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RESUMEN 

Al haber evaluado la situación actual de la educación de la Policía, el proyecto plantea 

una nueva forma de desarrollar la Escuela de Oficiales. El concepto es alejarse de la 

arquitectura militar que es pesada, imponente y poco flexible en busca de una 

arquitectura que muestre la fuerza de la institución a través de un diseño que se sienta 

como movimiento congelado que tenga velocidad y dinamismo. Además, se involucra a 

la escuela con la ciudad para mejorar la relación entre la policía y la población, 

mediante funciones y espacios públicos compartidos. Hacer esto, también ayudará a 

forjar la identidad entre ambas, ya que si la policía está al servicio de la población, la 

escuela debería estar al servicio de la ciudad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Policía Nacional de Perú es la institución encargada de mantener el orden público, 

brindarle seguridad a la población y mantener la paz interna. A lo largo de los años, la 

imagen de la Policía se ha ido deformando, hasta llegar al punto que se ve a la Policía 

como una institución corrupta, que busca ganarse una propina antes que servir a los 

ciudadanos o como una extensión de las fuerzas militares.   

Los miembros de la Policía se han dado cuenta que es hora de cambiar esta imagen 

negativa, y para lograrlo han determinado algunos puntos que deben cambiar, uno de 

estos puntos es la imagen que se tiene de los oficiales y la mala relación que tienen con 

la población civil. Para poder cambiar su forma de actuar y la relación se debe empezar 

por la formación y el lugar donde se los forma. SI los oficiales se forman en una escuela 

que está aislada de la ciudad, sin contacto con la población, no se puede esperar que 

estén preparados para tener un buen trato con los ciudadanos a los que ven como seres 

no iguales a ellos. A su vez, los ciudadanos ven a los policías como un elemento ajeno a 

ellos, sienten desconfianza y apatía hacia los encargados de ayudarlos y velar por que 

todo esté en orden en la ciudad. 

La policía está en el camino de desmilitarización, es decir que se están alejando cada 

vez más de las fuerzas militares y del método de pensar y actuar de las fuerzas armadas 

para cumplir el nuevo rol que se le ha asignado dentro de la sociedad actual peruana. 

Para esto se están creando una nueva formación para los oficiales que en vez de 

enseñarles memorizando los ayude a razonar, con cursos como ética policial, de 

relaciones con los ciudadanos y de entrenamiento con armas blancas. Para acomodar las 

nuevas necesidades, se necesita un nuevo tipo de escuela, que se comunique mejor con 

la ciudad y que facilite la integración de los cadetes con la población y se creen lazos de 

respeto y entendimiento. 
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2. METODOLOGÍA GENERAL 

2.1. Problemática 

2.1.1. Problemática General 

¿Cómo diseñar una Escuela de formación, capacitación y especialización de Oficiales 

de la Policía Nacional del Perú de escala macroregional, en Arequipa, que se integre y 

se identifique con la cuidad? 

 

2.1.2. Problemática Especifica 

• ¿Cómo generar integración entre la ciudad y la escuela? 

Variables: Identidad, integración, espacios públicos 

• ¿Cómo lograr identidad con la ciudad de Arequipa? 

Variables: Sillar, identidad 

• ¿Cómo diseñar una escuela de oficiales de la policía que cuente con el programa y 

espacios aptos para las necesidades de la formación de los cadetes de la Policía 

Nacional del Perú? 

Variables: Normativas, programa, currícula de educación   

• ¿Cómo controlar los accesos, los flujos de las personas y los límites en el campus de 

la escuela de policía? 

Variables: Accesibilidad, flujos peatonales, flujos vehiculares, limites 

• ¿Cómo mostrar con la arquitectura que la Policía Nacional del Perú es una 

institución honesta, respetuosa con los ciudadanos y alerta? 

Variables: Velocidad, movimiento, forma, volumetría pura, materiales expuestos 
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2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General 

Diseñar una Escuela de Oficiales de la Policía de escala macroregional, que sea una 

heterotopía de yuxtaposición, es decir que sus espacios se junten con los espacios de la 

ciudad en un mismo lugar. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

• Diseñar espacios públicos en la Escuela de Policía que generen identidad e 

integración entre la ciudad y la escuela. 

• Hacer que la infraestructura y el programa cumplan con todas las necesidades de la 

formación de la policía actual. 

• Ubicar los edificios de la Escuela de Oficiales de la PNP para que controle los 

accesos y flujos de las personas por sus distintos espacios. 

• Diseñar la volumetría, la forma y el espacio arquitectónico de la Escuela de la 

Policía Nacional del Perú de manera que muestre que es una institución honesta, 

respetuosa con los ciudadanos, y alerta. 

Heterotopía: Son lugares que tienen más significados o más relaciones a otros espacios 

que los que están simplemente a la vista. Se trata de lugares que contienen todo o lo 

representan, niegan, contrastan o invierten.  Hay distintos tipos de heterotopias, en este 

caso el enfoque es que una heterotopía es un lugar real que yuxtapone varios espacios, 

los cuales pueden no ser compatibles. (FOUCAULT, 1967) 

 

2.3. Énfasis arquitectónico 

2.3.1. Énfasis Urbano 

• Integración entre la ciudad y la Escuela de Oficiales de la PNP 

Debemos partir por una premisa: Si consideramos que la policía está al servicio de la 

sociedad, la escuela de la policía debe estar al servicio de la ciudad. Además, es 
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importante que la ciudad forme parte del proceso de educación de la policía y la policía 

del de la ciudad. Para lograr esto se requiere integrar ambos conceptos de dos maneras: 

i) Suavizar los limites que mantiene a la escuela separada de la ciudad, y; ii) Instaurar 

áreas verdes y espacios públicos tanto de la Escuela como de la ciudad cuyas funciones 

sean diversas, con la finalidad que los policías y los ciudadanos interactúen y compartan 

en espacios adecuados para ello. La Escuela aporta por ejemple el área de deportiva, el 

auditorio, la cafetería y la biblioteca, y la ciudad el boulevard del rio, tiendas, cafés y 

parques del centro histórico.  

Un ejemplo de integración es el Rascacielo Horizontal de Steven Holl, que fue hecho en 

China en entre el 2006 y el 2009.Steven Holl toma el programa y lo plantea de 

manera horizontal, flotando sobre el terreno y convierte el solar privado en un parque de 

uso público que se integra a la ciudad que lo rodea. El proyecto replantea el concepto 

tradicional del campus corporativo aislado y con la tradicional ubicación de los 

volúmenes. En el nivel de la calle el espacio público se une al Rascacielo Horizontal por 

espacios semi-publicos que promueven la interacción de usos y usuarios.  

 

  

 

 

• Identidad 
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La Escuela está ubicada en una parte de la ciudad cuya población está formada 

principalmente por migrantes de otras provincias y por sus descendientes, quienes se 

quieren hacer presentes en una ciudad que les niega la posibilidad de habitar y los 

excluye. Además, al ser personas que han salido de su lugar de origen y están en un 

lugar nuevo no tienen una identidad fija, están en un proceso de cambio. Por esto, la 

identidad de la zona no está definida. La identidad de una persona se refuerza con el 

contraste hacia los que se consideran “otros”, entonces la identidad de los inmigrantes 

se puede consolidar haciéndola dialogar con la identidad de los arequipeños.  

Se quiere construir una identidad que se base en la identidad de los inmigrantes como 

un proceso que no está completamente definido, que está en constante evolución, en 

constante movimiento, el cual se encuentra con la identidad de los arequipeños (con 

quienes tienen problemas de identidad) en un espacio neutro que es la Escuela. Como 

edificio, esta representa a la PNP debe fomentar la imagen mental positiva que las 

personas tienen de Policía, para que se lleven una impresión positiva de la institución. 

Además, esta brinda equipamiento necesario a la zona que actualmente no hay, por lo 

que sería el lugar adecuado para que los migrantes, los arequipeños y los policías se 

relacionen.   

El objetivo es tomar esta nueva identidad y yuxtaponerla con la identidad de la ciudad 

tradicional y con la identidad de la Escuela de la PNP, para conseguir una confluencia 

de identidades que cuenten con diversidad y que promuevan el desarrollo. Esto se quiere 

lograr por medio de: i) una arquitectura de espacios públicos flexibles, con recorridos 

fluidos y que sean permeables, los cuales generen actividades de las costumbres de 

todos los usuarios que refuercen el dialogo entre sus identidades, ii) equipamiento que 

los usuarios necesiten para que usen los espacios públicos iii) una arquitectura inclusiva 

que tenga características con la que tanto los arequipeños como los migrantes puedan 

sentirse cómodos. 

Un ejemplo de identidad es la Municipalidad de Tallin de BIG, diseñada en el 2009 en 

Tallin, Estonia. La idea es crear un simbolo publico sin usar representaciones anticuadas 

de poder y autoridad y crear un espacio público de encuentro, donde los ciudadanos y 

los trabajadores del estado se relacionen. El concepto del proyecto es expresar la 

transparencia del gobierno en la arquitectura para crear identidad entre este y los 

ciudadanos. El publico debe poder ver a los funcionarios del estado mientras trabajan, y 
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estos deben poder ver a los ciudadanos para los que trabajan para que no se olviden de 

ellos. Esto se logra poniendo la municipalidad encima de la plaza principal de la ciudad 

para crear un nuevo espacio urbano en directa relación con la municipalidad.  

 

 
 

2.3.2. Énfasis Arquitectónico 

• Velocidad y movimiento en el diseño 

Los oficiales necesitan estar siempre alertas y listos para entrar en acción en cualquier 

momento, por lo que el diseño de la arquitectura de la escuela donde se forman debe 

evocar los conceptos de velocidad y dinamismo. El diseño de los edificios debe motivar 

a los cadetes a moverse, a aumentar la velocidad de sus movimientos y de sus acciones. 

Esto se puede lograr dándole movimiento a la arquitectura, que los elementos 

arquitectónicos parezcan estar en un movimiento congelado, o que se desplazan en una 

dirección.  

La arquitectura dinámica ayuda a integrar la escuela y la ciudad, ya que ayuda a definir 

las direcciones de las circulaciones vehiculares y peatonales o a definir los límites de los 

espacios públicos.  

Un proyecto que muestra movimiento en su diseño es la Estacion de Bomberos de Vitra 

de Zaha Hadid en Weil am Rhein, Alemania, que fue hecha entre el 90 y 94. Hadid 

diseña esta Estación de Bomberos bajo el concepto de movimiento congelado. Se 

diseñan muros paralelos y losas horizontales que se doblan, giran y se rompen en 
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infinito movimiento entre los cuales los espacios se crean y se rompen de acuerdo a la 

función. Esto es para hacer que los rituales de los bomberos y el movimiento de los 

camiones sede, de la forma más rápida posible y que los bomberos estén motivados a 

estar siempre en acción. (BETSKY, 1998) 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

3.1. Policía 

3.1.1. Policía a Nivel Mundial 

A nivel mundial, los países cuentan con la Policía para mantener el orden y la paz de los 

ciudadanos, aunque no todos los países estén de acuerdo con lo que ser parte de esta 

institución conlleva. En distintos países hay distintos tipos de Policía, en general se 

puede decir que los más comunes, es decir los más usados, son dos. 

Por un lado, la Policía Comunitaria, es un tipo de policía con un fuerte carácter civil, es 

un cuerpo de prevención que nace con carácter experimental intentando ser un modelo 

de policía adecuado a las exigencias de realidad actual con gran capacidad de 

adaptación a los nuevos desafíos que a diario surgen en una sociedad siempre 

cambiante. Su función es investigar y detectar las causas de las problemáticas 

comunitarias relacionadas con la seguridad. La institución, genera planes y estrategias 

de acción intersectorial tendientes a la resolución de conflictos teniendo como meta el 

mejoramiento cualitativo de la vida en comunidad. Coordina el esfuerzo policial con el 

resto de los agentes sociales que intervienen en la comunidad. No representa el poder 

ante el ciudadano sino el poder del ciudadano. (CHUBUT, 2009) Por el otro lado, está 

la Policía Militar, la cual está a cargo del cumplimiento de la ley (incluyendo 

investigaciones criminales) en las propiedades militares y en temas que conciernen al 

personal militar, seguridad de las instalaciones, protección personal de los oficiales 

militares de avanzada edad, gestión de los prisioneros de guerra, gestión de las prisiones 

militares, busca y captura de los desertores, control de tráfico, señalización de rutas y 

gestión del abastecimiento. En algunos países, una fuerza de policía militar, 

genéricamente llamada gendarmería, también sirve como policía nacional, a menudo 

actuando como un fuerte respaldo para la policía civil, es decir la policía de cada 

ciudad, y/o para los distritos de policía rural. Para estas tareas, estas fuerzas de 

seguridad están bajo control civil y funcionan de la misma forma que las fuerzas de 

seguridad civiles. Esta gendarmería puede actuar como policía militar cuando se 

contempla la necesidad desde las fuerzas armadas. En la mayoría de los países, la 
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policía militar no tiene poderes policiales sobre los civiles a no ser que estén en zona 

militar. 

En Perú la policía está en un proceso de desmilitarización, buscando tener una mejor 

relación con la población a la que sirve y poder cumplir mejor sus necesidades. El 

objetivo principal de estos cambios es “mantener el orden público y la paz social” 

(CAMACHO, 2002) y el planteamiento es hacer esto al trabajar con los ciudadanos 

como una unidad. 

Además, dependiendo del país la Policía puede ser centraliza o descentralizada, esto 

depende de su organización. La Policía Centralizada es un servicio bien integrado y 

definido. Tiene amplia jurisdicción sobe el conjunto del territorio nacional. Ej: Francia, 

Italia, Chile, Honduras, Nicaragua, Panamá. En cambio, la Policía Descentralizada tiene 

un ámbito jurisdiccional restringido, superpuesto por muchos servicios y criterios. Este 

tipo de Policía se da normalmente en países con estados, los cuales tienen diferentes 

leyes. Ej: Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Argentina, Brasil, México. 

(CAMACHO, 2002) 

La forma en la que se estructura la Policía se divide en modelos. En el mundo hay dos 

modelos; el modelo militar y el modelo no militar. Estos modelos dependen de las 

circunstancias históricas y políticas de cada país.  

• Inglaterra: La Policía Metropolitana es un ejemplo del modelo no militar. Se creó en 

1829 como un organismo civil y se mantiene así hasta ahora. Tienen carácter de 

servicio civil predominante, sirve a nivel local, están al servicio del ciudadano, 

trabajan en estrecho contacto con la sociedad y su función predominante es 

preventiva. Parte de su ideología es que “la ausencia de crimen debería ser la marca 

de una policía eficiente” y “la disciplina no debe ser juzgada por el número de 

castigos dados en un regimiento, sino por la ausencia de acciones disciplinarias 

drásticas”. (CAMACHO, 2002) Su misión es trabajar con todos los ciudadanos para 

un Londres más seguro. 

• Italia: El Arma del Carabineri creado en 1814 es un ejemplo del modelo militar. 

Italia es un país que no se identifica como una unidad por lo que han tenido muchos 

conflictos internos a lo largo de los años. Por eso, su policía tiene una fuerte 
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orientación militar con un cuerpo de policía que prioriza la función de poner orden 

en la ciudad sobre las demás. 

• Estados Unidos: Cada estado tiene sus propias leyes, por lo que cada uno tiene su 

propia policía. Aun así, en un principio la policía no se quería ser una policía 

tiránica, pero desde un principio adoptaron una estructura militar para tener todas las 

virtudes de los soldados, como estar preparados para las situaciones de dificultad 

extraordinarias y evitar la corrupción. El problema, es que no consideraron los 

defectos de la educación militarizada. 

• Brasil: Su fuerza policial se divide en dos; la Policía Civil que se enfoca en la 

prevención de los delitos y la seguridad pública, y la Policía Militar que mantiene el 

orden público.  

• Latinoamérica: la policía ya pasó o está pasando a manos de autoridades civiles pero 

mantiene una estructura militar y sigue siendo un cuerpo totalmente centralizado, 

jerarquizado y militarizado.  Actualmente, en América Latina la mayoría de países 

se encuentras en proceso de cambio respecto a la organización de su policía. 

“Todavía no existe un consenso claro y definido sobre su razón de ser como 

organizaciones responsables del control formal del delito y de contención y solución 

de los problemas sociales, y en algunos casos falta un principio que delimite el papel 

que deben cumplir en la sociedad.” (CAMACHO, 2002) Ante todo, es importante lo 

que cada país busca obtener de la policía como institución para poder definir lo que 

esperan de cada oficial de la organización.  

Actualmente la policía a nivel mundial está pasando por un proceso de desmilitarización 

que responde a lo que las poblaciones y la situación social de cada país están viviendo. 

En algunos países se da con más fuerza que en otros, como es el caso de la Guardia 

Española que en el 2007 se separó definitivamente de las Fuerzas Armadas. Para poder 

explicar la importancia de la desmilitarización en la Policía, primero se debe definir que 

es militarizar y desmilitarizar. Militarizar es “someter a la autoridad y régimen militar 

un cuerpo o servicio civil” (CAMACHO, 2002) y desmilitarizar es “quitarle el carácter 

a una cosa. Reducir o suprimir el sometimiento a la disciplina militar” (CAMACHO, 

2002) 

En el caso de Perú, La PNP fue creada como parte de las Fuerzas Armadas pero a lo 

largo de la historia ha sido excluida y vuelta a incluir en algunas ocasiones. La Policía 
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queda excluida de las F.A. con la creación de la Constitución de 1920, en el gobierno 

del presidente Augusto B. Leguía. Sin embargo, en la constitución de 1979 se establece 

que la PNP debe participar de la defensa del país aunque sea distinta de las Fuerzas 

Armadas. Finalmente, en 1993 se reconoce la naturaleza civil de la Policía y se excluye 

del defensa nacional. (MULLER, Desmilitarizacion de la Policia Nacional del Peru, 

2008) 

Tabla de diferencias entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

 POLICIA NACIONAL FUERZAS MILITARES 

FUNCION Proteger al ciudadano y garantizar 
el libre ejercicio de sus derechos.  

Proteger la integridad de la nación y el 
orden constitucional. Son la 
organización de defensa y guerra.  

NATURALEZA  Civil  Militar  

NOCIONES  Deben obedecer la ley común y 
tratar a todas las personas por 
igual. No puede tener el carácter 
militar de la policía.  

Obediencia total, sujeción a principios, 
regimientos y directivas que rigen el 
desarrollo de los conflictos bélicos y el 
comportamiento del personal militar.  

Misión  Control del orden interno.  Garantizar la soberanía nacional e 
integridad territorial. 

Fuente: (MULLER, Excluir a la Policia Nacional del Peru del Ambito de Competencia de la Justicia Militar, 2006)  
Elaborado por el autor 
 

Lamentablemente declarar a la Policía como una institución separada de las Fuerzas 

Armadas no basta para que automáticamente se empiece a comportar como tal. Para 

poder llegar a serlo debe pasar por un largo proceso de interiorización de valores que 

eventualmente se deben reflejar en toda la institución. De la misma manera, decirle a un 

oficial que ahora es un oficial civil y no militar, no es suficiente, la civilidad es una 

opción de vida, necesita convicciones profundas y un entrenamiento adecuado. 

 

3.1.2. Policía Nacional del Perú 

La Policía Nacional del Perú es una rama del Estado Peruano, que es parte del 

Ministerio del Interior. Fue creada para “garantizar el orden interno, el libre ejercicio de 

los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades 

ciudadanas. Es profesional y jerarquizada. Sus integrantes representan la ley, el orden y 

la seguridad en toda la República y tienen competencia para intervenir en todos los 

asuntos que se relacionan con el cumplimiento de su finalidad fundamental.” (PNP, Ley 
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Organica de la Policia Nacional del Peru, 1999) Su finalidad como institución es 

“garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las 

personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 

patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y 

controla las fronteras.” (PNP, Ley Organica de la Policia Nacional del Peru, 1999) Algo 

que lamentablemente ha tenido muchas dificultades para poder lograr. 

La PNP, como todas las policías a nivel mundial, tiene una Identidad Policial, que 

incluye a todos los miembros de la institución. Esta es la capacidad para reconocerse y 

aceptar una afinidad de sentimientos, una tradición, compartir valores simbólicos y 

aspiraciones que se proyectan al futuro provocando la realización de objetivos comunes. 

Incluye, la internalización de valores forjados históricamente y expresados en sus 

costumbres y tradiciones. Además, esta Institución funciona bajo una doctrina llamada 

“Doctrina policial” que es la base de los ideales y las ideas que determinan su 

organización. Se basa en los principios y los valores de la Constitución y las Leyes del 

Perú e inspira su función, sus normas, reglamentos, etc. Incluye los derechos, 

obligaciones y deberes de las personas que trabajan en ella.  

En la PNP, todos los oficiales menos los civiles están organizados en categorías y 

grados. Para la categorización se tiene en cuenta la formación, procedencia y función de 

la policía. La definición de jerarquía es el nivel que se alcanza en las respectivas 

categorías y comprende uno o más grados, estas son equivalentes a los de las fuerzas 

armadas. (PNP, Ley Organica de la Policia Nacional del Peru, 1999) 

1.- Oficiales Policías 

1.1. Oficiales Generales 

- Teniente General 

- General 

1.2. Oficiales Superiores 

- Coronel 

- Comandante 
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- Mayor 

1.3. Oficiales Subalternos 

- Capitán 

- Teniente 

- Alférez 

1.4. Cadetes de la Escuela de Oficiales 

 

2.- Oficiales de Servicios 

2.1. Oficiales Generales 

- General 

2.2. Oficiales Superiores 

- Coronel 

- Comandante 

- Mayor 

2.3. Oficiales Subalternos 

- Capitán 

- Teniente 

- Alférez 

 

3.- Personal con Estatus de Oficial 

3.1. Oficiales Superiores 
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- Comandante Maestro Armero 

- Mayor Maestro Armero 

3.2. Oficiales Subalternos 

- Capitán Maestro Armero 

- Teniente Maestro Armero 

- Alférez Maestro Armero 

 

4.- Suboficiales Policías 

4.1. Suboficiales 

- Suboficial Superior 

- Suboficial Brigadier 

- Suboficial Técnico de 1ra 

- Suboficial Técnico de 2da 

- Suboficial Técnico de 3ra 

- Suboficial de Primera 

- Suboficial de Segunda 

- Suboficial de Tercera 

4.2. Alumnos de las Escuelas de Suboficiales 

 

5.- Especialistas de Servicios 

Especialista Superior 
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Especialista Brigadier 

Especialista Técnico de 1ra 

Especialista Técnico de 2da 

Especialista Técnico de 3ra 

Especialista de Primera 

Especialista de Segunda 

Especialista de Tercera 

En el último análisis que se le hizo a la PNP como institución por la Comisión Especial 

de Reestructuración de la Policía Nacional del Perú, se determinaron varios aspectos 

que la Policía tenía que cambiar y mejorar para seguir creciendo y brindarle un mejor 

servicio a la ciudad. (PNP C. E., 2002) 

• La militarización de la Policía: La constante lucha contra el terrorismo reforzó una 

visión militar de la doctrina, la formación, la normatividad y la forma de actuación 

policial. Esto ocasiono un alejamiento de la policía y la comunidad. Por último, el 

terrorismo hizo que la actitud preventiva de los oficiales se convierta en una actitud 

defensiva.  

• Politización y subordinación a un proyecto autoritario: Durante el gobierno de 

Fujimori se politizo y militarizo a la PNP. La Policía pasó a estar a cargo de las 

Fuerzas Armadas, convirtiéndose en una división del Ejército. Las decisiones 

importantes en cuanto a ascensos y cambios de colocación a puestos claves eran 

manejados por Montesinos desde el SIN 

• Deficientes condiciones de vida y trabajo del personal policial: La infraestructura 

destinada a la seguridad ciudadana y el orden público están profundamente 

deteriorados, no se ha hecho ningún tipo de esfuerzo serio para introducir las nuevas 

posibilidades que ofrece la tecnología moderna para el desarrollo del trabajo 

policial. Las políticas de bienestar y las remuneraciones están muy deterioradas. 

• Inadecuado manejo de los escasos recursos: Se han producido muchos desvíos de 

recursos humanos de la Policía a funciones accesorias. No se ha implementado una 
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gerencia moderna ni una administración por procesos. A nivel organizativo hay 

duplicidad de estructuras y funciones y excesiva centralización y concentración en 

las decisiones. 

• Altos niveles de corrupción: El problema vino del manejo central de la institución 

durante el gobierno fujimorista, afectando severamente la operatividad y el bienestar 

de los policías. Aunque se hicieron avances positivos, el problema es bastante 

grande en muchos de los niveles y modalidades de la Policía, llegando al policía de 

la calle, lo que causa un grave prejuicio a la imagen de la institución. 

• Falta de apertura a la comunidad y malas relaciones con gobiernos locales: Se ha 

generado mucha desconfianza frente a las ideas, aportes y críticas de la sociedad 

civil y los medios de comunicación. Además, se ha producido un distanciamiento y 

constantes conflictos con las autoridades locales en base a la coordinación de las 

labores de seguridad ciudadana. Se da muy poca participación de la comunidad en la 

definición y evaluación de prioridades para el trabajo policial. 

• Desconfianza a la ciudadanía en la PNP: La percepción de la población frente a la 

PNP es muy negativa. La Policía Nacional se encuentra entre las instituciones del 

Estado más desprestigiadas y que menos confianza despierta en los ciudadanos. 

 

Principales desafíos a futuro:  

• Contribuir a la consolidación de la democracia en el país. 

• Mejorar sus relaciones con la comunidad. 

• Mejorar la calidad de la vida del policía. 

• Luchar frontalmente contra la corrupción. 

• Desarrollar un sistema educativo policial moderno. 

• Incorporar un moderno sistema de administración. 

• Incorporar tecnología de punta en todos sus procesos. 

• Enfrentar adecuadamente las nuevas modalidades del crimen organizado. 

Se puede ver que se menciona la desmilitarización de la Policía y que se necesita un 

sistema educativo policial moderno. Para ambos casos se necesita una nueva escuela 
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que cumpla con los nuevos requisitos de la nueva educación con énfasis en su carácter 

civil y en su relación con la comunidad en la que está ubicada. Para esto, la Comisión 

también tiene sugerencias de que se debería hacer. 

Formación, capacitación y perfeccionamiento (PNP C. E., 2002) 

• Se busca suscribir acuerdos con universidades e instituciones educativas para el 

intercambio de catedráticos y educados. 

• Homologar el sistema educativo policial con el sistema educativo nacional 

• Hacer transparentes los procesos de selección, para lo cual se firmaran convenios 

con universidades y entidades similares. 

• Flexibilizar el tiempo de la formación que es actualmente de 5 años para oficiales y 

3 años para suboficiales 

- 2 años de formación policial para bachilleres universitarios y 1 año para 

graduados de institutos superiores o afines (suboficiales). 

- 3 años de formación complementaria para estudiantes universitarios de sexto 

ciclo o tercer año de aprobados (oficiales) y 1 año y medio para los que tengan 

dos años en institutos superiores o afines (suboficiales). 

• Recomendar a la Dirección General de la PNP la confección de un estudio 

exhaustivo sobre la posibilidad de implementar en el mediano plazo un sistema 

único de profesionalización policial. 

• Reactivar los Equipos Móviles de Instrucción como mecanismo de aumentar la 

calidad profesional de los policías. 

• Impulsar la formación a distancia para el personal policial, sobre todo en materia de 

actualización de las especialidades. 

La PNP ha tratado de seguir estos puntos, pero el cambio es lento. Muchos oficiales y 

cadetes a los que se han entrevistado creen que para lograr estos cambios se debe 

cambiar la formación que les dan y la forma en que se da. Sienten que hay lecciones que 

no les dan y que cuando salen a trabajar les hacen falta y que deben darles clases de 

razonamiento lógico y de manejo de armas blancas. Además, creen que para aprender 

mejor, merecen estar en una escuela con una mejor calidad de vida, ya que en La 

Campiña hay problemas de falta de espacio y de servicios. 
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3.1.3. Policía Ideal 

Alrededor del mundo se habla de una “policía ideal”, una policía perfecta como 

institución que esté compuesta por efectivos impecables, que desempeñen su trabajo de 

manera casi perfecta. El problema es que es muy difícil lograr que diferentes grupos de 

persona se pongan de acuerdo en lo que quieren como una policía ideal. En México D.F. 

se le hizo una encuesta a 1750 personas sobre lo que esperan de la policía. En la gráfica 

inferior se pueden ver las tres funciones principales que los encuestados esperan de la 

policía. 

 

 

 

El 46% de los encuestados cree que los policías deben hacer cumplir la ley, el 36% que 

se debe prevenir los delitos, y un 18% que debe ayudar a los ciudadanos. Se puede ver 

que una buena parte de las personas piensan que la función más importante de la policía 

es servir a la población cuando se necesite. Esto hace que haya un problema en la 

formación que se les da a los policías, ya que no se cubre esta parte de su educación.  

En cambio, al preguntarle a los encuestados sobre el respeto que se le debe dar a la ley, 

la mayoría estaba de acuerdo con que se podía incumplir la ley con tal de atrapar 

delincuentes. Esto se debe a que ya está grabado en la mente de las personas que es 

normal para los policías incumplir la ley y no le ven nada raro a que lo hagan. No 

deberíamos estar obligados a elegir entre un policía que cumpla la ley y un policía 

efectivo en atrapar delincuentes.  
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Es importante que las personas aclaren sus ideas sobre el tipo de policía que quieren y 

merecen tener. Así, la Policía como institución defina como educar a los cadetes para 

que desarrollen su trabajo de la mejor forma posible y de acuerdo a eso modificar el 

programa de la Escuela. Además, se deberían hacer encuestas anuales para asegurar de 

que la policía responde a las necesidades de la población, ya que la sociedad es la que 

moldea al policía. 

 

3.2. Educación de los Oficiales de la Policía 

3.2.1. Educación 

La palabra educación proviene del término latino “educare”, que significa criar, 

alimentar o instruir. Otro significado de la palabra es extraer, es decir sacar algo de las 

personas. Si bien la educación es dirigir y encaminar, y tiene a un docente como guía, es 

una doctrina y controla, también es desarrollar y perfeccionar las facultades 

intelectuales, éticas y morales de la persona. 

Educar no es solo enseñar, incluye la socialización de las personas, va de adentro hacia 

afuera, se busca potencializar a alguien a que crezca y descubra de lo que es capaz. “La 

educación no es memorística, ni discursiva, sino que es, experiencial basada en el 

contexto.” (PAIDICAN, 2010) 

La educación es un derecho humano y un bien público del que nadie puede estar 

excluido. Pretende el perfeccionamiento de los seres humanos como personas y que al 

finalizar la educación estén preparados para insertarse en el mundo cultural y social. El 

proceso educativo es una parte importante en la vida de las personas y de su nunca 
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concluida formación como individuo y como ser social. (PAIDICAN, 2010) 

(AQUEVEDO, 2008) 

3.2.2. Educación de los policías en una sociedad democrática 

Se debe aclarar que la Policía es una institución de carácter civil, “La Policía no es una 

fuerza armada; son civiles armados.” (CLEMENT, 2006) Como tal, es parte de su deber 

que sus fuerzas estén comprometidas con el estado y con la población para garantizar la 

democracia.  Para lograrlo deben educar a sus oficiales como “una fuerza de seguridad 

comprometida con la democracia” (CLEMENT, 2006). 

El fin del Policía en una sociedad democrática debe ser la protección de los derechos y 

las libertades de todos los ciudadanos y la defensa al régimen de derecho. La educación 

de la policía debe incluir a la sociedad para que no estén tan ligadas a la represión y al 

autoritarismo. Además, en la democracia los sistemas de educación y entrenamiento de 

la policía funcionan como vehículo para la inducción de criterios, conocimientos y 

técnicas, prácticas y valores encaminados a satisfacer las normas y expectativas que la 

sostienen. 

Para conseguir una Policía que funcione de la manera adecuada en una sociedad 

democrática se tuvo que reformar su educación, basándose en el modelo español y el 

canadiense. Se empezó con la idea de que los policías debían tener relaciones cercanas 

con la sociedad y que solo usaran la fuerza como ultima herramienta. Para esto se formó 

un programa de entrenamiento que los prepare en temas como negociación, 

comunicación y trabajo en redes. También, se discutieron problemas sociales que 

afectaban a la Policía como problemas de género de los integrantes o los prejuicios que 

pudieran tener.  

En muchos países la formación de los policías ha tenido que ir cambiado y adaptándose 

a las necesidades de dicha sociedad. Los policías deben adquirir las bases conceptuales 

para ser capaces de entender el conflicto entre las expectativas y las demandas que la 

sociedad tiene hacia ellos. Para esto, deben aprender ejercicios que resuelvan problemas 

que se den en el día a día de su trabajo, deben tener la capacidad de razonar y a aplicar 

su criterio en situaciones reales.  Al finalizar su formación, es importante que se 

establezcan programas de capacitación a lo largo de los años de servicio del oficial y 

que se instalen evaluaciones continuas, estímulos y sanciones. 
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La integración del aprendizaje conceptual y práctico debe estar vinculada, 

desarrollándose en un entorno democrático, es decir que debe ser contextualizada. “La 

función policial democrática necesita un sistema democrático en su entorno que la 

respalde y que permita un ejercicio semiautónomo de las funciones 

policiales.” (FERNANDEZ, 2009) 

En conclusión, en las democracias latinoamericanas, el análisis y las políticas públicas 

que impulsan a la Policía hacia estándares de funcionamientos democráticos han 

mejorado en los años recientes, pero aún son insuficientes. El problema sigue siendo 

que los oficiales no tienen la formación que necesitan para funcionar en una sociedad 

democrática. 

 

3.2.3. Educación de los oficiales de la Policía a nivel mundial 

La educación de los Oficiales de la Policía es diferente en cada país. Depende de cómo 

sea la Policía para saber de qué manera los forman. 

En Colombia dividen su educación en cinco partes, la formación, especialización, 

capacitación, actualización y postgrado. Una vez que el alumno está en la Escuela su 

formación se divide en dos etapas. (COLOMBIA & NACIONAL, 2004) 

• Cadete: La primera etapa de formación tiene una duración de 4 periodos académicos 

como bachiller y luego 2 periodos académicos como profesional. 

• Alférez: La segunda etapa de formación tiene 2 periodos para bachiller y 1 periodo 

para profesional. 

En el Perú la educación de los oficiales es solo una etapa que es la de formación, la cual 

dura cinco años y les otorga el titulo de cadetes. 

 

3.2.4. Escuela de oficiales de la Policía Nacional del Perú 

Le educación de los oficiales y suboficiales no es la misma. En el Perú solo hay una 

Escuela de Oficiales, que está ubicada en Lima y hay una Escuela de Suboficiales en 

casi todas las provincias. Mientras que la carrera de oficial es universitaria, la del 
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suboficial es técnica. Cuando los oficiales terminan su formación se les otorga el título 

de alférez, grado de bachiller y título de licenciado en ciencias policiales. En cambio, 

cuando los suboficiales terminan su formación se les otorga el cargo de suboficial de 

tercera y el titulo técnico en ciencias de administración y policiales. Como el proyecto a 

desarrollar va a ser una Escuela de Oficiales vamos a hacer énfasis en ella. 

La definición de la Escuela de Oficiales es un centro de educación policial donde se da 

la formación, capacitación y perfeccionamiento de los oficiales de la policía en sus 

diferentes dimensiones y competencias. La Escuela de Policía se crea en 1922, en el 

gobierno del presidente Leguía con la ayuda de la Guardia Civil Española se creó la 

primera Escuela de Policía de la República, ubicada en Barrios Altos. En 1945 la 

escuela cambia de nombre a “Escuela Nacional de Policía de la República”. En 1960 

cambia de nombre a “Centro de Instrucción de la Guardia Civil”. En 1965 se muda la 

escuela a “La Campiña” en Chorrillos. En 1986 se fusionan la Guardia Civil, la Policía 

de Investigaciones y la Guardia Republicana, por lo que se cambia la curricula de la 

Escuela de Oficiales de la Guardia Civil. En 1988 se forma la “Escuela de Oficiales de 

la Policía Nacional”. (Policial, 2010) 

La misión de la EO –PNP es “Desarrollar un modelo de educación de calidad, 

sustentado en valores que asegure a los policías una adecuada formación, capacitación y 

perfeccionamiento en sus diferentes dimensiones y competencias, capaz de crear cultura 

e impulsar procesos orientados a respetar y hacer respetar y representar la ley, en 

beneficio de la comunidad.” (Policial, 2010) El problema de estos casos de cambio es 

que deja de haber un perfil definido para los policías, ya que la institución no tiene una 

doctrina policial establecida que lo determine. La visión es posicionar al Sistema de 

Educación Policial como paradigma de excelencia académica tanto a nivel nacional 

como internacional, a través de un modelo que interactúe con el medio e implique una 

efectiva selección de docentes y discentes. (Policial, 2010) 

Los factores que condicionan la educación de los cadetes son: 

• Realidad nacional y regional 

• Idiosincrasia de la población en la que va a actuar 

• El nivel y la modalidad educativa que esperan que respondan. 
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Objetivos educativos: 

• Sólida formación moral 

• Sentido de disciplina consiente 

• Hacerlos profesionales 

• Buena preparación física y psicológica 

• Brindarles una fuerte ética moral 

Actualmente en el Perú hay cinco tipos de especialidades que los oficiales pueden 

hacer: 

• Orden y seguridad 

• Investigación criminal 

• Criminalística 

• Administración 

• Inteligencia 

El perfil educativo debe formarlo en los siguientes puntos: 

• Como persona 

• Como integrante de la comunidad 

• Como integrante de la policía 

• Como profesional 

Para lograr esto necesita contar con los recursos, la infraestructura adecuada y un 

presupuesto definido. A falta de esto, la formación actual de los oficiales en el Perú es 

deficiente en muchos aspectos. Lo que lo define como policía de carácter civil es su 

moral, disciplina, su físico, su estabilidad psicología y que siempre actué como un 

profesional. El problema es que la educación de los oficiales no es ideal, tiene algunos 

problemas, los cuales son: (DIREDUD-PNP, Organizacion de la Policia, 2008) 

• La educación se da en base a criterios inadecuados y desactualizados 

• Descoordinación entre alumnos, profesores y niveles de educación 
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• Los oficiales no cumple sus funciones 

- Falta de idoneidad para su cargo 

- Trato deficiente hacia las personas 

- Negligencia en el desempeño de su labor 

- Falta de capacitación 

- Desactualización 

• Desactualización de técnicas pedagógicas 

• Carencia de lineamientos educativos. Cada escuela se rige de acuerdo a sus criterios 

• Proceso de formación no acorde con la realidad policial y social 

• Formación no satisface los requerimientos 

• Inexistencia de un proceso de selección 

• Infraestructura inadecuada para la educación 

• Falta de espacio para entrenar a más policías 

Actualmente la Policía está trabajando en solucionar los problemas, para poderles 

brindar la mejor educación posible a los oficiales. Para lograr esto necesitan de una 

Escuela que cumpla con las necesidades actuales de su formación. A su vez, al tener una 

formación ideal para desempeñar su función, los oficiales de policía estarán preparados 

para responder a las necesidades de la población a la que sirven. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

Para poder hablar de lo que se quiere lograr con cuestión, primero se van a definir unos 

conceptos que se van a usar para lograr el énfasis arquitectónico en el proyecto. 

