puente del 

mismo nombre y atraviesa la zona, articulándola con la zona vecina comercial de 

Gamarra. De la misma manera, el Jirón Huanta, por su continuidad y trazo y el Jirón 

Junín.  
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Como vía de borde el Jirón Amazonas tiene importancia, es vía de entrada y salida 

a través de los puentes hasta la Vía de Evitamiento en el Rímac. Finalmente, las 

otras vías son consideradas de tercera o cuarta jerarquía, debido a sus limitaciones 

de sección, longitud de trayecto o a causa de su funcionalidad limitada. 

(Ver Lam. L-06). 

 

 

 Secciones viales: 

 

El 80% de las vías que conforman la red vial de Barrios Altos, no presentan 

secciones viales continuas. Los estrechamientos de estas se dan, principalmente, 

en las zonas aledañas a la Av. Abancay y el Mercado Central, generando 

congestionamientos vehiculares por ser las vías que presentan mayor flujo 

vehicular. (Ver Lam. L-07). 
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 Transporte público: 

 

Los Cementerios Presbítero Maestro y El Ángel constituyen equipamiento 

Metropolitano, y el acceso a éstos se da por Barrios Altos. La relación entre el 

Rímac y Lurigancho con la Victoria, sea con destino a la Parada o Gamarra que son 

polos estructurantes de la ciudad, se da por Barrios Altos ingresando por el Puente 

Huánuco. El flujo hacia la Maternidad de Lima, el Hospital San Bartolomé, el 

Hospital Santo Toribio de Mogrovejo y los distintos establecimientos del sector 

salud ubicados en la Av. Grau que tienen peso Metropolitano, determina el ingreso 

y salida de habitantes de todo Lima  que acude a ellos. Finalmente los habitantes 

de Barrios Altos, requieren movilizarse a otras zonas  de Lima, por razones de 
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trabajo, abastecimiento, estudio o servicios. Todos estos factores establecen una 

población móvil con necesidad de unidades de desplazamiento con diferentes 

líneas y rutas. Actualmente el transporte público tiene como vías de ingreso y 

salida, la Av. Grau y el Puente Huanuco: 

 

Por la Av. Grau: La Av. Sebastián Lorente y Huánuco, como vías de ingreso; y  el Jr. 

Lucanas, como vía de salida. Por el Puente Huánuco: Ingreso a Amazonas, luego 

Paruro, para continuar por Junín hasta Cinco Esquinas, o salir a Grau por Lucanas, o 

Cangallo. 

 

En conclusión, el Transporte público y privado presenta una situación de 

congestionamiento y sobre utilización de vías sin capacidad de soporte. Así, la 

solución del transporte público de Barrios Altos, está condicionada a la solución del 

transporte en Lima Metropolitana. (Ver lam. L-08) 
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 Estacionamientos: 

 

En Barrios Altos existe un déficit de áreas para estacionamiento público. Se han 

detectado únicamente tres zonas de estacionamiento, estas son: el Mercado 

Central, la Plaza del Congreso y la Plaza Gastañeta. Asimismo, estacionamientos a 

lo largo de las vías sólo son posibles en la Av. Sebastián Lorente y en el Jr. Ancash. 

Debido a la estrecha sección de las vías y a falta de Plazas, el problema del 

parqueo, dificulta los flujos de visitantes a Barrios Altos. Las playas de 

estacionamiento privadas o de alquiler totalizan 36,468 m², estas deben ubicarse  

en zonas de mayor afluencia, es decir, en el sector comercial. Sin embargo, en 

dicho sector no existen las áreas suficientes para cubrir la demanda.  

 

4.3 Usos de suelo: 

 

El Área de Barrios Altos tiene una superficie total de 256.8 Has. De este total 

aproximadamente 213.29 Has. corresponden a usos urbanos diversos y 43.51 Has. 

corresponden al área de circulación (vías).  

 
Existe un predominio del uso mixto residencial y comercial, que define el carácter 

del área, ocupa 70.49 Has. y representa el 27.4% del área de estudio. Otro uso importante 

es el residencial (vivienda) con 48.95 Has. (19.1%), y también el comercial con 26.41 Has. 

(10.3%).  

 
El área de equipamiento educación y salud ocupa el 11.5% del área de estudio, y el 

área recreacional un 1.8%, lo cual indica una insuficiencia en este aspecto. El área de otros 

usos es importante ya que agrupa a la ocupación institucional e iglesias entre otras, con 

20.21 Has. que representa el 7.9% del área de estudio. Los usos del suelo industrial y 

vivienda taller tienen una mínima presencia con 2.1% y 1%, respectivamente. El área sin 

uso, correspondiente al 2%,  se encuentra caracterizada por las áreas sin edificar o sin 

construir. 
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En las condiciones actuales los usos del suelo han sufrido un gran cambio sobre 

todo en vivienda y comercio. De esta manera, el uso residencial se ha visto afectado por el 

crecimiento de actividades urbanas dedicadas al comercio, donde las viviendas han sido 

transformadas en galerías comerciales, oficinas y consultorios.  

 

Asimismo, las viviendas en Barrios Altos poseen altos índices de hacinamiento y 

ausencia de servicios y condiciones de habitabilidad, esto produce problemas en la 

utilización del espacio, sobre todo por la falta de mantenimiento y mejoramiento de la 

vivienda y su entorno. (Ver Lam. D-09) 
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4.4 Equipamiento y servicios básicos: 

(Ver lam. L-10) 

 

 Educación: 

 

El Área de Estudio cuenta con varios Centros Educativos de nivel Interdistrital. 

Asimismo, en el área de estudio la Educación Superior tiene presencia con la 

Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Mayor San Marcos, el 

politécnico José Pardo y la escuela de enfermería de la UNMSM. De esta manera, la 

infraestructura satisface más allá de los límites del área por lo que alcanza a 

satisfacer las necesidades de la población de dicho sector. 

 

 Salud: 

 

En el área de estudio se ubican gran cantidad de establecimientos de salud de nivel 

Metropolitano, estableciéndose en su gran mayoría, en la Av. Grau, la cual se ha 

asentado como eje del sector salud. Entre estos se encuentran: A lo largo de la Av. 

Grau; el hospital Dos de Mayo, hospital de emergencias Grau, hospital Almenara y 

distintos establecimientos que ofrecen servicios de salud menores. Asimismo, al 

interior del área de estudio se ubican el hospital Neurológico Santo Toribio de 

Mogrovejo, hospital San Bartolomé, maternidad de Lima y la clínica de la Buena 

Muerte. 

