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RESUMEN DE PROYECTO 

El planteamiento del tema viene de la necesidad de un equipamiento  en la Zona Sur  que pueda cubrir  

con la necesidades de la población ante una situación de emergencia, dicho equipamiento es 

denominado ESTACIÓN DE BOMBEROS SUR . 

En el caso concreto de el Macro distrito Sur se cuenta con una Estación de Bomberos ubicado en Los 

Pinos Calle 25, la cual no cuenta con infraestructura ni personal requerido, todos los ambientes son 

improvisados, no propios para el uso de las actividades que ellos desempeñan. Cabe recalcar que el 

actual equipamiento no cubre las necesidades de la población. 

 

 Actualmente trabajan 16 bomberos , según  la norma NFPA (National Fire Protection Association - 

Asociación Nacional de Protección contra el Fuego )  indica que por cada 1.000 habitantes debería de 

haber un bombero, entonces si la Zona Sur cuenta con 145.076 habitantes 1 bombero atendería a 9.671 

habitantes realizando el trabajo de nueve bomberos .  

Haciendo los cálculos para la población de la zona sur se requiere de 145 bomberos. 

Los servicios que presta una Estación de Bomberos son: 

 

Como objetivo principal es  diseñar una nueva Estación de Bomberos que mejore la calidad de servicio  

en situaciones de emergencia e incendios a toda la población, también asi consolidando la red de 

bomberos.  

El proyecto se ubica en la Zona de Achumani , Avenida José Manuel Chinchilla , Calle 25. que cuenta con 

4 niveles sótano, Planta baja, primer piso , planta terraza y además cuenta con una torre de maniobras. 

En la planta sótano se encuentra con las áreas de servicios generales, en planta baja se encuentra el 

área publica, área de servicios generales, área servicios de emergencia y área de capacitación, en la 

planta primer piso se encuentra el área administrativa, área de practica, área privada y área de 

recreación. 

La torre de maniobras  y terraza son  parte del área de practica, en la cual se realiza  equilibrio de 

barras , ascenso de cable vertical y escalera móvil, ejercicio de rapel y cable horizontal. 

También se cuenta con un patio principal en donde se realizan actos cívicos, una cancha de futbol 4  y  

una pista de entrenamiento y acondicionamiento físico en donde se realizan practica de rodada al 

frente, pasarela de postes, y seccionamiento de troncos de árbol . 

En áreas exteriores se realizo el tratamiento de áreas verdes que sirven como área de recreación , en el 

atrio de ingreso se hizo tratamiento del pavimento y también área verde  así dándole un valor al espacio 

urbano que conforma nuestra Ciudad de La Paz . 
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 1. PROTOCOLO 

  

1.1. RESEÑA HISTÓRICA  

1.1.1. CIUDAD DE LA PAZ  

La ciudad de La Paz  fue fundada  el 20 de octubre  de 1548 por el capitán Alonso de Mendoza en la 

localidad de Laja como parte del Corregimiento de La Paz y para servir como punto de descanso para 

los viajeros que transitaban entre Potosí y Cuzco.  

El departamento de La Paz, creado el 23 de enero de 1826 durante el gobierno del Mariscal Antonio 

José de Sucre, está situado al Oeste de la República de Bolivia. Chile. 

La ciudad de La Paz, construida en base a un trazado de manzanas cuadradas y calles rectas en torno a 

la plaza mayor, como todas las ciudades españolas en América, mantiene aún estas características en 

parte de la zona central. Debido al desarrollo no planificado de la   ciudad, ésta se extendió en forma 

lineal, condicionada por la existencia de múltiples ríos y quebradas.  

1.2. INTRODUCCIÓN   

1.2.1. CIUDAD DE LA PAZ Y SUS CARACTERÍSTICAS  

La Paz,  oficialmente  Nuestra  Señora   de La Paz,   es  la 

sede del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia,  con 

una población estimada de 789 541 habitantes al año 2015.  

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se halla dividido, 

para su administración, en 9 macro distritos, cada uno de 

ellos bajo la tuición de una sub alcaldía y una autoridad   

denominada sub alcalde, a través de estas entidades se 

descentralizan algunas actividades administrativas e 

impositivas. 

Los macro distritos; Hampaturi y Zongo, corresponden al 

área rural del municipio y se hallan ocupando la mayor 

superficie del mismo. El Los Macro distrititos urbanos 

suman siete y se hallan en el extremo Sur del municipio, 

concentran la mayor parte de la  población. 
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1.2.2. EL EJE TEMÁTICO EN EL SITIO DE INTERVENCIÓN 

La   ciudad  de  La Paz  cuenta  con  la Unidad  de Bomberos   Antofagasta   que   se   estrenó   el 2015,  

la infraestructura es considerada la más moderna del país. La Ciudad de La Paz cuenta con 133 

bomberos, al grupo nacional se añade el equipo de 120 personas voluntarias que apoyan las   labores 

de Bomberos.  

A partir de estas mejoras y la modernización de Bomberos, la Alcaldía junto a  esta unidad           

preparan un proyecto  para la construcción y  desconcentración de los servicios  hacia la   zona   Sur ,   

el   plan incluye   la creación   de otras estaciones    de bomberos en la ladera este y oeste. Pero esto 

será con el  tiempo. 