4.1. Espacio Público 

Para usar el espacio público como forma de integrar la ciudad a la Escuela, es 

importante tener clara la definición de lo que es el “Espacio Público”. El espacio 

público es la parte de diseño libre de un proyecto. Se puede ver el espacio público como 

un espacio abierto, con límites difusos que le da bienvenida al público. Este “es un 

espacio auténticamente colectivo abierto al uso, al disfrute, al estímulo, a la sorpresa: a 

la actividad. A la indeterminación de lo dinámico, del intercambio entre escenarios 

activos y paseantes- usuarios-actores activadores (…) dispositivos informales. No son 

modelos cívicos sino situaciones mestizas”. (GUALLART, GUASA, & MULLER, 

2004) 

Otra definición de espacio público es que el termino representa el espacio que es 

propiedad de la comunidad, es decir de dominio público, que le pertenece a todos por 

igual. Se entiende como las áreas que son de uso libre, para que las personas circulen, se 

reúnan y que se de prestación de servicios. Aunque muchas veces se entiende el término 

“público” como una construcción que es del Estado o es administrada por él, no se 

limita a ello, más bien representa la propiedad colectiva, en cuya construcción y 

mantenimiento deben intervenir todos sus habitantes. (A+t, Espacios Colectivos, 2004) 

Lo que le da vida, contenido y estatus a los espacios públicos son los usos y lo usos que 

se le dan. Cuando un espacio público pierde su función propia se vuelve un espacio 

abandonado. Una solución es darle nuevos usos que abastezcan las necesidades actuales 

de los usuarios recuperan su vida. Actualmente muchos de estos espacios están siendo 

usurpados y privatizados por las autoridades de la ciudad y por el sector privado por el 

hecho de que no le pertenecen a nadie y a todos a la vez.  

El espacio público es esencial para que las personas se identifiquen con el lugar en el 

que están y para darles un sentido de pertenencia social. Además, autoafirma la ciudad 
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como un enclave de libertada, que integra a la ciudad por su red de espacios públicos en 

los que la ciudad se representa a si misma. Si no hay este tipo de espacios las personas 

pierden el interés por la ciudad y se disuelve el lazo que amarra a la sociedad. Al crearse 

un desconocimiento hacia los otros hay un incremento de violencia y las personas 

desarrollan una obsesión por la seguridad, esto va eliminando los espacios de encuentro. 

Para que el espacio público vuelva a ser lo que siempre a sido, es decir un lugar de 

encuentro, se debe perder el miedo al conflicto y aceptar las ambigüedades que le dan 

riqueza a la ciudad. (A+t, Lubock, Las Cenizas del Espacio Publico, 2005). El espacio 

público se debe volver a ver como el espacio de integración social, desordenado y 

descontrolado en donde el ciudadano es un ser activo que vive con las diferencias de su 

comunidad, la cual es conflictiva pero no violenta.  

En conclusión, el espacio público, es aquel espacio que le pertenece a todas las personas 

por igual. Es la formación de un lugar de concentración para uno o varios tipos de uso, 

que pueden ser tanto personal como colectivo, de la comunidad. Se requiere de una 

sociedad que acepta sus diferencias para poder tener espacios públicos que sean de 

todos. 

 

4.2. Integrar 

Integrar es juntar distintas actividades y categorías de personas que pueden funcionar 

juntas, lado a lado. En los espacios públicos integrar varias actividades y funciones le da 

a las personas que los usan la oportunidad de actuar juntas e inspirarse ente ellas. 

Además, hace posible ver e interpretar como interactúa la sociedad que nos rodea. Un 

ejemplo es la ciudad medieval, que está orientada a la integración porque tiene una 

trama de actividades densa y entrelazada.  

En el espacio público del proyecto los cadetes, los oficiales y las personas tienen un 

lugar de encuentro para conocerse, interactuar y realizar actividades de comercio, 

cultura, recreación y deportivas. Una universidad con campus abierto en una ciudad; es 

un claro ejemplo de integración, ya que una universidad da vida a la ciudad y viceversa. 

El mismo caso se puede dar para la Escuela de Policía, porque esta tiene un programa 

muy parecido al de la universidad. Se integran muy bien, debido a que la escuela genera 

funciones estructurarles que la ciudad puede aprovechar para encajar muchas piezas 
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pequeñas en un contexto grande. Además, es una oportunidad para ubicar nuevas áreas 

de comercio, deporte, recreación y cultura complementarias integradas alrededor de la 

escuela.   

Un buen ejemplo de una universidad integrada con la ciudad es el de la Universidad de 

Copenhague. El campus está ubicado en el centro de la ciudad antigua. La edificación 

principal tiene una ubicación céntrica y alrededor de esta se ubican las escuelas y los 

otros edificios. Las vías de la ciudad entran en el campus y actúan como corredores de 

conexión tanto internos y externos. Tener contacto cercano con la ciudad la beneficia 

tanto como a la universidad, para la primera significa un aporte importante de 

actividades y de energía de vida y para la segunda crea un sinfín de posibilidades de 

usar sus espacios y participar en su vida.  

 

El opuesto de integrar es segregar, es decir separar funciones y grupos que son 

diferentes unos de otros. Un ejemplo es un conjunto universitario que está cerrado por 

un muro perimetral o alejado de la ciudad como la Universidad Politécnica de 

Dinamarca. El conjunto universitario que está ubicado a las afueras de la ciudad no 

tiene mucha actividad, no hay motivos para que se den otras actividades, ya que los 

únicos usuarios que la usan son profesores y alumnos. No hay conexión directa ni con el 

entorno ni con la sociedad.  
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Otro punto a favor de la integración es que los límites desaparecen entre las diferentes 

funciones y grupos de personas. Todas las actividades tienen la oportunidad de 

colaborar con otras. Integrar la circulación y la vida en el mismo espacio exterior para 

que funcione como espacio exterior y de conexión, en el que lo principal sea el peatón. 

Los límites entre la escuela y la ciudad no deberían ser marcados, para que la escuela 

sea como una extensión del espacio público de la ciudad. (GEHL, 2004) 

Integrar un centro de estudio superior a la ciudad trae beneficios para ambos. Le da 

mayor riqueza a los espacios públicos por la diversidad de actividades y personas. 

 

4.2.1. Maneras de generan integración 

Permeabilidad: Un proyecto permeable es accesible a la ciudad y le brinda a los 

ciudadanos libre uso de su equipamiento. Hace posible que un edificio se integre con la 

ciudad, los límites se vuelven difusos. Las estructuras espaciales permeables son las que 

permiten que el exterior y el interior se mezclen y en algunos casos se vuelvan 

ambiguos. Los espacios permeables son aquellos que fluyen y se mimetizan con la 

edificación. Se puede definir como el espacio fluido entre el espacio público y privado, 

el cual es de atmosfera ambigua, pero definida para el usuario. Buscar romper la 

definición dentro – fuera, para que la persona pueda sentirse como parte de ambos 

(EDIFICIONES, 1999). Normalmente el concepto está relacionado con las áreas 

sociales y las áreas públicas de un proyecto. Tener este tipo de espacios hace que sea 

posible la inclusión de la ciudad en la edificación y que se forme una relación entre 
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exterior e interior. El problema es que no es fácil controlar el acceso de los usuarios a 

los espacios permeables. 

Ejemplo: Simmons Hall de Steven Holl, hecho en 1999-2002 en Cambridge, E.E.U.U. 

 
Holl plantea que el proyecto funcione metafóricamente como una esponja, es decir una 

estructura que tenga agujeros por los que la luz pase a diferentes niveles. Estos agujeros 

funcionarían como filtros de luz y ventilación que pasan por diferentes niveles del 

edificio y en el nivel en el que empiezan se volverían espacios de interacción para los 

estudiantes. A estos espacios se les da el nombre de los pulmones del proyecto, porque 

le permite respirar de la rigidez de la residencia. En la imagen inferior se puede ver la 

idea original. Los diferentes espacios abiertos que parecen destajos, iban a ser espacios 

públicos en distintas partes del proyecto y en el primer creaban espacios en los que 

compartir con la ciudad. 

 
 

El problema es que por diferentes normas y regulaciones, la idea inicial de ser una 

esponja se perdió bastante en el desarrollo y en el resultado final del proyecto no se ve 

la permeabilidad de la esponja. Además, la cuadricula de la fachada da la sensación de 

un proyecto cerrado al exterior, que no quiere abrirse a la ciudad. Actualmente los 

ingresos y los espacios abiertos del primer nivel están enrejados por seguridad, lo que 
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anula la vida exterior del proyecto y el intento de brindarle espacios públicos a la zona. 

Al ver el edificio no se siente que el proyecto sea permeable ni entre los espacios ni con 

la ciudad. 

Flexibilidad: La flexibilidad se genera por una buena interrelación entre los espacios 

que componen la edificación.  Esto se ve en el manejo de los límites de los espacios.  Se 

puede dar flexibilidad por medio de múltiples programas interconectados, preparados 

para acoger tanto las actividades previstas como las imprevistas. Espacios flexibles son 

los que pueden cambiar de uso con facilidad o pueden albergar diferentes usos sin que 

se molesten entre ellos. Para esto lo mejor son plantas libre cuyos tabiques no estén 

amarrados a la estructura. 

 

Ejemplo: Pabellón  Alemán de Mies Van Der Rohe hecho en 1929 en Barcelona, 

España 

 

Mies usa muros perpendiculares para crear distintos espacios que son independientes de 

la trama de estructura de los pilares. Además de los muros verticales están los planos 

horizontales de los pisos, que consiguen que los espacios fluyan como uno, y del techo, 

que da la impresión de estarse deslizando encima de la estructura. Se mantiene una 

continuidad que no se rompe en la transición interior-exterior. Los espacios son 

flexibles entre ellos, están bien conectados. El pabellón podría albergar distintos usos, 

tiene la planta libre lo que le da la flexibilidad para hacerlo. 
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4.3. Identidad 

El concepto de lo que es la identidad es ambiguo, es decir no tiene una definición 

concreta que satisfaga a todas las personas. La palabra viene del latín “idem” que 

significa lo mismo. Una definición de identidad es generar pertenencia y aprobación del 

espacio por parte de las personas que lo usa (COPPOLA, 1992). Otra definición es que 

la identidad tiene que ver con la historia de la vida, que no hay un solo nosotros, sino 

varios que en vez de ser excluyentes se mezclen (TOKESHI, 2009). Entonces, sentirse 

integrado viene de hacer que personas con distintas identidades se acepten entre ellos y 

pasen a formar la sociedad (VELASCO, 2007). En Arequipa la identidad de las 

personas se define por la familia de la que viene, si es de las familias antiguas de la 

ciudad o no, mientras más antigua y conocida es tu familia, mejor es tu nivel social. 

En una sociedad hay dos tipos de identidad, la personal que es la que define a cada 

persona como un ser único, y la colectiva que es la pertenencia a un grupo y los 

elementos que los definen como un conjunto. (GARCIA, 2008) La identidad existe 

como una construcción social y psicológica de las personas, no es una realidad esencial. 

Para poder existir tiene que ser aceptada por el sujeto y estar respaldada socialmente.  

La identidad del nosotros se refuerza cuando se compara a los otros. Se puede decir que 

la identidad colectiva da lugar a las diferencias culturales. En una ciudad debe haber un 

derecho a la diferencia, es decir pluralidad para lo que es muy importante la migración. 

Se debe reconocer y usar la heterogeneidad como un elemento positivo para el 

desarrollo. La identidad en el caso de las personas que emigran a una nueva ciudad o 
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país sufre cambios, se puede decir que al estar en un nuevo lugar, la autoconcepción que 

tenía sobre sí mismos cambia y empieza a evolucionar, lo que puede traer cambios 

positivos o negativos. La inmigración se puede dar en dos direcciones, como un 

elemento denigrante y excluyente o como generadora de identidad. Esta identidad se 

basa en las diferencias de una manera positiva. 

Los inmigrantes no deben sentirse como cabos sueltos que no su pueden identificar ni 

con su lugar de origen ni con su nueva ubicación, deben de tener una identidad como 

inmigrantes, que les brinde orgullo y un sentido de pertenencia. Esta identidad nace de 

la modificación de su yo anterior en relación al nuevo lugar en el que están. Esta nueva 

identidad es más una forma de reacción a una nueva situación, que un cambio en la 

identidad profunda. La reconstrucción de esta identidad depende tanto de los migrantes 

como de la sociedad en la que están. No se los debe considerar ciudadanos de segunda o 

de nivel inferior, solo por el hecho de que son inmigrantes. (GARCIA, 2008) 

(ALVAREZ, 2011) (TOKESHI, 2009) (MATOS, 1999) (RATTANSI) 

(STAVENHAGGEN, MENCHU, & CARRASCO, 1999) 

Construir una nueva identidad para los migrantes, en el lugar en el que están ubicados, 

que se base en el dialogo y el contraste con la sociedad en la que se encuentran, para 

reforzar su identidad como un proceso de cambio constante que genere una mayor 

riqueza cultural para el lugar.  

 

4.3.1. Elementos arquitectónicos que generan identidad 

Llenos/vacios: La relación de secuencia de llenos y vacíos es parte de lo que le da una 

identidad a una ciudad o a un pueblo. Los llenos y vacíos deben combinarse 

articuladamente, para que los vacios puedan funcionar como un sistema operativo 

asociado a la canalización de flujos. En las ciudades tradicionales predomina el lleno 

sobre el vacio, son de crecimiento compante y coherente, el vacio queda como un 

espacio residual. En cambio, en la multiciudad fractal se dan estructuras recursivas, es 

decir un entramado entre vacio y lleno que los acopla, interconectando los espacios de 

desarrollo (presencias) y los espacios de reserva (ausencias).  
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La relación entre vacío y lleno se deben dar en sucesivas seriaciones de positivo y 

negativo en todas las escalas, esto favorece la diversidad, el contraste y la identidad a 

través del propio papel que se le da a los espacios relacionales: espacios que funcionan 

como juntas entre acontecimientos, paisajes estratégicos de vacíos e hitos urbanos y al 

mismo tiempo dinámicas de adhesión social.  

Lo lleno es lo construido, las edificación, la presencia en el trazado urbano. En cambio, 

el vacio es definido como la ausencia de lo construido, espacios abiertos o incisiones 

visuales y terrenos residuales, son los atrios de los espacios construidos, los 

receptáculos de los nuevos hábitos sociales (A+t, Espacios Colectivos, 2004). Las 

plazas son vacios urbanos que contribuyen al ordenamiento de la ciudad, funcionan 

como atrios de lo construido, van armando las relaciones de los usuarios a lo largo del 

tejido urbano. Además, las plazas y los parques le dan identidad a las zonas de la 

ciudad, ya que es ahí donde las personas va a relacionarse, se puede decir que las 

personas construyen su identidad a través de los vacios. 

 

Ejemplo: Centro Pompidou hecho por Renzo Piano y Richard Rogers entre 1971-1977 

en Paris, Francia 
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El Centro Pompidou parte de la idea de darle a la ciudad un espacio democrático que 

beneficie a la ciudad. Para lograrlo, divide su terreno en dos y le regala la mitad a la 

ciudad al hacer una plaza pública. Por eso, el volumen construido tenga que ser macizo 

y alto, lo cual remarca el contraste entre lo lleno y lo vacío en los cortes. La plaza es un 

espacio urbano, donde se reúnen todo tipo de personas a compartir y descansar. El 

centro fue uno de los primeros proyectos en regalar tanto espacio para uso público y el 

resultado fue positivo, apenas se abrió la plaza ya estaba llena, porque las personas 

necesitan un lugar público donde estar y relacionarse para crear una identidad. Lo lleno 

y vacio del proyecto se relacionan y se complementan, son partes interconectadas que se 

ayudan a funcionar de una mejor manera que por separado. 

Ejemplo: Plaza del Campo en Siena 
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La Plaza del Campo es uno de los espacios públicos más importantes de Siena, 

alrededor de esta están el Palacio Ducal y diversos cafés y restaurantes que le dan vida a 

la plaza. Atrae tanto a turistas como a locales y se realizan eventos que unen a los 

distintos barrios de Siena. Las personas se identifican con la plaza, la cual ayuda al 

orden urbano de la ciudad y a crear diversidad de actividades. 

Escalinata: Cuando las personas encuentran espacios públicos que tienen graderías o 

escalinatas se sientan y se generan actividades como descansar, comer o conversar. Así, 

las personas se relacionan entre ellas.  

Ejemplo: La Plaza España hecha por Alessandro Specchi y Francesco De Sanctis hecha 

en 1725 en Roma, Italia 

 
Las escalinatas de la plaza son un lugar donde se dan distintas actividades. Para los 

ciudadanos es un lugar de reunión y recreación, donde se juntan a hacer vida social. 
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Para los turistas es uno de los puntos clave que visitan y normalmente se sientan a 

comer o a descansar. Ambos usuarios sienten que el espacio les pertenece, ya que es 

público, cómodo y se ajusta a sus necesidades.  

 
 

El ancho de la escalinata permite que las personas que están circulando no sean 

estorbadas por las personas que están sentadas. Dividir el espacio en tres hace que la 

escala no sea demasiado grande, en cuyo caso las personas no se sentirían tan cómodas 

con el espacio. Además, los muros bajos que acompañan la escalinata sirven de asientos 

y como mesas. En general, las escalinatas hacen que las personas usen el espacio con 

comodidad, lo cual es útil para que se identifiquen con él. 

Escala: En una ciudad las diferentes escalas de los edificios marcan el perfil urbano y 

producen distintas sensaciones en las personas. Normalmente, las personas se 

acostumbran a la escala de los edificios del lugar en el que viven, por lo que cambiarles 

la escala en un proyecto nuevo puede producir rechazo o una falta de conexión con este. 

Poner un edificio alto en un lugar de edificaciones de dos o tres niveles hace que las 

personas lo vean como algo imponente ajeno a ellos y se pueden sentir asombrados, 

intimidados o incómodos, dependiendo también del uso del edificio. En cambio, si están 

acostumbrados a edificios de treinta pisos y se construye un edificio de uno o dos pisos 

en el medio de la ciudad, lo pueden ver como un lugar sin importancia. Al mantener la 

escala de la zona en el que el edificio está ubicado es más fácil para los usuarios sentirse 

cómodos con él y se puede crean un sentido de pertenencia con mayor facilidad. 

Ejemplo: Santa Maria dei Fiori diseñada por Arnolfo di Cambio en 1296 en Florencia, 

Italia  
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La catedral es un edificio que se impone a la ciudad, fue construido para demostrar el 

poder, la importancia y la magnificencia de la iglesia. Esto lo logra a través de su escala 

y de su riqueza. Cuando uno sale de una de las calles y se encuentra con la catedral la 

sensación es de asombro, sobre todo por el contraste entre el espacio cerrado y pequeño 

de la calle con el espacio abierto de la catedral y el tamaño monumental de esta.   

 

 
 

Ejemplo: Biblioteca Foral de Vizcaya hecha por IMB Arq. en el 2007 en Bilbao, España   
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El proyecto es una biblioteca, la cual necesita que las personas se sientan cómodas en 

ella para que la usen. Por eso, la biblioteca sigue la escala de la zona en la que está 

ubicada. El proyecto consiste en remodelar un edificio existente y un espacio nuevo. La 

parte nueva del proyecto mantiene la altura para poder relacionarse con la otra mitad del 

proyecto con mayor facilidad. 

 
 

La biblioteca sigue la escala en altura y en los diferentes niveles. Se siente como un 

edificio que pertenece a la zona, no que se impone o que lo ensucia. Al verla en su 

contexto no se siente como un elemento extraño a la zona a pesar de que no sigue los 

estilos antiguos.   

Cerramiento: El cerramiento de un espacio hace que el usuario pueda ver los límites del 

espacio y sentir que lo puede controlar. Cuando una persona no puede ver los bordes de 
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un espacio se siente incómoda o insegura. Los cerramientos pueden ser virtuales como 

los cercos vivos, los muros bajos o las rejas, y los físicos como muros, mallas o 

coberturas. Un buen cerramiento es el que permite ver el exterior y que la persona no se 

sienta encerrada y a la vez se sienta cómodo y seguro en el espacio en el que están. 

 

Ejemplo: Los Jardines de Versalles hechos en el s.XVII en el Municipio Homónimo de 

la Isla de Francia 

 
 

En este caso no hay un buen manejo de los cerramientos. Cuando el usuario esta en los 

jardines no alcanza a ver el final del espacio, da la impresión de que es infinito. Al 

menos, a los lados los arboles funcionan como cerramiento y el espacio está controlado, 

no se extiende en todas las direcciones. 

 
Tener unos jardines que parezcan infinitos era muy útil e importante para el rey, ya que 

los jardines al ser suyos demostraban su poder pero para las personas que no son dueñas 
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del lugar, que más bien son visitantes, el sentimiento es de incomodidad y a veces 

inseguridad, ya que no pueden controlar el espacio en el que están. 

 

Ejemplo: Auditorio Kresge en el MIT Campus hecho por Eerio Saarinen entre 1950-55 

en Massachusetts 

  

El cerramiento del lobby principal del auditorio Kresge. Para separar el interior del 

exterior hay un muro corrido de cristal templado con una estructura de acero que 

permite ver el exterior y a la vez percibir los límites del espacio en el que la persona 

está. Como se puede ver a través del cerramiento se siente que el espacio interior 

continua afuera, lo cual se refuerza porque el piso exterior es del mismo material del 

piso interior con la diferencia de que el de adentro esta pulido y el de afuera no. Este 

cerramiento permite que los usuarios vean el exterior y que ellos no se sientan 

encerrados y a la vez que se sientan seguros y cómodos en el espacio en el que están.  

 

Desniveles: El contar con desniveles permite a los usuarios una visual más amplia del 

espacio en el que están y tener una mayor interacción con el lugar. Al poder conectarse 
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entre distintos niveles física y/o visualmente la persona tiene un control más completo 

del espacio. Dependiendo del nivel en que esta la persona se pueden producir distintas 

actividades y eventos, dándoles a cada uno su espacio pero manteniéndolos conectados. 

Además, se crean distintos recorridos para los usuarios. 

 

Ejemplo: Larcomar  construido en 1998 en Lima, Perú  

 

Los desniveles de Larcomar hacen posibles que las personas puedan ver desde el parque 

en la parte superior, hasta el mar. El juego de niveles crea espacios más interesantes y 

cómodos para las personas. Los usuarios se pueden relacionar mediante los distintos 

niveles y tienen un control visual de todo el espacio.  

 
Tener un espacio amplio, que cuenta con distintas actividades en los niveles, las cuales 

pueden coexistir sin perjudicarse, tiene vida y movimiento. Además, los desniveles 

crean distintos recorridos por los que las personas circulan libremente mientras compran 

o pasean. 
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Ejemplo: Jardines de la basílica del Sacré-Coeur, hecha por Paul Abadie entre 1875-

1914 en Montmartre, Francia 

 
Los jardines de la basílica del Sacré-Coeur están en desniveles para que los usuarios que 

llegan vean la basílica más grande e imponente. Los distintos niveles son espacios 

individuales que funcionan como un todo. Los desniveles están conectados por rampas 

y a los lados por escaleras, esto separa la circulación rápida a la basílica del área de 

descanso de los jardines y les da distintas opciones para circular. Las personas se 

sientan en las rampas y las usan igual que los niveles. 

 
Recorridos: En los proyectos los recorridos integran las funciones, para tener flujos 

integrados con la ciudad se deben interiorizar las calles y los paseos (A+t, Usos 

Mezclados, 2008). Cuando una persona recorre el mismo camino muchas veces se 
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acostumbra a él y ya no siente extraño al pasar por ahí. Entonces, cuando un edificio 

tiene un eje que lo atraviesa por el cual pasan las personas estas se acostumbran a pasar 

por ahí y al tener que usar el proyecto sienten cómodos en él porque ya lo conocen. Los 

distintos recorridos le dan a la persona la libertad de decidir por donde va a circular. La 

fluidez de recorridos se genera por medio de la facilidad que hay para pasar de un 

espacio a otro. 

 

Ejemplo: Word Village of Women Sports, diseñado por BIG en el 2009 

 
BIG plantea cortar el complejo por cuatro calles peatonales para crear un flujo constante 

de personas que siempre pasen por el proyecto para que se empiecen a acostumbrar a él. 

Las cuatro calles se plantean en diagonal al terreno según los caminos más usados por 

los peatones. Poner estas calles es darle vida a un proyecto que de otra manera no 

hubiera tenido mucha vida pública, ya que la función es interior. 

 

Estas calles le dan vida mediante cafés y tiendas que le brindan seguridad a las personas 

que pasan por las calles. Los edificios también están partidos para que las calles tengan 
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luz y no se conviertan en túneles oscuros. Al pasar por ahí las personas lo incorporan a 

su rutina y se acostumbran a que sea parte del día a día, así el día que quieren usar el 

complejo no lo sienten ajenos a ellos. 

 

Ejemplo: Museo Judío, hecho por Daniel Libeskind entre 1988-1999 en Berlín, 

Alemania  

 
 

EL museo fue creado para devolver la presencia judía a Berlín. La idea del proyecto es 

expresar los sentimientos de ausencia, vacío e invisibilidad de la desaparición de la 

cultura judía. Libeskind usa la arquitectura para narrarles a los visitantes a través de las 

emociones los efectos de las experiencias del Holocausto tanto en los judíos como en la 

Berlín. El proyecto toma su forma de la estrella de David que se extiende en el terreno y 

su contexto. La forma en zig-zag se da al conectar líneas entre sitios de valor histórico.   
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Este museo es muy rico en sus recorridos, se empieza en el área barroca del museo y se 

pasa bajo tierra para llegar a la nueva parte. Los visitantes deben pasar por la ansiedad 

de esconderse y perder el sentido de orientación antes de encontrarse en el cruce de los 

tres recorridos disponibles. Las tres brindan oportunidades a los usuarios de ser testigos 

de lo que los judíos pasaron en la historia de Alemania, la migración fuera del país y el 

holocausto.   Los recorridos y los espacios se mueven en zig-zag como la forma. 

 
Desde el exterior, el interior se ve similar al exterior, pero los espacios interiores son 

más complejos. Los caminos pasan a través de las galerías, espacios vacios y caminos 

sin salida que van dando distintas sensaciones. Buena parte de los caminos no tienen 

ventanas y se mantienen los mismos materiales en todo su recorrido.  El concreto que se 

usa en los recorridos influyen las sensaciones de vacío y frialdad. La luz también tiene 

un rol importante en las sensaciones que se quieren dar en los espacios y los recorridos.  

Lo importante en el proyecto es esencial que los usuarios experimenten a través de los 

recorridos y los espacios, lo mismo que los judíos en la Segunda Guerra Mundial II.  
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Vistas: Las distintas vistas que se dan por los desniveles, recorridos o cerramientos en 

los espacios afectan como la persona se siente en relación al espacio en el que esta. 

Mientras uno pueda ver todo el espacio en el que esta y los accesos siente que lo 

controla mejor, se siente más seguro y cómodo. Tener distintas visuales ayuda a 

conectar los distintos espacios y a los usuarios que los ocupan. 

 

Ejemplo: Plaza Elevada diseñada por BIG en el 2002 en Copenhague, Dinamarca   

 
La plaza está encima del centro comercial por falta de espacio en el que ponerla. El 

proyecto tiene distintos niveles, los cuales crean las distintas visuales del complejo y 

una vista total de la ciudad. La secuencia de espacios es una cascada de cuadrados que 

van a lo largo de los techos hasta las veredas en el primer nivel, cada uno de los cuales 

ofrece visuales.  

 
BIG amarra los espacios entre ellos gracias a las visuales que hacen que el proyecto se 

sienta uno. Además, Las vistas de los espacios hacen posibles distintas actividades 

como proyecciones, conciertos, o ver las estrellas, las cuales le dan vida al proyecto. En 

un espacio público como este, es esencial que los usuarios se sientan seguros y 

cómodos, lo cual se logra al darles la sensación de que pueden ver y controlar el espacio 

gracias a las visuales que les da la plaza.  
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5. PROYECTOS REFERENCIALES 

5.1. Cuadro Comparativo de los Proyectos Referenciales  
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5.2. Proyectos Referenciales del Énfasis Arquitectónico 

5.2.1. Estación de Bomberos Vitra  

Arquitecta: Zaha Hadid 

Año: 1990 – 94 

Ubicación: Weil am Rhein, Alemania. Es parte del Complejo de Fábricas de Muebles de 

Vitra. 

Estado: Construido 

Área: 852 m2 

Énfasis arquitectónico: Movimiento congelado 

 

El terreno de todo el complejo Vitra está limitado al noreste por campos de cultivo y 

viñedos, que le dan al paisaje un carácter horizontal y tienen una orientación de noreste 

a suroeste, el cual es prolongado a lo largo del Complejo de Fábricas de Muebles Vitra. 

La orientación de los campos. El proyecto está ubicado al borde del complejo, por lo 

que se diseña como un borde exterior, definiendo el espacio en lugar de ocupándolo y 

funcionando como una pantalla hacia los edificios exteriores.  Además, al estar rodeado 

por enormes fábricas, el diseño del edificio busca ubicar los elementos de diseño de tal 

manera que no se pierdan entre ellas. Estos elementos no se limitan a la estación, más 

bien están por todo el terreno dándole identidad y ritmo.  
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Hadid diseña la Estación de Bomberos bajo el concepto de movimiento congelado. Se 

diseña la estación como muros de concreto expuesto paralelos entre los cuales los 

espacios se crean y se rompen de acuerdo a la función. Los muros se doblan, giran y se 

rompen en infinito movimiento. El eje de movimiento más importante es el movimiento 

de los camiones de bomberos, el cual es perpendicular a las líneas de los muros. Tal 

como las líneas de los camiones están escritas en el suelo, así lo están los rituales de los 

bomberos en el edificio. Esto es para hacer que los rituales de los bomberos y el 

movimiento de los camiones se de, de la forma más rápida posible y que los bomberos 

estén motivados a estar siempre en acción. . El edificio está en un eterno movimiento 

congelado, en tensión por estar en estado alerta, listo para entrar en acción en cualquier 

momento. Este movimiento da una sensación de inestabilidad, que se logra gracias a 

que los muros y los elementos de la estación se inclinan hacia un extremo, como si cada 

uno tratara de moverse más rápido que los otros.  
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Volumetría – Formal: 

La volumetría del proyecto nace del juego de planos verticales y horizontales en 

constante movimiento. El resultado es un edificio de forma linear, alargado y delgado. 

Parece que el edificio se estirara paralelo a la calle en la que está ubicado.  

                   

Mirado desde un lado el proyecto tiene la forma de la proa de un barco que en cualquier 

momento va a zarpar. 
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Función 

Fue diseñado como una estación de bomberos para el Complejo de Fábricas de Muebles 

de Vitra, debido a que le complejo estaba fuera de las zonas cubiertas por los bomberos 

y unos años antes había ocurrido un incendio que probada la necesidad de la estructura. 

Ahora se usa como sala de exposición para la colección de sillas de Vitra, ya que 

cuando se rediseñaron los límites de las zonas cubiertas por los bomberos se incluyó el 

complejo.  

 
 

Materiales 

Todo el edificio está hecho en hormigón armado visto, en el interior son de color blanco 

o rojo. Además, hay acero en los elementos de apoyo, en las barandas y para la 

estructura de los vidrios. El piso interior es de concreto pulido modulado. Se trata de 

evitar cualquier tipo de decoración, revestimiento o accesorio. 
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El concepto de este proyecto es muy fuerte, con tan solo verlo se percibe movimiento e 

inestabilidad. Los materiales ayudan a transmitir esta desesperación por estar en 

movimiento, ya que el concreto parece querer deslizarse de su sitio para seguir 

avanzando, y las varas de acero de las barandas y las ventanas tienen una inclinación 

que da la impresión de que están en una carrera continua. El problema con este 

proyecto, es que parece que Hadid deja un poco de lado la función, por lo que algunos 

espacios no funcionaban exactamente como deberían. Además, al haber cambiado de 

uso, el sentido que tenía el movimiento para los bomberos se pierde al ser ahora una 

sala de exposición para sillas. 

 

5.2.2. Jardín de Niños de Riga  

Arquitecto: ARHIS 

Año: 2005 

Ubicación: Riga, Latvia 

Estado: Propuesta 

Área: 1 113 m2 

Énfasis arquitectónico: Integración con la ciudad 
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Contexto 

 

 

 

Concepto 

El concepto del proyecto es integrar el jardín de niños a la ciudad, por medio de la unión 

del área verde de la ciudad con la el espacio público del proyecto. ARHIS plantea una 

59 
 



nueva tipología de jardín de niños, en la que los niños puedan aprender a integrarse a la 

sociedad, al sistema urbano y a otros niños.  

 

La función de educación envuelve el área verde, dándole al parque la laborar de integrar 

el espacio urbano con el jardín de niños. El área de los jardines y patios de juegos están 

en diferentes niveles para poder tener diferentes niveles de integración con la sociedad y 

para poder controlar la seguridad de los niños.  

 
 

Las personas pueden ingresar caminando por el parque en el segundo nivel o por el hall 

de ingreso del primer nivel. Los vehículos entran por el primer nivel a un 

estacionamiento separado del parque. La comunicación del primer al segundo nivel se 

da a través de escaleras, ascensores, rampas y toboganes. 
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La distribución del programa es la siguiente. En el primer nivel están al lado derecho los 

servicios, la administración y la descarga, al medio las aulas y los espacios públicos 

rodeando el área verde, y al lado derecho separados por una calle el área pública y 

deportiva. 
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El área pública como la piscina, el área de deportes, el auditorio y la cafetería están 

organizados alrededor del patio interno, su fachada son paneles de cristal que mira hacia 

afuera y se pueden abrir para expandir los espacios al exterior. El espacio de 

comunicación entre los ambientes puede ser usado de muchas formas. 

 

El segundo nivel tiene al igual que el primero el área de administración al lado derecho 

en un bloque. Al medio están los bloques de aulas rodeando el área verde, estos están 

conectados por un puente al área pública y deportiva del proyecto. 
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El patio interior está organizado en distintos niveles, dividido para actividades 

educativas y para juegos. Los niños están repartidos en volúmenes de acuerdo a sus 

edades, los cuales están diseñados de forma diferente para que respondan a lo que los 

niños sean capaces de hacer. El parque contiene patios de juego y campos de deporte 

para niños de distantes edades e intereses, están disponibles para los niños del jardín y 

para uso público.  
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Forma y Volumetría 

La forma de los volúmenes es ortogonal, como bloques. Parece que no se puso mucho 

énfasis en la forma de los volúmenes. Por un lado, está la forma orgánica de las áreas 

libres, el paisajismo que fluye. Por el otro, el edificio de servicio y administración, que 

es un volumen rectangular. En el medio están las aulas y el área pública del edificio que 

se comunica con el parque y parece un intermedio entre el edificio de administración y 

servicio y el área verde.  

Lo más interesante de este proyecto es que toma un proyecto que debería ser cerrado 

por seguridad y lo abre al exterior. Los jardines de niños normalmente son cerrados para 

proporcionarles seguridad a los niños, pero en este caso se demuestra que hay otras 

maneras de conseguir lo mismo e integrarse con la ciudad. El problema, como ya se ha 

mencionado antes es la volumetría de las aulas y la administración, ya que se podría 

haber logrado un proyecto que este mas integrado y que se mas con el jardín. En 

cambio, la volumetría de los dos primeros niveles de los espacios comunes se ondula a 

lo largo del jardín como si estuviera jugando con él y se percibe una mejor relación 

entre ambos. 

 

5.2.3. Rascacielo Horizontal – Vanke Center  

Arquitecto: Steven Holl  

Ubicación: Shenzhen, China 

Años: 2006 – 09 

Estado: Construido 

Área: 120 444 m2 

Énfasis arquitectónico: Integración con el contexto 

64 
 



 
 

 

Contexto 

El Rascacielos Horizontal está ubicado entre el lago y las montañas de Shenzhen, por lo 

que tiene una vista preferencial, pero que a ambos lados es diferente. Hacia el lado del 

lago están las mejores vistas, por lo que el proyecto se abre en esa dirección y se cierra 

hacia las montañas, porque a ese lado también está la ciudad. Tiene una buena 

accesibilidad porque hay una vía arterial que pasa al lado del terreno. 

 

Imagen: Foto del Rascacielo Horizontal – Vanke Center 
Fuente: http://www.archdaily.com/66199/horizontal-skyscraper-steven-holl/1sha-vanke-10-05-7409/ 
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Concepto 

Steven Holl toma el modelo de la típica volumetría para este tipo de proyecto y la 

invierte. Plantea el programa (oficinas, hotel, vivienda y la base de Vanke Co. de 

manera horizontal, flotando sobre el terreno y convierte el terreno privado en un parque 

de uso público que se integra a la ciudad que lo rodea. El proyecto replantea el concepto 

tradicional del campus corporativo aislado y la tradicional ubicación de los volúmenes. 

En el nivel de la calle el espacio público se une al Rascacielo Horizontal por espacios 

semi-publicos (centro de conferencias, spa y estacionamiento) que promueven la 

interacción de usos y usuarios.  

 

 

 

Elevar el programa le da una mejor vista de la bahía y de la ciudad, a la vez que hace 

que los espacios públicos del primer nivel son una continuación del espacio urbano de la 

ciudad.  

 

Imagen: Esquema del Rascacielo Horizontal 
Fuente: (A+t, Vanke CENTER, 2008) 
Modificada por el autor 
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Función 

Las funciones se dividen en cuatro paquetes principales, oficinas, vivienda, hotel y el 

espacio público que es el Centro Vanke. Los tres primeros paquetes están elevados para 

darles una mejor vista del lago y la ciudad y el espacio público inferior es una extensión 

de la ciudad. Las circulaciones principales son, en el caso de las verticales los prismas 

vidriados y en el caso de las horizontales son caminos horizontales que recorren el 

volumen horizontal desde el hotel hasta las oficinas. 

 

Forma y Volumetría 

La forma es un prisma ortogonal horizontal sobre prismas ortogonales verticales de 

vidrio. El volumen es un cuerpo lineal pegado hacia la ciudad con brazos que salen 

hacia el lago para tener una buena vista. El cuerpo principal funciona como una barrera 

rígida entre los brazos flexibles y la ciudad. La orientación de los volúmenes 

horizontales depende de que vista tienen.  El volumen parece estar flotando sobre el 

agua y los volados ayudan a formar los espacios inferiores.  
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Materialidad y Estructura 

Los materiales principales en el proyecto son el acero y el vidrio. Los lados de los 

volúmenes son de vidrio, a veces con paneles o muros sol y sombra de acero, y las 

partes inferiores de los volúmenes son de acero pintando de diferentes colores, ya que 

Holl la diseña como una de las fachadas del proyecto. Los cubos de vidrio que 

funcionan como circulaciones son de vidrio pavonado y de estructura de acero, para 

tener mayor seguridad para las personas que están circulando.  