 

 Recreación: 

 
La infraestructura recreacional del sector está constituida por los parques, plazas y 

campos deportivos ubicados dentro del sector. Así, en la zona de estudio existen 

un total de 4.61 Has. destinadas para áreas recreativas que corresponden a las 

Plazas, parques y campos deportivos públicos, los cuales ocupan  sólo el 1.8% del 

área de Barrios altos e indican un déficit en dicho aspecto. 



201 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Aspecto habitacional 

 

El análisis de usos de suelo indica que 48.95 Has. (19.1%) son destinadas a uso 

residencial. Sin embargo,  el uso mixto, vivienda y comercio ocupa 70.49 has (27.4%), de 

esta manera, se establece como el uso con mayor ocupación del suelo en Barrios Altos; 

Así, por el análisis de la localización y alturas de edificación, se puede concluir que el tipo 

de uso mixto que se da en la zona es de vivienda y comercio vecinal. Asimismo, la vivienda 

taller ocupa una área de 2.46 Has (1%).  

 

El proceso de crecimiento urbano en Barrios Altos, ha definido tipologías marcadas 

de asentamiento de la vivienda. El alto grado de  tugurizacion, se debe a su proceso 
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evolutivo que fue afectado por la presión de la población por lograr algunos servicios. La 

consolidación de viviendas colectivas en Barrios Altos se da por una serie de factores 

socio-económicos, así como por el cambio de funciones en Lima Cercado. Los tugurios en 

los callejones y corralones se consolidaron tratando de satisfacer la necesidad de vivienda  

por el crecimiento de la población, ocasionando un déficit en la cantidad y calidad de 

estas. De esta manera, el proceso de subdivisión de las viviendas tugurizadas ha 

ocasionado el deterioro de la vivienda en su conjunto y una sobre saturación de servicios. 

 

5.1 Características especificas de la vivienda: 

 

 Tipologias de vivienda: 

 

La casa – patio: Tradicionales solares virreinales o republicanos de zaguán, patio y 

traspatio. 

La casa habitación: Unifamiliar, modestas viviendas con puerta a la calle con las 

habitaciones perpendiculares a ella. 

El callejón: Vivienda colectiva con un pasaje central con cuartos o unidades a 

ambos lados y servicios comunes. 

El corralón: Vivienda colectiva con ingreso común y construcciones sin ningún 

orden. 

La quinta: Vivienda colectiva con mejores espacios internos formada por patios y 

pasajes, con  servicios  particulares. 

La casa de vecindad: Vivienda multifamiliar, conformada por unidades con puerta 

al exterior o al interior. Suelen tener dos plantas y utilizan el balcón corrido para 

acceder a las viviendas del piso superior. 

Departamentos: Vivienda multifamiliar de dos o más pisos, con accesos verticales. 

 

 

BARRIOS ALTOS: TIPOLOGIAS DE VIVIENDA 

TIPO DE VIVIENDA VIVIENDAS % 

Casa Independiente 5299 25.12 
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Departamento en Edificio 4050 19.20 

Vivienda Quinta 5391 25.55 

Vivienda Casa Vecindad 5835 27.66 

Choza O Cabaña 0 0.00 

Vivienda Improvisada 224 1.06 

Local no destinado a habitación humana 239 1.13 

Hotel 8 0.04 

Hospital, Clínica 8 0.04 

Pensión 2 0.01 

Cárcel 0 0.00 

Asilo u Hospicio 10 0.05 

Otro tipo 32 1.15 

Hogar menores 0 0.00 

TOTAL 21098 100.0 

* Fuente: IMP 

 

 Materiales predominantes: 

 

                             BARRIOS ALTOS: MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES 

MAT. PREDOM. EN PAREDES VIVIENDAS % 

Ladrillo/Bloque de Cemento 8575 40.6 

Piedra o Sillar 120 0.6 

Adobe o Tapia 7086 33.6 

Quincha 4487 21.3 

Piedra con barro 38 0.2 

Madera 387 1.8 

Estera 165 0.8 

Otro material  240 1.1 

TOTAL 21098 100.0 

* Fuente: IMP 

 

         BARRIOS ALTOS: MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS TECHOS 

MATERIAL PREDOM. EN LOS TECHOS VIVIENDAS % 

Concreto Armado 6543 31.0 

Madera  12133 57.5 

Tejas 112 0.5 

Calamina/Fibra Cemento 704 3.3 

Caña/Estera torta de barro 1055 5.0 

Paja hojas de palmera 21 0.1 

Otro material  530 2.5 

TOTAL 21098 100 

* Fuente: IMP 

 
6. Aspecto histórico patrimonial 
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El área de estudio se encuentra inscrita dentro del Centro Histórico de Lima, en las 

microzonas  A IV y B II, además la microzona A IV, esta incluida en la zona reconocida 

como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.  

 

En esta zona, se encuentra una gran variedad de ambientes urbanos y edificios 

monumentales de gran valor histórico. En Barrios Altos existen más de 70 inmuebles  

catalogados por el INC, incluyendo 16 inmuebles religiosos de origen colonial, entre 

iglesias y conventos. (Ver Lam. D-11) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Conclusiones 

 

7.1 Aspecto Geográfico: 
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Barrios Altos es un sector marginado de la metrópoli por grandes vías arteriales, 

con intenso flujo vehicular como son Abancay y Grau, y por el río Rímac que lo aísla del 

contexto. Sin embargo, tiene importantes ventajas de localización para atender servicios 

metropolitanos y como lugar de residencia, una infraestructura que favorece a la  

población de menores ingresos.  

 

7.2 Aspecto Demográfico: 

 

La población de Barrios Altos ha decrecido en una proporción mayor a la población 

del Cercado. Así mismo posee una alta densidad en la ocupación del suelo, debido a que el 

área habitacional es limitada, siendo menor del 50% del área total. 

 

7.3 Aspecto Físico Ambiental: 

 

La traza urbana ha seguido el patrón de ocupación del suelo rural, en consecuencia 

existen grandes y desproporcionadas manzanas, con lotes profundos, irregulares y de 

poco frente. Asimismo, la trama es muy heterogénea, con calles estrechas y sin 

continuidad vial  dificultando el acceso a los lugares de residencia que se ubican al interior 

de la zona. 

 

Existe un elevado déficit de áreas de estacionamiento, lo cual obliga a congestionar 

las calles dificultando el tránsito y el transporte. El área neta habitacional es limitada, 

47.5% del total, considerando el uso mixto y la vivienda taller. La zona de estudio cuenta 

con un importante equipamiento de salud, allí se localizan los hospitales Dos de Mayo, el 

hospital Almenara, el hospital de emergencias Grau, el hospital neurológico Santo Toribio 

de Mogrovejo, el hospital San Bartolomé, la Maternidad de Lima y la Facultad de Medicina 

de san Fernando, entre otros, los cuales poseen una demanda metropolitana. Sin 

embargo, puede identificarse una carencia de áreas de recreación y áreas verdes. 
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7.4 Aspecto Habitacional: 

 

La mayoría de las viviendas se encuentran tugurizadas, constituyendo callejones 

insalubres e irrecuperables debido al deterioro de sus materiales, los cuales representan, 

permanentemente, un riesgo de colapso. 