NUMERO MACRO DISTRITO HECTÁREA TIPO 

1 Mallasa 3.268 Urbano 

2 Zona Sur 6.415 Urbano 

3 San Antonio 2.259 Urbano 

4 Periférica 2.605 Urbano 

5 Max Paredes 1.331 Urbano 

6 Centro 522 Urbano 

7 Cotahuma 1.610 Urbano 

22 Hampaturi 
183.186 

Rural 

23 Zongo Rural 

HECTÁREAS  

TOTAL  201.196 
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  2. MARCO CONCEPTUAL 

  

1.3. MOTIVACIÓN 

1.3.1. VIVENCIA : CONTACTO CON LA REALIDAD 

Con la  implementación  de  La  nueva  Unidad  de 

Bomberos Antofagasta ubicado en la zona centro de la 

ciudad de la paz se espera que  pueda prestar un servicio 

más eficiente y rápido . 

En la Zona sur aun no se cuenta con una infraestructura 

adecuada que pueda albergar todo el equipamiento 

necesario para brindar un servicio de acuerdo a las 

exigencias requeridas, por el crecimiento constante de la 

población. En dicha infraestructura tampoco se cuenta 

con los ambientes adecuados para que los bomberos 

puedan ser capacitados o ambientes donde puedan 

desempeñar todas sus funciones correspondientes. 

2.1. ÁREAS ARQUITECTÓNICAS 

FUNCIÓN .– Quedara definida por el tipo de usuario y sus necesidades, es un parámetro de 

organización, se debe ver la facilidad de identificar cada una   de   las  zonas  como ingresos y salidas. 

Se debe ver la fluidez al desplazarse por las instalaciones. 

TECNOLOGÍA .–   Las premisas tecnológicas deberán ir acompañadas con respecto a la naturaleza y el 

entorno también serán planteadas en base a tres puntos importantes :  

El constructivo , estructural y de infraestructura básica. 

MORFOLOGÍA .–   La parte morfológica   deberá  ser   estructurada a base de ciertas normas  de  diseño  

que     deberán explicar el porque del resultado de la forma. 

La tendencia que se quiere mostrar es Minimalista  

PAISAJISMO .–   El tratamiento paisajístico se debe considerar esencial del espacio            arquitectónico, 

se deberá  tomar mucho en cuenta la vegetación y que no debe ser tratado independientemente de 

los demás elementos. 

CONTEXTO .–   El contexto en este caso será primordial  para el diseño ya que se deberá definir 

camuflar o resaltar el equipamiento , en este  caso se optara por lo segundo tratando de no ser  tan 

agresivo  con el contexto. 
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 3. MARCO TEÓRICO 

  

2.2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA INTENSIÓN 

2.3. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TEMA INTENCIÓN 

El planteamiento del tema intención viene de la necesidad de un equipamiento  en la Zona Sur  que 

pueda cubrir  con la necesidades de la población ante una situación de emergencia, dicho 

equipamiento será llamado ESTACIÓN DE BOMBEROS SUR . 

Esta institución que actualmente se ubica en  Los Pinos se encuentra muy deteriorada,   lastimada y 

olvidada,  por tanto las actividades que debe realizar el cuerpo de bomberos como entrenamientos  

pruebas y  demás  no cuenta con las ambientes necesarios para  poder ser desarrollados.  

Una estación de bomberos, también llamada parque de bomberos, es toda aquella instalación diseña-

da para alojar al cuerpo de bomberos de una ciudad . 

Desde un punto de vista etimológico viene dado por la siguiente definición: 

ESTACIÓN.- Este termino en su etimología viene del latín “statio” o “statiōnis” . 

BOMBERO.- ( Persona encargada de apagar incendios ) Este termino esta compuesto del     sustantivo 

“bomba” y del sufijo “ero” que indica, oficio, profesión o quehacer.   

3.1. ANÁLISIS TEÓRICO 

3.1.1. EL EJE TEMÁTICO Y SU EVOLUCIÓN  

La Evolución de la Estación de Bomberos comienza desde la maquinaria que utilizaban, las modernas 

máquinas que hoy vemos, son en realidad las ediciones ampliadas y mejoradas de las máquinas inven-

tadas cuatro siglos antes de Cristo. 

Siphona   

(Ctesibius y    

Heron) 

 

EV
O

LU
C

IÓ
N

 E
Q

U
IP

O
 

Cubo de cuero 

Estanque hecho 

del   estomago                    

de animales 

Jeringa  

300 a.C.  

 Bomba de agua  

2004 
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3.1.2. HISTORIA DEL EJE TEMÁTICO 

Desde que el ser humano descubrió el fuego y generó la primera revolución tecnológica, allá en el 

Paleolítico, los incendios han estado a la orden del día. Por esta razón el hombre ha tenido que la 

necesidad de controlarlo sino de extinguirlo.  

P
R

EH
IS

TO
R

IA
 

ED
A

D
 M

O
D

ER
N

A
 

R
EN

A
C

IM
IE

N
TO

 
ED

A
D

 M
ED

IA
 

ED
A

D
 A

N
TI

G
U

A
 

En la prehistoria la extinción de incendios estaba a cargo de todas las 

personas del lugar donde se producía el siniestro.  

GRECIA - ROMA 

El emperador Augusto crea un cuerpo de vigiles (vigilantes) que hoy 

podríamos llamar el primer cuerpo de bomberos profesionales de la 

Historia.  

Muy poco se sabe del Cuerpo de Bomberos durante este  

periodo . 

Cayó en la obscuridad del olvido, poco después del colapso del 

Imperio romano. 

Es hasta el renacimiento donde se organizan para contrarrestar el 

fuego. 

A fines del XVI los grandesMrecipientes dedicados a la extinción de incendios eran ya montados 

sobre ruedas de   madera. 

En 1657 Rumber fabrico una bomba monumental que consistía en un gran recipiente montado en 

correderas con un embolo al centro, para operarlo se requerían de varios hombres. 