 

 

La estructura del proyecto es sismo resistente y es una estructura aporticada de acero. 

Las escaleras y las barandas también son de acero y las escaleras están suspendidas 

mediante tensores del piso del volumen superior.  
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Elevar el proyecto y mantener el primer nivel solo con espacios públicos y espacios 

abiertos mantiene entre el proyecto y la ciudad una fuerte conexión, en la que la ciudad 

continúa en el terreno. Además, de que le da mejores vistas que esta elevado. Los 

materiales muestran la tipología típica de hoteles o centros de oficinas “de moda”, es 

decir metal y vidrio con algunos elementos de concreto expuesto. 

 

5.2.4. Centro Universitario en Sarajevo 

Arquitectos: No.Mad y Eduardo Arroyo 

Año: 2000 

Ubicación: Sarajevo, Bosnia 

Estado: Propuesta 

Área: 400 000 m2 

Énfasis arquitectónico: Integración con la ciudad 

69 
 



 

En este diseño se busca integrar los “grandes vacios” y mostrar la continuidad de las 

ciudades por medio de sensaciones y no solo por visuales. Esta continuidad se logra en 

este proyecto al enfocarse más en la manera de usar los espacios urbanos que en la 

forma de los mismos. 

Se toma el terreno para evaluar criterios cercanos a la búsqueda de integración para 

prever un flujo de personas a través del área, sin crear sensaciones que generen ruptura 

o interrupción. 
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Los conceptos evaluados son: 

• Densidad: La relación entre los diferentes programas y la cantidad de usuarios de 

cada uno indica la intensidad del uso y la mezcla de los mismos. 

• Dinamicidad: Mantener los flujos urbanos continuos da una sensación de fluidez. 

• Potencial de Desarrollo: El consumo del suelo por cada uso debe ser minimizada. 

• Franja Horaria: Funciones que se den a lo largo de todo el día para evitar horas 

muertas 

• Extranjería: El proyecto debe estar preparado para absorber personas de diferentes 

razas y credos sin crear ghettos. 

• Público-privado: La integración de la sociedad en la ciudad se da evitando la 

aparición de islas de privacidad, haciendo que el espacio público fluya sin límites ni 

cortes. 

• Permanencia: Hay programas que se usan más rápido que otros. Si se ubican en el 

lugar adecuado se puede crear una sensación de continuidad en los tiempos de uso 

de la ciudad. 

Para hacer posibles estos conceptos se tiene que hacer una lectura de la ciudad y 

reconocer las líneas invisibles de los flujos que la cruzan y que son capaces de crear 

flujos ocultos de integración entre lo viejo y lo nuevo. Una vez han aparecido estos 

mapas, la afinidad ente ellos y los distintos programas indicaran donde ubicarlos y cuál 

debe ser el área que ocupen. 
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Las dimensiones de los volúmenes se desarrollan de tal forma que la relación de masa 

construida y la cantidad de personas moviéndose sea constante. Se quiere generar un 

sentimiento escondido, de personas moviéndose, yendo y viniendo, y de arquitectura 

permaneciendo imperturbable. El área de programa de los volúmenes se mantienen, 

pero la volumetría se puede alterar, dependiendo de los flujos de las personas, por lo 

que en algunas áreas del terreno habrán volúmenes más grandes que otros. 

En este proyecto son muy importantes los recorridos de las personas para el diseño. La 

volumetría se adapta a los caminos marcados por las personas a lo largo del tiempo que 

el terreno estuvo vacio y organizan sus funciones de tal manera de que el flujo de 

personas siga constante. En vez imponerse a los usuarios, buscan que estos se sientan 

cómodos y pasen constantemente por ahí. Además, al volver el proyecto parte de la 

rutina de las personas, estas crean lazos entre ellas mediante lo cual si es posible 

eliminar la “extranjería” mencionada anteriormente.  

Por otro lado, es importante mencionar que en este complejo hay un pabellón militar 

que al igual del resto del complejo está abierto a las áreas libres y no se ha ocasionado 

ningún problema. 

 

5.2.5. Academia Evelyn Grace  

Arquitecta: Zaha Hadid 

Año: 2006 - 10 
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Ubicación: Londres, Inglaterra 

Estado: Construido 

Área: 10 745 m2 

Énfasis arquitectónico: Identificarse con la comunidad/ Movimiento y dinamismo 

 
 

La Academia está ubicada en el distrito de Brixton, que es uno de los centros más 

importantes de la parte histórica de Londres, cuya mayoría de área es residencial. Como 

parte del proceso de regeneración urbana, está en una ubicación estratégica entre dos 

avenidas arteriales importantes y tiene la oportunidad de ampliar tanto la diversidad 

escolar, ya que en la academia hay cuatro escuelas diferentes, como de crear un espacio 

de carácter urbano. Además, el edificio le da una identidad y un carácter urbano a la 

zona con el que las personas se pueden identificar. 
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Zaha Hadid decide unir las dos vías arteriales y el Parque Loughbrough a través de un 

eje peatonal que cruza el proyecto en diagonal. El reto era que en este terreno tenían que 

haber cuatro escuelas, que compartieran el mismo espacio público, pero cuyas clases 

funcionaran por separado, y que sea el tipo de edificio con el que la comunidad se sienta 

identificada y a gusto.  

El concepto para amarrar las escuelas y el espacio urbano fue el principio de “escuelas 

dentro de escuelas” creando patrones naturales de división, para darle a cada escuela un 

espacio con una identidad propia, pero que funcionen en conjunto. En los espacios 

exteriores se usan capas para crear espacios públicos a diferentes niveles para distintos 

tipos de funciones necesarias.  En el edificio en si parece que uso el mismo concepto 

que con la Estación de Bomberos, se producen ganas de estar en movimiento, por estar 

activo. La diferencia es que en este caso es como si todo el volumen te invitara a 

moverte, no es como en la Estación de Bomberos que parece que en cualquier momento 

te puede caer a un lado por un movimiento inesperado, mas bien es como si el edificio 

con sus volúmenes desfasados y sus planos que parecen estar en movimiento te animara 

a moverte. 

La forma es lineal, pero tiene cada extremo tiene un quiebre que deja al volumen 

mirándose frente a frente con las zonas que se quiere relacionar. Además, funcionan 
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como terrazas en los pisos superiores. Como las fachadas son de vidrio parece que los 

planos se hubieran quedado suspendidos mientras se movían en el aire. 

 
 

En el interior del edificio también hay bastante dinamismo y movimiento. En los 

corredores los muros que se inclinan hacia un lado y las luces largas y delgadas hacen 

que los alumnos se muevan más rápido y no se queden conversando. En el caso de los 

ambientes la sensación de moverse es leve, pero está presente como para ayudar a que 

los alumnos se mantengan despiertos sin estar impacientes. La pista de atletismo que va 

de un lado a otro enfatiza la sensación de querer estarse moviendo. 

  

75 
 



 

 

Función 

Cada una de las cuatro escuelas funciona horizontalmente de manera independiente y 

tienen sus propios ingresos pero comparten el área libre, las losas de deporte y los 

espacios públicos en el primer nivel. Además, las dos escuelas de nivel medio 

comparten espacios, y las dos escuelas de nivel superior tienen la posibilidad de 

compartir espacios.  

En el centro del terreno está el edificio principal desde el que se maneja la 

administración de la Academia, tiene la cocina principal que abastece a toda la 

Academia y la Biblioteca que también es para todos los alumnos. El edificio rojo es el 

Hall de Deporte que tiene triple altura y los dos Bloques pueden ser usados por las 

cuatro escuelas. 
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El primer nivel está dividido en niveles para ayudar a manejar los accesos interiores. Se 

accede a Evelyn Middle Schhool y a Grace Middle School a través de terrazas del 

segundo nivel. A las otras dos escuelas se accede subiendo escaleras hasta el cuarto 

nivel donde están sus respectivas terrazas y sus ingresos. 
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En el segundo nivel están las escuelas Evelyn y Grace de Educación Intermedia. 

Aunque, las escuelas están orientadas en direcciones opuestas, cuando se encuentran en 

el medio las escuelas comparten el servicio y sus salas comunes tienen la posibilidad de 

unirse y formar una sala común más grande cuando se necesite. Juntar las dos salas 

comunes en actividades para que ambas escuelas compartan promueve la integración 

entre los distritos. 

 

Las salas comunes tienen dobles alturas, si se unen para usarse para una ceremonia o 

evento importante, la altura no queda pequeña. 

 

 

 

1. Bloque de Arte y Tecnología 
2. Bloque de Deporte y Aptitud 
3. Administración Central 
4. Salas Comunes 
5. Evelyn Middle School 
6. Evelyn Upper School 
7. Grace Middle School 
8. Grace Upper School 
9. 9. Cocina y Servicios 
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El tercer nivel es el segundo piso de las escuelas intermedias. En este nivel las dos 

escuelas comparten el area de ciencias y el servicio. 

 

 

En el cuatro nivel las dos escuelas de nivel superior tienen la posibilidad de juntar sus 

salas comunes y compaten el servicio. Cada escuela tiene sus porpias terrazas. 
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Aunque las cuatro escuelas comparten un terreno no tienen tanta coneccion entre ellas 

como podrian tener si compartieran mas espacios que tengan de uso comun. En el 

primer nivel hay accesos separados para cada escuela por un extremo y al lado tienen el 

acceso de la calle. Tal ves hubiera sido positivo para la integracion entre las cuatro 

escuelas que compartan un hall o que los ingresos no esten tan separados, para que al 

menos al entrar y salir los alumnos de diferentes escuelas interactuen. 

 

Materialidad y Estructura 

Los materiales principales en la Academia son cristal templado, acero y cemento. La 

mayor parte de las fachadas es cristal templado con estructura de metal. En interior los 

muros son de concreto caravista.  El proyecto no tiene ornamento y los acabados son 

simples. La estructura del edificio es aporticada + placas.  

 

 
La idea de tener la academia, en un punto clave entre los dos distritos, como elemento 

que los una y le dé a los niños y jóvenes un lugar que les pertenezca a todos y a la vez a 

nadie, en el cual conocerse y compartir los ratos libres, alivia en parte el problema de 

rivalidad entre ambos distritos. Además, el edificio transmite velocidad y movimiento, 

tanto en el interior como en el exterior, lo que influencia la conducta de los alumnos y 

los mantiene en movimiento. En realidad el único problema evidente es que en el 

interior de los edificios cada escuela funciona por separado y solo tienen ambientes en 

el primer nivel. Tal vez tener espacios comunes compartidos en los cuatro niveles 

hubiera conseguido aumentar más rápido tanto la aceptación entre los alumnos como el 

sentido de identidad con el lugar.  
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5.2.6. Municipalidad de Tallinn 

Arquitecto: Grupo Bjarcke Ingels (BIG)  

Año: 2009 

Ubicación: Tallinn, Estonia 

Estado: En construcción  

Área: 28 000 m2 

Énfasis arquitectónico: Identificarse con la comunidad 

 

 

Contexto 

La Municipalidad de Tallin esta ubicada entre el corazón medieval de la ciudad, en el 

borde exterior del cinturón verde que la rodea, y el golfo. Esta es una ubicación 

estrategica, ya que sirve de conexión entre ambas partes de la ciudad. A traves de la 

Municipalidad se quiere extender el cinturon verde hasta llegar al golfo y darle espacio 

público a los ciudadanos.  
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La relacion entre el proyecto y el contexto es esencial porque esta uniendo dos partes de 

una cuiudad que tienen diferente carácter. En ves de seguir con la arquitectura tipica del 

centro, BIG hace que su proyecto contraste con el, y que el color blanco refleje la 

identidad de las personas más que imponer la suya. 

 

Concepto 

La idea es crear un simbolo publico sin usar representaciones anticuadas de poder y 

autoridad y crear un espacio público de encuentro en una ciudad que se expande cada 

vez más rapido, cuyo centro se esta expandiendo en distintas direcciones.  El concepto 

del proyecto es expresar la transparencia del gobierno en la arquitectura para crear 

identidad entre los ciudadanos y el gobierno. El publico debe poder ver a los 

funcionarios del estado mientras trabajan, y estos deben poder ver a los ciudadanos para 

los que trabajan para que no se olviden de ellos.  

Se quiere lograr esto poniendo la municipalidad encima de la plaza principal de la 

ciudad y asi crear un nuevo espacio urbano.  
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Funcion 

BIG plantea organizar las funciones la municipalidad es dividirlo en bloques que tengan 

los diferentes paquetes funcionales.  Como se queria tener un espacio publico urban a 

nivel de la calle se elevaron los volumenes.  Los volumenes elevados más importantes 

son a los que se les da una mayor altura pero como algunas alturas pasaban el nivel 

maximo según el reglamento de la ciudad se hicieron los techos inclinados para que solo 

los extremos rompan los limites.  

 

En planta siguio un proceso parecido al anterior. Al ver que la organización de los 

volumenes daba la mejor funcionalidad a base de perder buenas visuales y luz en los 

volumenes. Al tomar en cuenta las ventajas y las desventajas se decidió hacer una 

organización un poco mas caotica pero igual compacta, quee da mejores visuales, luz 
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natural para todos los ambientes y que mantiene la buena conexión entre los espacios. 

El tamaño de los espacios varia porque los paquetes funcionales no tienen las mismas 

dimensiones.  

 

 

 

 

 

Las conexiones entre los ambientes se dan con la misma facilidada que si fueran dos 

hileras, una al lado de otra.  Al estar rotados diferentes volumenes tienen mas puntos de 

contacto entre ellos. Además, los espacios que crean las rotaciones se vuelven pozos de 

luz que iluminan el nivel publico del primer piso, y las vistas son más variadas y mas 

caras de los volumenes tiene vistas.  
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En los diagramas inferiores se ve como BIG ha llevado la luz natural a los patios 

centrales y al interior de los volumenes, las vistas desde distintos niveles y la relacion de 

las vistas entre el exterior y el interior de los volumenes. 
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Alrededor del proyecto hay parques y áreas públicas para los ciudadanos de Tallinn, al 

estar elevado el proyecto es como una extensio de este espaio publico. El diseño de los 

parques y la plaza exterior tambien es de cuadrados que van rotando. 

 

 

El proyecto tiene cuatro accesos peatonales, cada uno por un lado. Para conectar los 

departamentos en diferentes niveles hay seis ejes de circulacion verticales que recorren 

el proyecto. 
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En el corte inferior se puede ver que los planteamientos funcionales esquematicos si se 

reflejan en el proyecto terminado. Como en el primer hay espacios de usos publicos, los 

ciudadanos y los trabajadores de la municipalidad se relacionan y empiezan a 

identificarse entre ellos. 

 

Un problema del proyecto es que al pasar del concepto a la funcion la idea de que el 

primer piso sea un espacio publico y abierto a la ciudad se pierde al cerrarlo con un 

muro cortina, se pierde la circulacion libre y se corta la idea de un espacio regalado a la 

ciudad. Ademas, se pierde la idea de los volumenes que flotan encima de la plaza, ya 

que al cerrarla esta ya no es plaza. Al estar vidriado se pierden actividades que se darian 

al estar abierto, ya que el usuario siente que el espacio ya no le pertenece. Este se 

convierte en un espacio privado, al cual las personas solo entrarian por necesidad, lo que 

hace que sea más dificil lograr identidad entre la municipalidad y la sociedad. 

 

Forma y volumetria 

La forma de este proyecto es a primera vista un poco caotica, pero cada giro tiene una 

razon, sea por las visas o por los espacios que crean. Aun asi, se puede ver que la forma 

es compacta, con los cubos pegados unos a otros para conectarse. La volumetria es de 

varios cubos rotados elevados con techos inclinados. Estos giros le dan dinamismo al 

diseño y un carácter no tan rigido, que se comunica mejor con las personas y las 

actividades que se dan en el exterior. Aunque son varios bloques, el proyecto se siente 

como un todo.  Los cubos son ortogonales, en planta casi cuadrados y en elevacion 

rectangulares, las variaciones de funcion entre ellos crea un juego de alturas y de 

tamaño que apoya el concepto de dinasmimo.  
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Materialidad 

El concepto principal es de transparencia en la arquitectua para crear identidad entre los 

ciudadanos y el estados a través de los trabajadores de la Municipalidad, en el proyecto 

se usa mucho el cristal templado. 

 

 

La estructura es un grupo de marcos de metal individuales que trabajan juntos para 

liberar los bloques de su conexión con el piso y a la vez funcionan para resistir las 

cargas laterales. Este tipo de estructura es económica, fácil y rápida de construir, y una 

solución que se puede adaptar a distintos proyectos. Además, las cajas de circulación 

ayudan a estructurar el proyecto. Los tragaluces en el techo son de cristal templado con 

una estructura de acero de módulos triangulares que los sostiene. 
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Elevar la municipalidad sobre la plaza, crea un espacio publico que conecta la vida de 

las personas que trabajan en ella con el publico general. La sobreposicion de estos 

espacios les genera oportunidades de interactuar nuevas y gracias a los grandes vanos y 

espejos mantiene a las personas que estan adentro en contacto visual con las personas 

que estan afuera. Ademas, los volumenes girados y de diferente tamaño ofrecen un 

juego interesante de techos por los que las personas caminan y se reunen.  El problema, 

es que el primer nivel esta vidriado, entonces el transito de personas no es fluido y no es 

completa la permeabilidad y la fluidez con el exterior.  

 

5.3. Proyectos Referenciales al Programa y la Función  

5.3.1. Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 

Arquitectos: Carlos Ausejo y J. García Baudouin 

Año: 1965 -1975 aproximadamente 

Ubicación: Lima, Perú   

Estado: Construido 

Área: 1 193 730 m2 de terreno y 186 526. 47 m2 de área construida 

89 
 



  

La Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú es la única escuela de oficiales 

en el Perú. Es el lugar donde se forman los futuros oficiales del país, mediante un 

proceso de enseñanza de valores. El proyecto se construyó en 1965, en lo que era las 

afueras de la ciudad, en un terreno que era propiedad del estado y fue donado a la 

Policía por ser un pantano.  

La zonificación del terreno de la Escuela es E3 en la parte que está construida, OU en la 

parte del cerro y ZR en el segundo terreno que compraron. Alrededor del terreno esta 

zonificado como VT que son viviendas taller y CZ que es comercio zonal, el comercio 

zonal no funciona muy bien en la Av. Guardia Civil porque no agradable caminar por 

ahí, tal vez funcionaria mejor que sea comercio distrital. Al norte del plano esta la 

zonificación de OU porque esa área es de uso militar cerrada por un muro perimétrico, 

lo cual le da inseguridad a la zona. El resto de la zonificación es RDM, residencial de 

densidad media. La ciudad fue creciendo y absorbió a la Escuela, pero se puede ver que 

se tuvo que acomodar a ella y no desarrollaron ningún tipo de conexión. 
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La Escuela está ubicada en Chorrillos, tiene cerca la Vía Expresa Panamericana Sur y la 

Av. Guardia Civil, lo que facilita el acceso vehicular a la Escuela. Por la Av. Guardia 

Civil pasan buses y combis que facilitan el acceso peatonal. Alrededor de la Escuela hay 

proyectos importantes militares, como el Aeropuerto de las Palmas, la Escuela Miliar, el 

Cuartel Alfonso Ugarte. Al otro lado del cerro en el que esta la EO-PNP está el 

Cementerio Santa Rosa, están separados por el muro perimetral de la escuela. El otro 

terreno de la Escuela todavía no ha sido proyectado ni construido por falta de 

presupuesto.  Por estar cerrado por un muro perimetral la Escuela no se relaciona con el 

distrito y el acceso a ella es restringido. 
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Historia de la Escuela 

 
 

La escuela se ha mantenido en el mismo terreno desde 1965, aunque ha ido cambiando 

de usos. Antes era solo la Escuela de Suboficiales y Oficiales. Actualmente incluye la 

EO (Escuela de Oficiales), ESUPOL (Escuela Superior de Policía), ECAPOL (Escuela 

de Capacitación de la Policía), DIREDU (Dirección de Educación y Doctrina), 

SUBDIACA (Sub-Dirección Académica) y SDAD (Sub-Dirección de Educación), la 

Escuela de Suboficiales fue dividida para hombres en Puente Piedra y mujeres en San 

Bartolo. 
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Organización 

La Escuela se organiza de la siguiente manera 

 

 

 

Función 

El campus de la Escuela funciona como una micro ciudad, ya que los alumnos y los 

tutores de las secciones viven ahí debe contar con la infraestructura adecuada para 

cumplir sus necesidades. Como también se ofrece capacitación y especialización en los 

pabellones de aulas de la derecha, debe cubrir las necesidades de los oficiales que 

deciden vivir ahí durante el periodo que dure el curso.  La Escuela se puede dividir en 

zonas generales según sus funciones.  
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Las zonas más cercanas al ingreso son la de visitas, que tiene un área de deportes y 

estacionamiento que los días de visita se usa para armar fiestas, y la de adm. Y dirección 

que es donde se reciben a las personas que tienen trámites que tratar con el director o el 

general a cargo de la Escuela. El acceso a las otras zonas es restringido, ya que ahí es 

donde se da la verdadera vida de la Escuela. La zona de recreación y deporte es la más 

alejada, antes estaba más cerca al ingreso, pero a poco esa área se fue tomando para 

otros usos y la parte de deportes se fue moviendo más cerca al cerro. En el medio están 

la zona educativa y de pabellones, los pabellones están más alejados del ingreso para 

que el ruido de la ciudad no moleste a los cadetes en la noche, el pabellón de oficiales 

está cerca del ingreso porque la capacidad de la escuela ha sido sobrepasada y tuvieron 

que construirlo ahí. Las caballerizas y perreras está en un área alejada del resto de la 

Escuela por los olores de los animales. El coliseo, que es la zona roja tiene el acceso 

prohibido porque en el diseño no se consideró que el terreno era pantano y la parte 

central del coliseo se ha hundido. 
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El planteamiento de los edificios de la Escuela es el siguiente. 

 

 
Por falta de espacio el Patio de Honor también funciona como Estacionamiento, y las 

cadetes femeninas no tienen un pabellón propio. Además, la infraestructura está 

deteriorada y aunque todo está bastante limpio no ha recibido el mantenimiento 

apropiado. Otro problema es que se le ha ido aumentando funciones a la Escuela de que 

no le corresponden como ESUPOL y ECAPOL, que deberían tener su propio terreno, 

con un mayor espacio. 

Hay dos accesos a la Escuela, el principal que es peatonal y vehicular por la Av. 

Guardia Civil y un ingreso vehicular secundario por la Calle Teniente Romero Legua 

que es el área de maestranza, para los buses y vehículos de la Escuela. Por la Av. 

Guardia Civil pasa transporte público que te deja en la puerta de la Escuela. 
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Programa básicos de la Escuela de oficiales: 

Vivienda para todos 

• Pabellón de estudiantes 

- Pabellón de hombres – cuadras 

- Pabellón de mujeres – cuadras 

Los dos pabellones tienen ambientes de uso común en el primer nivel y dormitorios en 

los dos niveles superiores. La circulación está en la cara principal y es abierta para 

poder tener ventilación cruzada y más iluminación en los cuartos. 
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Tanto los hombres como las mujeres duermen en cuadras. Cuando uno ingresa tiene un 

corredor, a la izquierda los baños y luego los camarotes con roperos entre ellas. Los 

dormitorios son fríos y no cuentan con mobiliario excepto por los camarotes y los 

roperos. 

 

 

• Pabellón de oficiales  

- Dormitorios individuales y s.h. 

- Dormitorios dobles y s.h. 

El pabellón tiene espacios de uso común en el primer nivel y dormitorios en los dos 

niveles superiores. Los cuartos dobles con para oficiales hasta el cargo de mayor, los 

individuales para los comandantes, coroneles y generales. La circulación está en la parte 

posterior del edificio. Cada habitación cuenta con un pequeño estudio, un baño y el 

dormitorio. 
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Comedor general  

• Comedor 

• Cocina 

• Área de escenario 

• Depósitos 

Es un espacio grande de capacidad para 500 personas, alumnos y oficiales comen 

juntos. La cocina esta hacia el lado del cerro y al lado izquierdo tiene un espacio para 

actuaciones. La acústica no es muy buena, pero el espacio es agradable. 

 

 

Cafetería de concesión 

Este espacio es pequeño y el techo esta bajo. No se da abasto para todos los cadetes y 

oficiales. El pintar la estructura de un color cálido lo diferencia de la mayoría de los 

ambientes de la Escuela que son de típico color verde policía.  
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Patio de honor 

El patio de honor funciona como estacionamiento, ya que no tienen suficiente espacio 

para tenerlos por separado. Es una explanada abierta para las formaciones. 

 

 

Casino de policías (sala de juegos) 

Está en el primer piso del pabellón de cadetes de la derecha. Es un área de juego y para 

ve televisión. El espacio es de planta libre con tabiques movibles para darle diferentes 

dimensiones de acuerdo con la necesidad.  
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Bloques de aulas  

• Aulas  

• Laboratorios 

• Talleres 

• S.S.H.H. 

 

Las aulas están agrupadas en dos pabellones, hay un total de 28 aulas, 14 por pabellón. 

El piso de las aulas esta divido en niveles para que todos los alumnos puedan ver la 

pizarra. Cada aula tiene espacio para 40 alumnos y un área de casilleros. La circulación 

es exterior. Cuentan con dos laboratorios que tienen el mismo tamaño de las aulas, pero 

el piso esta al mismo nivel y las mesas son largas. 

 

Salón de Usos Múltiples (S.U.M.) 

El S.U.M. de la escuela tiene las canchas de vóley y básquet adentro. Es un espacio 

rectangular vacio con techo plano. Normalmente no se usa para ceremonias o 

asambleas, el uso principal son las canchas deportivas.  

 
Área deportiva 

• Piscina semi-olímpica 

• Cancha de vóley y cancha de básquet (bajo techo) 

• Canchas: tenis, futbol, básquet, fulbito 
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Pista de Atletismo 

 
Las áreas deportivas están el parte más cercana al cerro del proyecto. Las canchas de 

tenis y futbol con la pista de atletismo están al aire libre pero la piscina y el S.U.M. 

están bajo techo.  

 

Oficina de reclutamiento 

La oficina de reclutamiento está al lado de la recepción. El ambiente no es el adecuado 

para su función, es un cuarto cuadrado, con una puerta de vidrio, esta vacío y da la 

impresión de que la Policía es una institución pobre sin mucho que ofrecer. El 

mobiliario tampoco es adecuado, solo hay un escritorio con una silla y pocos sillones 

bastante destartalados. 

 

Departamento de administración 

  

El edificio de administración está al lado del comedor. Es un edifico de tres niveles 

donde se maneja toda el área administrativa de la Escuela de Formación y Capacitación. 

La circulación es exterior y los ambientes son distintas oficinas a lo largo de los pasillos 

exteriores. En el primer nivel hay áreas comunes para los trabajadores. 
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Departamento académico  

 
Comparte un edificio con las oficinas del director, las oficinas son pequeñas y el acceso 

es restringido. No entra mucha luz a los niveles del departamento académico. En 

general se parecen a cualquier oficina del Estado. 

 
Área de dirección 

• Vivienda del director de la escuela 

• Salas de reuniones 

• Recepción 

• Oficina del director 

• Secretaría 

 

El edificio de Dirección está cerca de la entrada porque es donde se recibe a las visitas 

importantes. En el primer nivel hay una sala de recepción; en el segundo nivel esta la 

secretaría del general director, su oficina y su departamento que consiste de una 

sala/comedor, dormitorio y baño. La otra mitad del edificio es para oficinas el 

departamento Académico. El departamento del general director tiene vista de toda la 

escuela. 
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Maestranza 

• Estacionamiento para vehículos 

• Talleres de mecánica 

• Depósitos 

 

A esta área tiene un ingreso de servicio y un acceso interior de la Escuela. Aquí es 

donde se guardan los buses de la Escuela y se les da mantenimiento. Está conformado 

por un estacionamiento, depósitos y talleres mecánicos. El estacionamiento está a un 

lado y lo demás a lo largo de este.  

 

Caballeriza (actualmente 32 caballos) 

• Establo 

• Área de practica 

La caballería está alejada de la escuela, está compuesta por el establo donde hay 32 

caballos y el área de práctica. Los cadetes no están obligados a aprender a montar 

caballos, es una clase opcional.  

 
Área de Ingreso 

• Recepción 

• Sala de visita 

• S.S.H.H. de visita 

• Dorm. para los oficiales de servicio con s.h. 
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Oficina de guardia con dormitorio y s.h. 

 

Está al lado del ingreso. De la recepción se ingresa a los dormitorios para oficiales de 

servicio y sus baños, y la oficina del guardia con su dormitorio y baño. A la derecha de 

la recepción esta la sala de visita donde los familiares esperan para poder ver a los 

cadetes. 

 

Galería de tiro 

• Campo de tiro 

• Depósitos 

 

La galería de tiro es un espacio rectangular largo que termina en el cerro. El ingreso es 

restringido. En la parte posterior están los depósitos de armas y en la parte delantera los 

blancos dispuesto a lo largo del cerro. 

 

Escuela de capacitación: 

• Administración 
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• Aulas 

Son los dos pabellones del lado izquierdo de las aulas. Las aulas están a lo largo de un 

pasillo exterior. La administración está en el extremo inferior del edificio, son aulas 

adaptadas como oficinas. 

 

Auditorio 

 

El auditorio es un espacio grande para ceremonias. Las proporciones no son las mejores 

para un auditorio, ya que es muy largo para el ancho que tiene la sala. Este debería ser 

un espacio importante, que asombre a las personas que están en el, pero no lo es.  

 

Aula Magna 

• Aula Magna 

• Sala de espera para expositores 
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El Aula Magna es un espacio rectangular, el escenario esta al fondo con una puerta que 

lo conecta a la sala de espera. No tiene las proporciones adecuadas para funcionar bien, 

es muy larga para el ancho que tiene. No representa a la Policía como una institución 

respetable, ya que el espacio esta descuidado y no tiene la capacidad para que entren 

todos los alumnos, sin contar con los profesores o oficiales.  

 

Biblioteca  

• Recepción 

• Área de estanterías 

 

La biblioteca es un ambiente largo, al frente de la puerta está la recepción y hacia la 

derecha se extienden las repisas de los libros. Esta en desuso por falta de personal. 

 

Policlínico  

• Recepción 

• Consultorios 

• Tópico 

• Sala de exanimación Mujeres 

• Sala de exanimación Hombres 

• Sala de rehabilitación 
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El Policlínico está al lado de la Galería de Tiros de la derecha. Es un edificio de dos 

niveles. No se hacen cirugías, para eso se trasladan a los cadetes al Hospital de Policías.  

 

Sastrería 

 

La peluquería es un pequeño espacio que se abre directamente a uno de los jardines. 

Está entre la biblioteca y la peluquería. Solo hay un escritorio, repisas para guardar las 

distintas tallas de uniformes y un área que función como taller para reparar uniformes. 

 

Peluquería 

La peluquería es un pequeño espacio que se abre directamente a uno de los jardines. 

Está al lado de la sastrería. Su función principal es mantener a los cadetes con el típico 

corte de la Policía.  

 

Dentista 

La oficina del dentista es pequeña, es un solo espacio que se abre directamente a uno de 

los jardines. Está al lado del policlínico. El dentista no hace procedimientos 

complicados, para eso se manda a los cadetes al Hospital de Policía. 
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Estacionamiento 

 

Hay tres zonas de estacionamiento, por falta de espacio el estacionamiento principal 

funciona también como Patio de Honor. 

 

Capilla Exterior e Interior 

 
 

Esta es una capilla simbólica, solo se usa cuando para las misas de domingo y otras 

ceremonias religiosas importante los policías se forman enfrente de esta capilla y solo el 

sacerdote entra en ella. Está ubicada entre los dos pabellones de aulas centrales, al lado 

del Patio de Honor.  
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La capilla es un espacio pequeño, rectangular con ventanas en dos de sus lados. 

Originalmente no era la capilla pero fue adaptado por necesidad. No se siente como un 

espacio religioso. Los cadetes la pueden usar en cualquier momento, permanece abierta, 

pero no permite que la usen todos los usuarios al mismo tiempo. Necesitan tener una 

capilla que pueda contener a todos los usuarios de la Escuela y que tenga la calidad de 

un espacio religioso. 

 

Gimnasio 

 

Hay un gimnasio al lado del S.U.M., pero es pequeño y solo entran las maquinas. Por 

eso, se usan tres de los depósitos que están debajo del comedor para las otros 

entrenamientos como las clases de karate, de boxeo o de pelea. Estos espacios también 

son pequeños y además, están pobremente iluminados  

 

Depósitos Generales 

Hay una fila de depósitos debajo del comedor. Están bajo el nivel del piso, ya que no 

necesitan iluminación natural. 

 

Coliseo 
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El Coliseo estaba en construcción en la parte delantera de la Escuela, debía poder 

abarcar a todos los estudiantes, oficiales de la Escuela y visitantes. El problema fue que 

como esta en un terreno que es un pantano la parte central del proyecto se ha hundido, 

ya que hubo un error en el diseño o en el estudio del terreno. 

 

Forma y Volumetría 

El proyecto tiene formas rectangulares, rígidas. Fue diseñado en 1965, se represento la 

fuerza, el orden y la disciplina de la Fuerza Policial en la arquitectura de la Escuela.  

Las volumetrías de todos los edificios son prismas rectangulares de diferentes alturas. 

Los edificios no son amigables con los usuarios y no tienen relación con las áreas libres.  

 

 

Materialidad y Estructura 

Como la mayoría de los edificios del estado, los materiales y el estado del proyecto no 

es optimo. La escuela está construida con concreto armado y pintada de verde o negro. 

El sistema constructivo de la Escuela es aporticado y en los pabellones de dormitorios 

es sistema aporticado con placas.  

110 
 



 

Los edificios carecen de adornos, toda la arquitectura es moderna, son de acabados 

simples y gastados por el tiempo. No hay presupuesto para mejorar la calidad de los 

edificios de la Escuela.  

 

El comedor es el edificio con luces más grandes y con techos inclinados, el edificio 

funciona como módulos separados, las dobles columnas se pueden ver en la fachada. 
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El problema de los techos es que cuando tocan bandas en el comedor la acústica es 

pésima, es escuchan muchos ecos. La fachada de vidrio también tiene el problema de 

empeorar la acústica y dejar entrar el sol libremente, en verano al medio día que es la 

hora de comer, hace calor insoportable. El patio de concreto también se sobrecalienta y 

cuando garua es resbaladizo, el Director de la Escuela ha mandado a que se cambie el 

piso. 

Todos los edificios dan un ambiente frio, tienen pisos de mayólica, ventanas de cristal 

con estructura de acero y puertas de madera o vidrio gastadas. En el caso de los 

pabellones de los cadetes tenían problemas por las barandas de la circulación, habían 

casos en que personas se habían caído por debajo de las barandas porque el piso de 

baldosas era muy resbaladizo.  

 

Los baños de los pabellones son de mayólicas para facilitar su limpieza. Los colores de 

los baños es igual que las de las comisarias.  

 

En el área exterior el piso de concreto está muy gastado, con grietas y en los muros la 

pintura se está descascarando. Los techos son de metal pintados de verde y blanco, por 

causa de la humedad se están oxidando. 
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Conclusión 

La Escuela de Oficiales de la PNP es una micro ciudad, con muchas funciones 

diferentes, fue diseñada en una época en que los requerimientos eran distintos, y la 

capacidad de alumnos menor. Ahora está quedando corta para los requisitos. Además, la 

Escuela es un poco lúgubre y fría, tiene el aspecto de un cuartel militar. Por falta de 

mantenimiento los materiales se están deteriorando y tienen problemas con los servicios 

de agua y desagüe. La forma de los edificios es lo acostumbrado para edificio del estado 

de su época, no es calidad a sus usuarios y los edificios no se relacionan entre ellos ni 

con el área libre que los rodea. 

 

5.3.2. Academia de Policía de Nueva York 

Arquitectos: Perkins + Will 

Año: 2011 - 2013 

Ubicación: College Point, Queens, Nueva York, E.E.U.U. 

Estado: Propuesta 

Área: 86397m2 
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La administración de la ciudad de Nueva York encargo la realización de una Academia 

de Policía en Queens, la cual estará destinada a ocupar un lote del College Point 

Boulevard.  La nueva academia proveerá a los cadetes y oficiales del NYPD, y a la 

ciudad, de las instalaciones más modernas de estos tiempos. 

Como requisito, el Departamento de Policía de Nueva York exigió que el diseño y la 

construcción del proyecto incorporen, en un mismo campus, a los distintos edificios de 

entrenamiento, los cuales se hallaban dispersos a lo largo de la ciudad, y sirven tanto a 

los cadetes y oficiales activos como a los civiles. La nueva ubicación elegida reunirá 

tanto el campus académico como el de entrenamiento, y como parte de su desarrollo se 

proyectara el tratamiento de agua del canal que atraviesa el terreno. 

La futura ubicación de la Academia de Policia de Nueva York, conocida como Parque 

Corporativo de College Point, se ha encontrado en estado de regeneración por muchos 

años. Con aproximadamente 175 compañías ubicadas en la zona, esta se ha establecido 

como un centro importante de negocios. Antes era la zona del aeropuerto de Queens, 

que luego fue convertida en el parque de remolque de la policía, y en el 2009 fue 

elegido como terreno para la Academia.  

114 
 



 

 

 

Tras analizar la zonificación, el terreno se encuentra clasificado como “otros usos”, pues 

se cambio el uso original para poder llevarse a cabo la construir la escuela. El terreno es 

atravesado por un canal de agua que, a su vez, desde el rio llega hacia otros terrenos. es 

por esto que para poder hacer uso del terreno se propuso mantener los canales y tratar el 

agua para purificarla y reutilizarla; de esta manera se lograría que el diseño del proyecto 

se integrara al aspecto geográfico del terreno. El entorno del terreno esta zonificado 

comercial y residencial, el proyecto se encontraría rodeado de vida a toda hora. 
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También existen terrenos con zonificación industrial y sin uso, pero estos ya se 

encuentran en proceso de venta y de cambio de zonificación, como parte de un proceso 

de regeneración de la zona. 

 
 

 

  

Imagen: Academia de Policía de Nueva York 
Fuente: NYPD, Final Evironmental Impact Statement 
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El boulevard y la via expresa, que se encuentran cerca al terreno, facilitan el trafico 

vehicular y la llegada hacia él. Adicional a ello, las vias arteriales que se intersectan con 

la via expresa aportan al sistema vial un caracter fluido y de facil acceso desde la 

ciudad. Por otro lado, existe una estrecha conexion del proyecto con el río, tanto por su 

proximidad como por el hecho de que parte del agua del río pasa a traves del terreno. 

Las diferentes areas que rodean la escuela no tienen ningun tipo de coneccion entre 

ellas, ya que se ve la presencia de zonas comerciales, de transporte y de industria pesada 

y ligera, las cuales tienden a dividir el area que rodea a la escuela en cinco sub-zonas 

(mostradas en la imagen anterior).  

Al norte de la Av. 28 y al oeste de la Calle Ulmer: Es un area transitoria entre el área de 

manufactura e industria del sur con el area residencial al norte del terreno. En la parte 

oeste se da un uso predominantemente residencial. 

