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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El presente proyecto está realizado dando una especial importancia a la parte funcional sin 

dejar de lado la parte formal siendo este el producto de un análisis y el resultado de los 

imaginarios relacionados con el equipamiento y el entorno. 

 

Para un mejor desenvolvimiento funcional de este proyecto se tomaron parámetros de 

sectorización es decir que el proyecto está dividido en diferentes partes para separar las 

funciones de las diferentes áreas. 

 

La estación central de bomberos y voluntarios se caracteriza por tener dos áreas 

imprescindibles que son el área operativa y el área administrativa. 

 
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O Social.- 

Esta unidad de bomberos cumplirá funciones de servicio a la comunidad paceña en casos de 

desastres naturales y artificiales, y por ello planifica sus acciones y estrategias para cumplir ese 

rol adecuadamente. Para tal cometido, distrital izaremos la ciudad en 3 sectores. 

 
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 

Debemos observar que es necesario mejorar las instituciones encargadas de la seguridad 

ciudadana por las mismas características de la ciudad, una de estas instituciones es la Estación  

de Bomberos, que actualmente se encuentra abandonada por la falta de equipos e instalaciones 

adecuadas para cumplir a cabalidad con los requerimientos de seguridad que demanda la ciudad 

de La Paz.   

 
Siendo la Unidad de Bomberos “Antofagasta” una institución importante en la urbe paceña es 

necesario dotar a esta entidad de las instalaciones adecuadas con el fin de optimizar su 

funcionamiento para que de este modo pueda brindar su servicio con prontitud y eficacia.   
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1: INTRODUCCION 

El tema planteado se enmarca a la necesidad de un equipamiento urbano adecuado 

específicamente a una estación  central de bomberos para la ciudad de La Paz la cual en la 

actualidad  se considera obsoleta por la falta de ambientes  y la provisión  de más  

equipamientos.  

  Los actuales establecimientos no satisfacen los antecedentes prioritarios de riesgo de la 

ciudad  como: El crecimiento industrial, la topografía accidentada, los ríos subterráneos de la 

ciudad, el crecimiento poblacional, los factores naturales que son muy complejos por su 

configuración geológica, geotécnica y topografía de alta pendiente, motivos por los cuales se 
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constituye en una urbe de las más difíciles en cuanto al mantenimiento y preservación de su 

infraestructura urbana, las lluvias, los derrumbes los cuales han afectado de gran manera estos 

últimos años, las inundaciones, mazamorras y otros factores como los incendios y las 

explosiones todos  estos problemas están relacionados directamente con este equipamiento.    

La necesidad que  tiene este servicio público es de contar con una estación central de 

bomberos que tenga ambientes administrativos operativos de mantenimiento y enseñanza, y 

parqueos cómodos  también el acceso a más de una vía como es recomendable. 

También la incorporación de equipamientos actuales  nuevos donados por el estado y 

prometidos.  

 Los estudios realizados afirman  que para tener una eficacia adecuada es necesaria una “red 

de subestaciones “ubicadas en cada  macro distrito de la ciudad  como lo afirmo el  Cnl. 

Gustavo Daza encargado de la actual estación de bomberos este proyecto ya fue planteado  y 

es así que se  afirma la necesidad de  implementar una Estación Central de Bomberos que 

manejen  la  red de subestaciones y que sean capaces  de mejorar el servicio y atender 

eficazmente y de forma rápida a los desastres naturales y artificiales como también a la 

población en general. 

El radio de acción de esta red comprende solo a la ciudad de la paz  excluyendo a la ciudad del 

alto del presente planteamiento y estudio por que dentro de la estructura orgánica de la policía 

nacional el alto tiene jurisdicción independiente determinándose otra dirección distrital 

entendiéndose que la paz no tiene nada que ver con el alto. 

2: MARCO CONTEXTUAL DE LA TEMATICA: 

Hay muchas evidencias históricas de acciones de grupos de personas organizados contra 

incendios, pero las pruebas más antiguas de lo que podemos comparar con un cuerpo de 

bomberos actual aparecen con los romanos. Con una antigüedad de 1.650 años,  

En la antigua Roma, en la época de Julio César, Marco Licinio Craso era una de las personas 

más ricas de la ciudad, su riqueza provenía de los bienes raíces y el "alquiler inmobiliario", pero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Licinio_Craso
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la curiosa historia le atribuye aún más mérito al haber sido el organizador del primer servicio 

contra incendios de Roma, para asegurar que sus bomberos tuvieran siempre trabajo, también 

organizó las primeras brigadas de "incendiarios" de las que se tiene referencias en la Historia. 