 

7.5 Aspecto Histórico Patrimonial: 

 

En Barrios Altos están localizados monumentos de gran valor, siendo el 25% del 

área total considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ambientes urbanos 

de época, con Iglesias, Monasterios e innumerables casonas de enorme belleza, 

representan un valioso legado que está en proceso de deterioro, y en riesgo de perderse,  

por las condiciones de pobreza y abandono del Barrio. 

 

7.6 La vía expresa Grau como potencial eje de salud: 

 

 En la actualidad, la vía expresa Grau se ha establecido como eje del sector salud en 

el cual se ubican hospitales de alcance metropolitano tales como: El hospital de 

emergencias Grau (ESSALUD), El hospital nacional Guillermo Almenara (ESSALUD) y el 

hospital 2 de Mayo (ESSALUD); así como también distintos centros de servicios 

pertenecientes al mismo sector que complementan las funciones de dichos hospitales. De 

la misma, la Av. Grau posee un carácter orientado hacia la educación médica, ubicándose 

a lo largo de esta: La facultad de medicina San Fernando de la UNMSM y La escuela de 

enfermería de la UNMSM. Finalmente, La Av. Grau remata en los cementerios Presbítero 

Maestro y El Ángel, ubicándose también la sede actual de la morgue central de Lima y en 

consecuencia a esto, comercio funerario que se ubica alrededor de estos polos 

estructurantes. 

8. El Terreno 
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El terreno escogido se ubica entre el Jr. Ayacucho y el Jr. Andahuaylas y entre la Av. 

Expresa Grau y el Jr. Montevideo. Tiene un área de 9 718.02 m2, su forma es regular.  

 

Su frente principal se ubica hacia la Av. Grau, la cual sirve también como acceso 

principal de las zonas ubicadas en distintos puntos de la ciudad, el cual se puede dar 

también por la vía expresa. De la misma manera, su ubicación permite el fácil acceso 

desde las zonas ubicadas hacia el lado opuesto por los cruces vehiculares directos 

ubicados en el jr. Ayacucho y en el Jr. Andahuaylas, respectivamente.  

 

Finalmente. Su ubicación facilita tanto la accesibilidad peatonal, como la vehicular, 

desde los distintos hitos del sector salud ubicados a lo largo de la vía expresa Grau, de 

manera tal que se establece una relación directa con los mismos. (Ver lam. L-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

8.1 Expediente Fotográfico 
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 (Fuente: Archivo planos personal) 
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Fotografías del terreno 
 

 
 

 (Fuente: Google earth) 
 

 (Fuente: Archivo de imágenes personales) 
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 (Fuente: Archivo de imágenes personales) 
 

 (Fuente: Archivo de imágenes personales) 
 

 (Fuente: Archivo de imágenes personales) 
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Fotografías del entorno 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vista 1: Vía expresa Grau 
(Fuente: Archivo de imágenes personales) 

 

Vista general del terreno 
(Fuente: Archivo de imágenes personales) 

 

 (Fuente: Archivo de imágenes personales) 
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Vista 2: Jr. Andahuaylas 
(Fuente: Archivo de imágenes personales) 

 

Vista 3: Jr. Montevideo 
(Fuente: Archivo de imágenes personales) 
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8.2 Zonificación 
 
Plano de zonificación 
 

 
 
 

 
 

 (Fuente: Archivo planos de catastro) 
 

 (Fuente: Diario “El Peruano”) 
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Capítulo 12: Usuarios y Requerimientos Espaciales 
 
 
 

El diseño y construcción de un instituto de ciencias forenses es muy complejo ya 

que deben considerarse aspectos relacionados a la salud y la seguridad ambiental, 

materiales riesgosos, dirección del instituto, eficiencia funcional, adaptabilidad a futuro, 

seguridad y conservación de evidencia, entre otros. De esta manera, los requerimientos 

espaciales de los usuarios y las actividades funcionales que se dan en el edificio, serán los 

factores que determinaran el diseño del mismo. 

 

 La documentación de las necesidades de los usuarios, actividades laborales y el 

programa espacial son la clave fundamental para el diseño de un instituto científico 

forense. El diseño se realiza según las necesidades específicas del espacio que varían entre 

las actividades que en ellos se realizan y su equipamiento, las cuales generan zonas, 

dimensiones y otros requerimientos secundarios.  

 

Asimismo, el futuro debe ser considerado ya que un laboratorio forense debe ser 

diseñado teniendo en consideración el cambio que se da en sus espacios a causa de las 

necesidades de sus ocupantes, la tecnología y la metodología científica que se dan en los 

procesos realizados en estos. 

 

1. El usuario interno 

 

1.1 Criminalística: 

 

Son aquellas personas que se encargan de reunir, analizar e interpretar la 

evidencia forense. La profesión está compuesta de diferentes disciplinas y especialidades: 
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 Oficial especialista en la escena del crimen (OEEC):  

 

La principal función de los oficiales especialistas en la escena del crimen es la de 

colectar, registrar, examinar, analizar y almacenar adecuadamente la evidencia 

física recuperada en los cuerpos de las víctimas, al igual que de aquellos artefactos 

encontrados en la zona de exhumación o en la escena del crimen. Finalmente ellos 

son responsables de la cadena de custodia de todas las evidencias recuperadas, 

asegurando su integridad y no contaminación. 

 

 Técnico digital forense:  

 

Es el encargado de manejar la base de datos del instituto, en la cual se almacenan 

toda la información referida a los casos y autopsias realizadas en sus instalaciones.  

 

 Investigador forense ADN (Biólogo):  

 

Es el encargado de realizar el estudio del material biológico obtenido en la escena 

del crimen, del cadáver o restos humanos; tales como: la saliva, semen, sangre, 

pelo, y otros tejidos, los cuales permiten tipificar el ADN mediante un método 

identificatorio moderno que por su gran precisión se ha establecido como huella 

genética. 

 

 Investigador de documentos:  

 

Las pistas de papel han sido desde hace tiempo un apoyo principal para lograr una 

sentencia. En la actualidad, el analista de documentos tiene a su disposición una 

gran cantidad de métodos que hacen posible el cumplimiento de su función 
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principal, como: el análisis detallado de la escritura de una persona o la inspección 

de las propiedades físicas y químicas de una tinta o papel en particular, entre otras. 