1. Al norte de la Av. 28 y al este de la Calle Ulmer: La mayor parte del area no esta 
construida; e incluye una parte del terreno que habia sido destinado para el 
aeropuerto, nunca concluido, y que actualmente es la compañía New York Times, 
cuyo terreno esta casi vacio. Ademas, al lado del terreno esta el multicine con una 
area grande de estacionamientos y un parque. 

2. Al sureste de la Via Expresa Whitestone: El area es residencial con presencia 
comercial pequeña y oficinas a lo largo de las vias más importantes. 

3. Al sureste del terreno de la Academia: El area es un su mayoria comercial y de 
industria ligera. Incluye los terrenos que no son de la Academia que esta en la 
misma manzana. 

4. Al oeste del Boulevard College Point, entre la Av. 28 y la Via Expresa Whitestone: 
El area tiene zonas de industria ligerea, comercio y residencia de densidad media. 
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En general el diseño urbano del area marcada en el mapa esta definida por areas de 

transporte, comercio y de industria pesada y ligera que ocupan grandes area rodeadas 

por estacionamientos y areas residenciales de baja densidad y de denisdad media. 

Varios centros comerciales estan ubicados alrededor del terreno,como Home Depot. 

Ademas, hay varios edificios de oficinas, almacenes y talleres de manufactura a lo largo 

del Boulevard. Los terrenos alrededor de la escuela se caracterizan por se de poca altura, 

la mayoria detrás de muros perimetrales, con grandes areas de estacionamientos. 

 

 

 

La Academia reúne en el campus las diferentes facilidades de policía que están 

dispersas por la ciudad.  Cada una de las instalaciones tiene problemas de espacio, 

infraestructura, seguridad o contaminación. Las facilidades que se van a agrupar en la 

escuela son las siguientes: 

• Academia NYPD: Es la escuela de formación básica de Nueva York, tiene 26848 

m2 y está en Manhattan. El 42% del entrenamiento policial se da en esta academia. 

Cuenta con más de 27 000 reclutas, los cuales no viven en la Academia. 

• Museo NYPD: El museo necesita un área grande para poder ir ampliando su 

colección. Es costumbre de la policía que el museo este con la Academia, porque 

Imagen: Vista aérea de la Academia de Policía de Nueva York  
Fuente: NYPD, Final Evironmen 
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conocer la herencia que tienen y la historia de la policía es fundamental en la 

educación de los cadetes. 

• Campo Floyd Bennett: Instrucción de manejo, unidad de servicios de emergencia y 

patrullas: Cuenta con instalaciones para las aulas y parte de servicio, pero la mayor 

parte de área es para los depósitos de carros y área libre de 44034m2 para la pista de 

carros. Está ubicado en Brooklyn. 

• LEAD y Entrenamiento para detectives: Entrena tanto a reclutas como a oficiales y 

civiles. Aparte del entrenamiento regular brindan seminarios y cursos, para los que 

necesitan aulas magnas y tienen una zona en la que recrean un pequeño vecindario 

para entrenar. Los alumnos no viven en el lugar. Está ubicado en Brooklyn. 

• Secundaria Brooklyn Tech: Programa de Seguridad Escolar: La secundaria le presta 

la escuela a la policía para que los reclutas entrenen en las tardes y en las 

vacaciones. No cuenta con las instalaciones que necesitan para que el programa se 

desarrolle al máximo de su potencial, se necesitan instalaciones diseñadas para 

cumplir con el programa y que tenga el área de administración.  

• Entrenamiento COBRA 

• Instalación Anti-terrorismo 

• Rodman’s Neck: Bomberos, tácticas y escuadrón de bombas: Ubicada en el Bronx, 

es la base de entrenamiento para bomberos y para los oficiales recién nombrados. 

Cuentan con una villa táctica para entrenar en escenarios urbanos.  

• Unidad de control de desorden 

• Conducción de trafico: Ubicado en Queens, ocupa un piso en un edificio de oficinas, 

destinado a entrenar a los reclutas en cómo manejar el trafico y hacer que los 

conductores y peatones cumplan las normas. Deberían contar con espacio para poner 

en práctica la teoría, pero no lo tienen. 

 

La creación de la Academia de Policía de Nueva York tiene cinco objetivos: 

• Eliminar el turno nocturno de la academia; poder entrenar a los cadetes en el día 

como la mayoría de academias de la Policía. 
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• Reubicar Rodman’s Neck para evitar el ruido y la contaminación ambiental que 

provocan los campos de tiro al aire libre. 

• Aumentar la cantidad de graduados a 4000 por año 

• Consolidar las instalaciones para ganar eficiencia y conseguir un mejor 

funcionamiento. 

• Asegurar que las instalaciones cumplen con los requisitos del curriculum, poniendo 

un mayor énfasis a la parte practica. 

La nueva Academia de Policía es parte del esfuerzo de la NYPD para servir mejor a la 

ciudad 

 

Función  

En la Academia se combinan varios usos policiales en un solo lugar, es decir es un 

“Programa de Instalaciones Integradas”, el cual debe cumplir las necesidades actuales y 

futuras del Departamento de Policía. Uno de los propósitos es minimizar el área 

ocupada y maximizar la estrecha relación de los programas. El planteamiento general de 

la escuela es el siguiente. 
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La academia está compuesta por ambientes para entrenar en el interior, aulas, área 

administrativa, museo, etc... Los componentes de espacio exterior más importantes con 

el complejo de la Villa Táctica, los campos exteriores de EVOC y el Patio de Honor. 

Alrededor del patio están las actividades que tienen un mayor flujo de personas entre 

ellas, lo que convierte al patio en un espacio público importante. Justo al lado está la 

Casa de Campo, que es una estructura libre, dentro de la que están los gimnasios, en los 

que se simulan situaciones reales del día a día, y al sur está la Villa Táctica. Al norte 

está el edificio de bomberos y tácticas, que corre a lo largo del límite de la propiedad. 

Al oeste están los estacionamientos, con EVOC para la instrucción de manejo encima. 
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Los accesos a la escuela son vehiculares por el Boulevard College Point, hay un ingreso 

principal en el cruce con la Av. 30, y dos ingresos secundarios en la misma avenida y 

otro por el lado de la calle Ulmar un ingreso VIP para los oficiales de alto rango. Los 

ingresos peatonales por la Av. 28. Hay una entrada grande, formal, que solo se usa para 

las condecoraciones o las fechas importantes para la academia, y una entrada más 

pequeña para el día a día.  

 

 

Imagen: Cortes de la Academia de Policía de Nueva York 
Fuente: NYPD, Final Evironmental Impact Statement 
Modificada por el autor 
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Los ingresos peatonales han sido ubicados cerca de las estaciones de buses para facilitar 

los ingresos. 

 
 

Forma y Volumetría 

La forma de la escuela es ortogonal, con el edificio frontal alto y los demás de máximo 

dos niveles. El campus va a ser flexible para adaptarse a nuevas tecnologías y 

necesidades de la policía. Los volúmenes son abiertos al público y a los espacios 

exteriores, para mostrarle a la ciudad lo que sucede adentro. Los diferentes edificios 

están agrupados alrededor de un patio central y de la “casa de campo”.  

Las formas de los edificios son rígidas y ordenadas como lo es la Policía. No hay mucho 

dinamismo en los volúmenes. La Academia mantiene la escala urbana en la mayoría de 

sus edificios, manteniéndose en dos pisos, solo se levanta uno de los edificios para 

marcar a la Academia como hito urbano. La forma y la volumetría del proyecto no es su 

aspecto más interesante. 
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Usuarios 

El cupo de los usuarios es de 3960 alumnos de formación básica, 650 alumnos de la 

Escuela de Manejo de Tráfico y Seguridad de la Escuela, 230 alumnos de la Escuela de 

EVOC. La Academia tiene la capacidad de 500 oficiales para capacitación. Alrededor 

de 1000 oficiales estarían diariamente en la escuela como parte del personal, incluyendo 

a los profesores, entrenadores y el personal del museo. En la tabla inferior se puede el 

número de usuarios de la escuela en las diferentes horas del día. El máximo de usuarios 

por día es 5 000 personas. 

Imagen: Academia de Policía de Nueva York 
Fuente: http://www.perkinswill.com/work/new-york-city-police-academy.html 
 
 
 

 
 
 
 
 

Imagen: Academia de Policía de Nueva York 
Fuente: http://www.perkinswill.com/work/new-york-city-police-academy.html 
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Materialidad y construcción 

Los principales materiales usados en este proyecto son acero, concreto expuesto y 

cristal templado. Se quiere mostrar la fuerza y estabilidad de la Policía al usar 

materiales expuestos. 

 
 
La estructura de las fachadas de la Academia son de perfiles y paneles de acero para 

sostener el cristal templado, la estructura del resto de la Academia es del sistema 

aporticado + placas de concreto armado. Para el área de entrenamiento físico como los 

gimnasios y la pista de atletismo techada se tuvieron que usar grandes luces, que se 

pudo lograr gracias a una estructura de concreto y acero. 

Imagen: Academia de Policía de Nueva York 
Fuente: http://www.perkinswill.com/work/new-york-city-police-academy.html 
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En el edifico principal se usaron tijerales de concreto como estructura, los tijerales 

ayudan a componer la fachada. 

 

Auto sostenibilidad 

El proyecto cuenta con techos verdes y un programa de purificación y reciclaje del agua 

del canal que pasa por el terreno. Parte del interés de la Policía por servir a la ciudad y 

para poder usar el terreno fue apoyando el desarrollo del método de tratamiento del 

agua. El proyecto obedece la nueva ley de Nueva York que dice que todos los proyectos 

deben ser autosostenibles.  

El terreno es parte del programa de “Revitalización del Frente del Mar”, ya que está en 

una zona inundable. Este programa que es desarrollado en Nueva York, es para 

minimizar la pérdida de vidas, objetos y edificios. 

 

Conclusión 

La academia reúne todas las funciones policiales de educación de la ciudad, funciona 

como una pequeña ciudad con la única excepción de que los alumnos no viven en ella. 

El edificio es imponente, fue diseñado para demostrar la fuerza de la Policía e imponer 

respeto, por lo que la su escala es mucho más grande que los otros edificios de la zona. 

El complejo tiene grandes áreas verdes, pero está cerrado por un muro perimetral, no le 

da nada a la ciudad. 
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5.3.3. Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú 

Arquitectos: - 

Año: 1965 -1975 aproximadamente 

Ubicación: Arequipa, Perú  

Estado: Construido 

Área: 7 527 m2 de área construida y 31 846 m2 de terreno 

 

La Escuela de Suboficiales de Arequipa es una de las escuelas técnicas superiores del 

Perú, cada provincia cuenta con una que la abastece de suboficiales. La escuela está 

ubicada a una hora de la ciudad, en Charcani Grande que está en las faldas del Misti, el 

lugar fue donado a la Policía Nacional del Perú en 1997. El complejo está conformado 

por un grupo de edificios prefabricados a lo largo del valle. 

Al estar en las afueras de la ciudad y haber sido un campamento, el terreno no tiene 

zonificación. Tampoco está delimitado, ya que no han tenido la necesidad de hacerlo.  

El acceso a la Escuela es por la carretera que sale de Arequipa y termina en la Central 

Hidroeléctrica EGASA. El ingreso facilita el control del transito tanto a EGASA como a 

la Escuela, ya que para llegar a la primera se debe pasar por la segunda. Además, el Río 

Chilli hace que en el valle sea posible plantar arboles y plantas para los policias y hace 

el clima mas agradable. Un problema con el lugar es que esta en las faldas de un volcan 

semi-activo, por lo que es una zona de alto riesgo sismico y de peligro de desplome, 

huaycos, deslizamientos o hundimientos en el terreno por ser área de relleno y por su 

proximidad con la Represa de la Aguada Blanca.  Otro problema, es que por estar tan 

aislados de la ciudad y por no tener señal para telefonos no es facil obtener ayuda en 
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caso de cualquier problema. Además, por la altura que es de 3000 m.s.n.m. en invierno 

y en las noches de todo el año las temperaturas son tan frias que algunos alumnos se 

llegan a retirar de la escuela (Coronel PNP RODRIGEZ, 2011) (Cmdte PNP 

RONDON). 

 

 

Historia de la Escuela 

La Escuela se crea como “Escuela de Policía Filial Arequipa”, en las instalaciones de la 

Ex-Escuela Regional de Guardia Civil de Arequipa. En 1998 egresa su primera 

promoción mixta, lo cual hace que el sitio en el que estaba no de abasto para todos los 

alumnos. En el 2000 se mudan a lo que inicialmente el complejo fue el campamento de 

EGASA y que luego fue donando a la Policía. En esa época se veía con en la imagen 

inferior en blanco y negro. En los 11 años que han pasado los edificios no han sido 

modificados, ya que “los edificios están bien, nunca han necesito arreglos” (Coronel 

PNP RODRIGEZ, 2011). Las únicas modificaciones que se han hecho son: la 

pavimentado los espacios públicos, las canchas de deporte y la plantación de árboles, 

arbustos y pasto. Tampoco se han construido nuevos edificios, ya que al no pertenecer a 

la PNP, no se considera que se deba invertir mucho dinero en el lugar.  
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En cambio, se ha comprado otro terreno de 540 497m2 en Chiguata, a una hora de la 

ciudad, para así poder dejar de usar el campamento. Esto se debe a que cuando se dio el 

campamento a la Policía una condición era que en caso de que “EGASA sea privatizado 

automáticamente el convenio de comodato quedaría nulo” (Cmdte PNP PONCE, 2011), 

y como esto está sucediendo tienen un plazo de un año para evacuar el lugar. 

 

 

Organización  
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Función  

Al estar ubicada lejos de la ciudad, la escuela debe funcionar de forma autónoma, 

contiene todas las instalaciones que necesitan los usuarios para poder realizar sus 

actividades diarias. Como en un principio era un campamento de EGASA, los edificios 

tuvieron que adaptarse interiormente para abastecer todas las necesidades. La Escuela se 

puede dividir en zonas generales según sus funciones. 
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En el ingreso de la Escuela está el Área de Visitas, donde se recibe al público y está el 

pabellón de los oficiales y los cadetes que están de servicio. Esta es la única parte de la 

escuela de acceso al público, los visitantes deben esperar ahí a que los oficiales suban 

hasta el ingreso para tratar con ellos. Bajando el camino están ubicadas las otras zonas 

de la Escuela. El área de los edificios públicos es el área de vida central de la escuela, 

todo lo demás esta ubica alrededor de esta, y para ir de un lado a otro debes pasar por 

esta en la mayoría de los casos. La zona de los dormitorios de los alumnos y las alumnas 

están en zonas opuestas de la escuela para evitar problemas entre el alumnado, esta es la 

mejor manera que han encontrado de conseguir un mejor comportamiento por parte de 

ambos. En el medio se encuentra el área de aulas, de edificios de uso común y el área de 

administración. 

La distribución de los distintos edificios es la siguiente. 
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Por falta de espacio no cuentan con un patio de honor, esto hace que los cadetes deban 

mantener las formaciones en la cancha grande que está al lado del comedor. Tampoco 

cuentan con suficientes dormitorios para los alumnos, por lo que tienen que usar la 

mitad del S.U.M.  se usa de dormitorio. Además, ni el casino ni el S.U.M. tiene el área 

suficiente para poder realizar albergar a todos los cadetes. El edificio más grande que es 

el comedor esta dividió en dos, para que los oficiales y los suboficiales no coman con 

los cadetes, en el medio esta cocina, esto se da para mantener el respeto de los cadetes 

hacia los oficiales. Otro problema es que la galería de tiro esta al aire libre y aunque 

disparan hacia el cerro es peligroso. 

Las áreas al aire libre se reparten a lo largo de toda la Escuela, crean diferentes niveles 

de espacios públicos que son usados principalmente por los cadetes. Estas áreas son las 

siguientes. 
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La Escuela tiene un solo acceso desde la carretera, lo cual facilita el control. La 

distancia que tiene con la ciudad es muy larga por lo que se puede decir que ese ingreso 

es básicamente vehicular. Al otro lado de la escuela la vía continua subiendo hasta 

llegar a EGASA, pero antes de llegar a la central hay un módulo de seguridad. Al pasar 

por el ingreso se tiene que dar una larga vuelta para poder bajar hasta los edificios de la 

Escuela, esto le agrega seguridad. 
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Infraestructura de la Escuela Técnica de Suboficiales de Arequipa 

Vivienda para todos 

• Pabellones para los alumnos 

- Cuadras 

- S.s.h.h. 
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Los pabellones de los alumnos están al lado izquierdo de la Escuela. Los alumnos 

duermen en cuadras, con un baño compartido. Estos pabellones tienen ventanas altas, 

por lo que no tienen mucha luz ni buena ventilación. El espacio es reducido, los 

alumnos duermen en camarotes y comparte un armario delante de sus camas. 

• Pabellones para las alumnas 

- Sala de estar 

- S.s.h.h. 

- Dormitorios dobles 
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Los pabellones de las alumnas están el extremo derecho de la escuela. Son dormitorios 

mas agradables que los de los alumnos, en vez de ser cuadras se dividen en dormitorios 

dobles que tienen un camarote y dos armarios de metal. Además, estos pabellones 

tienen una sala de estar pequeña y un baño compartido. Todos los dormitorios tienen 

ventanas grandes, por lo que están bien iluminados y ventilados. 

• Pabellón de Oficiales 

• Pabellón de Suboficiales 

 

Los pabellones de oficiales están divididos en habitaciones individuales y dobles, baños 

compartidos y una sala de estar. El pabellón de suboficiales está dividido en dormitorios 

dobles y una sala de estar. Estos dormitorios son más amplios que los dormitorios de las 

alumnas.  

 

Comedor general  
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La cafetería está compuesta por un comedor para los alumnos, un comedor para los 

oficiales y suboficiales, y una cocina en el medio con barras a ambos lados para servir 

comida. El comedor de cadetes tiene una capacidad para 500 personas. 

 

Pabellones de aulas  

• 17 Aulas  

• 1 Sala de computación 

 

Hay 17 aulas distribuidas en varios pabellones a lo largo de una de las calles. A un lado 

esta las aulas que le pertenecen al primer batallón y al otro las que le pertenecen al 

segundo batallón. Los pabellones tienen la circulación exterior, las aulas son casi 

cuadradas con capacidad para cuarenta alumnos. La sala de computación está al lado del 

gimnasio en otro pabellón.  

 

Cafetería  
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La cafetería es un espacio rectangular largo. A un lado está la barra de atención con 

repisas y al otro lado una fila de mesas. En la parte de atrás esta el depósito, ya que por 

la distancia de la ciudad llevan productos dos veces al mes para la cafetería.  

 

Casino de cadetes (sala de juegos) 

 

El casino de cadetes es un espacio rectangular vacio, es donde los cadetes pueden ir a 

ver televisión o distraerse. El problema es que actualmente esta vacio.  

 

S.U.M. 

 

El S.U.M. fue construido por la Policía como auditorio de ceremonias pero por falta de 

espacio, para los cadetes la mitad se usa como dormitorios. Cuando hay alguna 

ceremonia se ocultan las camas con telas blancas colgadas de ese lado la pared.  
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Dirección 

• Sala de reuniones 

• Sala de espera 

• Recepción 

• Oficina del director 

• Secretaría 

• S.h. 

 

La dirección ocupa un pabellón prefabricado, en la parte delantera están la secretaría, la 

sala de espera y la recepción. La oficina del director es alargada, con una pequeña sala 

propia.  

 

Administración 

• Oficinas 

• Sala de profesores 

• Archivos 

• S.h. 

• Oficinas de reclutamiento 
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La administración está al frente del estacionamiento de buses. Son espacios grandes 

donde se agrupan las funciones de administración. Al lado de las oficinas y los archivos 

esta la oficina de reclutamiento, es pequeña, solo tiene un escritorio y un par de sillas. 

 

Área de deporte 

• Cancha de tenis 

• Cancha de futbol 

• Cancha de básquet 

• Cancha de fulbito 

• Pista de Atletismo 

 

Las canchas de deporte están en diferentes partes del complejo. Todas las canchas están 

al aire libre y se mantienen en buen estado. La pista de atletismo es informal, lo que los 

cadetes hacen es correr por los caminos de la Escuela o a lo largo de la carretera. 

140 
 



Patio de Honor 

 

El Patio de Honor es una cancha de fulbito, a la que se le han quitado los arcos. Los 

cadetes forman todos los días en la mañana y en la tarde. 

 

Estacionamiento de vehículos de la Escuela 

El estacionamiento es un gran espacio al aire libre en el que entran hasta seis buses y 

dos carros, no cuenta con maestranza, si se tienen que hacer reparaciones se hacen ahí o 

se llevan los vehículos a Arequipa.  

 

Sastrería 

La sastrería es un ambiente pequeño que funciona como depósito para los uniformes y 

pequeño taller de reparación.  

 

Capilla 
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La capilla está al lado de la sastrería. Aquí se celebran las misas de domingo y está 

abierta para que los alumnos la usen en cualquier momento. 

 

Tópico 

• Consultorio 

• Dentista 

• Recepción 

• Sala de espera 

• Sala de revisión de mujeres 

• Sala de revisión hombres 

• Sala de exámenes y rehabilitación 

• Deposito 

 

 

El tópico gira alrededor de la sala de recepción. A un extremo están las salas de revisión 

y los depósitos, y al otro el consultorio y el dentista. Se separan a los alumnos de las 

alumnas en las salas de exanimación para mantener el orden.  
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Peluquería 

 

La peluquería es un cuarto alargado, solo tiene una mesa a lo largo de una pared, un 

espejo y dos sillas. Su función es mantener a los cadetes con el corte típico de la Policía. 

 

Gimnasio 

 

El gimnasio es un espacio pequeño al lado de la cafetería. No tiene ventanas, los muros 

están cubiertos por espejos en dos paredes. 

 

Almacén 
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El almacén es un gran depósito con un escrito que funciona de recepción al lado de la 

puerta. No necesita luz natural por lo que no tiene ventanas. 

 

Pabellón de ingreso 

• Pabellón de oficiales de servicio + S.h. 

• Recepción 

• Sala de espera 

La recepción está al lado del ingreso en el nivel más alto de la Escuela. Es un pequeño 

cuarto con un escrito y un par de sillones. 

 

Campo de tiro 

 

La galería de tiro es un espacio de tierra abierto que mira hacia los cerros, esta parte está 

restringida durante las clases de tiro para evitar accidentes. Los blancos están dispuestos 

a lo largo del cerro a diferentes distancias. 

 

Forma y Volumetría 

Los edificios son construcciones prefabricados de tripley con estructura de madera y 

techos a dos aguas. No hay diseño de formas o volumetría, los edificios son 

rectangulares, como todos los edificios prefabricados para tener costos bajos. No hay 

relación entre el exterior e interior, casi no hay ventanas en las paredes y no son 

amigables con los usuarios.  
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Materialidad y Estructura 

Los edificios prefabricados están hechos de tripley contraplacado con una estructura de 

madera y techos de calamina (PNP, ESTUDIO DE ESTADO MAYOR DE LA ETS-

PNP/ AREQUIPA., 2011). Los materiales no son aislantes y en la noche hace mucho 

frio adentro de los módulos. 

 

Se han realizado pequeños trabajos de mantenimiento y conservación, pero en algunas 

el deterioro no se ha detenido.  
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En el interior de los módulos hay un ambiente frio, el piso es de concreto pulido o 

mayólicas, las paredes están pintadas de blanco o son de tripley barnizado y la mayoría 

del mobiliario es de metal. Entre el techo de calamina y los ambientes interiores hay un 

falso techo que oculta las instalaciones eléctricas y ayuda un poco al aislamiento 

térmico. Un problema grave es las tuberías están dejando manchas de humedad en las 

paredes y los techos. Además, hay un problema de suciedad de los módulos de uso 

común y de desgaste de los materiales en todos los edificios. 
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En el área exterior el piso de concreto está deteriorado, con grietas y manchas de 

decoloración. El pasto ha empezado a crecer en las grietas del concreto. 

 
 

Usuarios 

En la Escuela hay distintos usuarios que son los alumnos o cadetes, los profesores, el 

personal de administración, el plantel docente compuesto por civiles, oficiales y 

suboficiales, y el personal de servicio. De todos ellos solo los alumnos y los oficiales 

que se encuentran en “servicio” viven en la Escuela. Actualmente hay 501 alumnos, los 

cuales exceden la capacidad máxima que es de 400 alumnos. Están divididos en dos 

batallones, el primero cuenta con 110 mujeres y 171 y el segundo con 40 mujeres y 180 

hombres. La administración se conforma por 20 personas y el personal docente cuenta 

con 13 docentes civiles y 10 docentes policiales, además están el director que es un 

coronel de la Policía y su secretaria.  El personal de servicio es de 3 personas, ya que la 

mayoría de las cosas las hacen los alumnos. 

Piso de concreto 
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Conclusión 

Al ser adaptado de un campamento, el complejo no ha sido diseñado, solo se han 

amoblado los ambientes según sus necesidades. Este complejo está alejado de la ciudad, 

por la que los cadetes están aislados y es difícil conseguir docentes que quieran ir tan 

lejos a trabajar. La Escuela no cuenta ni con la infraestructura ni con las instalaciones 

suficientes para abastecer a sus usuarios. 

 

5.4. Comparación de Proyectos Referenciales 

Los proyectos de énfasis arquitectónico buscan relacionarse con la ciudad de distintas 

formas, pero todos tratan de continuar el espacio público a través del proyecto. Por 

ejemplo la en el proyecto de la Municipalidad de Tallin se eleva la municipalidad sobre 

la plaza para tener un espacio público más grande, al igual que en el Rascacielos 

Horizontal se eleva el proyecto para dejar los primeros dos niveles como continuación 

de la ciudad. Entre ambos, Steven Holl logra integrar mejor su proyecto, ya que el 

proyecto no bloquea el paso público hasta llegar a la laguna y las personas pueden 

circular libremente, en cambio en el proyecto de BIG se cierra parte del terreno y pasa a 

formar parte del interior. 
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A diferencia de estos dos proyectos, en el Jardín de Niños de Riga se hunde el área 

publica y se va elevando hasta conectarse con la ciudad. Esto es para darle seguridad a 

los niños.  El acceso es a través de una loma de área verde y de deporte, la cual se 

conecta sobre una calle con el proyecta o por los caminos verdes en subida que conectan 

con el ingreso del jardín del Nido. 

 

Los proyectos de Zaha Hadid analizados son la Estación de Bomberos de Vitra y la 

Academia Evelyn Grace, que tienen 19 años de diferencia entre ellos. El concepto de la 

Estación es movimiento congelado, lo cual se transmite perfectamente, pero se deja un 

poco de lado la función. En cambio, en la Academia se mezcla la idea de velocidad y 

movimiento en la que se ven los mismos elementos que en la estación de bomberos con 

la intención de crear identidad entre los dos distritos a través de los espacios del primer 

nivel que comparten las cuatro Escuelas.  
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Ambos proyectos comparten características, pero el segundo es más completo que el 

primero. 

Los proyectos referenciales de función tienen las mismas características, son escuelas de 

policías aisladas de la ciudad, en su propio mundo, debido a la creencia de que la Policía 

debe seguir la misma doctrina que las fueras militares. Tanto en la Escuela de Lima 

como en la de Arequipa no hay suficientes instalaciones para todos los alumnos, por lo 

que tienen que adaptar edificios para cubrir sus necesidades.  En el caso de la Academia 

de Nueva York, el proyecto cuenta con la mejor tecnología e infraestructura posible, 

pero al igual que aquí, se aísla de la ciudad.  

 

 

Muro Perimetral 

Afuera de la 
ciudad 
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En la Escuela de Lima y la de Nueva York, se ve que a través de la arquitectura buscan 

transmitir disciplina, respeto, fuerza, honestidad e importancia. La Academia de Nueva 

York logra transmitir estas sensaciones mejor que la de Lima, debido a que la última no 

ha sido mantenida adecuadamente a través de los años. 

 

 

Lamentablemente, no se encontró ningún proyecto que reúna el énfasis y la función que 

se plantea para el diseño de la Escuela, por lo que se buscaron proyectos que tengan una 

de las dos cosas, se analizaron y se compararon para llegar a las conclusiones. 

 

Muro 
Perimetral 

No se le hace 
mantenimiento 
adecuado 

Imponente, 
fuerte 

151 
 



5.5. Conclusiones 

• Integrarse con la ciudad mediante espacios públicos, áreas verdes y continuando las 

vías peatonales por su terreno. 

• Una escuela aislada de la ciudad elimina la vida urbana. 

• Mediante la arquitectura si se puede expresar movimiento y velocidad, y se puede 

inducir a las personas a moverse constantemente y de forma más rápida. 

• El programa de la escuela es como una mini ciudad, se deben cumplir todas las 

necesidades de los usuarios para que estén cómodos. 

• Una arquitectura militar no beneficia la relación entre la escuela y la ciudad, le da a 

los ciudadanos una idea equivocada de la Policía. 

• Se busca identidad con la población mediante espacios públicos en los que puedan 

dialogar entre ellos y con la policía.  

• Los materiales de los proyectos reflejan parte de su identidad y pueden ayudar a 

comunicarse con la población. 

• Mediante arquitectura que brinde identidad se puede disminuir los problemas entre 

grupos con distintas identidades. 

• Generar contacto visual entre los policías y el público general mejora la conducta de 

ambos y hace que por un lado los policías no se olviden de que deben enseñarse 

mutuamente. 

• La arquitectura Policial busca transmitir respeto, importancia, disciplina, fuerza y 

honestidad. En el diseño del proyecto se quiere seguir transmitiendo honestidad y 

fuerza, pero de una forma que no sea agresiva con la ciudad. 
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6. MATERIALIDAD 

6.1. Concepto 

Los materiales que se usan en un proyecto son los transmisores entre la idea de diseño y 

el contexto, que al mismo tiempo crea y afirma la identidad entre estos y el usuario. 

Dependiendo del material que se use para un proyecto se pueden lograr diferentes 

efectos y se pueden usar distintas estructuras (A+t, Superficies Superficiales, 2005). 

Además, transmite la realidad del sitio y su sociedad. Mientras que el concepto es la 

estructura del espacio el material es la sensualidad de este. Los materiales se pueden 

usar para reforzar la idea de identidad e integración que transmiten distintas sensaciones 

y estímulos dependiendo de la forma en que se usen. 

En el caso de la Escuela se quiere crear un dialogo entre la identidad de los migrantes, la 

identidad de los arequipeños y la de la Policía en un espacio neutro. Además, de los 

puntos previamente mencionados se puede reforzar esta idea por medio de la fusión del 

uso de materiales que represente a todos los grupos. En el caso de los arequipeños se 

puede usar el sillar y la laja; para representar a los migrantes, materiales modernos 

como los metales y el vidrio; y para la policía, el hormigón expuesto que muestra su 

fuerza y honestidad. El dialogo de estos materiales muestra, que a pesar de sus 

diferencias, juntos logran una buena sinergia, pues formando parte de un todo funcionan 

mejor que por separado. 

 

6.2. Sillar 

El Sillar es una roca volcánica blanca que se extrae de canteras que están cerca de los 

volcanes Misti y Chachani en Arequipa. La arquitectura civil y religiosa típica de la 

ciudad se basa en el uso del sillar. Además, el nombre de Ciudad Blanca que se le da a 

Arequipa proviene del uso generalizado del sillar en la ciudad.  El empleo de sillar se da 

desde mucho antes a la llegada de los españoles, quienes tomaron el uso de esta roca 

después del terremoto de 1582.  
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El sillar es resultado del endurecimiento de miles de años de lava volcánica que 

contiene feldespato y materias vítreas. Sus tonalidades varían entre el blanco brillante y 

el gris cenizo, el tono que más se usa en Arequipa, sobre todo en la arquitectura 

religiosa es el blanco nievo. Es un buen material de construcción para usarse en 

Arequipa, porque es sumamente duro en sitios de clima templado, no se recomienda su 

uso ni en la costa ni en la puna porque el clima lo vuelve quebradizo. Una de sus 

ventajas es que es dúctil, se puede tallar con cincel y pulirse para darle distintas formas 

y diseños tanto para construcción como para ornamento.  

Para construir es fácil de usar, las piezas se sellan con agramasa de cal y arena, 

funcionan muy bien para bóvedas. Los bloques grandes se usan para la parte baja de los 

muros, porque absorben bien el peso de la edificación y las vibraciones. El sillar poroso, 

de grano grueso, se usa para los muros y cimientos. En cambio, el sillar conocido como 

de grano fino es adecuado para vanos, dinteles y portadas. El sillar permite una mayor 

libertad de acabado que la piedra, como se puede ver en las iglesias barrocas de 

Arequipa. En la ciudad es común ver iglesias y casonas hechas en sillar, pero el material 

abunda en las calles y casonas de Cayma, Yanahuara y el Cercado de Arequipa.  Con el 

paso del tiempo se ha seguido usando sillar en la ciudad pero no tanto como antes, 

debido a que se empezó a usar concreto armado y acero, su empleo principal es en 

decoraciones y acabados. (NEYRA, 2007)Es importante que no se deje de usar el sillar, 

ya que es una parte importante de la identidad de la ciudad que le da mucha belleza.  
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7. USUARIOS 

7.1. Tipos de usuarios 

Se han determinado cuatro tipos de usuarios principales en la Escuela. Estos son los 

cadetes, los oficiales y suboficiales de la policía, los migrantes y los locales. 

 

7.1.1. Cadetes 

 

Son estudiantes que viven y se forman en la Escuela. El perfil de los cadetes de la 

Escuela es de jóvenes en su mayoría hombres y un pequeño porcentaje de mujeres, que 

poco a poco ha ido creciendo. Los cadetes postulan a la Escuela después de terminar el 

colegio, cuando tienen alrededor de 18 años y terminan con 25 años, este rango de edad 

facilita el proceso de formación en el que se inculca la nueva doctrina policial.  Pocos 

cadetes son los que entran al acabar la universidad. Se plantea que la Escuela entrene a 

cadetes que provengan de la Macroregión Sur del Perú. La mayoría de los jóvenes que 

quieren ser policías son de un nivel socioeconómico bajo o medio bajo, con pocos de 

nivel medio y tan solo uno o dos de nivel medio alto o alto; esto se debe a que la Policía 

ya no es una carrera atractiva para los jóvenes, gracias a la mala imagen que ha dado 

progresivamente en los últimos 20 años. La mayor parte de los cadetes en Perú son de 

Lima y de la Macroregión Sur (Legal, 2004). Al ingresar los jóvenes pasan a formar 

parte una promoción a la cual le pueden poner el nombre que deseen.  
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7.1.2. Oficiales de la Policía 

 

Los oficiales de la Escuela se dividen ente los que estan siendo capacitados o 

especializados, y los que son parte del personal, que trabajn en la Escuela cumpliendo 

distintas funciones según su rango. Los oficiales que estan en capacitacion o 

especializacion deben vivir en la Escuela por la duracion del curso que esten llevando. 

Los oficiales que trabajn en la Escuela cumplen las funciones de administracion, de 

docentes, de servicio o de dirección. El director de la Escuela debe vivir en ella, ya que 

al igual que todas las personas en ella son su responsabilidad. Los  tutores de las 

secciones  tambien deben vivir en la Escuela, ya que ellos son directamente 

responsables de sus salones. Los otros profesores y el resto del personal pueden vivir en 

la escuela, aunque no es obligatorio. En ambos casos tienen acceso a toda la Escuela. 

La edad de los oficiales que trabajan o estudian en la Esuela varia entre los 25 y los 65 

años, dependiendo del rango que tengan. De ellos, alrededor del 61% esta casado con un 

promedio de dos hijos, pero viven en la Escuela por un motivo de comodida por las 

distancias y el horario en el que trabajan. Los oficiales son los responsables del correcto 

funcionamiento de la Escuela y de su mantenimiento.  

 

7.1.3. Público general  

El público general son todas las personas que viven y usan la ciudad, ellos tienen la 

necesidad del espacio público y las distintas actividades que la Escuela brinda. Para 

determinar las distintas necesidades y actividades de este grupo se ha procedido a hacer 

un análisis dividido en cuatro partes: i) Análisis de la población, ii) Clasificación de 

grupos por edad, iii) Clasificación de grupos por distancia entre la persona y la Escuela, 

y iv) Análisis de migrantes y locales. 
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i) Análisis de la Población 

• Análisis Socioeconómico 

Los sectores predominantes de Arequipa son el sector Medio “C” y el sector Medio 

Bajo “D” con el 64.2% de la población. El sector alto “A” y Medio Alto “B”, que tienen 

el mayor poder económico y un mejor nivel de educación, son el 18.2% de la población. 

El sector Bajo “E” tiene el nivel económico y educativo más bajo y cuentan con 

prácticamente la mínima cantidad de personas que los dos sectores más altos 

combinados.  

 

Un porcentaje alto de la población no cuenta con acceso a internet o servicio de 

comunicación en sus casas, por eso la Escuela se comporta como un espacio público de 

comunicación y relación importante, ya que las personas se reúnen en él para socializar 

usar sus instalaciones en lugar de ir a establecimientos que brindan el servicio de 

internet y pasar el día al frente de una computadora.   

 

Sectores C y D son 
predominantes 
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• Análisis Educativo 

Todos los sectores pueden usar el espacio público de la Escuela, por lo que se debe 

tomar en cuenta todas sus necesidades, las cuales son distintas. La Escuela ofrecerá 

cursos y talleres, y el uso de su mediateca, para el público para promover la educación y 

el desarrollo de la población. Además, como la mayoría de las personas trabajan de 

manera independiente, contar con las instalaciones de la Escuela los benefician. 

 

 
  

• Analisis de Salud 

ii) Clasificación de acuerdo a la edad 

Clasificar a una población por edad es importante, pues diferentes grupos de edades 

tienen diferentes comportamientos, necesidades y actividades. En la pirámide 

poblacional se puede ver que la población arequipeña está pasando de ser una población 

joven a una población de envejecimiento y la mayoría de su población se encuentra 
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entre 15 - 24, por lo que se el porcentaje mayor son personas jóvenes. Como cada vez 

son menos los niños, la natalidad está bajando y la expectativa de vida es mayor, en 

algunos años la mayoría de las personas van a ser adultos jóvenes.  

