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Wiel Arets Comisaría de policía en Boxtel 

El proyecto del edificio de Boxtel, un encargo de la policía regional holandesa, responde al objetivo de la policía de 
redefinir su relación con el público así como con el mismo cuerpo policial a través de un proceso de 'apertura'. Esta 
apertura se busca en el ámbito institucional, pero también debe reflejarse en los nuevos edificios.  Este objetivo requiere 
una investigación arquitectónica para combinar las necesidades de seguridad con un proyecto que exprese ese sentido 
de permeabilidad.

La comisaría de policía se articula para permitir que los usuarios atraviesen el edificio a través de una serie de umbrales 
espaciales que crean una oscilación cinemática entre el jardín y el interior, entre los espacios 'servidores' y los 'servidos'. 
Su forma crea una ambigüedad de escala que fluctúa entre la escala industrial de sus materiales y la escala doméstica 
de sus viviendas adyacentes.  Un bloque elevado permite una visión momentánea de la calle y los automóviles que pasan 
por delante.

El edificio de Boxtel está revestido de una piel homogénea de finos paneles industriales estandarizados  de vidrio mate y 
translúcido conectados al edificio principal mediante un marco de aluminio. Cuando es preciso, esta diferenciación se 
articula mediante  una manipulación más sutil de elementos que ofrecen un aspecto aparentemente más austero, una 
especie de cuerpo ajeno, brillante y frío. Además, la estricta normativa respecto a la penetración de la luz se compagina 
creativamente con la piel, interpretada como un porcentaje de toda la fachada, lo que permite manipularla en una 
disposición aparentemente fortuita de zonas translúcidas y transparentes que dependen de las exigencias funcionales y 
de la mediación del conflicto entre apertura y seguridad.

planta general
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sección detallada tipus A escala 1/10 5 10 20cm

detalle 2.1

detalle 1.1

detalle 2.2

detalle 2.3

detalle 3.1

01_Xapa d'alumini doblada
02_Composició de teixit:
      Lloses de pedra de formigó
      Capa de grava 80 mm
      Capa impermeable sintètica
      Aïllament d'espuma dura, forrat 
80-180mm
      Tancament vapor, làmina PE 
      Sostre filigrà 200mm
03_Llistó de cubrició d'alumini
04_Marc d'alumini
05_Protecció antienlluernament 
incorporada
06_Elements de vidre perfialt en perfils 
d'alumini
      Element de vidre 262 /30 /7 mm + 
      Espai intermig d'aire +
      Element de vidre 262 / 30 / 7 mm amb 
equipament de protecció tèrmica
07_Perfil d'acer L 70 / 70 mm
07_Placa de cartró guix sobre perfilsC
08_Canal de cables
09_Sola de ciment de 70 mm amb 
revestiment de resina epòxi
10_Protecció antisolar exterior
11_Marc d'alumini
12_Vidres aïllats
13_Perfil d'acer L 70 / 70 mm
14_Xapa dalumini plegada 
      Espai intermig d'aire 120 mm
      Tancament per humitat
      Aïllament 80 mm
      TAncament per humitat
      Formigó armat 200 mm
      Aïllament tèrmic 80 mm
15_Sola de ciment de 70 mm amb 
revestiment de resina epòxi
15_Perfil d'alumini U 100 / 50 / 5
Tots els components metàl·lics estan 
envarnissats de color platejat
16_Composició de paret:
      Elements de vidre perfilats 262 /  60 / 7 
mm en perfils d'alumini
      Espai intermig d'aire 40 mm 
      Aïllament tèrmic 80 mm
      Tancament al vapor
      Fàbrica de maó 150mm    
      "emplastecido" 3mm, pintat de blanc
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sección detallada tipus B escala 1/10 5 10 20cm
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perspectiva axonométrica de la fachada