 Químico de drogas: 

 

Es el encargado de aplicar todos los conocimientos y técnicas químicas con objeto 

de conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elemento. Su participación en la 

investigación se interrelaciona con otras ciencias forenses. 

 

 Toxicólogo forense:  

 

Un toxicólogo forense debe considerar el contexto de la investigación, 

particularmente cualquier síntoma físico que se haya presentado, y cualquier otro 

tipo de evidencia recolectada en la escena del crimen que pueda ayudar al 

esclarecimiento del mismo, tales como recipientes con medicamentos, polvos, 

residuos y otras sustancias químicas disponibles. 

 

De esta manera, el toxicólogo forense es el encargado de determinar las sustancias 

tóxicas presentes en ellas, las concentraciones, y los efectos de dichas sustancias 

en el organismo humano. 

 

 Entomólogo forense:  

 

La entomología forense es una ciencia que constituye un instrumento válido para 

determinar el tiempo en que el cuerpo muerto ha estado expuesto a la actividad 

de los Artrópodos, basándose no sólo en su estudio, sino también en la influencia 

de factores ambientales, tales como la temperatura y la humedad, que influyen, 

entre otros, en la tasa de evolución y desarrollo de los mismos. 
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De esta manera, el entomólogo forense estudia  a los insectos que se encuentran 

sobre los cadáveres aportando información útil en las investigaciones de carácter 

policial o judicial. 

 Examinador de Huellas:  

 

Es el encargado de analizar las huellas obtenidas en la escena del crimen y aquellas 

que se encuentran en objetos. Asimismo, es el encargado del translado, protección 

y análisis de estas, por medio de polvos, vapores de yodo, ciano-acrilato de sodio o 

rayos láser, en los laboratorios correspondientes.  

 

 Examinador de evidencias:  

 
Es el encargado de analizar todas las evidencias físicas obtenidas en la escena del 

crimen. 

 

 Fotógrafo forense:  

 
El fotógrafo forense es el que realiza el registro fotográfico documental y 

testimonial de todo el proceso por el que debe pasar el cadáver al ser analizado; 

desde su ingreso al instituto, proceso de hasta su salida del mismo, incluyendo el 

proceso de autopsia. 

 

1.2 Medicina forense: 

 

Esta conformada por un grupo de médicos especializados en ciencias forenses, 

desde odontología hasta entomología. De esta manera, su experiencia científica y su juicio 

profesional, es la que establece el material de evidencia de los casos estudiados en el 

instituto. Esta ciencia forense se puede dividir en especialidades, de la siguiente manera: 

 

 Patólogo forense:  
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Es el encargado de aplicar los métodos de la anatomía y de la citopatología en la 

resolución de los problemas judiciales. Asimismo, el patólogo forense debe estar 

presente desde la autopsia hasta la microscopía o desde el examen de un cadáver 

hasta el análisis de algunas células depositadas por el delincuente.  

 

 Antropólogo forense:  

 

Es de responsabilidad del antropólogo forense, en primer lugar, dar a conocer la 

edad, el sexo, y estimar la estatura de la víctima, patrón biológico, lateralidad, 

otros; así como realizar las reconstrucciones que sean necesarias para establecer 

los traumas, fracturas o trayectoria de bala, etcétera; y discutir con el médico 

legista acerca de los rasgos que evidencian el posible modo y causa de muerte de 

la victima. 

 

 Radiólogo forense:  

 

Antes de realizar una autopsia, el cuerpo deberá pasar por un aparato de Rayos X 

para observar todo elemento metálico (proyectiles, esquirlas, fragmentos de 

cuchillos, implantes y artefactos personales) de diverso origen y otros rasgos. De 

esta manera, el radiólogo forense es el que se encarga de realizar dicho examen en 

el cadáver. 

 

 Psicólogo forense:  

 

Tiene como una de sus funciones principales  la responsabilidad de analizar los 

factores que intervienen en la comisión de delitos, problema ligado con el de la 

motivación, cuyas características varían según condiciones de edad, de estado 

mental o emocional. Varias de éstas circunstancias determinan el grado de 
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veracidad de los testimonios, permitiéndole calificar los delitos según sean 

intencionales o no. 

 

 Odontólogo forense:  

 

Este, se encarga de elaborar un odontograma por cada victima, de tal manera que 

se facilite la identificación del cadáver. 

 

 Técnico en autopsia:  

 

Es el encargado de ayudar al médico forense encargado de realizar la autopsia 

durante dicho proceso, en todo lo que se requiere para la preparación y análisis del 

cuerpo. 

 

1.3 Histopatologo embalsamador: 

 

Son técnicos que poseen conocimientos teórico-prácticos que les permiten 

realizar el procedimiento necesario en la abertura y embalsamamiento de los 

cadáveres. Forman parte de un equipo de trabajo multidisciplinario a nivel del servicio 

médico forense dentro de un laboratorio público, privado en una sala velación o 

dentro de las instituciones o centros universitario en los departamentos de cirugía, 

morfología, toxicología o laboratorio.  

 

1.4 Administración: 

 

 Director de Morgue:  

 

Es el encargado de revisar todos los casos recibidos en el instituto forense y se 

establece como cabeza y nexo principal entre este y el instituto de medicina legal. 
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 Administrador de morgue:  

 

Es el encargado de administrar el instituto, supervisando todas las actividades que 

se realizan en este y asegurándose de que estas se lleven a cabo en las mejores 

condiciones posibles y con el equipamiento adecuado. 

 

 Secretarias: Son aquellas personas encargadas de facilitar y colaborar con los 

trabajos administrativos realizados por el personal directivo del instituto. 

 

 Recepcionista: es la persona encargada de recibir a los familiares, investigadores, 

alumnos y todas aquellas personas que requieran información sobre los casos 

recibidos en el instituto, sobre las actividades y el personal que trabaja en este. 

 

 Administrador de la red:  

 

Es el encargado de administrar la red interna del instituto (base de datos), en la 

cual se almacena toda la información correspondiente a los casos recibidos e 

investigados dentro del instituto. Asimismo, se encarga de la seguridad y 

confidencialidad de esta. 

 

 Administrador del archivo general:  

 

Es el encargado del manejo interno de todas las muestras archivadas dentro del 

instituto, asegurando su adecuada conservación en las zonas clasificadas según el 

tipo de material a archivar, establecido de la siguiente manera: archivo de tejidos, 

archivo de sólidos y archivo de documentos. 
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1.5 Unidad policial: 

 

 El instituto deberá contar con un área en la cual se ubique el personal de policía 

correspondiente, el cual tendrá a su cargo el área de criminalística y se encarga de 

supervisar y colaborar con el trabajo que este realice. De esta manera, la unidad policial 

dentro del instituto se establece como el nexo principal entre este y la policía nacional en 

los casos que se requiera. 