 

1.- Niños (2 a 13 años) 

Los niños estan en un proceso de formacion en que forjan su identidad y la manera en la 

que se relacionan con el mundo. Esta es una edad clave para fomentar una buena 

imagen entre los niños y la policia. Ademas, es la epoca en la que una persona crea los 

recuerdos en los que basan su identidad y la capacidad que tienen para relacionarse con 

la sociedad. Se puede empezar a incentivar aceptación y amistad ente los niños locales y 

migrantes, para evitar problemas posteriormente. Para lograr esto la Escuela ofrece 

actividades interesantes y talleres en base a juegos para los niños, en un ambiente 

positivo.  Los juegos se deben dividir entre niños de 2 a 6 años y niños de 7 a 13 años, 

ya que los niños más pequeños no han desarrollado las habilidades para jugar al igual 

que los niños más grandes.   
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2.- Jóvenes (14 a 29 años) 

Los jóvenes son el grupo más grande de la población y que más uso le va a dar a los 

espacios públicos de la Escuela. Ellos se encuentran en una etapa de su vida en la que 

están redefiniendo su identidad en relación con los demás y lo que van aprendiendo. En 

este periodo las personas determinan sus gustos en base a lo que está de moda, lo que 

los medios de comunicación del dicen que los hará verse o sentirse mejor. Están al día 

con la tecnología, su fuente más importante de comunicación es el internet, sobre todo 

las redes sociales, y los celulares que actualmente también cuentan con el servicio de 

internet. Esta generación ha perdido la costumbre de usar los espacios públicos, tal vez 

están siendo reemplazados por otros espacios que inundan Arequipa y les atraen más, 

como los centros comerciales, las discotecas y los cines. Reciben tantos estímulos 

externos tan rápido que se aburren con facilidad. La Escuela plantea un espacio público 

con actividades deportivas, educativas y de recreación en el que puedan desarrollar su 

razonamiento y criterio, y volver a encontrar su identidad; un tipo de espacio con el que 

carece la zona. Además, los jóvenes, al estar en una etapa de aprendizaje, se benefician 

de las instalaciones educativas que se les ofrecen. 

En la zona, hay problemas graves de delincuencia, prostitución, venta y compra de 

drogas, robos y pandillaje, los cuales son causados por personas en este grupo. Pasar 

tiempo en la Escuela ayudaría a prevenir estos problemas y a que los jóvenes tengan la 

opción de emplear su tiempo en actividades atractivas que los influencien de formas 

positivas y que fomenten la integración entre jóvenes locales y migrantes. Además, 

poco a poco cambiarían la mala imagen y los problemas que tienen de la policía y se 
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formaría una relación positiva entre ambos, por medio de compartir espacios y 

actividades, que disminuiría los problemas previamente mencionados.  

 
3.- Adultos (30 a 65 años) 

Los adultos son el grupo más importante desde el punto de vista económico, ya que 

trabajan y tienen un fuerte poder adquisitivo. De ellos depende que los niños usen el 

espacio de la Escuela, por lo que tienen doble importancia. La identidad de este grupo 

ya está definida, pero se puede modificar poco a poco. El problema es que los adultos 

han vivido la época de niños o jóvenes, por lo que tienen una mala imagen de la policía 

que ha ido asentándose con el paso de los años. Además, existe una mala relación entre 

migrantes y locales por la que el espacio público de la Escuela es crucial para que 

aprendan a aceptarse, a convivir y que puedan contribuir a transmitirles a los niños este 

tipo de comportamiento. 

Por su trabajo la mayor parte de este grupo usaría el espacio público de la Escuela los 

fines de semana y requieren actividades de recreación, áreas verdes y espacio donde se 

puedan realizar actividades en familia. Las amas de casa son los adultos que tienen la 

posibilidad de usar el espacio todos los días y necesitan zonas de recreación, espacios 

donde se puedan reunir y talleres que les ofrezcan cursos. 
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4.- Adultos de la tercera Edad (+65 años) 

Este grupo ha crecido de la mano con la ciudad, los locales se siente identificados con la 

ciudad y los migrantes extrañan su lugar de origen. Entre los dos grupos no hay mucha 

tolerancia. Las personas mayores recuerdan la época en la que la PNP estaba divida en 

tres ramas y la Guardia Civil tenía una buena relación con la sociedad y una buena 

imagen.  

En la etapa final de su vida les encanta estar en las plazas o parques sentados para ver lo 

que ocurre a su alrededor o juntarse a conversar y recordar sus vidas. Áreas de reposo y 

de conversación con una buena relación con el entorno son importantes para que este 

grupo utilice el espacio público. Además, existe la posibilidad de ofrecer talleres para 

este grupo, ya que como la mayoría no trabaja, tienen tiempo libre. 

 
 

iii) Clasificación por distancia entre la persona y la Escuela 
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El uso de la Escuela depende de la distancia entre esta y la persona. En este análisis se 

han definido el uso dependiendo de 4 anillos alrededor de la Escuela. 

• 1er Anillo: Personas que viven en la zona de la Escuela.- Estas personas están 

bastante cerca de la Escuela, les es fácil ir a diario, varias veces al día. Están lo 

suficientemente cerca para poder ir a pie, incluso los niños o personas mayores. No 

tienen que tener una actividad definida para ir. 

• 2do Anillo: Personas que viven en José Luis Bustamante y Rivero o en Arequipa (El 

Centro).- Las personas que viven en este anillo están cerca de la Escuela, es fácil ir 

intermediario. La distancia es corta, lo que hace posible para las personas que están 

más cerca al primer anillo ir caminando y las demás ir en bicicleta. Aun así, es 

mejor que los niños y personas mayores vayan en transporte público o privado.  No 

necesitan una actividad definida para ir. 

• 3er Anillo: Personas que viven en distritos que limitan con el 2do anillo.- Las 

personas de este anillo a una distancia de la Escuela que les hace posible el uso de 

una o dos veces a la semana. La mayoría de estas personas van por medio de 

transporte público o privado. Necesitan una actividad definida para ir a la Escuela. 

• 4to Anillo: Personas que viven en distritos que limitan con el 3er anillo.- Las 

personas que viven en el cuarto anillo están alejadas de la Escuela, el uso es de una 

vez a la semana. Para ir a la Escuela, la mayoría va en transporte público o privado. 

Necesitan de una actividad definida o un evento para ir a la Escuela. 

• El resto de la ciudad.- El resto de la ciudad usa la Escuela solo cuando hay eventos 

importantes o que les interesen. Las personas de este grupo que van a la Escuela lo 

hacen en transporte público o privado. 
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iv) Análisis de migrantes y locales 

La población de la ciudad de Arequipa está dividida en dos grupos que abarcan todos 

los niveles socioeconómicos y todas las edades; los locales y los migrantes. La relación 

entre ambos grupos es negativa, ya que los locales rechazan y desprecian a los 

migrantes y a se vez ellos sienten antipatía y desagrado por los locales. Actualmente, 

hay más locales que migrantes, con una diferencia de 49.4%, esto es porque no se toma 

en cuenta en el grupo de migrantes a los descendientes de estos, que al menos en las 

siguientes dos generaciones se siguen sintiendo como extranjeros.  

 Porcentaje de Habitantes en el 2007 
Locales 74.7% 
Migrantes y descendientes 25.3% 
Total 100% 
 

En realidad, el número de migrantes y sus descendientes es mayor que el número de los 

locales, por lo que para el mejor funcionamiento de la Escuela es necesario definir 

ambos usuarios y su relación con la escuela. 

 

Migrantes 
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Para definir a los migrantes, primero se debe definir lo que es la migración. Esta es un 

fenómeno demográfico que es el movimiento de una persona o un grupo de personas de 

su lugar de origen a otro destino, lo cual conlleva un cambio de residencia. La 

migración se divide en dos: i) migración de toda la vida, es decir vivir en un lugar 

distinto al lugar de nacimiento y ii) migración reciente, es decir haber cambiado de 

residencia hace cinco años o menos. La mayor parte de los migrantes hacia la ciudad de 

Arequipa vienen de las provincias de Puno y Cusco. En la tabla inferior su puede ver el 

porcentaje y el número de habitantes que van a Arequipa de distintas provincias (MTPE, 

2008).  

 
 

Como se mencionó en el párrafo anterior, los migrantes son personas que viajan desde 

otras provincias del Perú y del extranjero a vivir en Arequipa. Normalmente, las 

personas migran porque están descontentos con su tierra, son pobres y buscan de una 

mejor calidad de vida para ellos mismo y/o para su familia. La sociedad local los 

excluye porque los ve diferentes a si mismos y los trata de ignorar o negar su existencia, 

pero los necesita para el día a día. No se identifican como arequipeños, pero con el paso 

del tiempo tampoco se identifican con el lugar del que vienen y están en busca de una 

nueva identidad. Las personas que migran a Arequipa son hombres y mujeres entre 14 y 
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40 años, algunos llegan con su familia o con su pareja, pero la mayoría de hombres y 

mujeres jóvenes llegan solos. Una buena parte de los migrantes son parte de los sectores 

socioeconómicos C, D y E, pero hay algunos que crecen hasta llegar a los sectores 

socioeconómicos altos. Tienen acceso a todos los espacios públicos de la Escuela. El 

trabajo que realizan es en la mayoría de los casos independiente, es decir que ponen sus 

propios locales como bodegas, ferreterías o cabinas, o trabajan en construcción. 

 

Usuarios locales 

 

Son todas las personas que han nacido y viven en la ciudad. Ellos se identifican como 

arequipeños y miembros de la sociedad. Sienten rechazo y desprecio hacia los migrantes 

porque los ven como invasores que han llegado para quitarles su trabajo y contaminar la 

ciudad. La mayor parte de los sectores socioeconómicos A y B son locales, cuentan con 

una alta calidad de vida que depende de los migrantes para mantenerse. Tienen acceso a 

todos los espacios públicos de la Escuela.  

 

Conclusión 

Con el fin de lograr integración e identidad entre la Policía y los ciudadanos, se debe 

lograr que todas las personas vayan a la Escuela. Esto se logra mediante espacios 

públicos en los que ellos se sientan cómodos y distintas actividades que sean atractivas 

para las personas de todas las edades de los diferentes niveles socioeconómicos que hay 

en la ciudad. Además, para fomentar la aceptación ente migrantes y locales los espacios 

deben ser flexibles y deben brindar actividades que ellos compartan para que así pasen 

tiempo juntos y empiecen a aceptarse y a dialogar.  
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7.2. Cantidad de Usuarios 

Para poder definir la cantidad de usuarios, estos se parten en dos grupos grandes, 

Policías (oficiales y cadetes) y Público (migrantes y locales). En el primer grupo está el 

personal de oficiales que trabaja en la escuela, los cadetes que estudian y viven en la 

escuela, y los oficiales que se están especializando. En el segundo grupo están las 

personas que viven en la ciudad y que usarían los espacios públicos de la Escuela. 

 

7.2.1. Policías 

Para calcular la cantidad de usuarios del grupo de Policías se toma como referencia la 

Escuela de Oficiales de la PNP. A base de información del informe “Historial de la 

Escuela de Oficiales de la PNP” se armaron las tablas inferiores que indican el número 

de cadetes y del personal policial en tres años diferentes, 2004, 2009 y 2011, que 

muestren como ha ido cambiando la cantidad de los usuarios.  

 

Tabla de la cantidad de usuarios de la EO – PNP en el 2004 

Situación 
Académica Cantidad de cadetes Personal  Policial   

Cantidad de 
Personal Policial 

1er año 160 cadetes Oficiales PNP 57 policías 

2do año 199 cadetes 
Oficiales de Serv. 
PNP 70 policías 

3er año 148 cadetes Sub-Oficiales PNP 40 policías 
4to año 90 cadetes Especialistas PNP 100 policías 
5to año 144 cadetes EE. CC. 81 policías 
Total 741 cadetes Total 353 policías 

 

 

 

Tabla de la cantidad de usuarios de la EO – PNP en el 2009 

Situación 
Académica Cantidad de cadetes Personal Policial 

Cantidad de 
Personal Policial 

1er año 173 cadetes Oficiales PNP 41 policías 

Fuente: Historial de la Escuela de Oficiales de la PNP.  Hecha por el autor 
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2do año 225 cadetes 
Oficiales de Serv. 
PNP 09 policías 

3er año 161 cadetes Sub-Oficiales PNP 70 policías 
4to año 258 cadetes Especialistas PNP 21 policías 
5to año 169 cadetes EE. CC. 67 policías 
Total 986 cadetes Total 208 policías 

 

 

Tabla de la cantidad de usuarios de la EO – PNP en el 2011 

Situación 
Académica Cantidad de cadetes Personal Policial 

Cantidad de 
Personal Policial 

1er año 272 cadetes Oficiales PNP 40 policías 

2do año 193 cadetes 
Oficiales de Serv. 
PNP 07 policías 

3er año 187 cadetes Sub-Oficiales PNP 37 policías 
4to año 226 cadetes Especialistas PNP 18 policías 
5to año 144 cadetes EE. CC. 66 policías 
Total 1022 cadetes Total 168 policías 

 

 

Tabla Resumen 

Año Cadetes Personal Policial 
2004 741 353 
2009 986 208 
2011 1022 288 
Variación total 281 -65 
Promedio de Variación anual 40 -9.3 
Variación Total en % 36.7% -18.4% 
Variación anual en % 5.25% -2.62% 

 

 

Al comparar las tres tablas, se ve que mientras el número de cadetes ha ido subiendo 

anualmente, la cantidad de personal policial ha ido disminuyendo. Esto se debe, a que 

muchos puesto de trabajo en la Escuela han ido quedando vacíos para que los policiales 

puedan ir a otras partes donde los necesitan más, como para trabajar en control de 

tránsito o en las comisarías (Coronel PNP GONZALES, 2011). El año pasado se pidió 

aumentar el número del personal de 168 policías a 288, para poder abastecer el 

Fuente: Historial de la Escuela de Oficiales de la PNP- Hecha por el autor 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Historial de la Escuela de Oficiales de la PNP. Hecha por el autor 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historial de la Escuela de Oficiales de la PNP.  Hecha por el autor 
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incremento de cadetes en el 2011 (DIREDUD-PNP, Apreciación de Situación en la EO-

PNP 2009, 2010). Aunque, el pedido fue rechazado se sabe que el número de personal 

necesario para 1022 cadetes es de 288 personal policial, por lo que para el análisis 

vamos a tomar esa cifra. 

 

Tabla de la cantidad de personal policial pedido para el 2011. 

Nivel Académico Policiales 
5to. Año 
4to. Año 
3er. Año 
2do. Año 
1er. Año 

44 
65 
76 
46 
57 

TOTAL 
GENERAL 288 

 
 

 

La cantidad de usuarios para la que se debe prever espacio no es solo la que existe 

ahora, se debe prever espacio para el crecimiento de la escuela. En este caso se está 

calculando un crecimiento para los siguientes dos años. En la tabla inferior se puede ver 

el porcentaje de crecimiento de cadetes y policías. 

Año Variación de Cadetes 
en % Año Variación de Policías en % 

2004 - 
2009 en 5 años 33.1% = 6.6% 2004 - 

2009 en 5 años -41.07% = -8.21% 

2009 - 
2011 en 2 años 3.6% = 1.8% 2009 - 

2011 en 2 años 38.46% = 19.23% 

2004-2011 en 7 años 36.7% = 
5.25% 

2004 - 
2011 en 7 años 36.7% 

2011 - 
2013 en 2 años 3.6% = 1.8% 2011 - 

2013 

en 2 años 0.0% = 0.0% *no va a 
aumenta el número de policías 
por falta de personal 

 

 

 

Fuente: Historial de la Escuela de Oficiales de la PNP 
Hecha por el autor 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historial de la Escuela de Oficiales de la PNP 
Hecha por el autor 
 
 
 
 
 
 
 

169 
 



En la siguiente tabla está el número de cadetes y de personal policial que se espera tener 

en el 2013. 

Año Cadetes Personal Policial 
2004 741 353 
2009 986 208 
2011 1022 288 

2013 1059 288 * el número no va a aumentar 
por falta de personal 

 

 

El total de los cadetes a lo largo de los años ha mantenido un porcentaje de cadetes 

mujeres que no ha crecido más allá del 15%, y se espera que en dos años no aumente 

mucho. En la tabla inferior se puede ver la relación a lo largo de los años y lo que se 

espera para el 2013.  

Año Total de 
Cadetes 

Cadetes 
Hombres 

Cadetes 
Mujeres 

Porcentaje de 
Cadetes Hombres 

Porcentaje de 
Cadetes Mujeres 

2004 741 641 90 87.85% 12.15% 
2009 986 842 144 86.40% 14.60% 
2011 1022 869 153 85% 15% 
2013 1059 895 164 84.50% 15.50% 

 

 

 

Otro dato importante para tomar es que en la Escuela hay una capacidad máxima para 

157 oficiales de la policía que estén en capacitación o especialización (PNP, Historial de 

la Escuela de Oficiales de la PNP, 2011). Entonces, la capacidad de alumnos entre 

cadetes y oficiales para el 2013 es de 1059 + 157 = 1216. 

En la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú en Lima hay 1256 alumnos y 

debería haber 288 policías para el personal. Entonces, el personal es el 23% de los 

alumnos y el total de usuarios es de 1544 personas. 

Porcentaje de personal en relación al número de cadetes 1544/288 = 100%/x          

23%  

Total de usuarios: 1256 + 288 = 1544 

Fuente: Historial de la Escuela de Oficiales de la PNP.  Hecha por el autor 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historial de la Escuela de Oficiales de la PNP.  Hecha por el autor 
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Tomando como base “El Perfil del Policía Urbano” e información brindada por la 

Escuela de Oficiales de la Policía, el 20% de los cadetes de la Escuela viene de la 

Macroregión Sur. 

 
 

Entonces, si 1059 es el 100% de los cadetes, el 20% es 212 cadetes. 

 1059/x = 100%/20%  →  212 cadetes 

Tomando como base el 15.5% de cadetes mujeres que habrían el 2013, de los 212 

cadetes, habrían 33 cadetes mujeres y 179 cadetes hombres. 

 212/x = 100%/15.5%  → 32 cadetes mujeres 

 212/x = 100%/84.5%  →  180 cadetes hombres 

El número de oficiales se calcula de la misma manera. Si 157 es el 100% de los oficiales 

que se están capacitando o estudiando, el 20% es de 31 oficiales. 

157/x = 100%/20%  → 31 oficiales  

Se considera que aprox el 30% son oficiales de alto rango. 

Fuente: (PNP, Prospecto EO-PNP , 2010) 
Modificada por el auto 
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31/x = 100%/30%  →  9 oficiales de alto rango 

31/x = 100%/70%  →  22 oficiales de bajo rango 

Entonces el total de alumnos es de 212 cadetes + 31 oficiales = 243 ALUMNOS 

Para sacar el número del personal policial se debe sacar el 23% de los 243 alumnos, que 

es de 56 personas. 

 243/x = 100%/23%  →  56 policías para el personal 

Entonces, el total de usuarios de la Escuela de Policía de Arequipa seria la suma de los 

alumnos y el personal. 

TOTAL DE USUARIOS DE LA POLICIA = 212 cadetes + 31 oficiales + 56 policías 

del personal = 299 USUARIOS  

 

7.2.2. Publico general 

De acuerdo con las actividades planteadas para el público general en la Escuela, hay 

capacidad para tener aproximadamente alrededor 3000 personas en la Escuela, en el 

área libre y los ambientes de uso público. 
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8. LUGAR 

8.1. Determinación del Lugar 

8.1.1. Análisis para definir ubicación  

La elección del terreno es el resultado de un proceso que empieza por definir si es mejor 

ubicar la escuela en la ciudad o el campo. A partir de ahí ver en cual ciudad, luego en 

cual distrito y después elegir el terreno. 

¿Ciudad o campo? 

Antes que definir el terreno del proyecto de debe definir si va a estar en el campo o la 

ciudad. Para esto se ha elaborado una tabla comparativa. 

Campo Ciudad 
Se forman alejados de la ciudad a la 
que deben servir y proteger. 

Se educan en estrecha relación con la sociedad. 

Costoso mantener la escuela y tener 
los servicios como agua, luz y 
desagüe. 

No es tan costos mantener la escuela, y los 
servicios son más accesibles.  

No hay tantos postulantes, es decir 
menos cadetes con menor nivel. 

Aumenta la cantidad de postulantes, por lo que 
aumente la cantidad y calidad de los cadetes. 

Menos contaminación sonora, visual y 
ambiental. 

Contaminación sonora, visual y ambiental. 

Oficiales instructores deben vivir en la 
escuela, alejados de sus familias. 

Oficiales instructores pueden vivir con su 
familia. 

Menor nivel de los profesores civiles. Mejor nivel de los profesores civiles. 
Acceso difícil a infraestructura de la 
ciudad como bibliotecas, hospitales, 
mercados, hospitales. 

Fácil acceso a infraestructura de la ciudad como 
bibliotecas, hospitales, mercados, hospitales. 

Facilidad para encontrar terreno 
amplio. 

Dificultad para encontrar un terreno apropiado. 

No se puede aprovechar el convenio 
con las universidades nacionales. 

Puede aprovechar el convenio con las 
universidades nacionales. 

 

 

Justificación 

• Relación con la sociedad: Al ubicar la escuela en la ciudad hacer que sea posible 

que la comunidad forme parte de la educación de los oficiales. Formarse en una 

Fuente: Historial de la Escuela de Oficiales de la PNP.  Hecha por el autor 
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ciudad hace que cuando trabajen el trato con las personas sea mejor. Además, los 

ciudadanos empiezan a reconocer a la policía como parte de la sociedad. 

(CAMACHO, 2002) (Police, 2009) 

• En el campo es costoso implementar y mantener los servicios básicos como agua, 

luz, desagüe y teléfono, en la ciudad los precios son más accesibles. Cuando la EO – 

PNP todavía estaba afuera de la ciudad, no tenían tuberías de agua para ciertas 

partes de la escuela, se tuvo que ir implementando poco a poco y hasta ahora hay 

problemas con las redes de agua y desagüe. (Coronel PNP GONZALES, 2011) 

(ZEVALLOS, 2011) 

• Número y nivel de los postulantes y cadetes: Al ubicar a la escuela en la ciudad, el 

número de postulantes aumenta y el nivel de educación que tiene es mejor. Tener a 

la escuela cerca de la ciudad hace más atractivo el prospecto de estudiar para ser 

policías, ya que no siente que se excluyen del mundo que conocen.   

• Contaminación: Ubicar un proyecto en el campo trae las ventajas de poca 

contaminación, tanto sonora como visual y ambiental.  

• Oficiales Instructores: Ellos son los oficiales que enseñan en la Escuela de Policía, 

de ellos solo los tutores deben vivir en la escuela. El problema es que si la escuela 

está en el campo, no pueden ir y venir todos los días, ya que deben estar en la 

escuela a las 6:30 am y la hora de salida en la noche es a las 7:00 pm. En la Escuela 

de Suboficiales Femeninos de San Bartolo los profesores viven en la escuela porque 

“es mucho trabajo estar yendo y viniendo todos los días”. (ZEVALLOS, 2011) 

• Profesores civiles: Uno de los problemas más graves de la formación de los policías 

es la falta de profesores interesados en enseñar en las escuelas por los bajos salarios 

y la distancia que deben recorrer hasta las escuelas. Las escuelas que quedan en las 

ciudades cuentan con mejores profesores, ya que hay más profesionales dispuestos a 

enseñar en la ciudad que en el campo. 

• Acceso a infraestructura: Tener la escuela en la ciudad hace que el uso de 

infraestructura como bibliotecas, hospitales, mercados, farmacias, etc... sea más fácil 

que si la escuela quedara en el campo. 
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• Facilidad para encontrar terreno amplio: La Escuela de Oficiales necesita un área 

bastante amplia para poder acomodar sus instalaciones. En el campo es más sencillo 

encontrar el área necesaria que en la ciudad. 

• Convenio con las universidades nacionales: Al estar ubicada en la ciudad, la escuela 

puede aprovechar al máximo el convenio existente con las universidades nacionales. 

Esto es gracias a que la distancia no es tan grande si la escuela esta adentro de la 

ciudad en vez de en el campo. Los convenios incluyen que los cadetes tenga la 

oportunidad de tomar cursos en las universidades, acceso a sus recursos y que las 

universidades diseñen las evaluaciones de los postulantes de las escuelas de policía. 

(Coronel PNP PIMENTEL, 2000) 

 

Conclusión 

Al comparar el campo con la ciudad, la mejor ubicación para la Escuela de Oficiales de 

la Policía Nacional es la ciudad. Como se ve en el cuadro comparativo, las ventajas de 

la ciudad son mayores que las del campo. 

 

8.1.2. Ciudad 

En todo el Perú solo hay una Escuela de Oficiales de la Policía Nacional en Lima, la 

cual ya ha sobre pasado su capacidad. Al elegir en donde ubicar una nueva EO –PNP, 

que ayuda a descentralizar la educación de la Policía, se encontró que la macroregión 

que mayor número de postulantes aporta, después de Lima, es la Macroregión Sur; está 

compuesta por los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, 

Apurímac y Madre de Dios. (Legal, 2004)  
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De estos departamentos, la ciudad más importante, con la mayor población, el 

crecimiento económico más alto y que aporta la mayor cantidad de postulantes de la 

Macroregión Sur es la ciudad de Arequipa.   
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Como se puede ver en la imagen inferior, la ciudad de Arequipa está muy bien 

conectada a la capital del Perú y otras ciudades importantes del país y de Latinoamérica. 

177 
 



 
 

8.1.3. Distrito de Arequipa (Cercado de Arequipa)  

La Escuela de Oficiales de la Policia va a ser a nivel macroregional, por lo que se la 

quiere ubicar en un lugar donde no solo sea una escuela, sino tambien un importante 

punto urbano. Ademas, se quiere un distrito que tenga movimiento cultural, recreacional 

y comercial, para que se complemente con las actividades de la Escuela. Por esto se ha 

elegido el distrito de Cercado de Arequipa, más conocido como “El Centro”. 
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El distrito de Arequipa limita al norte con los distritos de Yanahuara y el Alto Selva 

Alegre, al este con el distrito de Miraflores y el distrito de Mariano Melgar, al sur con 

el distrito de Paucarpata, el distrito de José Luis Bustamante y Rivero y el distrito de 

Jacobo Hunter y al oeste con el distrito de Sachaca. El distrito tiene un fuerte 

movimiento cultural, comercial y recreaional por ser patrimonio de la humanidad. Para 

elegir el terreno se tomaron las siguientes consideaciones. 

 
 

8.2. Elección del Terreno 

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Norma A 0.40 

Educación, Capitulo II, Artículo 5: 

• Se ubicaran en los lugares señalados por el plano urbano y/o considerando lo 

siguiente. 

• Acceso mediante vías que permita el ingreso de vehículos para la atención de 

emergencias. 

• Posibilidad de uso para la comunidad. 

• Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua. 

• Necesidad de expansión futura. 

• Topografía con pendientes menores a 5%. 
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• Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de 

ocurrencia de desastres naturales. 

• Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de salubridad. 

 

La cantidad de alumnos es de 242, más 25% de servicio, hacen 302 personas. Si en la 

EO-PNP hay 1208 alumnos y el área construida es de 186 526. 47 m2 (PNP, Historial 

de la Escuela de Oficiales de la PNP, 2011), la Escuela de Oficiales de Arequipa debería 

tener 56 332.06 m2.  

 

Análisis de terrenos elegidos 

TERRENO 1 : Esquina de la Av. Los Incas con Lambramani 
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TERRENO 2 : Av. San Agustin 335 
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Cuadro de ventajas de los terrenos 

TERRENO 1  TERRENO 2  

Cruce de carácter educativo y 
comercial.  

Carácter de hito urbano.  

Fácil acceso por estar ubicado entre 
dos avenidas importantes.  

Fácil acceso por estar ubicado en una 
avenida principal.  

Zona de emigrantes que carece de 
identidad.  

Conexión al río.  

Ubicado entre José Luis Bustamante 
y Rivero y el Centro, que son distritos 
con fuerte movimiento comercial y 
cultural.  

Ubicado entre Yanahuara y el Centro, que 
son distritos de fuerte movimiento 
comercial y cultural.  

Zona en fuerte desarrollo económico, 
pero tiene problemas de delincuencia.  

Zona en decaimiento que puede ser 
revitalizada.  

Área libre disponible   

 

Cuadro de desventajas de los terrenos 

TERRENO 1  TERRENO 2  

No tiene carácter de hito urbano.  Está ubicado en el centro histórico, por lo 
que hay mucho turismo, lo cual no ayuda 
para generar identidad con el lugar.  

La zonificación es de carácter 
residencial.  

Mucha vivienda ubicada en las manzanas. 
No hay mucha área libre disponible. 

 La zonificación es de centro histórico. 

 

Conclusiones  

Ambos terrenos tienen cualidades importantes, por la que se los consideró para ser el 

terreno de la Escuela. Aun así, el Terreno #1 ha sido elegido porque está en una zona 

que puede tener una mejor relación con la comunidad de Arequipa, el Terreno #2 está 

en una zona en la que hay muchos turistas, por lo que no se llegaría a dar la relación que 

se busca con la comunidad. Además, el carácter de la zona en la que está el primer 

terreno permite que más personas se beneficien del equipamiento que esta ofrece. 
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8.3. Expediente Urbano Terreno 1 

8.3.1. Análisis del distrito  

 

8.3.1.1. Introducción 

El distrito de Arequipa, más conocido como el “Centro” debe su nombre a las palabras 

quechuas "Ari-quepay" que quieren decir "si quedaos". Su creación política, se dio el 2 

de enero de 1857, por la ley expedida de la Convención Nacional, que fijaba la 

legalización de la creación del distrito de Arequipa. Su clima es seco, propio de la sierra 

peruana y la temperatura media de todo el año fluctúa en 14.3° C. La parte principal del 

distrito es el Centro Histórico de Arequipa, que es patrimonio de la ciudad. Este es un 

distrito que tiene movimiento cultural, recreacional y comercial. En el limite con Jose 

Luis Bustamante y Rivero que es donde esta el terreno es una zona agricola en la que 

poco a poco se ha ido invirtiendo dinero para ir cambio su zonificacion y ahora esta en 

un proceso fuerte de desarrollo. 

El distrito de Arequipa limita al norte con los distritos de Yanahuara y el Alto Selva 

Alegre, al este con el distrito de Miraflores y el distrito de Mariano Melgar, al sur con 

el distrito de Paucarpata, el distrito de José Luis Bustamante y Rivero y el distrito de 

Jacobo Hunter y al oeste con el distrito de Sachaca. El distrito tiene un fuerte 

movimiento cultural, comercial y recreaional por ser patrimonio de la humanidad. Para 

elegir el terreno se tomaron las siguientes consideaciones. La superficie que ocupa es de 

2.8km2 a una altura de 2336 m.s.n.m. 

 

8.3.1.2. Organización de Arequipa 

Arequipa está divida en cinco unidades principales, la Unidad Norte, la Unidad Este, la 

Unidad Sur, la Unidad Oeste y la Unidad Central. Cada unidad se divide en sectores, los 

cuales se dividen en subsectores y finalmente en módulos. El terreno escogido está 

ubicado en el módulo 02, que está en el subsector 01, en el sector unidad central, en el 

sector 03 de la Unidad Central.  

185 
 



Las unidades tienen diferentes características. La Unidad Central es el núcleo compacto 

de la ciudad, que está conformado por el Centro Histórico y sus ensanches. En ella 

alberga las actividades principales de administración, comercio y servicios, cuyo 

desarrollo aumenta año tras año. En la periferia de esta unidad se han generado centros 

de actividades complementarias para el área central. Las otras unidades son 

principalmente residenciales con algunos subcentros comerciales o industriales, tienen 

un sistema vial radial que gira alrededor del centro.  
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Como se puede ver en el plano inferior, el terreno está en el centro de actividad más 

importante de la ciudad. Además, está rodeado por subcentros, con los que se conecta y 

forman una red que le da vida en la mayor parte del día a la zona del terreno. 

 

8.3.1.3. Vías de accesos y articulaciones a la ciudad 

 

 
 

El distrito de Arequipa está ubicado en el corazón de la ciudad, es el primer anillo vial 

de la ciudad. Además, tiene una excelente conexión a los sistemas viales regionales y 

nacionales.  
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8.3.1.4. Análisis vial del distrito 

 

 

 

El distrito se encuentra articulado de manera privilegiada. Se puede ver en la imagen 

superior que el distrito está conectado con los distritos colindantes por avenidas 

importantes. Por ejemplo, la av. Lambramani que es arterial y la Av. Dolores que es 

arterial, cruzan la mitad del centro y todo Bustamante y Rivero, y se intersecan con la 

Av. Los Incas que es una vía conectora importante, corre entre ambos distritos y 

Mariano Melgar. En el otro lado, las avenidas van desde Cayma, pasan por Yanahuara y 

llegan al centro. Toda Arequipa en general está conectada con el centro, porque es el 

punto comercial más importante de la ciudad. 
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Análisis de hitos y edificios de importancia para el proyecto 

 

El terreno está ubicado dentro de un polo educativo tanto de educación superior como 

de educación primaria y secundaria.  Además, está en una zona en pleno desarrollo y 

tiene tanto un hospital como un estadio cerca. 
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8.3.1.5. Análisis de rutas de transporte público  

 

El terreno del proyecto tiene dos rutas de transporte público que pasan a los lados, una 

por la Av. Lambramani y la otra por la Av. Dolores. Además, hay muchas rutas que 

pasan a una distancia caminable del proyecto. 

 

8.3.2. Análisis del Terreno 

8.3.2.1. Introducción  

El terreno escogido para el proyecto está compuesto por terrenos de cultivo y lotes de 

vivienda. En los terrenos de cultivo no se cultiva hace años, algunas partes de estos se 

están usando para almacenar materiales para las viviendas que están en construcción. 

Las viviendas son de uno o dos niveles a lo largo de la parte posterior del terreno y al 

lado derecho. 
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Al lado izquierdo del terreno está el Colegio de Alas Peruanas, con el cual se plantea 

crear una relación a través de espacios públicos para que en vez de excluirse, la Escuela 

pueda comunicarse con el colegio. 

 

8.3.2.2. Análisis de zonificación  
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8.3.2.3. Plano de uso de suelo 

 

 
 

En los planos de zonificación se puede ver que cerca al terreno hay tres colegios y un 

centro de seminarios, cuyos usuarios se beneficiarían de la Escuela. Además, las 

viviendas y el comercio le dan actividad todo el día a la zona y distintos tipos de 

usuarios que pueden usar las actividades de la Escuela. Al frente del terreno, es decir al 

otro lado de la av. Los Incas, hay terrenos de cultivo, los cuales poco a poco se han ido 

comprando por la municipalidad para eventualmente construir proyectos de carácter 

público que se pueden apoyar con la Escuela para darle el espacio público que le falta a 

los usuarios. 

192 
 



 
 

8.3.2.4. Análisis vial 

 
 

El terreno está ubicado en un cruce de vías importante, que es la intersección de la av. 

Lambramani y la Av. Los Incas. Este cruce se ha convertido en un by-pass subterráneo 

con un ovalo a nivel peatonal, el cual ha descongestionado esta intersección. El otro 
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cruce importante es el ovalo de la Av. Dolores con la Av. Los Incas, el cual no funciona 

muy bien como cruce peatonal.   

El terreno y los cultivos están atravesados por caminos peatonales. En el diseño del 

proyecto sería bueno mantener este camino al cual los usuarios de la zona están 

acostumbrados para que ayude a crear identidad. 

 

8.3.2.5. Levantamiento fotográfico del terreno 

En las siguientes imágenes se observa el levantamiento de los frentes del terreno, los 

cuales están indicados en el plano. 
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8.3.2.6. Análisis FODA del terreno 

Factores Internos Controlables  Factores Externos No Controlables  

Fortalezas  Oportunidades  

Posibilidad de tener varios accesos 
vehiculares y peatonales al terreno. 
Buena orientación para el confort de los 
usuarios 
Área suficiente para el programa y el área 
libre planteada del proyecto. 
El proyecto puede ser un hito para la 
ciudad por la ubicación del terreno. 

Conexión con avenidas principales del distrito 
Zona céntrica que está en crecimiento económico.  
Accesible por transporte público. 
El proyecto re potenciaría la zona al convertir terrenos 
agrícolas en los que ya no se cultiva en un proyecto que 
beneficie a la ciudad. 
Fuerte conexión con colegios, viviendas y comercio, 
cuyos usuarios usarían la Escuela.  
Áreas verdes cercanas.  
Problemas de delincuencia y vandalismo en la zona. 

Debilidades  Amenazas  

Relación entre público general y espacios 
privados de la Escuela. 
Rodeado de edificios en parte del 
perímetro del terreno.  

La segunda fachada más larga mira hacia una zona 
residencial. 
Se debe manejar la relación entre el Colegio de Alas 
Peruanas que colinda con el terreno. 
No se sabe exactamente que se va a construir en los 
terrenos agrícolas frente al terreno del proyecto. 

 

8.3.2.7. Análisis físico funcional 

La siguiente leyenda se aplica para todas las imágenes de este análisis. 

Av. Lambramani 
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La avenida es de carácter comercial, muchas de cuyas tiendas tienen vivienda en los 

siguientes dos o tres pisos. El perfil urbano de esta avenida es irregular, varía entre 

terrenos construir y cuatro niveles. La mayoría de terrenos son edificaciones de 

comercio pequeño que han tenido un boom gracias al centro comercial. Al lado derecho 

de la avenida todavía son chacras, pero los carteles publicitarios funcionan de 

cerramiento urbano. Por otro lado, esta intersección de vías es de carácter importante, 

pero no tiene la escala del resto de la zona, se siente muy grande y destinado para una 

mayor cantidad de tráfico que la actual.  

 

Av. Los Incas  
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Esta avenida tiene un carácter comercial, el perfil urbano de esta avenida se siente como 

dos perfiles diferentes, que se parte en su cruce con la av. Lambramani.  En la primera 

imagen se ve que el perfil urbano va de 1 piso de construcción a 4 pisos en algunos 

casos. En el medio de la vía hay una berma central con árboles frondosos, los cuales 

dividen el espacio y le dan la sensación al peatón de caminar en un espacio más cercano 

a su propia escala. 

Al otro lado de la av. Los Incas, se puede ver en la imagen que falta de un borde que 

contenga bien el espacio a mano derecha, los arboles actúan como limite visual y 

ayudan a controlar el espacio. Otro punto, es que las personas no caminan por esta 

avenida, ya que la vereda es muy angosta para las dimensiones de la vía vehicular.  

 

Av. Evitamiento 
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Esta es una vía de carácter residencial, por lo que sus dimensiones son más amistosas 

con los peatones. El perfil urbano es regular, se mantiene entre dos y tres niveles, pero 

esto puede cambiar, debido a que las viviendas están creciendo con y sin permiso. Las 

sendas siguen siendo angostas, ya que aquí se mantiene un poco la idea de caminar por 

la pista y apartarse solo cuando viene un vehículo.   

 

Vistas de las Esquinas 

 
 

El terreno ofrece visuales muy diferentes entre si. Por un lado en la parte de la av. 

Lambramani se siente un carácter comercial y las edificaciones tienen cuatro niveles 

aproximadamente. Por otro en la av. Evitamiento hay carácter residencial, con una 

escala más pequeña. En la av. Los Incas se siente un poco de descontrol del espacio por 

el lado de los campos de cultivo al frente de la Escuela. Eventualmente se buscar 

convertir estos terrenos de cultivo en proyectos públicos y mandar la agricultura a la 

periferia o a las afueras de la ciudad, perdiendo así parte del carácter de la zona cuando 

se podrían hacer proyectos que integren la nueva ciudad a la agricultura. 
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Por otro lado, los terrenos de cultivo interiores del proyecto se están usando para apilar 

materiales y desmontes, ya no se siembra nada ahí.  A los lados las viviendas que se 

levantan tienen entre dos y tres niveles y al fondo se ven los tres volcanes como remate. 