 

C
O

N
TE

M
P

O
R

Á
N

EA
 

En el siglo XVII, se funda en Paris el primer cuerpo de bomberos 

sujeto a una disciplina militar. 
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FUNCIONES 

 

A continuación se listan los servicios mas comunes que presta el Cuerpo de Bomberos: 

 Control y extinción de incendios 

 Control de fugaz de gas 

 Servicio de prevención de incendios  

 Rescate 

 Atención a colisión de vehículos 

 Atención a cortos circuitos 

 Eliminación de inundaciones 

 Eliminación de derrame de fluidos 

 Derrumbes  

 Rescate y exhumación de cadáveres 

 Seccionamiento de arboles  

 Atención a explosiones  

  

ED
A

D
 C

O
N

TE
M

P
O

R
Á

N
EA

 
A finales del siglo XVII, Londres intensificaba la organización científica de los cuerpos de bomberos ya 

que estos se veían ligados al negocio de los seguros y ofrecían seguridad a la propiedad de por medio 

de servicios de bomberos pertenecientes a la misma compañía. 

En 1829 en la ciudad de Londres  se inventa la 

primera maquina de vapor que pesaba 12 toneladas 

y media por su peso pronto se volvió obsoleta y  

fabricaron otro mas eficaz en 1852 , Estados Unidos. 

En el siglo XIX hasta el siglo XXI  los cuerpos 

de bomberos se tornan indispensables para 

nuestra sociedad y así van desarrollando 

mejores equipamientos para su desempeño. 

3.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL EJE INTENCIÓN 

Atiende zonas importantes como las comerciales , bodegas, mercados, habitacionales y circunvecinas. 
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Las zonas comunes están situadas en la parte superior, mientras que la planta baja alberga el parque 

de vehículos y otros puntos para dejar el equipamiento especializado.   

Los parques de bomberos   suelen contar con un sistema de alarma que se activa en el momento que 

se reporta un incendio. Sin embargo, en las más pequeñas la única señal es el teléfono de 

emergencias.  

Las proximidades de una  estación de bomberos están marcadas con señales de tráfico horizontales y             

verticales, pues los vehículos de bomberos deben salir a  toda velocidad cuando se    produce una 

emergencia. 

3.2. EXPLORACIÓN HISTÓRICA 

El primer Cuerpo de Bomberos de Bolivia fue fundado en la ciudad boliviana de Antofagasta, razón por 

la que hasta ahora lleva ese nombre. 

Dos incendios registrados en esa urbe, el primero en en la pulpería de la empresa salitrera y que no fue 

de consideración, y el segundo cuando un ambiente fue consumido por el fuego a raíz de un estallido 

en una casa de diversión (timbirimbas) situada en la calle La Mar, motivaron la creación de la unidad. 

Fue tras una junta del pueblo, cuando propuso la idea y de allí se estableció la formación de dos      

compañías: la Guardia de Propiedad y la de Hachas, Ganchos y Escaleras. 

Según publicaciones de la época, como primera medida se encargó a la fábrica Orchard la entrega de 

carros, escaleras, ganchos y otros  materiales. El primer estandarte de la entidad ya llevó los colores de 

la tricolor y fue confeccionado “por damas de la ciudad de  Cochabamba”. 

3.2.1. HISTORIA DEL TEMA INTENCIÓN 

3.2.2. ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL TEMA INTENCIÓN 

1871 1875 1875 

1878 1882 1886 

Incendio en la pulpería 

de la Empresa Salitrera.  

 

Primer estandarte de la 

entidad. 

Orchard construyo 

carro porta escala 

de cuatro ruedas. 

Aprobación del   

Reglamento        

General. 

Primera Compañía de Bomberos en La Sede de 

Gobierno. 1ª sección - Hachas Ganchos y 

Escaleras. 2ª sección - Guardia de Protección. 

- 2 de abril primer gran incendio de una cuadra 

completa de la calle Lamar. 

-  4 de abril fundación de el Cuerpo de  Bomberos 

Antofagasta. 
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2013 2015 

Entrega de moderna infraestructura de Unidad de 

Bomberos Antofagasta. 

Unidad de Bomberos se traslada a campamento 

de la Avenida del Poeta . 

3.3. TOMA DE CONTACTO DEL EJE TEMÁTICO 

3.3.1. REALIDAD NACIONAL  

3.3.2. ESCENARIOS DEL TEMA INTENCIÓN 

La ciudad de La Paz cuenta con una Estación de Bomberos ubicado a finales de la Avenida Sucre, 

esta estación seria la mas moderna  y modelo  de la ciudad que cuenta con los equipamientos y 

ambientes necesarios.  

AMBIENTES SUPERFICIE INVERSIÓN 

Áreas de entrenamiento 

3600 m2 
15 millones 

de bolivianos 

Áreas de capacitación 

Dormitorios  

Auditorio 

Área para guardar vehículos 

En la Zona Sur también se cuenta con una estación de bomberos , ubicado en Los 

Pinos Calle 25 Arturo Fortun Sanjinez, pero la cual no es tan      moderna como la 

mencionada anteriormente. 

Cuenta con los ambientes mínimos en espacio, construida sobre 630 m2. 

GRUPO VOLUNTARIO DE  

SALVAMENTO SAR - BOLIVIA 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 

BÚSQUEDA Y RESCATE 

UNIDAD K - 9 BOLIVIA EMERGENCIAS MEDICAS 
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3.3.3. REALIDAD NACIONAL - ÁMBITO NACIONAL 

3.3.4. REALIDAD INTERNACIONAL 

Estación de Bomberos  Pando - 

Cobija inaugurada el 2015 Estación de  

Bomberos   

Nataniel Aguirre  

Cochabamba 

Estación de 

Bomberos        

Santa Cruz  

Estación de 

Bomberos         

Chuquisaca 

Estación de  

Bomberos  El 

Alto , en 

construcción  

Estación de  

Bomberos     

 Antofagasta  

 2015 

Estación de  

Bomberos         

Oruro  

 

Colonia, sede de  
bomberos, Alemania 

El edificio circular aloja la brigada  
local, las otras secciones del complejo 
están dedicadas a los departamentos  

de entrenamiento y  
administración  

Estación de bomberos  
Ave Fenix, México  

 Una estación de bomberos normal, y 
además, una “biblioteca del fuego”,  

un centro de reclutamiento  
y otros espacios.  