 

1.6 Unidad del ministerio de justicia: 

 

 Fiscal de intervención inmediata:  

 

Es el funcionario, integrante del Ministerio Público, que lleva materialmente la 

dirección de la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública; es decir, 

es a quien corresponde desempeñar directa y concretamente las funciones y 

atribuciones de éste, en los casos que le corresponden. 

 

 Médico legista:  

 

Es el encargado y responsable de conducir la autopsia y de la organización del 

trabajo en la morgue o laboratorios acondicionados para este fin. Tiene la 

obligación de determinar el modo y causa de muerte, para lo cual se apoya en las 

informaciones que le provean los antropólogos forenses. 

 

1.7 Personal de limpieza: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_P%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_criminal&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_penal_p%C3%BAblica
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 De la misma manera que el personal de tratamiento de desechos especiales, el 

personal de limpieza tiene como función principal garantizar una adecuada protección del 

ambiente y de la salud de los usuarios del instituto. 

1.8 Personal de tratamiento de desechos especiales: 

 

Es el personal que se encarga de calificar, analizar y procesar los desechos 

obtenidos en la práctica realizada en el instituto; de manera tal, que se establezca un 

ambiente adecuado dentro del instituto y se garantice una adecuada protección del 

ambiente y de los usuarios. 

 

1.9 Personal de seguridad: 

 

 Es el personal encargado de garantizar la seguridad y protección de los usuarios del 

instituto y sobre todo, del material que se examina dentro de el, debido a que este es 

indispensable en el estudio de los casos que se manejan dentro de este, que pertenecen 

también al instituto de medicina legal, por lo tanto al ministerio publico y son base 

fundamental para la administración de justicia. 

 

1.10 Cadáveres: 

 

 Estos usuarios, aunque pasivos, ocupan una gran área dentro del instituto y su 

manejo dentro de estas deberá considerar normas especiales para facilitar las actividades 

de estudio de los demás usuarios internos. 

 

1.11 Estudiantes y personal docente. 
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2. El usuario externo 

 

2.1 Familiares: 

 

Este tipo de usuarios varia entre grandes rangos sociales y su visita al instituto se 

da, dependiendo de su cultura y crianza, de manera individual; en compañía de una 

persona o con varios miembros de su familia. De esta manera, el aspecto de asistencia de 

los familiares deberá considerar la cantidad, el comportamiento y las reacciones 

psicológicas de dichos individuos frente a las situaciones que se dan en este. 

 

Debido a una situación de dolor que en muchos casos es insostenible para los 

familiares del cadáver, se les deberá brindar a estos una adecuada orientación, 

información y ayuda psicológica en condiciones adecuadas. Por esta razón, las 

instalaciones del instituto deberán, mediante su diseño, prever el aislamiento de las áreas 

de funcionamiento destinadas al personal interno autorizado y las áreas publicas 

destinadas al personal externo, entre ellos, los familiares de las victimas. Estas personas 

deberán contar con áreas, dentro y fuera del instituto, en las que puedan permanecer 

(salas de espera); así como, áreas que les brinden alivio emocional y confort. 

 

2.2 Personal de las funerarias: 

 

El ingreso de este usuario es restringido solo a las zonas en las que se requiere de 

su presencia; tales como área de almacenamiento de cadáveres y sala de preparación del 

mismo. Antes de realizar el proceso de recojo y preparación del cadáver, el personal de la 

funeraria que asiste al instituto deberá realizar un registro de entrada y de salida del 

instituto que permita documentar el retiro del cadáver de sus instalaciones; Así, esta 
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actividad, la cual genera un espacio, deberá realizarse a la entrada de edificio, la cual 

deberá estar diferenciada y aislada del ingreso del personal interno y del ingreso de los 

familiares. 

2.3 Abogados. 

 

2.4 Estudiantes y personal docente: 

 

 Estudiantes de medicina 

 Estudiantes de enfermería 

 Estudiantes de medicina forense 

 Estudiantes de derecho 

 

2.5 Técnicos. 

 

2.6 Personal de mantenimiento. 

 

2.7 Proveedores. 

 

2.8 Periodistas e investigadores. 

 

2.9 Personal del IML. 

 

2.10 Personal policial. 
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Capítulo 13: Programa arquitectónico 
 
 

1.  Capacidad actual 

 

 5000 necropsias al año 

+ 5000 necropsias al año provenientes de provincias. 

 

 10 necropsias/día 

(Actualmente, la morgue central de Lima está capacitada para realizar de 20 – 25 

necropsias/día) 

 

2. Organigramas funcionales 

 

2.1 Zonificación de circulaciones: 
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2.2 Organigrama general: (Fuente: Archivo personal) 

                                                                

2.3 Organigrama del área de servicios de patología forense: (Fuente: Archivo personal)        
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2.4 Organigrama del área de servicios de tanatologia forense: (Fuente: Archivo personal)    

 

2.5 Organigrama funcional del servicio de odontología forense: (Fuente: Archivo personal)  
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2.6 Organigrama funcional del servicio de antropología:  

 

(Fuente: Archivo personal) 

 

2.7 Organigrama funcional de lab. de 1er orden:  

 

(Fuente: Archivo personal) 
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2.8 Organigrama funcional de lab. de fotografía forense:  

 

 

(Fuente: Archivo personal) 

 

2.9 Organigrama funcional del servicio de toxicología y química legal:  

 

 

(Fuente: Archivo personal) 
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2.10 Organigrama funcional de lab. de genética forense:  

 

(Fuente: Archivo personal) 

 

2.11 Organigrama funcional del área de administración y servicios:  

 

2.12 Organigrama funcional de la unidad de docencia e investigación:  

 

(Fuente: Archivo personal) 
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5. Programa arquitectónico 

 

5.1 Organigrama resumen: 

 

 Área total= 14 838.29 m2 
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Capitulo 14: El Proyecto 
 
 

 

1. Memoria descriptiva 

 

El proyecto se edificará en un terreno de 9 718.02 m2 el cual está ubicado sobre la 

Vía Expresa Grau en el distrito del Cercado de Lima. Dicho terreno de forma regular es 

prácticamente plano y posee 4 frentes: 

 

 Vía expresa Grau= 83.53 m. 

 Jr. Andahuaylas= 109.06 m. 

 Jr. Montevideo= 99.44 m. 

 Vía Interna (privada)= 108.52 m. 

