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Conceptos Básicos



análisis teórico / conceptual



80,000 emergencias al año en Lima Metropolitana



falta de infraestructura



ausencia de cultura preventiva en el país



falta de una enseñanza homogénea



poca difusión hacia la sociedad



Crear un centro de capacitación para bomberos, 
estableciendo una relación con la sociedad, con el fin de 

fomentar la cultura preventiva en nuestra sociedad.

ARQUITECTURA

+

SOCIEDAD

PROYECTO

intención proyectual



necesidades de una academia de bomberos 

Recomendaciones que hace la NFPA –National Fire Proteccion Association-

para el desarrollo de centros de instrucción para bomberos :

• Terreno con amplia extensión para distintas actividades prácticas, como pruebas con 

agua, fuego y distintos instrumentos.

• Topografía nivelada para diferentes maniobras con vehículos pesados.

• Accesos adecuados y cercanía con la ciudad (periferia de la ciudad) para un 

constante abastecimiento con nuevos instrumentos y los servicios

• Poco ruido y buen clima para una instrucción satisfactoria.



referentes arquitectónicos

1. ACADEMIAS   DE BOMBEROS

2. ESTACIONES DE BOMBEROS



Academia Nacional de Bomberos de Chile

Santiago

Chile

1992



Instituto Panamericano de Capacitación

México

Distrito Federal



Parque de Entrenamiento de Ispaster 

Bilbao

España

1992



Nombre de Institución País Ubicación Capacidad 

(pers.)

Área

Academia Nacional de 

Bomberos

Chile 48km de 

Santiago 250

13,000m2

-2500m2 de A.C  

-3000m2 de A.L

Instituto Panamericano de 

Capacitación

México, 

Distrito 

Federal

45 min. del 

centro de la 

ciudad
250 15,000m2

Parque de Entrenamiento de 

Ispaster

España, 

Bilbao

20 min. del 

la ciudad 

de Ispaster
120 5,000m2

Comparación de tres Academias para determinar ubicación y terreno



Estación de bomberos de Yatsushiro, 

Kumamoto, Japón. 

Arq. Toyo Ito, 

1992 





• Replantea la idea de edificio público.

• “Des – institucionalizar” el edificio público.

• Romper la barrera entre el ciudadano y la institución.

• Generando un Parque Público

• Defiende el espacio público urbano y define la actividad cotidiana del bombero.



Estación de bomberos de Vitra, 

Weil Am Rhein, Alemania.

Arq. Zaha Hadid, 

1991 



• Ubicado al noreste de un complejo industrial y junto a una vía rápida.

• El edificio absorbe el carácter lineal del entorno, presentándose como una expansión del mismo.

• Estructura larga con constantes transformaciones.



ubicación



• Departamento de Lima Metropolitana.

• Distrito de Lurín.

• Ubicado en la Panamericana Sur 

(Km. 25.5)

• Frente a la Refinería Conchán.

• A 50m del intercambio vial.

• Área del Terreno: 18,000 m2 (aprox.)

• Frente: 103m

• Profundidad: 185m 





Círculos de Influencia 5km









análisis del terreno



programa



lineamientos de determinación del programa

Lima Metropolitana : 5,000 bomberos.

Perú : 9,000 bomberos.

Aprox. 200 bomberos cada promoción 

3 promociones al año

Anual 600 bomberos

1. AULAS TEÓRICO - PRÁCTICAS.

- dato: El Instituto Panamericano de Capacitación en México tiene 6 aulas de 30 pers. cada una.

18 alumnos x 5 aulas = 90 alumnos (en 3 turnos: mañana, tarde y noche)

2. ENTRENAMIENTO PRACTICO.

- dato: La Academia de Bomberos de Chile. 3000 m2 de Área no techada para entrenamiento de campo (300 alumnos)

3000 m2

3. RESIDENCIA. Aprox. el 50% de los estudiantes = 36 personas (alumnos/cátedra extranjeros-provincia)

4. AUDITORIO. Aprox. el 100% de los estudiantes = Capacidad de 210 personas.

5. MUSEO. El museo existente (Compañía Italia) tiene +/- 250 m2 pretendo ampliarlo al doble otorgándole 

Área no Techada que es necesaria.

6. SUB-ESTACION. ESTACION DE BOMBEROS DE MIRAFLORES NO. 28 

COMPAÑIA DE BOMBEROS INTERNACIONAL No. 14

ESTACION DE BOMBEROS ANDRES AVELINO No. 96 – LA MOLINA



USUARIOS / PRIVACIDAD

público servicios privado

• Museo

• Biblioteca

• Cafetería

• Instrucción Comunitaria

• Plaza Elevada

• Plaza Principal

• Tribuna / Plaza

• Estación de Bomberos

• Administración

• Zona del Personal

• Caseta de Control

• Investigación

• Instrucción Privada

• Patio de Entrenamiento

• Torre de Entrenamiento

• Pista de Maniobras

• Ciudadano

• Visitante

• Personal de servicio

• Bomberos practicantes

• Alumnado

• Instructores

• Investigadores





Área Techada 

(m2)

Área No Techada 

(m2)

Administración 500

Estación de Bomberos 700

Laboratorio y Investigación 400

Servicios de Apoyo 100

Auditorio 500

Museo Permanente 350 250

Restaurante 300 130

Instrucción Comunitaria 300

Biblioteca y Exposiciones Temporales 750

Plazas (Ingresos / Terrazas / Elevadas) 3000

Jardines y Áreas verdes 2000

Patio de Entrenamiento (Torre / Casa de Humo) 1000 2500

Pista de Maniobras 3000

Instrucción Privada 2900

Totales 7800 m2 1088 m2



conceptos iniciales



• Unir ambos extremos del terreno.