Estación de bomberos 
Asse, Bélgica  

 El Cuartel de bomberos tiene un        
aspecto sólido, sobrio y funcional 
y    mantiene  una característica 

banal de tipologías de             
Grandes Cajas.   

Estación de bomberos 1 
Steinstraße 25, 44147                         
Dortmund, Germany   

Con buena gestión de las diferentes   
zonas, espacios acogedores y zona         

de acceso conectada                                
funcional. 
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3.4. JERARQUÍA DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS  

La red de equipamientos de edificios de bomberos se agrupa en: 

 Central de Bomberos .– Lleva a cabo el control operativo y administrativo de todo el personal, 

la capacitación, entrenamiento de nuevo  personal y el mantenimiento del equipo existente. 

 Estación o subcentral .– Es una organización media que se encarga del servicio de determinada 

región. 

 Subestación .– Es una edificación pequeña que comprende un máximo de 60 elementos, 20 en 

cada guardia, y las siguientes unidades: una maquina, un transporte, un tanque, una escalera y 

una camioneta. El espacio que recorren las unidades móviles desde la subestación es corta y el 

tiempo de respuesta a un llamado de urgencia será menor. 

3.4.1 CONCLUSIÓN  

3.4.1.1. TOMA DE POSICIÓN - DIAGNOSTICO 

 La propuesta surge por la necesidad de que el 

macro distrito sur cuente con una estación de 

bomberos, ubicada en un punto estratégico, que 

permita la pronta movilización de las distintas 

unidades de emergencias.  

 La cobertura actual en el macro distrito es 

insuficiente para la mayoría de población que se 

encuentra en la  Zona Sur. 

 Una estación de bomberos brinda un servicio 

prioritario que beneficiará a todo el macro 

distrito sur a corto, mediano y largo plazo.  

CENTRAL DE BOMBEROS  

ESTACION DE BOMBEROS  

SUBE STACION DE BOMBEROS  

METROPOLITANA 

CIUDAD 

UNIDAD MACRODISTRITAL 

UNIDAD DISTRITAL 

UNIDAD BARRIAL 

UNIDAD VECINAL 

VIVIENDA 

( Familia - 5 miembros ) 
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 4. MARCO LÓGICO  

  

4.1. FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

   4.1.1. LLUVIA DE PROBLEMAS 

PROBLEMAS 

Falta de       

equipamientos 

No contar con las           

infraestructura 

necesaria para 

desarrollar sus      

actividades. 

Incomodidad en 

el equipamiento 

por los             

ambientes     

pequeños. 

No hay pronta 

asistencia a las 

emergencias              

requeridas. 

Desequilibrio de 

la población  

Ubicación actual 

del                   

equipamiento no 

tan    buena. 

       4.1.2. CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

4.1.3. FORMULACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS 

CAUSAS EFECTOS 

ESTACIÓN DE  

BOMBEROS PRECARIA 

Abandono del 

mantenimiento de la 

infraestructura 

Improvisación de  

ambientes 

Falta de espacios  

de acorde a las    

nomas 

Servicio no tan  

eficiente  

Inseguridad para  

los bomberos  

Incomodidad para 

los  bomberos  

Página  13 



  

En el caso concreto de el Macro distrito Sur, la carencia de una infraestructura tanto para la 

capacitación y entrenamiento de los bomberos. 

Ya que la actual cuenta con ambientes improvisados, no propios para el uso de las actividades 

que ellos desempeñan. 

4.1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ESTRUCTURAL 

Los ambientes con los que cuenta son improvisados como se puede observar en las imágenes.  

Solo son dormitorios separados a los cuales se les acondiciono para darle la función de estación 

de bomberos , lo cual no es lo mas adecuado. 

En el ultimo tiempo  han ocurrido todo tipo de siniestros como el derrumbe de Huano Huanuni 

( Zona Sur) y el incendio en la meseta de Achumani , como estos hay mucho mas .  

EL PROBLEMA 

 Infraestructura inadecuada ante la población actual 
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DIAGNOSTICO 

ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 

SOCIAL  

 Personal de bomberos insuficiente 

 Atención ineficiente 

EDUCACIÓN 

 Poca información de la población sobre sus derechos  

ESPACIAL  

 Improvisación de espacios 

 Inapropiada infraestructura 

SALUD 

 Deficiente atención de emergencias en el lugar  

FORTALEZAS. Recurso humano dispuesto a realizar su trabajo con eficacia. 

OPORTUNIDADES. Ley de Bomberos, 6 de diciembre de 2013 

( Seguridad, protección a la integridad física ) 

DEBILIDADES. No contar con las instalaciones y equipo necesario para poder cumplir con la seguridad de la 

población 

AMENAZAS. Desequilibrio de la población   ( Migración ) 

5.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA PROYECTO 

BOLIVIA: Ley de Bomberos, 6 de diciembre de 2013 

 

Articulo 2º .- (Principios) Los principios que sustentan a la función bomberil, atención de emergencias 

y/o desastres, son los siguientes: 

 

1. Cooperación. Acción coordinada y mancomunada de las instituciones publicas y privadas, destinadas 

al cumplimiento de las funciones establecidas en la presente Ley. 