 

Dicho terreno forma parte de otro de mayor dimensión y será subdividido 

respetando la traza urbana mediante la continuación del Jr. Renovación en el distrito de La 

Victoria, dándole así 4 frentes independientes y mayor jerarquía dentro del perfil urbano 

de la Vía expresa Grau. 

  

Por consideraciones reglamentarias el terreno tiene una zonificación ZTE-2 (zona 

de tratamiento especial 2) y la edificación podrá tener como máximo 8 pisos hacia la Vía 

Expresa Grau y 3 pisos hacia las calles que colinden con la zona de patrimonio cultural de 

la humanidad. Por esta razón se ha ejecutado un proyecto que no sobrepase dicho 

número de pisos y que no afecte el perfil urbano del lugar en donde se ubica. 

 

El proyecto está constituido por dos sectores formados fundamentalmente por el 

volumen principal en donde se ubican todos los laboratorios y los ambientes de la morgue 

del instituto de ciencias forenses con un gran espacio/jardín central abierto y por 2 

volúmenes laterales. En el primero, se ubican las aulas, (abiertas hacia el exterior y con 

orientaciones óptimas: Norte/Sur) y todos aquellos ambientes destinados al personal 
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docente y administrativo de la escuela de capacitación de ciencias forenses; Y en el 

segundo, se encuentran todos los servicios generales del proyecto, tales como sala de 

conferencia, cafetería y biblioteca.  Asimismo, el proyecto está atravesado por un último 

volumen que sirve como conexión entre el volumen principal (Instituto de ciencias 

forenses/morgue) y el volumen lateral (Escuela de capacitación de ciencias forenses) en el 

que se ubicarán funciones más cambiantes y en el que se encuentran los espacios de 

comunicación y reunión de los estudiantes con personal docente y de investigación. 

 

El proyecto posee espacios verdes exteriores paralelos a los volúmenes que 

estarán trabajados a manera de alamedas arboladas y espacios verdes interiores de 

manera tal en que todo el proyecto se encuentre rodeado por áreas verdes para permitir 

la fácil ventilación e iluminación de todos los ambientes y para lograr disminuir así los 

efectos psicológicos negativos que un edificio de este tipo puede general en el estado de 

ánimo de los usuarios interno y externos.  

 

Los estacionamientos que son un total de 68 plazas, se encuentran ubicados en la 

calle interna (privada), que se creó en el lado oeste del terreno para darle 4 frentes 

independientes, logrando así que este adquiera mayor jerarquía dentro de su entorno.  De 

esta manera, el estacionamiento posee dos accesos; desde el ingreso por la Vía Expresa 

Grau y desde el ingreso por el Jr. Montevideo, respectivamente. 

 

1.1 Descripción por niveles 

 

 Nivel -3.60 m 

  

El acceso principal para peatones será por este nivel mediante una rampa que 

posee el porcentaje adecuado según el R.N.E para el acceso de personas con discapacidad. 

Esta rampa servirá como continuidad de la plaza que se ubica en el frente principal del 

terreno hacia la Vía Expresa Grau en el nivel ±0.00 m.  
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Desde la rampa, a manera de alameda, se accede al hall de ingreso principal y de 

allí al centro del conjunto, abierto hacia el exterior como espacio de descanso y área libre 

que comunica al usuario con el volumen del instituto de  ciencias forenses (laboratorios y 

morgue), con el volumen de escuela de ciencias forenses y con el volumen de servicios 

generales como sala de conferencia, cafetería y biblioteca. 

 

Asimismo, desde el hall principal se accede por el lado derecho, pasando por un 

control previo, al sótano del volumen principal del proyecto en el cual se ubica el área 

administrativa y del personal médico del instituto de ciencias forenses (Laboratorios y 

morgue), el cual se encuentra abierto hacia un patio/jardín central que sirve como medio 

de iluminación y ventilación de todo el volumen y sus circulaciones. Una escalera principal 

ubicada en el centro del volumen, hacia el patio/jardín central, así como dos escaleras de 

escape ubicadas estratégicamente y cumpliendo con la distancia reglamentaria indicada 

en el R.N.E, relacionan a este nivel con los niveles +0.00 m, +4.50 m y +9.00 m. 

 

Por el lado izquierdo, se encuentra el volumen de servicios generales en el cual se 

ubican la sala de conferencias con su foyer y ss.hh públicos, la biblioteca y la cafetería, con 

una zona de mesas para alumnos y otra para profesores, la cocina la cual será de fácil 

acceso contará con un área de carga y descarga desde el exterior controlada por la caseta 

de control ubicada en el acceso de la vía interna (privada) en la cual se ubican los 

estacionamientos. 

 

Pasando el hall principal, se ingresa al área exterior (alameda/jardín) de descanso y 

a traves de este se accede al volumen posterior del proyecto en el cual se ubica la escuela 

de ciencias forenses. En este nivel, se ubicara el hall principal de volumen, las oficinas 

administrativas de la escuela y el área de servicio y mantenimiento de todo el proyecto, la 

cual posee un ingreso independiente por la calle interna (privada). Una escalera de dos 

tramos relaciona este nivel con el +0.00 m y +4.50 m. Junto a la escalera se ubican las 

baterías de baños, los cuales serán parecidos en todos los pisos. Adicionalmente se 



234 

 

contará con un ascensor panorámico que integrará todos los niveles, el cual será utilizado 

mayormente por personas discapacitadas.  

 

 Nivel ±0.00 m 

 

Desde este nivel, a manera de plaza exterior, se accede al hall de ingreso principal 

del volumen del instituto de ciencias forenses (laboratorios y morgue) y de allí al corredor 

principal, abierto mediante fachadas vidriadas hacia el patio/jardín central y que sirve de 

acceso para los médicos forenses a las salas de autopsia y cámaras frigoríficas. Hacia el 

lado derecho del hall principal se ubicaran todas las oficinas de la unidad de criminalística 

y de la dirección del instituto forense. Hacia el lado derecho, se ubicaran todas las áreas 

destinadas al reconocimiento y espera de los familiares. 

 

Asimismo, este volumen principal se encuentra conectado con la calle interna 

(privada), en la cual se ubican los estacionamientos, mediante un volumen que traviesa el 

proyecto en el cual se ubica un hall que sirve de control para el personal médico forense y 

de ahí se accede a una circulación para médicos forenses que conecta a este con los 

laboratorios de 1er orden y con la circulación del volumen principal del instituto de 

ciencias forenses.  

 

De la misma manera, el volumen que atraviesa desde la calle interna (privada) 

posee también una circulación secundaria para personal médico forense que conecta a la 

plataforma de ingreso y control de con los laboratorios de 1er orden y con las cámaras 

frigoríficas y salas de autopsia. 