 
 

El Colegio de Alas Peruanas que está al lado del terreno se va a tomar en cuenta en los 

criterios de diseño. 
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8.3.2.8. Planos del terreno 

El siguiente plano es el plano general de terreno, se indica el uso de los inmuebles 

colindantes y el nombre de las vías. 

 

En el siguiente plano se la topografia del terreno. La pendiente es de 4% 
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En el siguiente plano se ven las dimensiones del terreno en sus distintos tramos y en la 

tabla inferior se puede ver su area general. 

 
 

Tabla de Áreas del Terreno 

AREA TOTAL DEL TERRENO 31 135.80 m2 

PERIMETRO TOTAL 855.08 m 

 

 

8.4. Expediente Urbano Terreno 2 

Al llegar a Taller X se determinó con el asesor que para desarrollar mejor el proyecto se 

debía agregar un nuevo terreno que estaría al frente del Terreno 1, cruzando la av. Los 

Incas. En este nuevo terreno se desarrollaría el área deportiva. 
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8.4.1. Análisis del distrito  

8.4.1.1. Introducción  

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero es el distrito más joven de la ciudad de 

Arequipa, fundándose en el primer gobierno de Alberto Fujimori. Su creación política, 

se dio el 3 de mayo de 1995, por la ley expedida de la Convención Nacional, que fijaba 

la legalización de la creación del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Su clima es 

seco, propio de la sierra peruana y la temperatura media de todo el año fluctúa en 14.3° 

C. Este es un distrito que tiene movimiento comercial, industrial y educativo. El terreno 

esta en una zona agricola en la que poco a poco se ha ido invirtiendo dinero para ir 

cambio su zonificacion y ahora esta en un proceso fuerte de desarrollo. Al ser un 

proyecto de deporte en el que el 80% es area verde, se dio el permiso por parte de la 

Municipalidad para poder desarrollarlo. 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero limita  por el norte con el Cercado de 

Arequipa; por el sur con los distritos de Socabaya y Sabandía; por el este 

con Paucaparta; y por el oeste con el distrito de Jacobo D. Hunter. La superficie que 

ocupa es de 10.83km2 a una altura de 2299 m.s.n.m. 

 

8.4.1.2. Organización de Arequipa 

Arequipa está divida en cinco unidades principales, la Unidad Norte, la Unidad Este, la 

Unidad Sur, la Unidad Oeste y la Unidad Central. Cada unidad se divide en sectores, los 

cuales se dividen en subsectores y finalmente en módulos. El terreno escogido está 

ubicado en el módulo 03, que está en el subsector 01, en el sector unidad central, en el 

sector 03 de la Unidad Central.  

Las unidades tienen diferentes características. La Unidad Central es el núcleo compacto 

de la ciudad, que está conformado por el Centro Histórico y sus ensanches. En ella 

alberga las actividades principales de administración, comercio y servicios, cuyo 

desarrollo aumenta año tras año. En la periferia de esta unidad se han generado centros 

de actividades complementarias para el área central. Las otras unidades son 

principalmente residenciales con algunos subcentros comerciales o industriales, tienen 

un sistema vial radial que gira alrededor del centro.  
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Como se puede ver en el plano inferior, el terreno está justo en el límite del centro de 

actividad más importante de la ciudad. Además, está rodeado por subcentros, con los 

que se conecta y forman una red que le da vida en la mayor parte del día a la zona del 

terreno. 

 

203 
 



 

8.4.1.3. Vías de accesos y articulaciones a la ciudad 

 

El distrito de Arequipa está ubicado en el corazón de la ciudad, es el primer anillo vial 

de la ciudad. Además, tiene una excelente conexión a los sistemas viales regionales y 

nacionales.  

 

8.4.1.4. Análisis vial del distrito 

El distrito se encuentra articulado de manera privilegiada. Se puede ver en la imagen 

superior que el distrito está conectado con los distritos colindantes por avenidas 

importantes. Por ejemplo, la av. Lambramani que es arterial y la Av. Dolores que es 

arterial, cruzan la mitad del centro y todo Bustamante y Rivero, y se intersecan con la 

Av. Los Incas que es una vía conectora importante, corre entre ambos distritos y 

Mariano Melgar. En el otro lado, las avenidas van desde Cayma, pasan por Yanahuara y 

llegan al centro. Toda Arequipa en general está conectada con el centro, porque es el 

punto comercial más importante de la ciudad. 
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El terreno está ubicado en una zona que tiene fácil acceso tanto peatonal como vehicular 

por la av. Los Incas. Además, a una cuadra del terreno tanto para la derecha como para 

la izquierda se encuentran paraderos de buses y combis.  

 

8.4.1.5. Análisis de hitos y edificios de importancia para el proyecto 
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El terreno está rodeado de un polo educativo y al lado derecho del terreno de un polo 

comercial a lo largo de la av. Lambramani. Además, al norte del terreno hay tres 

estadios/canchas deportivas que refuerzan la formación de un polo deportivo en esta 

zona de la ciudad. 

 

8.4.1.6. Análisis de rutas de transporte público  

 

 
El terreno del proyecto tiene dos rutas de transporte público que pasan a los lados, una 

por la Av. Lambramani y la otra por la Av. Dolores. Además, hay muchas rutas que 

pasan a una distancia caminable del proyecto. 

 

8.4.2. Análisis del Terreno 

8.4.2.1. Introducción  

El terreno escogido para el proyecto está compuesto por terrenos de cultivo y lotes de 

vivienda. En los terrenos de cultivo no se cultiva hace años, algunas partes de estos se 

están usando para almacenar materiales para las viviendas que están en construcción. 

Las viviendas son de uno o dos niveles a lo largo de la parte posterior del terreno y al 

lado derecho, pero se plantea reubicarlas para que tengan una mejor relación con la 

escuela y para que no ocupen toda una cara del terreno. 
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Al lado derecho del terreno está el Colegio de Alas Peruanas, con el cual se plantea 

crear una relación a través de espacios públicos para que en vez de excluirse, la Escuela 

pueda comunicarse con el colegio. 

 

8.4.2.2. Análisis de Zonificación  
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La zonificación del terreno es de Zona de Reglamentación Especial pero debido a que el 

proyecto vendría a ser Zona Recreativa al ser de deportes y se va a mantener como área 

verde, la Municipalidad acepto que se pueda desarrollar. 

 

8.4.2.3. Plano de uso de suelo 

  
 

En los planos de zonificación se puede ver que cerca al terreno hay tres colegios y un 

centro de seminarios, cuyos usuarios se beneficiarían de la Escuela. Además, las 

viviendas y el comercio le dan actividad todo el día a la zona y distintos tipos de 

usuarios que pueden usar las actividades de la Escuela. Al frente del terreno, es decir al 

otro lado de la av. Los Incas, se encuentra el terreno principal de la Escuela. 
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8.4.2.4. Análisis vial 

 

El terreno está ubicado en una vía importante, que es la intersección de la av. Los Incas. 

A la derecha del terreno se encuentra el cruce de esta avenida con la av. Lambramani, el 

cual se ha convertido en un by-pass subterráneo con un ovalo a nivel peatonal. Gracias a 

esto, se ha descongestionado esta intersección. El otro cruce importante que se 

encuentra a la izquierda del terreno, es el ovalo de la Av. Dolores con la Av. Los Incas, 

el cual no funciona muy bien como cruce peatonal ni vehicular.   

Alrededor del terreno hay caminos peatonales, los cuales sirven para que los usuarios 

lleguen a los campos de cultivo que se encuentra al lado. En el diseño del proyecto sería 

bueno mantener este camino al cual los usuarios de la zona están acostumbrados para 

que ayude a crear identidad. 

 

8.4.2.5. Levantamiento fotográfico del terreno 

A continuación, se observa una imagen del frente del terreno que esta hacia la av. Los 

Incas. Como se puede ver el terreno actualmente es campiña. 
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8.4.2.6. Análisis FODA del terreno 

Factores Internos Controlables  Factores Externos No Controlables  

Fortalezas  Oportunidades  

Posibilidad de tener varios accesos 
vehiculares y peatonales al terreno. 
Buena orientación para las canchas de 
deporte. 
Área suficiente para el programa y el área 
libre planteada del proyecto. 
El proyecto puede ser un hito para la ciudad 
por la ubicación del terreno. 
Accesibilidad subterránea desde el terreno 
principal de la Escuela 

Conexión con una de las avenida principales del 
distrito 
Zona céntrica que está en crecimiento económico.  
Accesible por transporte público. 
El proyecto repotenciaría la zona al convertir 
terrenos agrícolas en un proyecto de área verde que 
beneficie a la ciudad. 
Fuerte conexión con colegios, viviendas y comercio, 
cuyos usuarios usarían el terreno de deporte de la 
Escuela.  
Consiste principalmente de áreas verdes cercanas.  

Debilidades  Amenazas  

Mantener una altura baja para poder 
mantener el contacto visual con el área verde. 
 

Solo una fachada hacia calles o avenidas. 
No se sabe exactamente que se va a construir en los 
terrenos agrícolas colindantes al terreno del 
proyecto. 

 

8.2.4.7. Análisis físico funcional 

La siguiente leyenda se aplica para todas las imágenes de este análisis. 

 

 

 

 

 

Borde 

Borde Virtual 

Senda 

Leyenda 
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• Av. Los Incas 
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Esta avenida está empezando a tener carácter comercial, pero todavía se está 

desarrollando. El perfil urbano de esta avenida se siente como dos perfiles diferentes, 

por un lado está la parte comercial del cruce con la av. Lambramani y por el otro un 

perfil más bajo hacia el cruce con la av. Dolores.  En la primera imagen se ve que el 

perfil urbano va de 1 piso de construcción a 4 pisos en algunos casos. En el medio de la 

vía hay una berma central con árboles frondosos, los cuales dividen el espacio y le dan 

la sensación al peatón de caminar en un espacio más cercano a su propia escala. 

En la segunda imagen, que mira el otro lado de la av. Los Incas, se puede ver que falta 

de un borde que contenga bien el espacio a mano derecha, los arboles actúan como 

límite visual y ayudan a controlar el espacio. Otro punto, es que las personas no 

caminan por esta avenida, ya que la vereda es muy angosta para las dimensiones de la 

vía vehicular.  

 

8.4.2.8. Planos del terreno 

El siguiente plano es el plano general de terreno, se indica el uso de los inmuebles 

colindantes y el nombre de las vías.  
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 En el siguiente plano se la topografia del terreno. 

 

En el siguiente plano se ven las dimensiones del terreno en sus distintos tramos y en la 

tabla inferior se puede ver su area general. 
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Tabla de Áreas del Terreno 

AREA TOTAL DEL TERRENO 51 162.83 m2 
PERIMETRO TOTAL 924.49 m2 
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9. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

El Programa Arquitectónico ha sido elaborado en base a proyectos referenciales y con 

los siguientes criterios: 

• Si el neufert o el RNE lo toman en cuenta dentro de sus leyes. 

• Si tiene alguna relacion con mi enfasis. 

 

9.1. Reglamento aplicable al Proyecto del R.N.E. (MVCS, 

2006) 

9.1.1. Reglamento Aplicable a la Escuela 

Condiciones de habitabilidad y funcionalidad: 

• Orientación y asoleamiento: 

- Se toma en cuenta el clima predominante, el viento predominante y el recorrido 

del sol en las estaciones, para lograr maximizar el confort. 

• Dimensionamiento de espacios: 

- Se basan en las medidas y proporciones del cuerpo humano y en el mobiliario a 

emplearse. 

- Altura mínima de 2.50m. 

• Ventilación: 

- Debe ser permanente, alta y cruzada. 

- Volumen del aire debe ser de 4.5m3 de aire por alumno. 

• Iluminación: 

- Distribuida de manera uniforme. 
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- Área de mínima de vanos es el 20% de la superficie del recinto. 

- Distancia entra la ventana y la pared más lejana es máximo de 2.5 veces la altura 

del espacio. 

- Iluminación artificial: 

Aulas 250 luxes 
Talleres 300 luxes 
Circulaciones 100 luxes 
Servicios Higiénicos 75 luxes 

 

• Condiciones acústicas: 

- Separación de zonas tranquilas de zonas ruidosas. 

- Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior (tráfico, lluvia). 

- Reducción de ruidos generados en el interior del recinto (movimiento de 

mobiliario). 

• Circulaciones: 

- Circulaciones horizontales deben estar techadas. 

- Calculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

ascensores y ancho y numero de escaleras se harán según la siguiente tabla: 

Auditorios Según número de asientos 

Salas de uso múltiple 1.0m2 por persona 

Salas de clase 1.5m2 por persona 

Camerines, gimnasios 4.0m2 por persona 

Talleres, laboratorios, bibliotecas 5.0m2 por persona 

Ambientes de uso administrativo 10.0m2 por persona 
 

Características de los componentes: 

• Acabados: 

- Pintura lavable. 
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- Interiores de servicios higiénicos y áreas húmedas deben estar cubiertos con 

materiales impermeables y fáciles de limpiar. 

- Pisos de materiales antideslizantes, resistentes al tránsito intenso y al agua. 

• Puertas: 

- Deben abrir hacia afuera sin interrumpir el paso de los pasillos de circulación. 

- Apertura del mismo sentido de la evacuación de emergencia. 

- Ancho mínimo del vano de 1.00m. 

- Deben poder girar 180 grados si se abren hacia pasillos de circulación 

transversal. 

- Ambientes con más de 40 personas necesitan dos puertas distanciadas entre sí 

para fácil evacuación. 

• Escaleras: 

- Ancho mínimo de 1.20m. 

- Pasamanos a ambos lados. 

- El número y el ancho de escaleras depende de la cantidad de ocupantes. 

- Pasos deben medir de 0.28m a 0.30m. 

- Contrapasos deben medir de 0.16m a 0. 17m. 

- Máximo de contrapasos sin descanso son 16. 

- Dotación de servicios: 

• Servicios higiénicos: 

- Ambientes de servicio higiénico para los alumnos, el personal docente, 

administrativo y del personal de servicio. 

• Servicios Sanitarios: 

- Alumnos 

217 
 



L= lavatorio U= urinario I=inodoro  

Número de alumnos Hombres Mujeres 
De 0 a 60 alumnos 1L, 1U, 1I 1L, 1I 
De 61 a 140 alumnos 2L, 2U, 2I 2L, 2I 
De 141 a 200 alumnos 3L, 3U, 3I 3L, 3I 
Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I 

 

- Personal docente, administrativo y de servicio 

L= lavatorio U= urinario I=inodoro  

Número de ocupantes Hombres Mujeres Mixto 
De 1 a 6 empleados   1L, 1U, 1I 
De 7 a 20 empleados 1L, 1U, 1I 1L, 1I  
De 21 a 60 empleados 2L, 2U, 2I 2L, 2I  
De 61 a 150 empleados 3L, 3U, 3I 3L, 3I  
Por cada 60 empleados 
adicionales 

1L, 1U, 1I 1L, 1I  

 

9.1.2. Reglamento Aplicable a la Administración y Cafetería 

Condiciones de habitabilidad y funcionalidad: 

• Iluminación:  

- Natural o artificial, que garantice el desempeño de las actividades que se 

desarrollaran en ellas. 

- Iluminación artificial 

Áreas de trabajo en oficinas 250 luxes 
Vestíbulos 150 luxes 
Estacionamientos 30 luxes 
Circulaciones 100 luxes 
Ascensores 100 luxes 
Servicios Higiénicos 75 luxes 

 

• Ventilación: 

- Natural o artificial. 

- En el caso que sea natural el área mínima de los vanos que se abren debe ser 

mayor al 10% del área del ambiente que ventilan. 
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• Ocupantes:  

- 1 persona cada 9.5m2. 

• Altura libre mínima de piso terminado a cielo raso es de 2.40m. 

 

Características de los componentes: 

• Dimensiones de vanos: 

- Altura mínima de 2.10m 

- Anchos mínimos son 1.00m para el ingreso principal, 0.90 para dependencias 

interiores y 0.80 para servicio higiénicos. 

• Escaleras: 

- Deben estar aisladas del recinto desde el que se accede mediante una puerta a 

prueba de incendios. 

 

Dotaciones de servicios: 

• Servicio Higiénicos: 

- Distancia máxima horizontal ente el s.s.h.h. y el espacio más lejano es de 40.0m. 

- Distancia máxima vertical entre el s.s.h.h. y el espacio más lejano es de un nivel. 

• Servicios Sanitarios: 

L= lavatorio U= urinario I=inodoro  

Número de ocupantes Hombres Mujeres Mixto 
De 1 a 6 empleados   1L, 1U, 1I 
De 7 a 20 empleados 1L, 1U, 1I 1L, 1I  
De 21 a 60 empleados 2L, 2U, 2I 2L, 2I  
De 61 a 150 empleados 3L, 3U, 3I 3L, 3I  
Por cada 60 empleados 
adicionales 

1L, 1U, 1I 1L, 1I  

 
- Servicio higiénicos obligatorios para personas con discapacidad. 
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• Estacionamientos: 

- Suficientes para el personal, visitantes y usos complementarios. 

- Estacionamiento para discapacitados 1 cada 50 estacionamientos, debe estar 

ubicado cerca del ingreso o salida. 

- Ventilación natural o artificial. 

- Proveer un ambiente para basura con un área mínima de 0.01m2 de área útil de 

oficina, con un área mínima de 6m2. 

 

9.1.3. Reglamento Aplicable a la Biblioteca 

Condiciones de habitabilidad y funcionalidad: 

• Iluminación:  

- Natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes y la 

prestación de servicio. 

• Ventilación: 

- Natural o artificial. 

- En el caso que sea natural el ara mínima de los vanos que se abren debe ser 10% 

del área del ambiente que ventilan. 

• Calculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores 

y ancho y numero de escaleras se harán según la siguiente tabla: 

Bibliotecas, Área de Libros 10.0m2 por persona 
Bibliotecas, Salas de Lectura 4.5m2 por persona 

 

Dotación de Servicios: 

• Servicio Higiénicos: 

- Deben contar con sumideros de dimensiones suficientemente ancas para 

evacuación de agua en caso de aniegos accidentales. 
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- Distancia máxima horizontal entre los s.s.h.h. y el espacio más lejano es de 

30.0m. 

- Distancia máxima vertical entre los s.s.h.h. y el espacio más lejano es de 1 piso. 

- Obligatorios para personas con discapacidad. 

• Servicios Sanitarios: 

- Empleados: 

L= lavatorio U= urinario I=inodoro  

Número de personas Hombres Mujeres 
De 1 a 6 empleados 1L, 1U, 1I 1L, 1I 
De 7 a 25 empleados 2L, 2U, 2I 2L, 2I 

 

- Público: 

L= lavatorio U= urinario I=inodoro  

Número de personas Hombres Mujeres 
De 0 a 100 personas 1L, 1U, 1I 1L, 1I 
De 101 a 400 personas 2L, 2U, 2I 2L, 2I 
Cada 100 personas 
adicionales 

1L, 1U, 1I 1L, 1I 

 

• Estacionamientos: 

- Mínimo para personal= 1 estacionamiento cada 6 personas 

- Mínimo para publico= 1 estacionamiento cada 10 personas 

 

9.1.4. Reglamento Aplicable al Área Deportiva y Auditorio 

Aspectos generales: 

• Orientación del terreno teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos 

predominantes. 

• Facilidad de acceso y evacuación para las personas 
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• Facilidad de acceso a los medios de transporte 

Condiciones de habitabilidad y funcionalidad: 

• Número de ocupantes según la siguiente tabla: 

Zona de publico Número de asientos o espacios 
para espectadores 

Vestuarios, camerinos 3.0 m2 por personas 
Depósitos y almacenamientos 40.0 m2 por personas 
Piscinas techadas 3.0 m2 por personas 
Piscinas 4.5 m2 por personas 

 

• Iluminación:  

- Natural o artificial. 

- Debe haber un sistema de iluminación de emergencia. 

• Distribución de los espacios para espectadores: 

- Visión optima del espectáculo. 

- Acceso y salida fácil para las personas hacia o desde sus espacios. La distancia 

mínima entre dos asientos de filas contiguas es de 0.60m. 

- Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo. 

• Accesos: 

- Mínimo uno por gradería/tribuna. 

- Ancho de vanos, escalera o pasaje= Número de personas/(tiempo de desalojo en 

segundos * velocidad peatonal que es 1m/seg). 

• Tribunas:  

- Altura máxima: 0.45m. 

- Profundidad mínima: 0.70m. 

- Ancho mínimo: 0.60m. 
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- Distancia de los ojos del espectador con el nivel de piso: 1.10m sentado y 1.70m 

parado. 

- Máximo 16 asientos entre pasajes. 

- Ancho mínimo de pasajes transversales o entre asientos de 1.20m 

• Servicios Sanitarios: 

L= lavatorio U= urinario I=inodoro  

Según el número de personas Hombres Mujeres 
De 0 a 100 personas 1L, 1U, 1I 1L, 1I 
De 101 a 400 personas 2L, 2U, 2I 2L, 2I 
Cada 200 personas adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I 

 

Se debe proveer servicios sanitarios para el personal. 

• Estacionamientos:  

- 1 estacionamiento cada 50 espectadores. 

• Discapacitados: 

- 1 espacios para silla de ruedas cada 250 espectadores, mínimo 1 espacio.  

• Ventilación: 

- Natural o artificial. 

- En el caso de ventilación natural: área mínima de vanos que deben abrir para 

permitir ventilación, debe ser superior al 10% del área del ambiente que 

ventilan. 

• Escaleras: 

- Paso mínimo para público de 0.30m. 

- Contrapaso de 0.15m 
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9.2. Comparación de Proyectos Referenciales 

Los proyectos referenciales que se están tomando para determinar los ambientes y lar 

áreas de la Escuela son seis: 

• Base Policial para 600 Efectivos (RIVAS, 1986) 

• Nuevo Centro Superior de Estudios de la Policía de Investigaciones del Perú 

(TELLO, 1984) 

• Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 

• Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú de Arequipa 

• Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú de San Bartolo 

• Academia de Policía de Nueva York 

 

9.2.1. Ambientes de proyectos referenciales 

 

BARRACAS 600 EFECTIVOS 
Ambiente 

general Ambiente Area m2 

Oficina de Comando 1 432 
  Hall 100 
  Of. Comandante + S.H. 26 
  Of. Mayor + S.H. 20 
  Of. Jefe de Servicio 20 
  Of. Jefe de Operaciones 27 
  Ayudantia + S.H. 24 
  Furrieles 24 
  Sala de Reuniones 50 
  Mesa de Partes 20 
  Jefe de Adm. 24 
  Circulacion y muros 41 
  Aleros 56 

Oficina de Comando 2 432 
  Hall 100 
  Logistica e inteligencia + S.H. 24 
  Contabilidad + S.H. + Tesoreria 45 
  Personal 24 
  Almacen de Prendas 24 

  
Jefe se Servicios de Armamento + 
S.H. 16 

  Servicio de Armamento + S.H. 52 
  Almacen 24 
  Sala de Impresiones 24 
  S.H. Servicios 2 
  Circulacion y muros 41 
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  Aleros 56 
Radio Comunicaciones 260 

  Hall 20 
  Recepcion 5 
  Of. Del director 18 
  Of. De Logistica 18 
  S.H. Director y Logistica 2 

  
Secretaria de Radiocomunicacion + 
S.H. 18 

  Of. De Inteligecia e Informacion 10 
  Intercepcion 9 
  VHF Red Local, HF Red Nacional 15 

  
Taller de Reparacion y 
Mantenimiento 6 

  Almacen 9 
  1 Dorm. + S.H. 12 
  Circulacion y muros 25 
  Aleros 89 

Posta Medica 332 
  Hall 20 
  Sala de espera 4 
  Recepcion 5 
  Consultorio Medicina General 16 
  Consultorio Odontologia 16 
  Topico e Inyectables 12 
  Rayos X y Revelado 15 
  Laboratorio de Analisis 10 
  Farmacia y Depostio 30 
  Cirugia 25 
  Recuperacion + S.H. 25 
  S.H. General 2 
  Limpieza 2 
  Circulacion y muros 50 
  Aleros 100 

Casino de Policia 1150 
  Hall 15 
  Estar 20 
  Sala de Juegos 80 
  Comedor 80 
  Cafeteria + Snack Bar 100 
  Cocina 24 
  Almacen + Limpieza + S.H. 10 
  Deposito de Libros 15 
  Sala de Lectura 30 
  Depositos 10 
  S.H. Publicos 20 
  Terraza 100 
  Sala de Reuniones 1-2 (2 modulos) 32 
  Oficio (2 modulos) 18 
  S.H. 2 modulos 4 

  
Sala de T.V. (2 modulos de 36 
personas) 68 

  Sala de reuniones 3 (20 personas) 34 
  Circulacion y muros 180 
  Aleros 310 

Cuadra de Subalternos 1, 2 y 3 (2 mod.) 930 
  Vestibulo 66 
  Dormitorios 510 
  2 S.H. 100 
  Circulacion y muros 160 
  Aleros 94 

225 
 



Cuadra de Subalternos 3 y 4 ( mod.) 930 
  Vestibulo 66 
  Dormitorios 510 
  2 S.H. 100 
  Circulacion y muros 160 
  Aleros 94 

Cuadra de Oficiales 442 
  1 Modulo (estar + s.h. alto mando) 30 
  5 Modulos + S.H. (Mayores) 80 
  7 Modulos (Capitanes y Tenientes) 84 
  S.H. (Conjunto) 20 
  Circulacion y muros 50 
  Aleros 178 

Cuadra de Visitas 442 
  1 Modulo (estar + s.h.) 30 
  5 Modulos + S.H. (16 c/u) 80 
  7 Modulos (12 c/u) 84 
  S.H. (conjunto) 20 
  Circulacion y muros 50 
  Aleros 178 

Sala de Conferencias - Auditorio 1464 
  Foyer 60 
  Sala de Butacas 320 
  Escenario 40 
  2 S.H. Publico y S.H. Personal 30 
  Taller de Impresiones + Deposito 14 
  Guardarropa y Vestibulo 18 
  Palcos (4 unidades) 36 
  Sala de reuniones o aulas 70 

  
Sala de Periodistas o Cafeteria + 
Barra 60 

  Cocina 16 
  S.H. + Vestuarios(artistas) 18 
  Sala de Luces y Sonido 16 
  Cabina de Proyeccion + Deposito 18 
  Sala de Video y Circuito Cerrado 9 
  Sala de Audio y Sonido + Ducto 9 
  Sala de traduccion 16 
  Cabinas de Audicion 36 
  S.H. (Cabinas de Aud.) 4 
  Seguridad 14 
  Circulacion y muros 240 
  Aleros 414 

Comedor de Oficiales y Subalternos 500 
  Hall de Ingresos 30 
  Cocina 50 
  Patio 36 
  S.H. 4 
  Comedor de Oficiales + S.H. 80 
  Comedor de Subalternos 150 
  Deposito 18 
  Circulacion y muros 56 
  Aleros 76 

Hangar de Helicopteros 1238 
  Estar + S.H. 26 
  Taller 1 26 
  Taller 2 26 
  Taller 3 26 
  Oficina de Adm. 26 
  Almacen de Repuestos 120 
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Deposito de Herramientas y 
Helipartes 140 

  Area de Reparacion y Mantenimiento 400 
  Deposito de Motores 130 
  Circulacion y muros 140 
  Aleros 120 

Casa de Fuerza 242 
  Sala de Maquinas 112 
  Tableros de Control y Herramientas 12 
  Transformador 26 
  Circulacion y muros 32 
  Aleros 60 

Lavanderia-Tendal 350 
  Deposito de Agua 6 
  Lavaderos y Tinas de Remojo 110 
  Lavadoras y Secadoras 36 
  Depositos de Materiales y Utensilios 20 
  Deposito de Ropa Sucia 20 
  Almacen de Ropa Limpia 50 
  S.H. Personal 2 
  Planchado y Costura 52 
  Tendal 135 
  Circulacion y muros 40 
  Aleros 124 

Panaderia-Despensa 448 
  Deposito de Insumos 70 
  S.H. + Vestuarios 14 
  Almacen de Pan 16 
  Preparado de Pan 50 
  Fermentacion 16 
  Horno 36 
  Deposito de Combustible 20 
  Deposito de utensilios 20 
  Circulacion y muros 74 
  Aleros 132 
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CESIP 
Ambiente General Ambiente Area m2 

Organos administrativos 1441 
Direccion 301 
  Despacho Director 84 
  Sala de Recibo 12 
  Sala Privada y bar 42 
  Sala de descanso 42 
  Biblioteca 52 
  Ayudantes 36 
  Secretaria privada 24 
  S.H. Director 6 
  S.H. Comun 3 
Secretaria 141 
  Jefatura 40 
  Mesa de Partes 36 
  Archivo de Documentos Clasificados 32 
  Correspondencia 30 
  S.H. 3 
Sub Direccion 167 
  Despacho Sub director 72 
  Sala de sub director 24 
  Secretaria 20 
  Sala de Descanso 28 
  Ayudantes 20 
  S.H. 3 
Division Administrativa 277 
  Jefatura 36 
  Secretaria  20 
  Sala de Recibo 16 
  Dptos. Personal, Economia y Serv. 108 
  Almacen Generl 30 
  Cuadra de Personal 54 
  S.H. Almacen 3 
  S.H. Cuadra de Personal 4 
  S.H. Hombres 3 
  S.H. Mujeres 3 
Oficina de Guardia 75 
  Servicios de Guardia 20 
  Sala de Reposo 12 

  Sala de comunicaciones, equipos, 
armamentos 40 

  S.H. 3 
Oficina de Asesoramientos 216 
  Jefatura 46 
  Secretaria 24 
  Sala de Recibo 12 
  Sala de Trabajo 36 
  Archivo 40 
  Personal Auxiliar de Asesoria 52 
  S.H. Sala de Trabajo 3 
  S.H. 3 
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Oficina de Inspectoria 117 
  Jefatura 36 
  Secretaria 24 
  Sala de Recibo 12 
  Sala de Trabajo 42 
  S.H. 3 
Oficina de Relaciones Publicas 147 
  Jefatura 36 
  Secretaria 36 
  Sala de Recibo 36 
  Sala de Trabajo 36 
  S.H. 3 

Organos Academico Administrativo 1451 
Division Academica 79 
  Jefatura 40 
  Secretaria 24 
  Sala de recibo 12 
  S.H. 3 
Asesoria Pedagogica 107 
  Dos ambientes 56 
  Un ambiente 24 
  Sala de recibo 24 
  S.H. 3 
Dpto. de Investigacion, planeamientos y evaluacion 179 
  Jefatura 40 
  Secretaria 24 
  Sala de recibo 12 
  Sala de trabajo 52 
  Archivo 48 
  S.H. 3 
Seccion de Planeamieno e investigacion 59 
  Dos ambientes 56 
  S.H. 3 
Seccion Evaluacion y Control 79 
  Dos ambientes 76 
  S.H. 3 
Departamento Academico 189 
  Jefatura 36 
  Secretaria 24 
  Sala de trabajo 72 
  Archivo 42 
  Sala de recibo 12 
  S.H. 3 
Secciones Acaemicas 117 
  Sala de recibo 24 

  Seccion Academica del curso de Alta 
Direc. 34 

  Secc. Academica Curso Comando y 
Adm. 28 

  Secc. Academica Curso de Estado 
Mayor 28 

  S.H. 3 
Seccion Ayudas de Instrucción 99 
  Sala de Trabajo 50 
  Equipos Audiovisuales y Ayudas 46 
  S.H. 3 
Seccion Copias e Impresiones 196 
  Jefatura 36 

  Equipo de Impresiones + 
Compaginacion 72 

  Archivo de Stenciles 28 

229 
 



  Sala de Trabajo 36 
  Vestuarios S.H. 24 
Librería 61 
  Exhibicion y Venta 30 
  Deposito de Libros 28 
  S.H. 3 
Salon de Reuniones 168 
  Sala de Reuniones 148 
  S.H.Hombres 10 
  S.H.Mujeres 10 
Areas Comunes de I y II 118 
  Espera 1er Piso 58 
  Espera 2do Piso 40 
  S.H.Hombres Publico 12 
  S.H.Mujeres Publico 8 
  Jardines Interiores 38 

Zona Academica 2504 
Curso de Alta Direccion 144 
  Aula 88 
  Sala de trabajo 18 
  Cuarto de Proyeccion y grabacion 26 
  S.H. 12 
Curso de Comando y Administracion 144 
  Aula 88 
  Sala de trabajo 18 
  Cuarto de Proyeccion y grabacion 26 
  S.H. 12 
Curso de Estado Mayor   
  Aula 88 
  Sala de trabajo 18 
  Cuarto de Proyeccion y Grabacion 26 
  S.H. 12 
Depositos Generales 100 
  Dos ambientes 100 
Sala de Operaciones 224 
  Oficina de Ayudas 32 
  Sala 184 
  S.H. 8 
Laboratorio 264 
  Oficina de Control e Informes 40 
  Area de Practicas 190 
  Cuarto Auxiliar 18 
  S.H. 16 
Sala de Profesores 58 
  Sala de profesores 26 
  Sala de trabajo 32 
Jefatura de cursos 130 
  Tres ambientes para Jef. Curso 60 
  Tres ambientes para Secretaria 60 
  S.H. comun para G. y H. 10 
Pergolas 140 

Servicios Anexos 4519 
Enfermeria 204 
  Recibo 28 
  Medico de Turno 20 
  Odontologia + cto. Auxiliar 28 
  Farmacia 36 
  Deposito de Medicamentos 38 
  Sala de Reposo 20 
  Secretaria + Estadistica 28 
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  S.H.Hombres 3 
  S.H.Mujeres 3 
Peluqueria 91 
  Corte de cabello 74 
  Deposito Materiales + Roperia 14 
  S.H. 3 
Cafeteria 188 
  Comedor 138 
  Cocina 18 
  Almacen 12 
  S.H.Hombres 12 
  S.H.Mujeres 8 
Biblioteca 311 
  Control + Estanterias 56 
  Ficheros 8 
  Deposito de Libros 20 
  Salas de Lectura 208 
  S.H.Hombres 16 
  S.H.Mujeres 3 
Gleria de Tiro 571 
  Ingreso 40 
  Atencion e informes 30 
  Area de tiradores 30 
  Area de tiro 210 
  Area de blancos 20 
  Talud de arenas 24 
  Armeria 76 
  Deposito de armamento 72 
  Utileria 40 
  Patio 20 
  S.H.Hombres Tiradores 3 
  S.H.Mujeres Tiradores 3 
  S.H. 3 
Gimnasio 1246 
  Ingreso 52 
  Salon de juegos 218 
  Dojo Judo 212 
  Utileria 32 
  Sala de aparatos 218 
  Dojo Karate 212 
  Utileria karate 32 
  Vestuarios - SH1 126 
  Vestuarios SH2 126 
  Terraza 18 
Cine-Tetro-Auditorio 1896 
  Ingreso General 152 
  Sala reuniones previas 66 
  Sala reuniones previas periodistas 58 
  Administracion 22 
  Antesala 32 
  Deposito Sillas 18 
  Boleteria 6 
  Sala de especatadores 792 
  Escenario 98 
  Trasescena 56 
  Laterales 44 
  Recibo Camerines 20 
  Camerino Hombres 24 
  Camerino Mujeres 24 
  Deposito de material de teatro 36 
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  Mezzanine 258 
  Estares 24 
  Venta dulces 16 
  Deposito 12 
  Cuarto mantenimiento 3 
  Cuarto de proyeccion 12 
  S.H. de sala de reuniones previas 3 

  
S.H. de sala de reuniones previas de 
periodistas 3 

  S.H. Administracion 3 
  S.H.Hombres 1 32 
  S.H.Mujeres 1 24 
  S.H.Hombres 2 26 
  S.H.Mujeres 2 24 
  S.H.Hombres Camerinos 4 
  S.H.Mujeres Camerinos 4 
Equipos 32 
  Un ambiente 32 
Personal de Servicios   399 
Comedor 88 
  Comedor 60 
  Cocino 24 
  S.H. 4 
Talleres 198 
  Taller de carpinteria 24 
  Taller de mecanica 24 
  Taller de gasfiteria 24 
  Taller de pintura 24 
  Almacen 46 
  Jefe de almacen 14 
  Vestuarios - S.H. 42 
Descanso personal de servicios 113 
  Estar 32 
  Tres dormitorios 72 
  S.H. 9 

Instalaciones Deportivas 25470 
Canchas 14989 
  Cancha futbol + pista de atletismo 13533 

  
Canchas de uso multiple (fulbito, 
voleybol, basquet) 1456 

Pista de combate   
  Entrenamiento 5187 
Campo de tiro   
  Campo de tiro 5294 
Vestuarios - S.H. 1326 
  Vestuario S.H.H. 198 
  Vestuarios S.H.M. 174 
  S.H.H. Graderias 12 
  S.H.M. Graderias 12 
Graderias 930 

Otros Servicios 1435 
Taller de Maestranza 1435 
  Administracion 40 
  Deposito de materiales 44 
  Zona de Servicios 296 
  Vestuarios S.H. 56 
  S.H. Deposito 3 
  S.H. Administracion 3 

  
Area de Maniobras + veredas 
interiores 993 
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Escuela de Oficiales de la PNP 

Ambiente Numero de 
Ambientes 

Area 
m2 

Area Total 
m2 

Cantidad 
del 

Ambiente 
General 

Area Total 
del 

Ambiente 
General m2 

Pabellon de Dormitorios de Cadetes     7704.5 2 15409 
  Cuadra + s.h. 46 122 5602.8 92 11206 
  Deposito de Limpieza 1 21 21 2 42 
  Roperos Generales 7 13 91 14 182 

  
Circulacion Vertical 3 31.9 

287.1 
(95.7 x 

3Niveles) 
6 574.2 

  Circulacion Horizontal + Muros     1702.45   3404.9 
Pabellon de Oficiales     2781 1 2781 
  Dormitorio individual + s.h. 37 20.6 762.2 32 762.2 
  Dormitorio doble + s.h. 60 20.6 1236 60 1236 
  Sala de estar 44 4 176 44 176 

  Circulacion Vertical 2 32 128 (64 x 
2nivel) 2 128 (64 x 

2niveles) 
  Circulacion Horizontal + Muros     514.8   514.8 
Patio de Honor - Estacionamiento     10450.8 1 10450.8 
Comedor General Cadetes     3868 1 3868 
  Comedor 1 1831 1831 1 1831 
  Area de Escenario 1 140 140 1 140 
  Cocina 1 1168 1168 1 1168 
  Depositos 4 25 100 4 100 
  S.h. Hombres 1 25 25 1 25 
  S.h. Mujeres 1 20 20 1 20 
  Sala de Calderos 1 200 200 1 200 
  Circulacion Horizontal + Muros     384   384 
Plaza del Comedor General     2020 1 2020 
Cafeteria + Snack - Comedor de 
Oficiales     200 1 200 