2. Protección. Todas las personas que viven en el territorio nacional tienen derecho a la protección de 

la integridad física, seguridad de sus bienes y medio ambiente frente a posibles desastres y/o 

emergencias. 

 

BENEFICIOS 

- Aumentar la capacidad de atención especializada de emergencias que se presenten en la Estación de 

Bomberos. 

 5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
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5.2. PROYECCIONES AL AÑO HORIZONTE 

5.3. ANÁLISIS  

LA ZONA  SUR COMPRENDE LOS DISTRITOS 18, 19 Y 21. 

ZONA SUR = 145.076 habitantes 

POBLACION NETA = 145.076 habitantes = 100% 

 

Para 145.076 habitantes se cuenta con 15 bomberos. 

1 bombero / 9.671 habitantes 

Según la norma internacional NFPA  establece : 

1 bombero por cada 1000 habitantes. 

15 bomberos / 15000 habitantes = 11% de la población 

Total 

Se requieren 145 bomberos en total 

La proyección de año horizonte será hasta el 2037. 

FORMULA  

Pf=Po*(1+i*t/100) 

Donde: 

Pf= Población final 

Po=Población inicial 

i= Tasa de crecimiento anual  

t= Tiempo 

Población final=350.000*(1+0.03*20/100)=352.100 Hab. 

FORMULA  PLANTEADA POR RIGOTTI 

N =        A 

             D * Z 

Donde: 

N= Numero de establecimientos 

D= Densidad Bruta 

A= Población total 

Numero de equip.= 350.000/50 hab./Ha * 6.145 Ha = 1 

Necesidad de equipamiento 
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5.4. FACTORES DE LOCALIZACIÓN DEL SECTOR Y SITIO DE INTERVENCIÓN 

5.5. POTENCIALIDADES DEL TEMA 

5.6. CONSTRUCCIÓN DEL TITULO DE PROYECTO DE GRADO 

Para la definición de la localización del proyecto se tomara en cuenta ciertas políticas de intervención 

que serán: 

 La desconcentración de actividades 

 Promover la seguridad  

Y los factores de elección serán los siguientes: 

En el área de La  Ciudad de La Paz tiene gran potencial por la cantidad  de          población que existe 

que al pasar los años va aumentando, la cual necesita ser     atendida a los diferentes  accidentes que 

ocurren. 

Por la disponibilidad de espacio hay en la misma. 

Por que se realizaran cursos de capacitación para que los bomberos estén mas preparados. 

ESTACIÓN DE BOMBEROS SUR 
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 6. VIALIDAD DEL SECTOR Y SITIO DE INTERVENCIÓN  

  

6.1. RELEVAMIENTO SENSIBLE GENERAL 

El macro distrito sur colinda : 

 Al norte con San Antonio y Hampaturi 

 Al sur con Mallasa 

 Al este con Palca 

6.1.1. ANÁLISIS FÍSICO 

6.1.1.1. ORIENTACIÓN  

6.1.1.2. TOPOGRAFÍA  

6.1.1.3. GEOLOGÍA - SUELOS 

6.1.1.4. HIDROGRAFÍA 

Estudios geológicos, geotécnicos y topográficos demuestran de sobra que La Paz es una ciudad de y 

en riesgo.  

Se caracteriza por una topografía marcada por pendientes y laderas muy empinadas.  

Por debajo pasan 364 ríos, riachuelos y afluentes que hacen que la ciudad sea sumamente 

vulnerable. 

En el macro Sur los permisos de construcción llegan al 30% del total, en segundo lugar está el Macro 

distrito Cotahuma con el 20% y en el tercero el macro Centro con 12%”, añadió. El resto de la torta 

se reparte entre los otros cuatro macros urbanos. 

Lo que nos lleva a la conclusión de que el suelo para la construcción el lugar es bueno, siempre 

basándonos en las cartillas del LUSU  

La Paz está dividida en dos cuencas que son: la cuenca del amazonas y la cuenca cerrada del 

altiplano.  

Por el macro distrito Sur pasa el rio Achumani, que en épocas de lluvia aumenta su caudal. 
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6.1.1.5. CLIMATOLOGÍA Y/O METEOROLOGÍA  

6.1.1.6. TEMPERATURA DEL MEDIO AMBIENTE 

6.1.1.7. HUMEDAD 

6.1.1.8. ASOLEAMIENTO 
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En la ciudad de La Paz los tipos vegetación predominantes son el herbáceo y el arbustivo, con especies 

tanto nativa" COIUO introducidas, cultivadas y espontánea". La vegetación urbana es poco densa y se 

encuentra en forma de manchas dispersa". Las áreas forestales constan de bosquecillos implantados 

de Eucaliptos, Pinos radiata y Cipreses macro carpa, en los sectores con peligro de erosión.  

La flora ornamental de jardines públicos, parques, calles y avenidas consta principalmente de árboles 

como el fresno (Fraxinus americana), olmo (Ulmus), arce (Acer negundo), acacia  

(Acacia melanoxylon) y álamos (Populus). Entre los arbusto son comunes os ligustros 

(Ligustrumovalifolium), geranios (Pelargonium hortorum), margaritas (Chrysanthemum), la retama 

(Spartium junceumt) y la malva real (Lavatera assurgentijlora)  

6.1.1.9. VIENTOS PREDOMINANTES 

ESA
TA

C
IO

N
 

E F M A M J J A S O N D 

LA
 P

A
Z 

SE - 7
 

SSE - 4
 

ESE - 4
 

ESE - 1
0

 