 

El volumen de escuela de ciencias forenses, ubicado en la parte posterior del 

terreno, está conformado en este nivel por salas de descanso y reunión para el personal 

docente, aulas y laboratorios de enseñanza. Todas las puertas de las aulas y laboratorios 

abrirán hacia fuera sin invadir la circulación. Los ambientes estarán relacionados entre sí 
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por medio de una circulación en balcón, de 2.50 m. de ancho, sobre el espacio central, la 

cual posee iluminación natural mediante un techo vidriado. 

 

El acceso vehicular hacia la calle interna (privada) se realizará por el lado oeste del 

terreno, mediante dos accesos y controlado por una caseta de vigilancia. Estos accesos se 

darán por la Vía Expresa Grau y por el Jr. Montevideo, respectivamente. Por estos, se 

llegará al estacionamiento ubicado perpendicularmente a los largo de la vía de 6.00 m de 

ancho y 4% de pendiente máxima, teniendo como nivel más bajo -1.00m. El proyecto 

contara con 68 estacionamientos. Asimismo, en dicha vía se ubica también la plataforma 

de ingreso de ambulancias en el nivel -1.00m logrando así, que la ambulancia pueda 

descargar en el nivel ±0.00 m, esta plataforma se encuentra completamente aislada 

mediante un cerramiento metálico que no permite que se de ningún tipo de registro visual 

hacia el interior. 

 

Finalmente, en la parte posterior del proyecto con acceso desde el Jr. Andahuaylas 

se ubica una segunda plataforma de salida de ambulancias, mediante la cual los cadáveres 

son retirados del instituto y llevados hacia las funerarias. De esta manera, se logra así 

independizar las circulaciones de ingreso y salida de estos para facilitar el recorrido y 

proceso de los mismos. 

 

 Nivel +4.50 m 

 

En el volumen del instituto de ciencias forenses este nivel estará conformado 

íntegramente por laboratorios de investigación, los cuales estarán relacionados entre sí 

por medio de una circulación abierta mediante fachadas vidriadas hacia el patio/jardín 

central, logrando así que sea un espacio iluminado naturalmente. 

 

En el volumen de escuela de ciencias forenses, este nivel se encuentra formado 

totalmente por aulas y laboratorios de enseñanza. Los ambientes estarán relacionados 
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entre sí por medio de una circulación en balcón, de 2.50 m. de ancho, sobre el espacio 

central, la cual posee iluminación natural mediante un techo vidriado.  

 

Asimismo, en este nivel también se encontrará un volumen que atraviesa a todo el 

proyecto logrando una conexión entre las áreas de docencia y las áreas de investigación. 

En este volumen se desarrollan ambientes que permiten la integración e intercambio 

cultural entre el personal médico forense y los alumnos mediante espacios de descanso y 

salas de autopsias  para fines de enseñanza. 

 

 Nivel +9.00 m 

 

En este nivel el volumen de escuela de ciencias forenses y de servicios generales 

desaparecen. Así, los techos del sector de la escuela serán planos de concreto con 

revestimiento metálico Hunter Douglas, el sector central que se ubica sobre la circulación 

interior estará formado  por un techo translúcido de vidrio sobre estructura metálica. Por 

otro lado, los techos del sector de servicios generales serán inclinados con cobertura 

metálica Hunter Douglas sobre tijeral. 

 

Finalmente, el volumen principal en el cual se ubica el instituto de ciencias 

forenses sube un nivel mas y se encuentra íntegramente ocupado por laboratorios de 

investigación, los cuales estarán relacionados entre sí por medio de una circulación abierta 

mediante fachadas vidriadas hacia el patio/jardín central, logrando así que sea un espacio 

iluminado naturalmente.  

 

 Nivel de cobertura +13.50 m 

  

Los techos del volumen principal, en el cual se ubica el instituto de ciencias 

forenses, serán de concreto con acabado de cemento pulido con bruñas @ 1m.  El sector 

central del volumen bajo el cual se encuentra el patio/jardín central y otros patios de luz 

en el cual se ubican pequeñas áreas verdes y arboles que atraviesan en todos los niveles al 
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proyecto, no tienen techo de ningún tipo debido a que estos sirven como medio de 

iluminación y ventilación del proyecto y permiten que la naturaleza se inserte dentro del 

proyecto. 

 

1.2 Sistema constructivo 

 

El sistema constructivo en el volumen principal y en el volumen lateral de la 

escuela de ciencias forenses será convencional: vigas y columnas de concreto armado y 

losas aligeradas de 0.20 m, Total= 1.00m +0.05m de acabado de piso, quedando un área 

libre de piso a fondo de viga de 3.50m y de piso a piso de 4.50 con excepción del sótano 

que tendrá 3.60m de piso a piso. Los muros fijos serán de ladrillo y los tabiques 

removibles de drywall.  

 

El sistema constructivo en el volumen lateral de servicios generales será con 

tijerales: columnas de concreto armado y vigas tijerales de 1.00 m, con cubierta liviana 

metálica Hunter Douglas, quedando un área libre de piso a piso variable de h= 4.50m - 

9.00m. Los muros fijos serán de ladrillo y los tabiques removibles de drywall. 

 

El sistema constructivo en el volumen que atraviesa al volumen principal y sirve 

como conexión entre el instituto y la escuela de ciencias forenses será con placas 

colaborantes, quedando un área libre de piso a piso variable de 4.50 m. Los muros fijos 

serán de ladrillo y los tabiques removibles de drywall. 

 

1.3 Acabados 

 

Las fachadas estarán compuestas por un sistema de perfiles auto portantes de 

vidrio arenado que permiten el paso de la luz natural al interior  y le dan una imagen 

característica al edificio principal en l cual se ubica el instituto de ciencias forenses. Las 

fachadas de los volúmenes secundarios estarán compuestas por muro cortina de vidrio 
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soportado por perfiles metálicos con aplicaciones de celosía de madera ubicados según 

diseño y revestimiento metálicos Hunter Douglas. 

 

Los acabados interiores serán de fácil mantenimiento y minimalistas: pisos de 

linóleo y vinílico tipo madera, tanto para los laboratorios como para las aulas, las 

circulaciones y oficinas, y servicios generales como cafetería, sala de conferencias, halls de 

recepción, etc. Asimismo, se utilizara alfombra de alto tránsito, madera, cemento pulido, 

tableros de cuarzo y fachaleta en baños, aluminio, piedras de canto rodado, etc. según 

cdro. de acabados.  