  Comedor 1 90 90 1 90 
  Cocina 1 35 35 1 35 
  Depositos 1 25 25 1 25 
  Barra 1 22 22 1 22 
  Circulacion Horizontal + Muros     28   28 
Cafeteria - Snack de Cadetes     168 1 168 
  Comedor 1   90 1 90 
  Barra 1   22 1 22 
  Cocina 1   30 1 30 
  Depositos 1   15 1 15 
  Circulacion Horizontal + Muros     19   19 
Casino de Juegos de Cadetes     425 1 425 
  Sala de television 1 54 54 1 54 
  Sala de juegos 1 64 64 1 64 
  Sala de billar 2 83.5 167 2 167 
  Deposito 1 54 54 1 54 
  S.h. Hombres 1 20 20 1 20 
  S.h. Mujeres 1 20 20 1 20 
  Circulacion Horizontal + Muros     46   46 
Casino de Juegos de Oficiales     334 1 334 
  Sala de television 1 30 30 1 30 
  Sala de juegos 1 60 64 1 64 
  Sala de billar 2 70 140 2 140 
  Deposito 1 20 20 1 20 
  S.h. Hombres 1 20 20 1 20 
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  S.h. Mujeres 1 20 20 1 20 
  Circulacion Horizontal + Muros     40   40 
Bloque de Aulas     3002 2 6004 
  Aulas 16 108 1728 32 3456 
  Laboratorios 1 81 81 2 162 
  Talleres 1 81 81 2 162 
  S.h. Hombres 1 54 54 2 108 
  S.h. Mujeres 1 54 54 2 108 
  Circulacion Horizontal + Muros     1004   2008 

 
Area de Capacitacion     3002 1 3002 
  Jefatura de Escuadron 3 27 81 3 81 
  Sala de Profesores 1 27 27 1 27 
  Jefatura de Compañía 6 27 162 6 162 
  Sala de Trabajo 2 40.5 81 2 81 
  Ayudantia 1 27 27 1 27 
  Adjuntia 1 27 27 1 27 
  Oficinas de Ayuda 4 81 324 4 324 
  S.H. Hombres Oficinas 1 27 27 1 27 
  S.H. Mujeres Oficinas 1 27 27 1 27 
  Aulas 10 108 1080 10 1080 
  S.H. Hombres  1 54 54 1 54 
  S.h. Mujeres 1 54 54 1 54 
  Patio Central 1 162 162 1 162 
  Circulacion Horizontal + Muros     869   869 
Area de Especializacion     3002 1 3002 
  Jefatura de Escuadron 3 27 81 3 81 
  Sala de Profesores 1 27 27 1 27 
  Jefatura de Compañía 6 27 162 6 162 
  Sala de Trabajo 2 40.5 81 2 81 
  Ayudantia 1 27 27 1 27 
  Adjuntia 1 27 27 1 27 
  Oficinas de Ayuda 4 81 324 4 324 
  S.H. Hombres Oficinas 1 27 27 1 27 
  S.H. Mujeres Oficinas 1 27 27 1 27 
  Aulas 10 108 1080 10 1080 
  S.H. Hombres  1 54 54 1 54 
  S.h. Mujeres 1 54 54 1 54 
  Patio Central 1 162 162 1 162 
  Circulacion Horizontal + Muros     869   869 
Aula Magna     274 1 274 
  Escenario 1 27 27 1 27 
  Sala de especatadores 1 168 168.3 1 168.3 
  Sala de Expositor + s.h. 1 15 15 1 15 
  Circulacion Horizontal + Muros     63.7   63.7 
Biblioteca      108 1 108 
  Recepcion 1 8 8 1 8 
  Area de estanterias 1 75 100 1 100 
  Circulacion Horizontal + Muros     12   12 
Área deportiva     18633 1 18633 
  Piscina semi-olímpica 1 313 312.5 1 312.5 
  Cancha de tenis 2 264 528 2 528 
  Cancha de futbol 1 ##### 10180 1 10180 
  Cancha de basquet - en el S.U.M. 2 420 840 2 840 
  Cancha de voleybol - en el S.U.M. 1 243 243 1 243 
  Cancha de fulbito 3 696 2088 3 2088 
  Pista de Atletismo 1 4322 4321.5 1 4321.5 
  Depositos de Deporte 4 20 80 4 80 
  Vestuario + S.h. Hombres 1 20 20 1 20 
  Vestuario + S.h. Mujeres 1 20 20 1 20 
S.U.M.      1163 1 1163 
  Cancha de basquet - en el S.U.M. 2 420 840 2 840 
  Cancha de voleybol - en el S.U.M. 1 243 243 1 243 
  S.H. Hombres  1 13.5 13.5 1 13.5 
  S.h. Mujeres 1 13.5 13.5 1 13.5 
  Circulacion Horizontal + Muros     80   80 
Auditorio     552 1 552 
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  Sala amplia 1 500 500 1 500 
  Circulacion Horizontal + Muros     52   52 
Hall de Repcion     125 1 125 
  Recepción 1 62 62 1 62 
  Sala de Espera 1 50 50 1 50 
  S.S.H.H. de Visita Hombres 1 1.8 1.8 1 1.8 
  S.S.H.H. de Visita Mujeres 1 1.8 1.8 1 1.8 
  Circulacion Horizontal + Muros     9.4   9.4 

 
 

Servicio de Guardia     383.5 1 383.5 
  Dormitorio cadetes de guardia 3 40.5 121.5 3 121.5 
  S.h.h. de cadetes de guardia 1 16 16 1 16 
  Oficina de guardia  1 25 25 1 25 

  
Dormitorio + S.h. del Capitan de 
Guardia 1 9 9 1 9 

  Deposito 1 10 10 1 10 

  
Patio de formaion de la Guardia en 
Servicio 1 114 114 1 114 

  Circulacion Horizontal + Muros     88.5   88.5 
Galeria de Tiro     2094 2 4188 
  Area de tiradores 1 192 192 2 384 
  Area de tiro 1 1550 1550 2 3100 
  Area de blancos 1 150 150 2 300 
  Circulacion Horizontal + Muros     202   404 
Servicio de Galerias de Tiro     430 1 430 
  Utileria 1 80 80 1 80 
  Deposito Armamento 2 80 160 2 160 
  S.H.Hombres 1 15 15 1 15 
  S.H.Mujeres  1 15 15 1 15 
  Vestuario Hombres Tiradores 1 30 30 1 30 
  Vestuario Mujeres Tiradores 1 30 30 1 30 
  Circulacion Horizontal + Muros     100   100 
Sastreria     54 1 54 
  Taller 1 20 20 1 20 
  Deposito 1 30 30 1 30 
  Circulacion Horizontal + Muros     4     
Peluquería     54 1 54 
  Sala de Atencion 1 50 50   50 
  Circulacion Horizontal + Muros     4   4 
Dentista     36 1 36 
  Consultorio     20   20 
  Recepcion     10   10 
  Circulacion Horizontal + Muros     6   6 
Policlínico      1440 1 1440 
  Hall 1 50 50 1 50 
  Recepción 1 10 10 1 10 
  Sala de Espera 1 20 20 1 20 
  Consultorio 4 16 64 4 64 
  Tópico 1 30 30 1 30 
  Rayos X y Revelado 1 25 25 1 25 
  Sala de examinación mujeres 2 40 80 2 80 
  Sala de examinación hombres 2 40 80 2 80 
  Sala de Reposo 2 30 60 2 60 
  Farmacia 1 50 50 1 50 
  Secretaria + Estadistica 1 35 35 1 35 
  Archivos 1 30 30 1 30 
  S.H.Hombres 2 20 40 2 40 
  S.H.Mujeres 2 20 40 2 40 
  Deposito de Medicamentos 1 70 70 1 70 
  Deposito de Limpieza 1 20 20 1 20 
  Oficina de Sanidad 1 15 15 1 15 
  Patio 1 222 222 1 222 
  Vestuario + S.h. Personal Hombres 1 30 30 1 30 
  Vestuario + S.h. Personal Mujeres 1 30 30 1 30 
  Area de Personal 1 55 55 1 55 
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  Circulacion+ Muros     384   384 
Capilla Exterior     170 1 170 
  Altar   1 71 1 71 
  Patio de la Capilla   1 90 1 90 
  Circulacion Horizontal + Muros     8   8 
Capilla Interior     54 1 54 
  Sala    1 36 1 36 
  Altar   1 12 1 12 
  Circulacion Horizontal + Muros     6   6 

 

Gimnasio     1105 1 1105 
  Salon de juegos 1 230 230 1 230 
  Utileria 1 35 35 1 35 
  Sala de aparatos 1 260 260 1 260 
  Vestuarios - SH1 1 60 60 1 60 
  Vestuarios SH2 1 60 60 1 60 
  Depositos 2 20 40 2 40 
  Dojo Karate 1 170 170 1 170 
  Circulacion Horizontal + Muros     250   250 
Depositos Generales     204 1 204 
  Depositos Grandes 2 36 72   72 
  Depositos Medianos 2 27 54   54 
  Deposito Pequeños 4 12 48   48 
  Circulacion Horizontal + Muros     30   30 
Caballeriza     1648 1 1648 
  Box individual 32 12 384   384 
  Estercolero 1 15 15   15 
  Almacen de Heno 1 30 30   30 
  Almacen de Paja 1 30 30   30 
  Lugar de Lavado 1 12 12   12 
  Alamcen de Equipamiento de Montar 1 25 25   25 
  Picadero - Zona de Paseo 1 1500 1500   1500 

  
Circulacion Horizontal  Caballos + 
Muros     1152   1152 

Maestranza     2714 1 2714 
  Talleres de mecánica 4 108 432 4 432 
  Depositos 6 100 600 6 600 
  S.H. Hombres 1 15 15 1 15 
  S.H. Mujeres 1 15 15 1 15 
  Patio Grande - Area de Trabajo 1 631 631 1 631 
  Patio Mediano - Area de Trabajo 1 216 216 1 216 
  Patio Pequeño - Area de Trabajo 1 162 162 1 162 
  Sala de Descanso de Personal 1 40 40 1 40 
  Control de Ingreso 1 36 36 1 36 
  Circulacion Horizontal + Muros     567   567 
Estacionamiento de Maestranza     4000 1 4000 
  Estacionamiento  1 3068 3068 1 3068 
  Circulacion Horizontal + Muros     32   32 
Estacionamiento     10711 1 10711 
Coliseo - No Funciona     4394 1 4394 
  Arena 1 785 785 1 785 
  Tribuna 1 2220 2220 1 2220 
  Hall Ingreso Publico 1 75 75 1 75 
  Hall Ingreso Privado 1 20 20 1 20 
  Ingresos Laterales 2 17 34 2 34 
  Vestuario + S.h. 4 88 352 4 352 
  S.H.Hombres 4 27 108 4 108 
  S.H.Mujeres 4 15 60 4 60 
  Oficinas Medianas 2 20 40 2 40 
  S.U.M. 2 50 100 2 100 
  Oficinas Grandes 2 27 54 2 54 
  Oficinas Exteriores 2 14 28 2 28 
  S.H. Hombres Exterior 1 9 9 1 9 
  S.H. Mujeres Exterior 1 9 9 1 9 
  Circulacion Horizontal + Muros     500   500 
Centro de Documentacion     1326 1 1326 

236 
 



  Recepción 1 17   1 17 
  Sala de Espera 1 80   1 80 
  Oficina de Archivero 1 25   1 25 
  Oficina Secretaria 1 16   1 16 
  Archivos 1 370   1 370 
  Sala de Lectura 1 296   1 296 
  Laboratorio de computacion 1 380   1 380 
  S.H. Hombres 1 24   1 24 
  S.H. Mujeres 1 24   1 24 
  Circulacion Horizontal + Muros   94     94 

 
Departamento de Direccion     515 1 515 
  Salon de Ingreso 1 60 60 1 60 
  Vivienda del director de la escuela 1 56 56 1 56 
  Salas de reuniones 2 18 36 2 36 
  Recepción 1 15 15 1 15 
  Sala de Espera 1 30 30 1 30 
  Oficina del director 1 20 20 1 20 
  Secretaría Privada 1 15 15 1 15 
  Asesores 1 18 18 1 18 
  Unidad de Ordenes 1 80 80 1 80 
  S.H. Hombres 1 15 15 1 15 
  S.H. Mujeres 1 15 15 1 15 
  Estado Mayor 1 25 25 1 25 
  Circulacion Vertical 1 30 30 1 30 
  Circulacion Horizontal + Muros     100   100 
DIREDUD (Direccion de Educacion y 
Doctrina)     1561 1 1561 

  Ayudantia 1 40 40 1 40 
  Oficina de Ordenes 1 30 30 1 30 
  Estado Mayor 1 40 40 1 40 
  Unidad de Racionalizacion 1 90 90 1 90 

  
Unidad de Planeamiento Estrategico 
y Presupuesto 1 90 90 1 90 

  Unidad de Derechos Humanos 1 90 90 1 90 
  Unidad de Investigacion y Desarrollo 1 90 90 1 90 
  Unidad de Asesoria Juridica 1 90 90 1 90 

  
Consejo Academico del Sist. 
Educativo de la PNP 1 40 40 1 40 

  Secretaria 1 50 50 1 50 
  Unidad de Tramite Documentario 1 90 90 1 90 
  Unidad de Resoluciones 1 60 60 1 60 

  
Oficina de Evaluacion, Acreditacion y 
Certificacion 1 60 60 1 60 

  
Oificina de Registro de Grados y 
Titulos 1 60 60 1 60 

  
Oficina de Proyeccion y Extension 
Educativa 1 60 60 1 60 

  Oficina de Inteligencia 1 60 60 1 60 
  Oficina de Informacion 1 60 60 1 60 
  Oficina de Admision 1 60 60 1 60 
  Sala de Reunion 2 20 40 2 40 
  S.H. Hombres 1 15 15 1 15 
  S.H. Mujeres 1 15 15 1 15 
  Sala de Estar + Kitchenet 1 40 40 1 40 
  Circulacion Horizontal + Muros     291   291 
SUBDIACA (Subdireccion Academica)     312 1 312 
  Division de Planteamiento Educativo 1 60 60 1 60 

  
Division de Evaluacion y Supervision 
Academica 1 60 60 1 60 

  Division Psicopedagogica 1 60 60 1 60 
  Division Medios y Material Educativo 1 60 60 1 60 
  Circulacion Horizontal + Muros   72 72   72 
Organos Administrativos     1883 1 1883 
  Hall de Ingreso 1 30 30 1 30 
  Recepcion 1 15 15 1 15 
  Sala de Espera 1 30 30 1 30 
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  S.H. Visitas Hombres  1 30 30 1 30 
  S.H. Visitas Mujeres 1 30 30 1 30 

  
Unidad de Planificacion, Presupuesto 
y Racionalizacion 1 80 80 1 80 

  Unidad de Derechos Humanos 1 80 80 1 80 
  Unidad de Investigacion y Desarrollo 1 100 100 1 100 
  Secretaria 1 80 80 1 80 
  Unidad de Administracion:           
  Area de Logistica 1 70 70 1 70 
  Area de Economia 1 70 70 1 70 
  Area de Recursos Humanos 1 70 70 1 70 
  Area de Bienestar 1 70 70 1 70 
  Unidad de Telematica 1 80 80 1 80 
  Jefatura de Regimiento           
  Dpto. de Reclutamiento 1 120 80 1 80 
  Sala de Reuniones 3 20 60 3 60 
  S.H.Hombres 2 20 40 2 40 
  S.H.Mujeres 2 20 40 2 40 
  Almacen General 1 112 105 1 105 
  Unidad de Asesoria 1 150 150 1 150 
  Archivos 1 120 120 1 120 
  Kitchenett + Sala de Estar 1 60 60 1 60 
  Depositos 3 16 48 3 48 
  Circulacion Vertical     45   45 
  Circulacion Horizontal + Muros     300   300 
SUB. DIR. ADM. (Subdivision de 
Administracion)     740 1 740 

  Division de Logistica 1 80 80 1 80 
  Dpto. de Servicios Generales 1 40 40 1 40 

  
Dpto. de Abastecimiento, Compras 
Directar 1 40 40 1 40 

  Dpto. de Transporte 1 40 40 1 40 
  Dpto de Control Patrimonial 1 40 40 1 40 
  Division de Economia 1 50 50 1 50 
  Dpto. de Tresoreria 1 50 50 1 50 
  Dpto. de Control Previo 1 50 50 1 50 
  Division de Recursos Humanos 1 80 80 1 80 
  Departamento de Seguridad 1 50 50 1 50 
  Sala de Reuniones 2 20 40 2 40 
  S.H. Hombres 1 1 20 1 20 
  S.H. Mujeres 1 1 20 1 20 
  Circulacion Horizontal + Muros     140   140 
Organo Academico     1600 1 1600 
  Jefatura 1 60 50 1 50 
  Secretaria 1 17 17 1 17 
  Unidad de Programacion de Clases 1 70 70 1 70 
  Psicologos 1 50 50 1 50 
  Lounge de Profesores 1 40 40 1 40 
  Sala de Trabajo de Profesores 1 30 30 1 30 
  Jefatura de Cursos 25 15 375 25 375 
  Secciones Acaemicas 1 80 80 1 80 
  Asesoria Pedagogica 1 150 100 1 100 
  Dpto. de Planeamiento Educativo 1 50 50 1 50 

  
Dpto. de Evaluacion y Supervision 
Academica 1 50 50 1 50 

  Dpto. de Medios y Material Educativo 1 50 50 1 50 
  Dpto. Psicopedagogica 1 50 50 1 50 
  Dpto. de Proyeccion Educativa 1 50 50 1 50 
  Area de Copias e Impresiones 1 50 50 1 50 
  Depositos 2 24 48 2 48 
  Sala de Reuniones 4 20 80 4 80 
  S.H. Hombres 1 20 20 1 20 
  S.H. Mujeres 1 20 20 1 20 
  Circulacion Horizontal + Muros     320   320 
Equipos     439 1 439 
  Grupo Electrogeno 1 25 25 1 25 
  Tanques Petroleros 2 17 34 1 34 
  Tanque Cisterna 2 30 60 1 60 
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  Salas de Equipos 1 260 260 1 260 
  Circulacion Horizontal + Muros     60   60 

 

 

 

Escuela Tecnica de Suboficiales de la PNP 

Ambiente Numero de 
Ambientes Area m2 Area Total 

m2 
Cantidad del 

Ambiente General 

Area Total 
Ambiente 

General m2 
Pabellon de Dormitorios de Cadetes 

Hombres     294 6 1764 

  Cuadra 1 200 200 6 1200 
  S.h. Comun 1 45 45 6 270 
  Circulacion Horizontal + Muros   5 5   30 

Pabellon de Dormitorios de Cadetes 
Mujeres     266.4 7 1864 

  Dormitorios Dobles  19 5.6 106.4 133 744.8 
  S.h. Comun 1 50 50 7 350 
  Sala de Estar 1 20 20 7 140 
  Deposito 2 15 30 14 210 
  Circulacion Horizontal + Muros     60   420 

Pabellon de Oficiales     280 1 280 
  Dormitorios dobles 10 9 90 10 90 
  Dormitorios individuales 6 9 54 6 54 
  S.h. Hombres 1 25 25 1 25 
  S.h. Mujeres 1 15 15 1 15 
  Sala de estar 1 20 20 1 20 
  Deposito 2 12 24 2 24 
  Circulacion Horizontal + Muros     52   52 

Pabellon de Suboficiales     340 2 680 
  Dormitorios dobles 20 9 180 20 180 
  Sala de estar 1 20 20 1 20 
  S.h. Hombres 1 15 15 1 15 
  S.h. Mujeres 1 20 20 1 20 
  Deposito 2 15 30 2 30 
  Circulacion Horizontal + Muros     75   75 

Patio de Honor     1034 1 1034 
Comedor general      730 1 730 

  Comedor cadetes 1 230 230 1 230 
  Comedor oficiales y suboficiales 1 200 150 1 150 
  Cocina 1 200 170 1 170 
  S.h. Hombres 1 25 25 1 25 
  S.h. Mujeres 1 15 15 1 15 
  Depositos 2 25 50 2 50 
  Circulacion Horizontal + Muros     90   90 

Pabellones de Aulas     375 6 2205 
  Aulas 3 85 255 17 1445 
  Sala de computación 1 80 80 1 80 
  Circulacion Horizontal + Muros   40 40   680 

Cafeteria - Snack     212 1 212 
  Area de mesas 1 80 80 1 80 
  Cocina 1 50 50 1 50 
  Depositos 2 15 30 2 30 
  Barra 1 40 40 1 40 
  Circulacion Horizontal + Muros     12   12 

Casino de Juegos     200 1 212 
  Sala de juegos 1 185 185 1 185 
  S.h. 1 5 5 1 5 
  Circulacion Horizontal + Muros   10 10   10 

Área de deporte     18879 1 18879 
  Cancha de tenis 1 264 264 1 264 
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  Cancha de futbol 1 3430 3430 1 3430 
  Cancha de básquet 1 243 243 1 243 
  Pista de Atletismo 1 14942 14942 1 14942 

S.U.M. - La mitad es una cuadra de 
cadetes     530 1 530 

  Sala amplia 1 468 468 1 468 
  S.h. Comun 1 45 45 1 45 
  Circulacion Horizontal + Muros     17   17 

Pabellon de Ingreso     81 1 81 
  Recepcion 1 15 15 1 15 
  Sala de espera 1 25 25 1 25 
  S.h. Hombres 1 3 3 1 3 
  S.h. Muejres 1 3 3 1 3 
  Cabina de Guardia 1 10 10 1 10 
  Deposito 1 10 10 1 10 
  Circulacion Horizontal + Muros   15 15   15 

Servicio de Guardia     137 1 137 
  Dormitorio cadetes de guardia 1 35 35 1 35 
  S.h.h. de cadetes de guardia 1 15 15 1 15 
  Oficina de guardia  1 9 9 1 9 
  Dormitorio + S.h. del Capitan de Guardia 1 13 13 1 13 
  Patio de Formacion 1 50 50 1 50 
  Circulacion Horizontal + Muros   15 15   15 

Campo de tiro     850 1 850 
  Area de tiradores 1 50 50 1 50 
  Area de tiro 1 690 690 1 690 
  Area de blancos 1 75 75 1 75 
  Deposito de Armamento 1 10 10 1 10 
  Circulacion Horizontal + Muros   25 25   25 

Sastrería     51 1 51 
  Sala Pequeña 1   45 1 45 
  Circulacion Horizontal + Muros 

 
  6   6 

Peluqueria     51 1 51 
  Sala Pequeña 1   45 1 45 
  Circulacion Horizontal + Muros     6   6 

Topico     370 1 370 
  Recepción 1 5 5 1 5 
  Sala de espera 1 7 7 1 7 
  Consultorio 1 16 16 1 16 
  Dentista 1 16 16 1 16 
  Tópico 1 22 22 1 22 
  Sala de revisión de mujeres 1 25 25 1 25 
  Sala de revisión hombres 1 25 28 1 28 
  Sala de exámenes y rehabilitación 1 20 20 1 20 
  Deposito  2 10 20 2 20 
  Sala de Reposo 1 25 25 1 25 
  S.H.Hombres 1 20 20 1 20 
  S.H.Mujeres 1 15 15 1 15 
  Lavanderia 1 5 5 1 5 
  Patio  1 65 65 1 65 
  Circulacion Horizontal + Muros 1   81 1 81 

Capilla     51 1 51 
  Sala Pequeña 1   45 1 45 
  Circulacion Horizontal + Muros     6   6 

Gimnasio     70 1 70 
  Sala de aparatos 1 63 63 1 63 
  Circulacion Horizontal + Muros     7   7 

Almacen     550 1 550 
  Atencion 1 6 6 1 6 
  Deposito 1 485 485 1 485 
  Taller de Reparacion 1 30 30 1 30 
  Oficina + s.h.   6 6   6 
  Circulacion Horizontal + Muros   23 23   23 

Estacionamiento     2620 1 2620 
Dirección     136 1 136 

  Recepción 1 5 5 1 5 
  Sala de espera 1 7 7 1 7 
  Sala de Reuniones 1 15 15 1 15 
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   Oficina del director 1 15 15 1 15 
  Secretaría 1 10 10 1 10 
  S.H. Hombres 1 2.5 2.5 1 2.5 
  S.H. Mujeres 1 2.5 2.5 1 2.5 
  Unidad de Ordenenes 1 30 30 1 30 
  Estado Mayor 1 25 25 1 25 
  Archivo 1 8 8 1 8 
  Circulacion Horizontal + Muros     16   16 

Organo Administrativo     275 1 275 

  
Unidad de Planificacion, Presupuesto y 
Racionalizacion 1 30 30 1 30 

  Unidad de Derechos Humanos 1 30 30 1 30 
  Unidad de Investigacion y Desarrollo 1 30 30 1 30 
  Secretaria 1 20 20 1 20 
  Area de Logistica 1 20 20 1 20 
  Area de Economia 1 20 20 1 20 
  Area de Recursos Humanos 1 20 20 1 20 
  Area de Bienestar 1 20 20 1 20 
  Unidad de Telematica 1 30 30 1 30 
  Jefatura de Regimiento 1 20 20 1 20 
  S.H. Hombres 1 5 5 1 5 
  S.H. Mujeres 1 5 5 1 5 
  Circulacion Horizontal + Muros     25   25 

Organo Academico     140 1 140 
  Sala de profesores 1 20 20 1 20 
  Archivos 1 10 10 1 10 
  S.h. 1 3 3 1 3 
  Oficinas de reclutamiento 1 10 10 1 10 
  Dpto de Planeamiento Educativo 1 15 15 1 15 

  
Dpto. de Evaluacion y Supervision 
Academica 1 15 15 1 15 

  Dpto. de Medios y Material Educativo 1 15 15 1 15 
  Dpto. Psicopedagogico 1 15 15 1 15 
  Dpto. de Proyeccion Educativa 1 15 15 1 15 
  S.H. Hombres 1 5 5 1 5 
  S.H. Mujeres 1 5 5 1 5 
  Circulacion Horizontal + Muros     12   12 

Equipos     170 1 170 
  Grupo Electrogeno 1 25 25 1 25 
  Tanques Petroleros 2 17 34 1 34 
  Tanque Cisterna 1 30 30 1 30 
  Salas de Equipos 1 60 60 1 60 
  Circulacion Horizontal + Muros     18   21 
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Escuela Tecnica de Suboficiales Femeninos de San Bartolo 

Ambiente Numero de 
Ambientes Area m2 Area Total 

m2 

Cantidad del 
Ambiente 
General 

Area Total Ambiente 
General m2 

Pabellon Cadetes Mujeres     170.4 6 1022 
  Cuadra 1 104 104 6 624 
  S.h. Comun 1 41.6 41.6 6 249.6 
  Lavanderia 1 7.8 7.8 6 46.8 
  Circulacion Horizontal + Muros     17   102 

Pabellon de Oficiales     189.5 1 189.5 
  Hall  1 15 15 1 15 
  Dormitorio Individual  + Sh. 1 14.5 14.5 1 14.5 
  Sala de Estar del Dormitorio 1 16 16 1 16 
  Cuadra 3 28 84 3 84 
  S.h. Comun 1 25 25 1 25 
  Circulacion Horizontal + Muros     35   35 

Patio de Honor     2024 1 2024 
Comedor General de Cadetes  -  Casino 

de Cadetes     605 1 605 

  Comedor cadetes 1 300 340 1 340 
  Cocina 1 185 185 1 185 
  Depositos 2 20 40 2 40 
  Circulacion Horizontal + Muros     70   70 

Comedor Oficiales     51 1 51 
Pabellones de Aulas     1338.8 1 1338.8 

  Hall  2 16.4 32.8 2 32.8 
  Aulas 13 60 780 13 780 
  Sala de computación 1 37.5 37.5 1 37.5 
  S.h. Mujeres 1 25 25 1 25 
  Sala de Profesores + s.h. 1 25 25 1 25 
  Oficina 1 10.5 10.5 1 10.5 
  Deposito 1 10.5 10.5 1 10.5 
  Patio Central 1 100 100 1 100 

  Circulacion Vertical    8.75 17.5 (8.75 * 
2 niveles)   17.5 (8.75 * 2 niveles) 

  Circulacion Horizontal + Muros     300   300 
Auditorio     311 1 311 

  Escenario 1 40 40 1 40 
  Platea 1 200 200 1 200 
  Sala de Proyectores 1 15 15 1 15 
  Camerin 1 1 20 20 1 20 
  Camerin 2 1 16 16 1 16 
  Circulacion Horizontal + Muros     20   20 

Área deportiva     6061.5 1 6061.5 
  Piscina semi-olímpica 1 312.5 312.5 1 312.5 
  Cancha de tenis 1 264 264 1 264 
  Cancha de futbol 1 3430 3430 1 3430 
  Cancha de basquet 1 243 243 1 243 
  Cancha de voleybol 2 243 486 2 486 
  Pista de Atletismo   1326 1326   1326 

Sastrería     74 1 74 
  Sala Pequeña 1 68 68 1 68 
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  Circulacion Horizontal + Muros   6 6   6 
Topico     200 1 200 

  Recepción 1 5 5 1 5 
  Sala de espera 1 7 7 1 7 
  Consultorio 1 22 23 1 23 
  Dentista 1 20 20 1 20 
  Tópico 1 30 30 1 30 
  Sala de revisión de mujeres 1 20 20 1 20 
  Sala de exámenes y rehabilitación 1 20 20 1 20 
  Deposito 2 10 20 2 20 
  S.H. Mujeres 1 15 15 1 15 
  S.H. Hombres 1 5 5 1 5 
  Circulacion Horizontal + Muros     35   35 

Depositos Generales     64 1 64 
  Depositos Medianos 1 25 25 1 25 
  Deposito Pequeños 2 12 24 2 24 
  Circulacion Horizontal + Muros     15   15 

Campo de tiro     490 1 490 
  Area de tiradores 1 30 30 1 30 
  Area de tiro 1 400 400 1 400 
  Area de blancos 1 50 50 1 50 
  Deposito Armamento 1 10 10 1 10 
  Circulacion Horizontal + Muros   20 20   20 

Pabellon de Ingreso     98.5 1 98.5 
  Hall    1 44.5 1 44.5 
  Recepcion   1 8 1 8 
  Sala de espera   1 37 1 37 
  S.H. Visitas   1 3 1 3 
  Circulacion Horizontal + Muros     6   6 

Servicio de Guardia     38 1 38 
  Dormitorio + S.h.   1 15 1 15 
  Oficina de Guardia    1 9 1 9 
  Oficina de Comunicaciones   1 9 1 9 
  Circulacion Horizontal + Muros     5   5 

Estacionamiento     2700 1 2700 
Dirección     183.6 1 183.6 

  Despacho Director 1 37.7 37.7 1 37.7 
  Secretaría del Director 1 29.7 29.7 1 29.7 
  Oficina de Comandante 1 28.5 28.5 1 28.5 
  Oficina + S.h. 1 37.7 37.7 1 37.7 
  Circulacion Horizontal + Muros     50   50 

Vivienda del Director     75 1 75 
  Dormitorio 1 9.5 9.5 1 9.5 
  S.H. 1 3.5 3.5 1 3.5 
  Sala de Reuniones 1 20 20 1 20 
  Oficina 1 8 8 1 8 
  Cocina - Comedor 1 14 14 1 14 
  Circulacion Horizontal + Muros     20   20 

Organos Administrativos - Academicos     412 1 412 
  Hall  1 30 30 1 30 
  Oficinas 1 76 76 1 76 
  Administracion 1 63 63 1 63 
  Almacen 1 94 94 1 94 
  S.H. Mujeres 1 20 20 1 20 
  S.H. Hombres 1 20 20 1 20 
  Cuarto de Fotocopiadoras 1 9 9 1 9 
  Circulacion Horizontal + Muros     100   100 

Extras     1022 1 1022 
  Juegos Infantiles 1 200 200 1 200 
  Parque  3 274 822 3 822 

Equipos     360 1 360 
  Tanque Cisterna 1 35 35   35 
  Caseta de Bombeo 1 45 45   45 
  Grupo Electrogeno 1 30 30   30 
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  Caseta de Maquinas 1 150 150   150 
  Circulacion Horizontal + Muros   100 100   100 

 

 

 

 

 

Academia de Policia de Nueva York 
Ambiente 
General Ambiente Area m2 

Bloque de Aulas   
  Aulas   
  Laboratorios   
  Talleres   
  S.s.h.h. Hombres   
  S.s.h.h. Mujeres   

Bloque de Oficinas   
  Oficinas   
  S.s.h.h. Hombres   
  S.s.h.h. Mujeres   
  Kitchenet   
      
  Salas de Reuniones   

Gimnasio   
  Ingreso   
  Salon de juegos   
  Dojo Judo   
  Utileria   
  Sala de aparatos   
  Dojo Karate   
  Utileria karate   
  Vestuarios - SH1   
  Vestuarios SH2   

S.U.M.   
  Sala Amplia   
  Servicio   
  S.H. Hombres   
  S.H. Mujeres   

Biblioteca   
  Control   
  Ficheros   
  Deposito de Libros   
  Salas de Lectura   
  S.H. Hombres   
  S.H. Mujeres   

Hall Ingreso   
  Hall   
  S.h. Visitas Hombres   
  S.h. Visitas Mujeres   
  Recepcion   

Aula Magna   
  Escenario   
  Sala de especatadores   

Depositos Generales   
  Depositos Grandes   
  Depositos Medianos   
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  Deposito Pequeños   
Area de servicio   

Comedor   
  Comedor   
  Cocina   
  S.H. Hombres   
  S.H. Mujeres   
Talleres   
  Taller de carpinteria   
  Taller de mecanica   
  Taller de gasfiteria   
  Taller de pintura   
  Vestuarios - S.H.   
Descanso personal de servicios   
  Estar   
  Tres dormitorios   
  S.H.   

Área deportiva   
  Piscina olímpica   
  Cancha de tenis   
  Cancha de futbol   
  Cancha de basquet   
  Cancha de fulbito   
  Cancha de voleybol   
  Pista de Atletismo   

Gleria de Tiro   
  Atencion e informes   
  Area de tiradores   
  Area de tiro   
  Area de blancos   
  Armeria   
  Deposito de armamento   
  S.H.Hombres    
  S.H.Mujeres    

Patio de Honor   
Comedor General   

  Comedor General   
  Cocina   
  Depositos   
  S.h. Hombres   
  S.h. Mujeres   

Casino de Policia   
  Hall   
  Sala de Juegos   
  Cafeteria + Snack Bar   
  Cocina   
  Almacen + Limpieza + S.H.   
  Depositos   
  Sala de T.V.   
  S.H.Hombres    
  S.H.Mujeres    
  Sala de Billar   
  Sala de Lectura   

Villa Tactica   
  Aulas   
  Oficinas   
  S.H.Hombres   
  S.H.Mujeres   
  Vestuarios Hombres   
  Vestuarios Mujeres   
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  S.U.M.   
Foza para destruccion de bombas   

  Foza profunda   
  Depositos   
  Vestuarios Hombres   
  Vestuarios Mujeres   

Muelle   
  Cabina de Seguridad + S.h.   
  Muelle   
  Deposito   
  S.H.Hombres   
  S.H.Mujeres   

Helipuerto y Hangar   
  Estar + S.H.   
  Oficina de Adm.   
  Almacen de Repuestos   

  
Deposito de Herramientas y 
Helipartes   

  
Area de Reparacion y 
Mantenimiento   

  Deposito de Motores   
  Hangar   

Maestranza   
  Administracion +S.H.   
  Deposito de materiales   
  Talleres de mecánica   
  Vestuarios Hombres   
  Vestuarios Mujeres   
  Depositos   

  
Area de Maniobras + veredas 
interiores   

  Estacionamiento para vehículos   
Campo de entrenamiento   

  Campo de Entranamiento   
  Vestuarios Hombres   
  Vestuarios Mujeres   
  Depositos   

S.U.M. para simulaciones   
  Sala Amplia   
  Servicio   
  S.h. Hombres   
  S.h. Mujeres   

Pista de manejo   
  Pista de Manejo   
  Talleres de Reparacion   
  Estacionamiento   
  S.h. Hombres   
  S.h. Mujeres   

Deposito de Vehiculos   
  Depositos de carros   
  Depositos de buses   
  Depositos de motocicletas   
  Depositos de bicicletas   
  S.h. Hombres   
  S.h. Mujeres   

Auditorio   
  Foyer   
  Platea   
  Mezanine   
  Escenario   
  Bambalinas   

246 
 



  Sala de musicos/ actores   
  S.H. Hombres    
  S.h. Mujeres   
  Guardarropa y Vestibulo   
  Cafeteria   
  Sala de Entrevistas   
  Cabina de proyeccion   
  Cabina de traduccion   
  Cabina de audio   
  Cabina de traduccion   
  Cabina de luces   
  S.H. Hombres Servicio   
  S.H. Mujeres Servicio   
  Seguridad   
  Depositos   

Area de Simulacion de una Escuela    
  Sala Amplia   
  S.H. Hombres    
  S.h. Mujeres   
  Depositos   

Casa de Huespedes   
  Hall de Ingreso   
  Recepcion   
  Sala de Espera   
  S.h. Visitas Hombres   
  S.h. Visitas Mujeres   
  Dormitorios + s.h.   
  Cuadras   
  S.h. Comun Hombres   
  S.h. Comun Mujeres   
  Sala de Estar   
  Comedor   
  Cocina   
  Servicio   
  Depositos   

Estacionamiento    
  Publico   
  Privado   

Museo de Policias   
  Hall de Ingreso   
  Recepcion   
  S.h. Visitas Hombres   
  S.h. Visitas Mujeres   
  Salas de Exposicion   
  Depositos   
  Talleres   
  Laboratorios   
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9.2.2. Cuadro comparativo de ambientes 

Programa 
Escuela de 

Oficiales de la 
PNP 

Escuela 
Técnica de 

Suboficiales 
de la PNP 

Academia de 
Policía de 

Nueva York 

BARRACAS 
600 

EFECTIVOS 
CESIP 

Escuela de 
Suboficiales 
Femeninos 

de San 
Bartolo 

Pabellón Cadetes Hombres X X     
Pabellón Cadetes Mujeres X X    X 

Pabellón de Oficiales X X  X  X 

Pabellón de Suboficiales  X  X   
Patio de Honor X X X   X 

Comedor General Cadetes X X X  X X 

Comedor General Oficiales X X X X  X 

Plaza de Comedor General X      
Cafetería de Oficiales X X X X X  
Cafetería de Cadetes X  X  X  
Casino de Cadetes X X X X  X 

Casino de Oficiales X      
Pabellón de Aulas, Laboratorios y 
Talleres X X X  X X 

Área de Capacitación X  X    
Área de Especialización X  X    
Aula Magna X  X  X  
Biblioteca X  X  X  
Área Deportiva X X X X X X 

S.U.M. X X X    
Auditorio X  X X X X 

Pabellón de Recepción X X X   X 

Pabellón de Guardia X X   X X 

Galería de Tiro X X X  X X 

Servicio de Galería de Tiro X X X  X  
Sastrería X X    X 

Peluquería X X   X  
Dentista X X    X 

Policlínico X X  X X X 

Capilla Interna X X     
Capilla Externa X      
Gimnasio X X X  X  
Depósitos Generales X X X X X X 

248 
 



Caballeriza X      
Maestranza X  X  X  
Estacionamiento Maestranza X  X  X  
Estacionamiento X X X  X X 

Coliseo X      
Centro de Documentación X  X  X X 

Departamento de Dirección X X X  X X 

DIREDUD X      
SUBDIACA X      
Órgano Administrativo X X X  X X 

SUB. DIR. ADM. X      
Oficina de Comando 

  
X X 

  Órgano Académico X X X  X X 

Área de Personal de Servicio   X  X  
Villa Táctica   X    
Fosa para la Destrucción de 
Bombas   X    
Muelle   X    
Helipuerto y Hangar   X X   
Campo de Entrenamiento   X    
Pista de Manejo   X    
Depósito de Vehículos   X    
Pabellón de visitas   X X   
Museo de la Policía   X    
Librería     X  
Radio Comunicaciones    X   
Lavandería General    X  X 

Juegos Infantiles      X 

Panadería General - Despensa    X   

Salas de Equipos X X X X X X 

Programa 
Escuela de 

Oficiales de la 
PNP 

Escuela 
Técnica de 

Suboficiales 
de la PNP 

Academia de 
Policía de 

Nueva York 

BARRACAS 
600 

EFECTIVOS 
CESIP 

Escuela de 
Suboficiales 
Femeninos 

de San 
Bartolo 
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9.3. Listado de Ambientes con comparativo de Áreas  

 

 

 

 
BARRACAS 600 
EFECTIVOS CESIP 

ESCUELA DE 
OFICIALES DE LA 
PNP 

ESCUELA TECNICA DE 
SUBOFICIALES DE LA 
PNP EN AREQUIPA 

ESCUELA TECNICA 
DE SUBOFICIALES 
FEMENINOS EN SAN 
BARTOLO 

 

 

Ambientes Generales 
Nu. de 
Ambient
es 

Área 
m2 

Nu. de 
Ambie
ntes 

Área 
m2 

Nu. de 
Ambient
es 

Área m2 Nu. de 
Ambientes Área m2 Nu. de 

Ambientes Área m2 

PA
QU

ET
ES

 F
UN

CI
ON

AL
ES

 

PA
QU

ET
E 

DE
 V

IV
IE

ND
A 

Pabellón Cadetes 
Hombres         1.5 

15409 
6 1764     

Pabellón Cadetes 
Mujeres         0.5 7 1864 6 1022 

Pabellón de Oficiales 1 442     1 2781 1 280 1 189.5 
Comedor General 
Cadetes         1 3868 

1 730 
1 605 

Comedor General 
Oficiales 1 500 1 88 1 200 1 51 

Casino de Juego 1 1150     1 759 1 212     

PA
QU

ET
E 

AC
AD

EM
IC

O Órgano Académico     1 1390 1 1600 1 140 1 1338.8 
Pabellón de Aulas, 
Laboratorios y 
Talleres 

        2 6004 6 2205 

1 2054 Área de Capacitación         1 3002     
Área de 
Especialización         1 3002     

Aula Magna         1 274         

PA
QU

ET
E 

SO
CI

AL
 

Cafetería - Snack       188 1 168 1 212     

Mediateca       311 1 108         

S.U.M.         1 1163 1 530     

Auditorio 1 1464 1 1896 1 552     1 311 

Galería de Tiro     1 
571 

2 4188 
1 850 1 490 Servicio de Galería de 

Tiro     1 1 430 

Sastrería         1 54 1 51 1 74 

Peluquería     1 91 1 54 1 51     

Policlínico 1 332 1 204 1 1476 1 370 1 200 

Gimnasio     1 1246 1 1105 1 70     

Centro de 
Documentación         1 1326         

Lavandería General 1 350                 

Estacionamiento         1 10711 1 2620     

Capilla Interna         1 54 1 51     
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Pista de Manejo 1 442                 

Pabellón de visitas                     

Librería     1 61             

Pabellón de 
Recepción         1 125 1 81 1 98.5 

 

 

PA
QU

ET
E 

DE
 S

ER
VI

CI
OS

 

Caballeriza         1 1648     

Pabellón de Guardia     1 75 1 383.5 1 137 1 38 

Maestranza     1 442 1 2714         

Estacionamiento 
Maestranza     1 993 1 4000     1 2700 

Depósitos Generales         1 204 1 550 1 64 

Salas de Equipos 1 242 1 32 1 439 1 170 1 360 

PA
QU

ET
E 

DE
 

AD
MI

NI
ST

RA
CI

ON
 

Departamento de 
Dirección     1 609 1 515 1 136 1 258.6 

Órgano 
Administrativo     1 277 1 1883 1 275 1 892 

PA
QU

ET
E 

DE
 

DE
PO

RT
E 

Área Deportiva     1 1326 1 18633 1 18879 1 6061.5 

PA
QU

ET
E 

DE
 A

RE
AS

 
VE

RD
ES

 Y
 L

IB
RE

S Parques                 3 274 

Juegos para Niños                 1 200 

Patio de Honor         1 10451 1 1034 1 2024 

Plazas                     
Skate Park                     

 

9.4. Organigrama 

Con el fin de definir mejor el programa de la Escuela, se dividen los ambientes en siete 

paquetes funcionales.  