SSE - 4
 

SE - 4
 

SE - 3
 

SE - 3
 

SE - 5
 

SE - 4
 

SE - 4
 

SSE - 4
 

DATOS SENAMHI 

6.1.1.11. VEGETACIÓN 

6.1.1.10. PRECIPITACIONES 
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6.2. DIAGNOSTICO ORIGEN Y DESTINO 

6.3. TABLA NEUTRA DE PONDERACIÓN 

6.4. ELECCIÓN PREDIO 

UBICACIÓN 

PAIS: Bolivia 

DEPARTAMENTO: La Paz 

PROVINCIA : Murillo 

MUNICIPIO: La Paz 

DISTRITO : 18  

TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 VARIABLES 

Superficie y forma del terreno 10 5 7 9 

Numero de frentes que posee el terreno  10 5 6 7 

Posición del terreno o manzano 10 6 7 7 

Propiedad del terreno  10 7 8 6 

Condiciones físicas del suelo 10 4 4 9 

Vialidad  10 8 5 9 

Asoleamiento  10 7 5 8 

Transporte ( accesibilidad ) 10 8 8 9 

Presencia de vulnerabilidades sociales físicas  10 5 3 6 

Vocación del suelo  10 3 7 6 

TOTAL 10 58 60 76 

TERRENO 1  

Esq. Avenida  

Costanera y Avenida  

Aguirre 

 

TERRENO 2  

Los Pinos Calle 25 

Arturo Fortun  

Sanjinez 

 

TERRENO 3  

Avenida Strongest 

PREDIO SELECCIONADO 

TERRENO 3  

Avenida Strongest 
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Uso del suelo: Vivienda 

El impacto que tendrá la estación sobre la zona es positivo, pues además de ser un equipamiento 

necesario, el diseño lo hará que se convierta en un punto de referencia para los usuarios. 

ESTRUCTURA VIAL  

SERVICIOS  PÚBLICOS  

 Agua potable 

 Energía eléctrica 

 Drenaje y alcantarillado  

 Alumbrado publico 

 Suministro de gas 

 Transporte urbano 

 Líneas telefónicas 

 Asfalto y empedrado 

MATERIALIDAD 
ENTORNO  

PAISAJE NATURAL  

ENTORNO  

PAISAJE ARQUITECTÓNICO 

NORMATIVA DE USO DE SUELO MAPA  DE RIESGOS GEOTECNIA 
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6.5. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO  

 PLAZOLA SEDESOL 
(MÉXICO) 

COVENIN 
( VENEZUELA) 

Estructura vial 
Avenida        

principal  

Sobre avenida 

principal 
Avenida principal  

Accesibilidad   Zona urbana Zona urbana 

Compatibilidad del uso de suelo 

Habitacional  

Industrial  

Comercial  

Zonas verdes y 

vacíos urbanos  

  

Topografía  
2 al 8  %

pendiente 

2 al 8  %

pendiente 
 

Infraestructura de servicios   
Requiere todos 

los servicios  

Requiere todos 

los servicios  
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6.6. VIALIDAD DEL SECTOR Y SITIO DE INTERVENCIÓN  

7.1. DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos se definirán en tres tipos, los generales, los específicos y los académicos 

 los objetivos generales son los que afectaran a un nivel regional 

 Los objetivos específicos afectaran un nivel urbano o local 

 Los objetivos académicos son los que afectaran al individuo 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva 

agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 

15 años.  

 

Dentro de los 17 objetivos planteados podemos decir que el proyecto  estará dentro de los siguientes 

objetivos. 

7.2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

 7. DETERMINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización   inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación 

Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la   información y las 

comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo   sostenible y empoderar a las comunidades 

en numerosos países. Desde hace     tiempo se reconoce que, para conseguir un incremento de la 

productividad y de los ingresos y mejoras en los resultados sanitarios y educativos, se necesitan 

inversiones en infraestructura.   .   

El ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad de  contar con nuevas 

inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán a las ciudades ser más resistentes al cambio 

climático e impulsar el crecimiento  económico y la estabilidad social.  

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

La deforestación y la desertificación –provocadas por las actividades humanas y el cambio climático 

suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas y los medios de vida de 

millones de personas en la lucha contra la pobreza. Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la 

gestión forestal y la lucha contra la desertificación.  

7.3. ABANICO DE OBJETIVOS 

Los objetivos a los que se pretende arribar son los siguientes : 

 En lo regional es poder dotar de una infraestructura que acuda a las emergencias. 

 En lo urbano será dotar de un espacio confortable  

 En lo local la generación de  empleos directos e indirectos. 

7.3.1. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Generar  una nueva Estación de Bomberos que mejore la calidad de servicio en 

situaciones de emergencia e incendios. 

7.3.1.1. CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERAL 

 Consolidar la red de bomberos 

 Proporcionar mejor servicio 

 Diseñar espacios armónicos utilizando vegetación 

 Aportar nuevas ideas de concepción de espacio  

OBJETIVO ACADÉMICO 

 Es la obtención del grado académico de licenciatura mediantes un proyecto  que ponga 

en practica todos los conocimientos adquiridas durante los años de estudio en la carrera 

y las     experiencias atravesadas en esos años. 
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7.4. PROGRAMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

PROGRAMA    CUANTITATIVO 

ESTACIÓN DE BOMBEROS 
CANTIDAD DE 

AMBIENTES 

SUPERFICIE UTIL 

m2 

SUPERFICIE 

PARCIAL m2 
Nº AMBIENTES 

ÁREA PUBLICA                                                                                                                                                         250 

1 Hall de ingreso  1 65 65 

2 Exposición de trofeos 1 3 3 

3 Sala de uso múltiple 1 132 132 

4 Baño publico 1 27 27 

5 Sala de espera  1 23 23 

ÁREA  ADMINISTRATIVA                                                                                                                                         157 