 

Los muros serán tarrajeados y pintados, enchapados en porcelanato y de cemento 

pulido con madera, según cdro. de acabados. Los falsos cielos serán de baldosas acústicas 

y de madera en espacios públicos, según cdro. de acabados. La carpintería de las puertas 

será de madera pintada al duco y metálicas según lo requiera el ambiente. Las ventanas 

serán de cristal laminado de 8mm transparente incoloro y las mamparas y muros cortina 

serán de cristal templado de 10mm transparente incoloro con marcos de aluminio, según 

detalles. 

    

La ventilación de las aulas y laboratorios será cruzada por lo que no se requerirán 

permanentemente sistemas de ventilación forzada, pero el proyecto contempla un diseño 

de aire acondicionado central. 

 

Para aprovechar la mayor cantidad de entrada de luz en los ambientes, estos 

estarán delimitados por fachadas vidriadas de cristal laminado incoloro soportado por 

carpintería de aluminio, de paños fijos. 

 

Se pondrá especial esmero en el diseño exterior en las que se colocarán arbustos y 

árboles, bancas y otros detalles de iluminación y diseño de pisos que realcen dicho 
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espacio protagónico del proyecto desde el punto de vista paisajístico y pueda ser usado 

como ambiente de descanso del usuario interno y externo. 

 

1.4 Cálculo de aparatos sanitarios 

 

El número de aparatos se ha ubicado en los ss.hh según lo requerido por el R.N.E. 

en función del número de alumnos, personal administrativo, personal docente y personal 

de investigación. 

 

1.5 Facilidades para personas discapacitadas 

 

Además de los servicios higiénicos para discapacitados ubicados en cada nivel, se 

han previsto rampas para el desplazamiento en sillas de ruedas que cumplen con el 

porcentaje indicado en el R.N.E y ascensores que permiten el acceso de personas 

discapacitadas a los pisos superiores. 

 

1.6 Cálculo de estacionamientos 

 

El estacionamiento se ha ubicado en la calle interna (privada) para brindarle mayor 

privacidad y no interrumpir con el tránsito de la zona.  El número de estacionamientos se 

ha calculado según lo requerido por el R.N.E. en función del número de alumnos, personal 

administrativo, personal docente y personal de investigación. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 
 Análisis de materiales: La caracterización de la composición y de la estructura 

(incluyendo defectos) de un material que es significativo para un producto 

particular, el estudio de características, o su uso. En ciencia forense, esto se 

refiere, pero no se limita, al análisis de la evidencia. 

 Anatomía patológica: Es el estudio del sufrimiento o daño. 

 Autopsia: Del griego autopsia (acción de ver con los ojos). Examen anatómico de 

un cadáver. 

 Biología: Ciencia referida al crecimiento, desarrollo, y funcionamiento de los seres 

vivos. 

 Cadáver: Del Latín cadáver. Cuerpo muerto. 

 Cementerio: De Koimaeien (quedarse dormido). Terreno generalmente cercado 

destinado a enterrar cadáveres. 

 Ciencia forense: Profesión de asistir a  investigaciones y litigaciones civiles y 

criminales a través de la ciencia. 

 Cremar: Incinerar. 

 Crestos: Palabra proviene de cremación. Se refiere a los restos de una persona 

cuyo cuerpo ha sido cremado. 

 Criminalística: Profesión y disciplina que se encarga del reconocimiento, 

identificación, individualización y evaluación de evidencias físicas en procesos 

jurídicos mediante el uso de las ciencias naturales. 

 Cuerpo: Lo que tiene impresión limitada y produce impresiones en nuestros 

sentidos por calidades que le son propias. Cadáver. 

 Culto: Conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se rinde homenaje. 

 Curar: termino muy general que no lleva directamente a la idea de readquirir la 

salud perdida. 

 Defunción, difunto: Es la persona que ha cumplido su función. 
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 Embalsamar: Llenar de sustancias balsámicas las cavidades de los cadáveres, como 

se hacia antiguamente o inyectar sustancias en los vasos sanguíneos para 

preservar la putrefacción de los cuerpos muertos. 

 Enterramiento, Entierro: Acción de enterrar los cadáveres. Sepulcro. 

 Enterrar: Poner bajo tierra. Dar sepultura a un cadáver. 

 Esqueleto: Conjunto de piezas duras y resistentes articuladas entre si que dan 

consistencia al cuerpo, sosteniendo o protegiendo sus partes blandas. 

 Exhumar: Desenterrar un cadáver o restos humanos. 

 Fallecer: Morir, acabar la vida. 

 Féretro: caja o ataúd en que se lleva a enterrar a los difuntos. 

 Funeral: Perteneciente al entierro y a las exequias. 

 Funeraria: Empresa que se encarga de proveer las cajas, coches fúnebres y demás 

objetos pertenecientes a los entierros. 

 Hipogeo: Bóveda subterránea que en la antigüedad se usaba para conservar los 

cadáveres sin quemarlos. 

 Incinerar: Reducir algo a cenizas. 

 Laboratorios de criminología: Las instalaciones que reciben, procesan, y analizan la 

evidencia (obtenida con investigaciones civiles o criminales) que usan métodos y 

testimonio científicos o técnicos de la opinión con respecto a tal evidencia física en 

una corte de la ley; equivalente a los laboratorios forenses. 

 Laboratorios de ciencias forenses: instalaciones que reciben, procesan, y analizan 

la evidencia obtenida con investigaciones civiles o criminales usando métodos y 

testimonio científicos o técnicos 

 Medicina forense o legal: Especialidad de la medicina que engloba toda actividad 

relacionada con el poder judicial. 

 Morgue: Voz francesa. Deposito judicial de cadáveres. 

 Mortaja: vestidura. Sabana u otra cosa con que se envuelve al cadáver. 

 Mortuorio: Perteneciente o relativo al muerto o a las honras fúnebres. Cámara o 

casa mortuoria. Preparativos y actos previos para enterrar a un muerto. 
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 Necro: significa muerto. 

 Necropsia: Autopsia o examen de los cadáveres. 

 Neuropsicología: Disciplina fundamentalmente clínica que converge entre la 

psicología y la neurología. 

 Post mortem: Examenes post mortem. Se le conoce también como autopsia. 

 Química: Ciencia que estudia las estructuras, funciones, transformaciones, y las 

interacciones de elementos y de la materia. 

 Restos: Habitualmente referido a restos mortales. El cuerpo humano después de 

muerto o restos de el. 

 Ritos funerarios: Conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias 

religiosas funerarias. 

 Tanatofobia: Miedo patológico a la idea de la muerte. 

 Tanatologia: Ciencia encargada del estudio de la muerte. Termino definido por Elie 

Metchnikoff (1901). 

 Tanatorio: Edificio destinado a velatorio y servicios relacionados con ellos. 
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