 
Hecho por el autor 

 

El tamaño de estos paquetes se modifica por su importancia, creando jerarquía de cinco 

niveles, en base a su función. Luego, se definen las conexiones que tienen que haber 

ACADE
MICO 

SERVIC
IOS 

AREA 
SOCIAL 

AREA 
DE 

DEPOR
TES 

ADMIN
ISTRAC

ION 

AREA 
VERDE 
Y AREA 
LIBRE 

VIVIEN
DA 
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entre los paquetes funcionales, las conexiones principales son líneas llenas y las 

secundarias son líneas con guiones.  

 
Hecho por el autor 

 

Paquetes Básicos de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional de Arequipa 

• Paquete Académico: El paquete académico es el paquete principal de la Escuela, los 

otros paquetes complementan su función, y proporciona las actividades principales 

del programa. Los usuarios policiales pasan una parte importante del día en el 

paquete académico. Lo conforman las aulas, talleres, laboratorios, sala de 

computación, aulas magnas y el órgano académico. El público puede usar las 

instalaciones del paquete académico a las horas en las que los cadetes no lo están 

usando. 

• Paquete de Vivienda: El paquete de vivienda es donde los cadetes y oficiales viven. 

Incluye los pabellones de cadetes y oficiales, el comedor de cadetes, el de oficiales y 

el casino de juego. El paquete de vivienda no es de acceso público. 

VIVIEN
DA 

AREA DE 
DEPORT

ES 

AREA 
SOCIAL 

AD
MI

ACADEMI
CO 

AREA 
VERDE 

Y 
 

SERV
ICIOS 

VIVIEN
DA 

AREA 
DE 

DEPOR
TES 

AREA 
SOCIAL 

AD
MI

ACADEMI
CO 

AREA 
VERDE 

Y 
 

SERV
ICIOS 
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• Paquete Social: El paquete social son las actividades que apoyan al paquete 

académico, pero que no son consideradas de servicio, como el auditorio, la 

mediateca y el gimnasio. Este paquete es de acceso público, donde los policías y el 

público general se pueden relacionar. 

• Paquete de Administración: Es el paquete responsable del correcto funcionamiento 

de la Escuela. Incluye la dirección y los órganos administrativos de la Escuela. Este 

paquete no es de acceso público. 

• Paquete de Servicios: El paquete de servicio son las funciones de apoyo del paquete 

académico y del paquete administrativo. Incluye los depósitos generales, la sala de 

equipos, maestranza y el pabellón de guardia. Este paquete no es de acceso público. 

• Paquete de Deportes: El paquete de deportes incluye una gran parte del área libre, 

son todas las canchas de deporte, la piscina y la pista de atletismo. Este paquete es 

de acceso público, es una parte esencial para fomentar el uso del público general de 

la Escuela, ya que falta este tipo de equipamiento gratis en la zona. 

• Paquete de Área Verde y Área Libre: Este paquete compone la parte más amplia del 

espacio exterior de recreación. Incluye el patio de honor, los jardines y los juegos 

infantiles. Este paquete es de acceso público. 

Al tener este organigrama el programa básico de la Escuela está planteado, pero falta 

incluir el programa agregado para el beneficio de la comunidad. Se debe recalcar que no 

se está planteado un complejo con una escuela de policía, se está planteando la Escuela 

con actividades para el público que se den en sus espacios y unos cuantos espacios 

agregados que complementen su función y cumplan necesidades de la comunidad. El 

programa que se plantea agregar se ha tomado de ambientes de las Escuelas que estaban 

en consideración, de las necesidades que se encontraron cuando se hizo el estudio de los 

usuarios y de actividades que la Policía ha planteado para servir a la comunidad. 
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Razones de los Ambientes Agregados 

• S.U.M.: Convertir el S.U.M. del programa básico en un que se pueda partir en salas 

más pequeñas. Esto es necesario para que se mantengan seminarios sobre 

prevención de violencia familiar, seguridad vial y prevención de violencia juvenil 

(BALBUENA, 2010).  Además, este es un espacio techado libre para eventos de la 

comunidad. 

• Plazas y Parques: Las plazas son el espacio principal de reunión, interacción y 

recreación de las personas. Hay espacio para sentarse, para armar ferias temporales, 

para pasear, espacios de reunión, etc… Los parques complementan los distintos 

parques de la zona y le dan alegría a la Escuela. 

• Anfiteatro: El anfiteatro es un espacio de reunión, se pueden proyectar películas, 

hacer shows, sentarse a conversar, etc. 

• Talleres: La policía ha planteado talleres de capacitación para la comunidad y los 

oficiales, y talleres para el ayudar el desarrollo de los ciudadanos. Actualmente, los 

talleres de la Policía no se han realizado porque no cuentan con un espacio en el cual 

desarrollarlos. Además, se quieren realizar talleres. 

Talleres de Instrucción y Capacitación por parte de la Policía (BALBUENA, 2010) 
Incidencia delictiva 
Seguridad personal y patrimonial 
Prevención de violencia familiar y paternidad responsable 
Seguridad vial 
Prevención del riesgo de prostitución 
Instrucción a los padres de familia en temas de pandillaje 
Prevención de enfermedades de transmisión sexual 
Uso indebido de drogas y violencia y embarazo escolar 
Instrucción de derechos humanos y derechos fundamentales de las personas 
Sanciones de tráfico de drogas 
Sanciones del código penal  
Convivencia ciudadana 
 

• Concesionarios: Se plantean para complementar las actividades de enseñanza y 

recreación de la Escuela. Abastecerían tanto a los policías como al público.   
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• Librería: Una librería que comparta el espacio de la Mediateca. 

• Salas de Internet: Según porcentajes del Informe Sociodemográfico de Arequipa, 

más del 50% de los ciudadanos no cuentan con internet en sus viviendas, por lo que 

una sala de internet en la mediateca es necesaria. 

Al sumar el programa básico de la Escuela y los ambientes agregados, para los que se 

usaron como base los proyectos referenciales, el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

el Neufert y el Arq. Coronel Palacios de la DIRINFRA, se llegó a los siguientes 

organigramas que están ordenados de la siguiente manera: 

• Organigrama de ambientes público, semi-público, privado y servicio. 

• Organigrama de paquetes funcionales + ambientes público, semi-público, privado y 

servicio. 

• Organigrama de los paquetes funcionales. 
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9.5. Programa del Proyecto 

El listado de ambientes generales del programa es el siguiente. 

Paquete 
Funcional Ambiente General 

Numero del 
Ambiente 
General 

Área m2 del 
Ambiente General 

Área m2 del 
Paquete 
Funcional 

PA
Q

U
E

T
E

 D
E

 
V

IV
IE

N
D

A
 

Pabellón de Cadetes Hombres 1 1073.8 

3257.6 

Pabellón de Cadetes Mujeres 1 361.2 

Pabellón de Oficiales 1 509.6 

Comedor General  1 945.1 

Casinos de Juego Cadetes 1 367.9 

Casino de Juego Oficiales 1 124.8 

PA
Q

U
E

T
E

 
A

C
A

D
E

M
IC

O
 

Órgano Académico 1 458.75 

5613.45 

Centro de Documentación 1 318.5 
Pabellón de Aulas, Laboratorios y 
Talleres 1 2858.7 

Área de Capacitación 1 656.5 

Área de Especialización 1 599.5 

Galería de Tiro 1 721.5 

PA
Q

U
E

T
E

 S
O

C
IA

L
 

RECEPCION     

10532.95 

Hall de Ingreso 1 1333.2 

PRINCIPAL     

S.U.M. 1 800.8 

Auditorio  1 1835.5 

Mediateca 1 1742.85 

Sala de Exposiciones de la policía 1 1904 

COMERCIO     

Cafetería  1 145 

Snack 2 40 

Librería 1 187.5 

Sastrería 1 58.5 

Peluquería 1 65 

APOYO     

Gimnasio 1 1027 

Policlínico 1 1250.6 

Capilla Interna 1 143 

PA
Q

U
E

T
E

 D
E

 
SE

R
V

IC
IO

S 

Pabellón de Guardia 1 193.9 

3962.8 

Maestranza 1 814 

Estacionamiento Maestranza 1 260 

Lavandería General 1 352.3 

Depósitos Generales 1 416 
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Salas de Equipos 1 938.6 

Patio de Descargas 1 988 
PA

Q
U

E
T

E
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

Departamento de Dirección 1 281 
1145 

Órgano Administrativo 1 864 

PA
Q

U
E

T
E

 D
E

 
A

R
E

A
 

D
E

PO
R

T
IV

A
 

Infraestructura Deportiva Publica 1 1276.6 

18290.7 Infraestructura Deportiva Privada 1 4624.1 

Área Deportiva 1 12390 

PA
Q

U
E

T
E

 
D

E
 A

R
E

A
S 

V
E

R
D

E
S 

Y
 

L
IB

R
E

S Plazas 1 32691.1 
57127.8 

Parques 1 24436.7 

E
ST

A
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

Estacionamiento Escuela 1 6596 

12696 
Estacionamiento Infraestructura de 
Deportes 1 6100 

TOTAL       112626.3 

Paquete 
Funcional Ambiente General 

Numero del 
Ambiente 
General 

Área m2 del 
Ambiente General 

Área m2 del 
Paquete 
Funcional 

 

La tabla completa del programa se encuentra en la siguiente hoja. 
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Paquete 
Funcional 

Ambiente General Numero 
de 

Ambientes 
Area 
m2 

Area m2 
del 

Ambiente 
General 

Capacidad en Nº de Usuarios AREA TECHADA 
NO TECHADA   Ambiente 

PA
QU

ET
E 

DE
 V

IV
IE

ND
A 

Pabellon de Cadetes Hombres     1073.8     
  Cuadra + s.h. 18 40 720 180 personas (10 por habitacion) 

AREA TECHADA     2 8 16   
  Sala de Estudio 2 45 90   
  Circulacion + Muros     247.8   
Pabellon de Cadetes Mujeres     361.2     
  Cuadra + s.h. 8 33 264 32 personas (4 por habitacion) 

AREA TECHADA   Sala de Estudio 1 50 50   
  Deposito de Limpieza 1 10 10   
  Circulacion + Muros     37.2   
Pabellon de Oficiales     509.6     
  Hall 1 50 50   

AREA TECHADA 

  Dormitorio individual + s.h. 4 18 72 4 personas 
  Dormitorio doble + s.h. 11 20 220 22 personas 
  Sala de Estudio 1 40 40   
  Deposito de Limpieza 1 10 10   
  Circulacion  + Muros     117.6   
Comedor General      945.1     
  Hall 1 60 60   

AREA TECHADA 

  Comedor Cadetes 1 272 272 212 personas 

  Comedor Oficiales 1 120 120 87 personas 

  Cocina 1 180 180 8 personas 
  Deposito de Basura 1 10 10   
  Depositos 3 20 20   
  S.h. Hombres Cadetes 1 20 20   
  S.h. Mujeres Cadetes 1 15 15   
  S.h. Hombres Oficiales 1 15 15   
  S.h. Mujeres Oficiales 1 15 15   
  Circulacion  + Muros     218.1   
Casino de Juego Cadetes     367.9     
  Sala de television 2 18 36 17 personas 

AREA TECHADA 

  Sala de juegos 1 65 65 100 personas 

  Sala de billar 2 30 60 30 personas (15 por sala de 
billar) 

  Deposito 1 10 10   
  S.h. Hombres Cadetes 1 15 15   
  S.h. Mujeres Cadetes 1 12 12   
  Kitchenette 1 85 85   
  Circulacion  + Muros     84.9   
Casino de Juego Oficiales     124.8     
  Sala de television 2 15 30 15 personas 

AREA TECHADA   Sala de juegos 1 60 60 37 personas 
  S.h. Oficiales 1 6 6   
  Circulacion  + Muros     28.8   

PA
QU

ET
E 

AC
AD

EM
IC

O 

Organo 
Academico       458.75     

  Hall y Recepcion 1 35 35 6-8 personas 

AREA TECHADA 

  Jefatura 1 22 22 2-3 personas 
  Secretaria 1 15 15 2-3 personas 
  Psicologo 1 15 15 2-3 personas 
  Lounge de Profesores 1 35 35 10-12 personas 
  Sala de Trabajo de Profesores 1 35 35 16 personas 
  Jefatura de Cursos y Secciones 1 25 25 4 personas 
  Asesoria Pedagogica 1 20 20 4 personas 

  Dpto. de Planeamiento Educativo y 
Programacion de Clases 1 35 35 2-3 personas 

  Dpto. de Evaluacion y Supervision Academica 1 35 35 2-3 personas 
  Dpto. de Medios y Material Educativo 1 35 35 2-3 personas 
  Area de Copias e Impresiones 1 15 15 3-4 personas 
  S.H. Hombres 1 15 15   
  S.H. Mujeres 1 15 15   
  Archivos 1 15 15   
  Circulacion  + Muros     91.75   
Centro de Documentacion     318.5     
  Recepción 1 10 10 2 personas 

AREA TECHADA 

  Sala de Espera 1 15 15 4 personas 
  Oficina de Archivero + s.h. 1 15 15 2-3 personas 
  Counter de Atencion 1 10 10 2-3 personas 
  Archivos 1 120 120   
  Sala de Lectura + Computadoras 1 65 65 12 personas 
  S.H. 1 10 10   
  Circulacion  + Muros     73.5   

 

 

 Pabellon de Aulas, Laboratorios y Talleres     2858.7     
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  Aulas 10 60 600 212 alum. + 10 prof. (22 alm por 
aula) 

AREA TECHADA 

  Talleres 2 70 140 72 alum. + 3 prof. (24 alm. por 
taller) 

  Laboratorios 3 78 234 48 alum. + 2 prof. (24 alm. por 
taller) 

Talleres para 
Capacitacion del 

Publico 

Taller de Primeros Auxilios / Defensa Personal 2 120 240 50 alumnos + 2 profesores (25 
alm. por taller) 

Taller de Mecanica 1 115 115 24 alum. + 1 prof.  

Taller con Mesas: 6 90 540 150 alum. + 6 prof. (30 alm. por 
taller) 

Taller de Porte y Disciplina         
Taller de Educacion Sexual         
Taller de Etiqueta Social/ Protocolo/ Oratoria         
Talleres de Incidencia delictiva         
Taller de Seguridad personal y patrimonial         
Taller de Prevención de violencia familiar y 
paternidad responsable        

Taller de Seguridad vial         
Taller de Prevención del riesgo de prostitución         
Taller de Instrucción a los padres de familia en 
temas de pandillaje         

Taller de Prevención de enfermedades de 
transmisión sexual         

Taller de Uso indebido de drogas         
Taller de Violencia y embarazo escolar         
Taller de Instrucción de derechos humanos y 
derechos fundamentales de las personas         

Taller de Sanciones de tráfico de drogas         
Taller de  Mecanica         
Taller de Sanciones del código penal          
Taller de Convivencia ciudadana         

  Sala de Computacion 2 110 220 60 alum. + 2 prof. (30 alm. por 
taller) 

  S.h. Hombres 2 25 50   
  S.h. Mujeres 2 15 30   
  Deposito 2 15 30   
  Circulacion  + Muros     659.7   
Area de Capacitacion     656.5     
  Hall Ingreso 1 40 40   

AREA TECHADA 

  Jefatura de Escuadron 2 15 30 6 personas 
  Sala de Profesores 1 20 20 4 personas 
  Jefatura de Compañía 4 15 60 18 personas 
  Sala de Trabajo 2 30 60 30 personas 
  Ayudantia 1 20 20 3 personas 
  Adjuntia 1 20 20 3 personas 
  Oficinas de Ayuda 1 30 30 4 personas 
  S.H. Hombres Oficinas 1 15 30 2 personas 
  S.H. Mujeres Oficinas 1 10 20 2 personas 
  Aulas 4 35 140 31  alumnos + 4 profesores 
  S.H. Hombres  1 15 15 5 personas 
  S.h. Mujeres 1 10 10 3 personas 
  Deposito de Limpieza 1 10 10   
  Circulacion  + Muros     151.5   
Area de Especializacion     599.5     
  Hall Ingreso 1 40 40   

AREA TECHADA 

  Jefatura de Escuadron 2 15 30 2-6 personas 
  Sala de Profesores 1 20 20 4 personas 
  Jefatura de Compañía 4 15 60 18 personas 
  Sala de Trabajo 2 30 60 30 personas 
  Ayudantia 1 20 20 3 personas 
  Adjuntia 1 20 20 3 personas 
  Oficinas de Ayuda 1 30 30 4 personas 
  S.H. Hombres Oficinas 1 3 3 2 personas 
  S.H. Mujeres Oficinas 1 3 3 2 personas 
  Aulas 4 35 140 40  alumnos + 4 profesores 
  S.H. Hombres  1 15 15 5 personas 
  S.h. Mujeres 1 10 10 3 personas 
  Circulacion  + Muros     148.5   
Galeria de Tiro     721.5     
  Hall y Recepcion 1 35 35 15 personas 

  

  Area de tiradores 1 50 50 15 personas 
  Area de tiro 1 45 45 15 personas 
  Area de blancos 1 350 350   
  Armeria 1 70 70   
  S.h. 1 5 5   
  Circulacion  + Muros     166.5   

 

 
 

PA
QU

ET
E 

SO
CI

AL
 RECEPCION           

Hall de Ingreso     1333.2     
  Hall de Ingreso y Recepcion 1 945 945   AREA TECHADA 
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  Hall Talleres Publicos 1 104 104   
  Oficina 1 6 30 4 - 5 personas 
  S.S.H.H. de Visita Hombres 1 16 16   
  S.S.H.H. de Visita Mujeres 1 16 16   
  Circulacion  + Muros     222.2   
PRINCIPAL           
S.U.M.     800.8     
  Foyer 1 185 185   

AREA TECHADA 

  Sala Amplia Dividible 1 310 310 354 personas 
  S.H. Hombres  1 25 25 6 personas 
  S.h. Mujeres 1 20 20 6 personas 
  S.h. Discapacitados 1 6 6 1 persona 
  Deposito 1 10 10   
  Servicio 1 60 60 15 personas 
  Circulacion  + Muros     184.8   
Auditorio      1835.5     
  Foyer 1 185 185   

AREA TECHADA 

  S.H.Hombres  1 33 33   
  S.H.Mujeres  1 33 33   
  Exclusa 1 50 50   
  Sala reuniones previas 1 20 20 10 personas 
  S.H. de sala de reuniones y cabinas 2 3 6   
  Sala reuniones previas periodistas 1 26 26 16 personas 
  Sala Auditorio 1 600 600 640 personas 
  Deposito Sillas 1 10 10   
  Escenario 1 75 75   
  Trasescena 1 70 70   
  S.H.Hombres Camerinos 1 30 30   
  S.H.Mujeres Camerinos 1 30 30   
  Deposito de material  2 20 40   
  Cuarto mantenimiento 1 18 18 3 personas 
  Cabina de proyeccion 1 15 15 2 personas 
  Sala de Audio y Sonido + Ducto 1 10 10 2 personas 
  Sala de traduccion 1 10 10 2 personas 
  Sala de luces 1 10 10 2 personas 
  Seguridad 1 15 15 2 personas 
  Administracion 1 15 15 2 personas 
  Sistema de aire acondicionado 1 22 22   

  Balcon 1 87 87   AREA NO 
TECHADA 

  Equipos de ventilacion 1 22 22   AREA TECHADA   Circulacion  + Muros     403.5   
Mediateca     1742.9     
  Hall 1 170 170   

AREA TECHADA 

  Counter de Atencion 1 8.5 8.5   
  Estanterias 1 136 136   
  Salas de Lectura 2 110 220 70 personas 
  Sala de Lectura Niños 1 45 45 15 personas 
  Hemeroteca 1 50 50 23 personas 
  Sala de computadoras/ internet 1 155 155 35 personas 
  Videoteca 1 50 50 17 personas 
  Cubiculos  10 15 150 50 personas (5 por cub.) 
  Taller de Mantenimiento de Libros 1 30 30 3 personas 
  Deposito de Libros 1 180 180   
  S.H.Hombres 1 30 30   
  S.H.Mujeres 1 20 20   
  S.H.Hombres Serv. 1 10 10   
  S.H.Mujeres Serv. 1 10 10   
  Oficina Bibliotecario 1 10 10 2 o 3 personas 
  Sala de personal + Kitchenette 1 20 20 4 o 5 personas 

  Balcon 1 60 60  
AREA NO 
TECHADA 

  Circulacion  + Muros     388.35   AREA TECHADA 
Sala de Exposicion de la Policia     1904     
  Sala de Exposicion Flexible 1 1250 1250 600 personas 

AREA TECHADA   Administracion 1 10 10   
  S.H. Hombres 1 15 15 2-3 personas 
  S.H. Mujeres 1 15 15 4 personas 

  Balcones 1 175 175   AREA NO 
TECHADA 

  Depositos 2 20 40   AREA TECHADA   Circulacion  + Muros     399   
COMERCIO           
Cafeteria - Snack/ Consecionarios     145     
  Cocina 1 80 80   

AREA TECHADA   Deposito de Basura 1 25 25   
  Barra de Atencion 1 40 40   
  Circulacion  + Muros     0   
Snack     40 25 personas AREA TECHADA 
Librería     187.5     
  Exhibicion y Venta 1 90 150 18 personas AREA TECHADA 
  Circulacion  + Muros     37.5   
Sastreria     58.5     
  Taller 1 40 30 4 personas 

AREA TECHADA   Deposito 1 25 15   
  Circulacion  + Muros     13.5   
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Peluqueria     65     
  Area Libre 1 20 50 17 personas AREA TECHADA   Circulacion  + Muros     15 
APOYO           
Gimnasio     1027     
  Hall - Recepcion 1 50 50   

AREA TECHADA 

  Oficina de Adm. + s.h. 1 15 15   
  Area de Calentamiento 1 70 70 20 personas 
  Area de Abdominales y Pesas 1 50 50 15 personas 
  Sala de Maquinas 1 200 200 45 personas 
  Utileria/ Deposito 1 25 25   
  Sala Flexible 1 60 60 25 personas 
  Dojo Judo 1 100 100 20 personas 
  Dojo Karate 1 100 100 20 personas 
  Vestuarios - S.h. Hombres 1 80 80   
  Vestuarios S.h. Mujeres 1 40 40   
  Circulacion  + Muros     237   
Policlinico     1250.6     
  Hall 1 110 110   

AREA TECHADA 

  Recepción 1 15 15   
  Sala de Espera 1 30 30   
  Consultorio Medicina General 5 21 105 9-12 pers.(3-4 pers. por consult.) 
  Consultorio Odontologia 2 26 52 3 o 4 personas 
  Topico e Inyectables 1 50 50 3-5 personas 
  Rayos X y Revelado 1 60 60 3-5 personas 
  Laboratorio de Analisis 1 90 90 2-3 personas 
  Farmacia y Depostio 1 50 50 3-5 personas 
  Sala de Reposo + s.h. 1 90 90 9 personas 
  S.H.Hombres 1 15 15   
  S.H.Mujeres 1 15 15 3 personas 
  Descarga 1 25 25   
  Estacionamiento de Ambulancia 1 65 65   
  Control de Ingreso 1 15 15   
  Administracion 1 30 30   
  Archivos 1 15 15   
  Oficina de Sanidad 1 10 10 1 persona 
  Area de Personal 1 20 20   
  Vestuario + S.h. Personal Hombres 1 30 30   
  Vestuario + S.h. Personal Mujeres 1 30 30   
  Deposito de Medicamentos 1 30 30   
  Deposito de Limpieza 1 10 10   
  Circulacion  + Muros     288.6   
Capilla     143     
  Area del Publico 1 100 100 299 personas 

AREA NO 
TECHADA   Altar 1 10 10 3 personas 

  Circulacion  + Muros     33   

PA
QU

ET
E 

DE
 S

ER
VI

CI
OS

 

Pabellon de Guardia     193.9     
  Dormitorio cadetes de guardia 1 30 30 8 personas 

AREA TECHADA 
  S.h.h. de cadetes de guardia hombres 1 15 15   
  S.h.h. de cadetes de guardia mujeres 1 15 15   
  Oficina de guardia  1 15 15 2-3 personas 
  Dormitorio + S.h. del Capitan de Guardia 1 13 13 1 persona 

  Patio de formaion de la Guardia  1 60 60   AREA NO 
TECHADA 

  Sala de Estar 1 15 15   AREA TECHADA   Circulacion  + Muros     30.9   
Maestranza     814     
  Taller de mecánica 1 130 130 6-10 personas (3-5 personas) 

AREA TECHADA 

  Taller de reparacion y mantenimiento 1 97 97   
  Deposito de Mecanica 2 25 50   
  Deposito de mobiliario 1 37.5 37.5   
  Jefatura de Maestranza 1 35 35 2 personas 
  Zona de Servicio y Personal 1 50 50   
  Control de Ingreso + Archivo 1 15.5 15.5   
  Vestuarios S.H. Hombres 1 40 40   
  Veatuarios S.H. Mujeres 1 25 25   

  Patio 1 190 190   AREA NO 
TECHADA 

  Circulacion  + Muros     144   AREA TECHADA 
Estacionamiento Maestranza     260     
  Estacionamiento  1 260 260 3 buses AREA TECHADA 
Lavanderia General     352.3     
  Area de Secado 1 25 25 3 personas 

AREA TECHADA 

  Area de Lavado 1 30 30 3 personas 
  Depositos de Materiales y Utensilios 1 10 10   
  Area de Ropa Sucia 1 35 35 3 personas 
  Area de Ropa Limpia 1 75 75 7 personas 
  S.H. Personal 1 4 4   
  Planchado y Costura 1 12 12 2 personas 
  Tendal 1 80 80 2 personas 
  Circulacion Horizontal + Muros     81.3   
Depositos Generales     416     
  Depositos Grandes 2 75 150   

AREA TECHADA   Depositos Medianos 1 50 50   
  Depositos Pequños 4 20 80   
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  Deposito de Basura 2 20 40   
  Circulacion  + Muros     96   
Salas de Equipos     938.6     
  Grupo Electrogeno 3 25 75   

AREA TECHADA 

  Cisterna + Cuarto de Bombas 3 25 75   

Cisterna General 
Cuarto de Bombas 1 80 80   
Cisterna 4 70 280   
Cuarto de Equipos Mecanicos 1 12 12   

  Cuarto de Tableros 4 15 60   
  Equipo de Inyeccion de Aire Fresco 4 16 64   
  Sala de Extraccion Mecanica de CO2 2 20 40   
  Subestacion Electrica 2 18 36   
  Circulacion  + Muros     216.6   
Patio de Descargas     988     
  Patio de Maniobras 1 500 500 3 camiones 

AREA TECHADA 

  Plataforma de Descargas 1 90 90   
  Seguridad 1 45 45   
  Control de Ingreso 1 30 30   
  Vestuarios S.h. Personal Hombres 1 50 50   
  Vestuarios S.h. Personal Mujeres 1 45 45   
  Circulacion     228   

PA
QU

ET
E 

DE
 A

DM
IN

IS
TR

AC
IO

N 

Departamento de Direccion     281     
  Hall  1 60 60   

AREA TECHADA 

  Recepción 1 10 10 6 personas 
  Sala de Espera 1 10 10 2-3 personas 
  Oficina del director 1 20 20 2-3 personas 
  Secretaría Privada 1 10 10 2-3 personas 
  Despacho del Subdirector 1 12 12 2-3 personas 
  Asesores 1 15 15 2-3 personas 
  Unidad de Ordenes 1 30 30 3 personas 
  Estado Mayor 1 20 20 2-3 personas 
  S.H. Hombres 1 12 12   
  S.H. Mujeres 1 12 12   

  Salas de reuniones 2 15 30 10 personas (5 personas por 
sala) 

  Vivienda del director de la escuela 1 40 40   
  Circulacion  + Muros         
Organo Administrativo     864     
  Hall de Ingreso 1 60 60   

AREA TECHADA 

  Recepcion 1 10 10 6 personas 

  Unidad de Planificacion, Presupuesto y 
Racionalizacion 1 40 70 3-4 personas 

  Unidad de Derechos Humanos 1 40 70 3-4 personas 
  Unidad de Investigacion y Desarrollo 1 30 70 3-4 personas 
  Secretaria 1 15 30 3-4 personas 

Unidad de 
Administracion: 

Area de Logistica 1 40 40 2-3 personas 
Area de Economia 1 40 40 2-3 personas 
Area de Recursos Humanos 1 40 40 2-3 personas 
Area de Bienestar 1 40 40 2-3 personas 
Unidad de Asesoria 1 30 30 2-3 personas 
Unidad de Telematica 1 30 30 2-3 personas 
Jefatura de Regimiento 1 10 10 2-3 personas 
Dpto. de Reclutamiento 1 60 60 4-6 personas 

Sala de Reuniones 2 20 40 15 personas (5 personas por 
sala) 

  S.H. Hombres 1 15 15   
  S.H. Mujeres 1 15 15   
  Archivos 1 20 20   
  Kitchenett + Sala de Estar 1 30 30 18 personas 
  Circulacion  + Muros     144   

PA
QU

ET
E 

DE
 D

EP
OR

TE
 

Infraestructura Deportiva Publica     1276.6     
  Hall Ingreso + Boleteria + Snack 1 470 470   

AREA TECHADA 

  Hall de Distribucion 2 50 100   
  Vestuarios  4 65 260 30 personas 
  Topico 1 35 35 3 personas 
  Sala de Prensa 2 50 50 30 personas 
  Descarga 1 50 50 4 personas 
  Deposito 1 17 17   
  Circulacion  + Muros     294.6   
  Estacionamiento           
Infraestructura Deportiva Privada     4624.1     
  Hall Ingreso 1 170 170   

AREA TECHADA 

  Galeria Ingreso de Escuela 1 700 700   
  Tunel de Conexión 1 710 710   
  Topico 1 65 65 7 personas 
  Piscina Techada Semi Olimpica 1 650 650   
  Cancha Techada 1 650 650   
  Cisterna + Cuarto de Bombas 1 95 95   
  Vestuarios Alumnos 2 105 105 30 personas 

  Maquinas de Mantenimiento y Grupo 
Electrogeno 1 75 75 30 personas 

  S.h. Hombres 1 30 30   
  S.h. Mujeres 1 30 30   
  Botadero 1 10 10   
  Snack 1 65 65 30 personas 
  Control y Seguridad 1 30 30 6 personas 
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  Vivienda del Vigilante 1 20 20   
  Administracion 1 50 50 13 personas 
  Deposito de Limpieza 1 15 15   
  Deposito de Equipo de Natacion 1 20 20   
  Deposito de Equipo de Futbol y Fulbito 1 32 32   
  Deposito de Equipo de Voleybol y Basketbol 1 35 35   
  Circulacion  + Muros     1067.1   
Area Deportiva     12390     
  Cancha de tenis 1 264 264 

Medidas Reglamentarias AREA NO 
TECHADA 

  Cancha de futbol 1 7140 7140 
  Cancha de basquet  2 364 728 
  Cancha de voleybol 1 162 162 
  Cancha de fulbito 1 968 968 
  Pista de Atletismo 1 878 878 
  Graderias 2 1125 2250 5000personas AREA TECHADA 

PA
QU

ET
E 

DE
 

AR
EA

S 
VE

RD
ES

 Y
 

LI
BR

ES
 

Plazas     14320     
  Patio de Honor 1 2000 2000   

AREA NO 
TECHADA   Estrado de la Bandera 1 400 400   

  Plazas   11920 11919.7   

Parques   7313 7313.1   AREA NO 
TECHADA 

Estacionamiento 

Estacionamiento Escuela     6596     
  Estacionamiento Escuela 1 6416 6316 200 carros 

AREA TECHADA   S.H. Publicos Hombres Escuela 1 90 90   
  S.H. Publicos Mujeres 1 90 90   
Estacionamiento Infraestructura de Deportes     6100 180 carros AREA TECHADA 

Paquete 
Funcional 

Ambiente General Numero 
de 

Ambientes 
Area 
m2 

Area m2 
del 

Ambiente 
General 

Capacidad en Nº de Usuarios AREA TECHADA 
O NO TECHADA 

  Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. Fichas de Ambientes 
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10. CRITERIOS DE DISEÑO 

Al realizar el documento de investigación se llegó a la conclusión de utilizar los 

siguientes criterios de diseño. 

Nivel Urbano 

• Abrir los edificios hacia la campiña con un planteamiento accesible y abierto. 

• Ejes guías volumétricos perpendiculares a la fachada del terreno que atraviesen 

ambos terrenos para crear una conexión virtual entre ambos.  

• Permeabilidad y flexibilidad entre los edificios. 

Nivel Arquitectónico 

• Edificios que integren interior y exterior fluidamente. 

• Uso de luz y ventilación natural. 

• Ubicar y jerarquizar las zonas públicas, semi públicas y privadas en distintos 

bloques con exteriores incluidos. 

• Uso de desniveles para el manejo de la topografía y distribución de los paquetes 

funcionales. 

• Emplazamiento volumétrico fragmentado en el terreno para manejar el tamaño del 

terreno.  

• Alinear la fachada del proyecto al perfil urbano. 

• Ejes de circulación que atraviesen el terreno a lo largo de los desniveles. 

• Ruido, tráfico y flujo peatonal indican que el ingreso principal del proyecto sea por 

la av. Lambramani y el ingreso de servicio sea por la calle Nicolás Silva. 

• Mantener la escala urbana para no verse como hito y poder asimilarse a la ciudad. 

• Incorporar materiales típicos de la ciudad como el sillar en sus distintas texturas 

para reforzar el lazo de identidad de los usuarios con el proyecto. 
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•  Ordenar la zonificación con el área publica cerca al ingreso y el área privada 

alejada con el servicio a lo largo del terreno para poder abastecer de manera óptima 

con un núcleo concreto que tenga el menor desperdicio de circulación. 

• Secuencia fluida de circulación a lo largo del proyecto. 

• Espacios de carácter dinámico que estén integrados visualmente tanto entre ellos 

como con la ciudad. Crear una conexión visual pero no física por parte de la av. Los 

Incas. 

• Espacios legibles con un recorrido no forzado y con cualidades espaciales 

interesantes como dobles o triples alturas. 

• Diseño de carácter austero y monocromático donde predominen el uso de materiales 

expuestos como el concreto y sillar. 

• Sistema constructivo aporticado con vigas, columnas y losas de concreto armado. 
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