6 Recepción — Información  1 15 15 

7 Secretaria  1 22 22 

8 Sala de juntas 1 21 21 

9 Oficina director 1 21 21 

10 Control de radio y teléfono 1 20 20 

11 Oficinas 1 38 38 

12 Reprografía 1 3 3 

13 Baño 1 17 17 

ÁREA DE RECREACIÓN                                                                                                                                           724 

14   Sala de juegos  1 84 84 

15  Sala de Tv 1 42 42 

16 Baño 1 5 5 
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17 Patio  1 2 2 

18 Gimnasio 1 130 130 

19 Baño  1 28 28 

ÁREA PRIVADA                                                                                                                                                             343 

20 Dormitorio oficiales 1 42 42 

21 Dormitorio bomberos 1 188 188 

22 Baño  1 42 42 

23 Ducha  1 9 9 

24 Vestidor  1 4 4 

25 Dormitorio damas 1 42 42 

26 Baños 1 6 6 

27 Duchas 1 4 4 

28 Vestidores 1 6 6 

ÁREA DE CAPACITACIÓN                                                                                                                                           144 

29 Aula 2 30 30 

30 Laboratorio 1 42 42 

31 Biblioteca  1 42 42 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES                                                                                                                             1416 

32 Comedor 1 84 84 

33 Cocina  1 42 42 

34 Consultorio  1 12 12 

35 Lavandería  1 43 43 

36 Almacén de combustible 1 11 11 
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37 Mecánico 1 7 7 

38 Bodega de mangueras 1 12 12 

39 Lavado de mangueras 1 8 8 

40 Bodega de arena y espuma 1 10 10 

41 
Bodega de botellas de oxigeno y equipo de 

respiración 
1 10 10 

42 Bodega de escaleras 1 10 10 

43 Bodega de equipo menor  1 10 10 

44 Torre de maniobras 1 50 50 

45 Deposito 1 20 20 

46 Cuarto de basura 1 20 20 

47 Taller de mantenimiento  1 40 40 

48 Grupo electrógeno  1 12 12 

49 Sala de transformador  1 20 20 

50 Sala de maquinas 1 9 9 

51 Estacionamiento carros de servicio 1 260 260 

52  Estacionamiento privado  1 720 720 

Superficie útil total                                                                                                                                                     3034 

Superficie para circulación ( 25% de la superficie útil)                                                                                        758.5 

SUPERFICIE TOTAL                                                                                                                                                     3792.5 
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PROGRAMA    CUALITATIVO 

ESTACIÓN DE BOMBEROS 

ACTIVIDAD USUARIO MOBILIARIO 

Nº AMBIENTES 

ÁREA PUBLICA   

1 Hall de ingreso  Distribución Publico  

2 Exposición de trofeos Recreación Publico Trofeos , estante 

3 Sala de uso múltiple recreación Publico Sillas y mesas 

4 Baño publico  Publico  

5 Sala de espera   Publico  Sofá y centro de mesa 

ÁREA  ADMINISTRATIVA    

6 Recepción — Información  
Recepcionar  e 

informar 
Publico  Escritorio recepción 

7 Secretaria  
Recepcionar e 

informar 
Administrativa Escritorio y silla 

8 Sala de juntas 
Reunión de los 

administrativos 

Personal externo e 

interno  

Sillas, mesas y 

estantes 

9 Oficina director Trabajo de gabinete Personal de planta 
Escritorio, silla, sofá y 

estante 

10 
Control de radio y 

teléfono 
Aviso de alarma Personal de planta Escritorio y sillas 

11 Oficinas Trabajo de gabinete Personal de planta Escritorio y sillas 

12 Reprografía 
Reproducción de 

recursos impresos 
Personal de planta Mesa de trabajo 

13 Baño 
Necesidades 

fisiológicas 
Personal de planta  

ÁREA DE RECREACIÓN 

  

14   Sala de juegos  
Relajación y 

convivencia 
Personal de planta Mesas de juego 

15  Sala de Tv 
Proyección de 

películas y noticias 
Personal de planta Sofá y estante para tv 
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16 Cocineta   Refrigerio Personal de planta Mesón y lava copa 

17 Patio  
Recreación y actos 

cívicos 
Personal de planta  

18 Gimnasio Preparación física Personal de planta Maquinas de ejercicio 

19 Baño  
Necesidades 

fisiológicas 
Personal de planta  

ÁREA PRIVADA 

20 Dormitorio oficiales Descansar  Oficiales  Cama y velador 

21 Dormitorio bomberos Descansar  Personal de rescate Cama y velador 

22 Baño  
Necesidades 

fisiológicas 
Personal de rescate  

23 Ducha  Aseo personal  Personal de rescate  

24 Vestidores Cambio de ropa Personal de rescate Banca 

25 Dormitorio damas Descansar  Personal de rescate Cama y velador 

26 Baños 
Necesidades 

fisiológicas 
Personal de rescate  

27 Duchas Aseo personal  Personal de rescate  

28 Vestidores Cambio de ropa Personal de rescate Banca 

ÁREA DE CAPACITACIÓN  

29 Aula Instrucción teórica Personal de planta 
Pupitres, escritorio y 

pizarrón 

30 Laboratorio Instrucción practica Personal de rescate Mesón, sillas  

31 Biblioteca  
Información y 

recreación 
Personal de planta Sillas, mesas, estantes 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES 

32 Comedor Alimentación diaria Personal de planta Sillas mesas 

33 Cocina  
Preparación de 

alimentos 
Personal de servicios Mesones y sillas 

34 Consultorio  
Diagnostico y 

tratamiento 
Personal de planta 

Camilla, escritorio, 

silla y estante 

35 Lavandería  Lavado de ropa Personal de rescate Mesón y lavandería 
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36 Almacén de combustible Deposito de gasolina Personal de rescate  