• Panamericana Sur – Mar (relación) 

• Volumetría Permeable para la 

Sociedad.

• Permite visualizar el litoral

• Integrar espacios a distintos 

niveles

TRANSPARENCIA



• El proyecto otorga un espacio 

público urbano a la sociedad.

• Generar un espacio Receptor.

• “Des-institucionalizar” el proyecto.

• Espacios que permita la integración 

del ciudadano con la actividad 

bomberil.

ABERTURA 



• Referente Urbano

• Verticalidad notoria frente a terreno.

• Símbolo emblemático de la 

actividad Bomberil.

HITO URBANO



• Absorber el carácter lineal del 

entorno.

• Acción – Reacción del terreno

(Niveles elevados)

• Arquitectura con características 

lineales.

• Espacios privados y públicos 

continuos.

CONTINUIDAD - DINAMISMO



evolución del proyecto



1er acercamiento

• Volumen elevado frontal.

• Plaza en relación directa con la carretera.

• Falta de Hito Urbano

• Falta de Espacio Receptáculo



2ndo acercamiento



2ndo acercamiento

• Volumetría con líneas dinámicas y de 

ángulos agudos.

• Aparece una plaza semi-publica que 

amortigua el impacto de la carretera.

• Circulaciones confusas.

• Mezcla de espacios públicos y privados.

• Volumetría baja y poco protagonista.



conclusión final

• Volumetría más racional.

• Funciones independientes por volúmenes.

• Patio de entrenamiento como núcleo.

• Torre de entrenamiento adquiere protagonismo

• Zona Privada muy funcional. 



el proyecto / decisiones de diseño 



el proyecto (generales)

1. Patio Central - Zona de Entrenamiento se convierte 

en el núcleo del proyecto.

2. Espacio Sociales – Las Plaza acercan el público a la 

institución e Integran la volumetría planteada.

3. Agrupación programática – Paquetes  funcionales 

divididos en volúmenes y niveles. (Público / Semi 

público / Privado).

4. Fachada simple – Absorbe el carácter lineal de la vía 

rápida, abstrayendose y simplificandose.



el proyecto

1. ADMINISTRACIÓN – Independencia total, Control general 

de la Academia, Apoyo con plaza protocolar. 

2. ESTACION DE BOMBEROS / LABORATORIOS e 

INVESTIGACIÓN – Servicio a la comunidad, autonóma, 

ingresos y abastecimientos externos.

3. BIBLIOTECA Y EXPOSICIONES TEMPORALES –

Volúmen se eleva para integrar areas publicas con el 

entrenamineto y con el mar; volúmen distinto, tecnológico, 

oblicuo y ligero. 

4. INSTRUCCIÓN PRIVADA – Se descompone la fachada 

para dejar en evidencia su funcionamiento interior ; 

volumen para ser visto. Accesos restringuidos, alejado del 

ruido público.



5. VOLUMEN PÚBLICO – Desarrollado en un solo 

eje que conecta el ingreso publico con el mar, 

vista al entrenamiento práctico y teórico. 

6. LA TORRE – Completa el patio central. 

Elemento vertical.

7. El ROJO – Aparece muy sutilmente a lo largo del 

proyecto para amarrarse al imaginario popular.

el proyecto



imagen proyectual a conseguir



arquitectura racional

torre / hito vertical
techo de vidrio

aulas expuestas al publico espacios públicos integrados



vista aérea_ frontal



vista aérea_ lateral 



vista aérea_ posterior



planos



zonificación por funciones

área de servicios área privada área pública 1er PISO



zonificación por funciones

área de servicios área privada área pública 2nd PISO



área de servicios área privada área pública

zonificación por funciones

3er PISO



área de servicios área privada área pública

zonificación por funciones

4to PISO



área techada área no techada - exteriores

lectura de llenos y vacíos – continuidad espacial

1er PISO



circulación horizontal circulación vertical

circulaciones horizontales y verticales

2nd PISO





perspectivas finales



vista frontal_ ingreso principal 



vista exterior_ volumen tecnológico



vista del volumen suspendido



vista exterior_ la estación de bomberos



vista exterior_ la estación de bomberos



vista interior_ ingreso a biblioteca y exposiciones



vista interior del volumen suspendido



vista interior_ ingreso a biblioteca y exposiciones



vista frontal_ auditorio, museo y plaza elevada



vista interior_ auditorio



vista frontal_  volumen de instrucción



vista interior_ volumen de instrucción



vista posterior_ volumen de instrucción 