37 Mecánico 
Mantenimiento carros 

y otros 
Personal de rescate Estantes  

38 Bodega de mangueras Almacenamiento  Personal de rescate Estantes  

39 Lavado de mangueras Limpieza  Personal de rescate   

40 
Bodega de arena y 

espuma 
Almacenamiento  Personal de rescate Estante 

41 

Bodega de botellas de 

oxigeno y equipo de 

respiración 

Almacenamiento  Personal de rescate Estante 

42 Bodega de escaleras Almacenamiento  Personal de rescate   

43 Bodega de equipo menor  Almacenamiento  Personal de rescate Estante  

44 Torre de maniobras Entrenamiento  Personal de rescate  

45 Deposito Almacenamiento  Personal de servicio  

46 Cuarto de basura 
Almacenamiento 

temporal de residuos 
Personal de servicio 

Contenedores de 

basura 

47 Taller de mantenimiento  Arreglo muebles Personal de servicio Mesas de trabajo 

48 Grupo electrógeno  
Generador de energía 

temporal  
Personal de servicio  

49 Sala de transformador  Cuarto de energía Personal autorizado   

50 Sala de maquinas Control montacargas Personal de servicio   

51 
Estacionamiento carros 

de servicio 

Estacionar y 

maniobrar vehículos 

de servicio  

Personal de rescate  

52  Estacionamiento privado  

Estacionar y 

maniobrar vehículos 

particulares 

Personal de planta  
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7.4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS 
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8.1. PREMISAS Y PAUTAS DE DISEÑO 

En el transcurso de la elaboración del presente proyecto de grado, me vi necesitada en realizar boce-

tos los cuales me ayudaron a la concepción espacial del proyecto . 

Es una satisfacción poder compartir algunos de los bocetos con usted . 

 8. CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO ARQUITECTÓNICO 
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 9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

9.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Dos bloques en forma de L , destinado al servicio de la sociedad, rodeada de vegetación, es el resultado 

que concluye el siguiente proyecto. 

9.2. PLANIMETRÍAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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PLANIMETRÍA PAISAJÍSTICA 
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PLANIMETRÍA TÉCNICA  
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PLANO DE SITIO Y TECHOS 
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PLANTA PRIMERA 
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PLANTA SEGUNDA 
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PLANTA SEGUNDA 
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9.3. ALTIMETRÍAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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VISTA FACHADA POSTERIOR 

VISTA FACHADA PRINCIPAL 
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9.4. VOLUMETRÍAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 



  

VISTA FACHADA PRINCIPAL 

VISTA INGRESO CARROS BOMBEROS 
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VISTA INGRESO A PARQUEOS 
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VISTA INGRESO BOMBEROS 



  

VISTA TORRE DE MANIOBRAS 
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9.5. PERSPECTIVAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

VISTA PASILLO  CONEXIÓN CON PATIO  



  

VISTA INTERIOR DE DORMITORIOS 
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9.5. PERSPECTIVAS INTERIORES DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

VISTA INTERIOR INGRESO PRINCIPAL 



  

VISTA INTERIOR SALA DE JUEGOS 
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VISTA INTERIOR SALA DE JUEGOS 



  Página  57 

9.6. FOTOS MAQUETA FINAL 
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FUENTES DE INTERNET 

Bolivia: Ley de Bomberos, 6 de 

diciembre de 2013  
www.lexivox.org/norms/BO-L-N449.xhtml  

Ley de Bomberos 449 y Reglamento - 

Scribd 

https://es.scribd.com/document/341876720/Ley-de-Bomberos-449-y

-Reglamento  

POLICIA NACIONAL UNIDAD DE 

BOMBEROS “ ANTOFAGASTA ” La Paz - 

Bolivia INCENDIOS  

https://es.slideshare.net/wllanos/incendios-5159232 

LA RAZON 
http://www.la-razon.com/ciudades/Casos-enero-marzo-incendios-

Bolivia_0_2031396854.html 

 10. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

Norma COVENIN 187:2003 
Colores, símbolos y dimensiones para señales 

de seguridad 
Venezuela - 2003 

Norma COVENIN 1756:2001 Edificaciones sismo resistentes Venezuela - 2001 

Ernst Neufert   

Arte de proyectar en  

Arquitectura  

Fundamentos , normas y prescripciones sobre 

construcción, dimensiones de edificios, locales 

y utensilios, instalaciones, distribución y pro-

gramas de necesidades. 

Ediciones G.Gili, S.A. de        

C.v. - Mexico  

2001 

SEDESOL Sistema Normativo de Equipamiento Urbano  México - 1999 

Enciclopedia - PLAZOLA Volumen 2 - Bomberos  

Alfredo Plazola Cisneros 

Alfredo Plazola Anguiano  

Guillermo Plazola Anguiano 

1999 

Arq. Jorge Saravia Valle Equipamiento Urbano  1981 

Mario Roberto Álvarez 

Arquitectura, Forma y Ciudad  
Tesina final de Master -  Curso 2008– 09 2011 
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EL DIARIO NACIONAL 

CAMPAÑA DE REDUCCIÓN DE 

VELOCIDAD 

http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_11/nt141102/

nacional.php?n=57&-campania-de-reduccion-de-velocidad 

ESTACIÓN DE BOMBEROS TROMSO 

PLATAFORMA ARQUITECTURA 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-67493/estacion-de-

bomberos-troms/51293b19b3fc4b11a70063b7-estacion-de-

bomberos-troms-planta-1 

DECRETO 563 DE 2007 

(Noviembre 30) 

Aclarado y Derogado parcialmente por 

el Decreto Distrital 132 de 2009 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?

i=27753 
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