Pero estos curiosos bomberos eran controlados por Craso, que ambicioso y cruel, no daba 

orden de apagar el incendio si el dueño del territorio o construcción no lo vendiera a precio de 

renta en ese instante. Actualmente los bomberos (o el cuerpo de bomberos) son una 

organización que se dedica a: 

• Prevención, Control y extinción de incendios. 

• Atención de incidentes con materiales peligrosos. 

• Atención pre hospitalaria (paramédicos). 

• Salvamento de personas en casos de emergencia. 

• Rescates en montaña y trabajos de altura. 

• Rescates en inundaciones, riadas. 

• Asistencia y rescate en accidentes de tráfico. 

• Manejo y control de derrames y desastres químicos. 

• Control de la prevención en la edificación (soporte técnico). 

• Control de incidentes menores, remoción de panales de abejas, caídas de árboles). 

• Otros siniestros difíciles de catalogar. 

• Formación comunitaria para la autoayuda en situación de riesgo y primeros auxilios. 

Tradicionalmente la tarea principal de los bomberos ha sido extinguir fuegos pero en las 

décadas pasadas el número de ayudas técnicas se ha elevado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
http://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_peligrosos
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1fico
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                 Sección de cuerpo de bomberos de argentina (1924- Mendoza) 

Por eso los bomberos disponen de vehículos en que tienen no sólo equipo para apagar el fuego 

sino también para ayudar en otras situaciones de urgencia. 

La mayoría de los bomberos pertenecen a cuerpos de titularidad pública y pueden ser de dos 

tipos: asalariados o voluntario.                                                                                                                       

Uniformes de la época del cuerpo de bomberos 

3: MARCO DE INVESTIGACIONES PROBLEMA DE INVESTIGACION 

3.1  PROBLEMA DE LA INVESTIGACION: 

3.1.1.: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

· De acuerdo a la información obtenida por el comandante de la Unidad de bomberos el Cnl. 

Gustavo Daza, en La Paz se sofocan incendios con sacrificio, porque se llega con carros 

deteriorados, anticuados y trajes donados por varios países, mismos que datan de los años 60. 
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       Carros bomberos actuales de la unidad de bomberos “Antofagasta”                                                                                            

· La autoridad policial reconoció que los bomberos tienen una infraestructura poco adecuada y 

equipos obsoletos, además que no son suficientes para la atención de casos. 

· La infraestructura de la Unidad de Bomberos no tiene refacción alguna desde hace muchos 

años, sobretodo en sus techos que presentan goteras y huecos, asimismo dormitorios, cocinas 

y muchos de sus ambientes a simple vista reflejan sus malas condiciones. 

· De acuerdo al comandante sólo la capacitación profesional y psicológica de los efectivos de la 

entidad permite afrontar las adversidades en el caso de incendios y otras labores relacionadas 

con detección y eliminación de explosivos, rescate y auxilio de personas. 

3.1.2: FORMULACION DEL PROBLEMA 

·  El problema de no contar con un Equipamiento que tenga ambientes administrativos  de 

mantenimiento y enseñanza. 

· Falta de equipamientos y espacios para la enseñanza operativa. 

 . Área de parqueos adecuada para una estación central. 

. Contar con  acceso a más de una vía para más comodidad. 

· ·Falta  de una central que pueda manejar las subestaciones presentes y futuras a crear en los 

macro distritos. 

·Falta de espacio para la enseñanza de voluntarios. 

·Capacitación profesional y psicológica de efectivos policiales y voluntarios. 

3.2. OBJETIVOS: 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL: 
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Implementar  una Estación Central de Bomberos y Voluntarios que manejen  la  red de 

subestaciones y que sean capaces  de mejorar el servicio y atender eficazmente y de forma 

rápida a los desastres naturales y artificiales como también a la población paceña en general. 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

·Dotar de ambientes apropiados para la preparación de efectivos y gente voluntaria. 

·Diseñar una Estación Central de Bomberos y Voluntarios funcional y posible de construir  

teniendo un óptimo desarrollo de actividades. 

·Contar con una nueva Central de Bomberos que pueda controlar las subestaciones existentes 

y las futuras a crear. 

·Ampliación de ambientes  y mas incorporación de equipos para el área operativa de la brigada 

B.E.R.S.A.(brigada especial de rescate salvamento y auxilio).área que cumple con los casos de 

riesgo más frecuentes de la ciudad de La Paz.  

·Contar con ambientes de enseñanza y aprendizaje para efectivos policiales y voluntarios que 

permitan atender eficazmente y de forma rápida a los desastres con mejor preparación. 

3.2.3. OBJETIVO ACADEMICO 

·Aportar a la sociedad con un proyecto concreto que permita subsanar la falta de equipamientos 

adecuados para desastres y seguridad.  

3.3. HIPOTESIS 

La ciudad de La Paz cuenta con una nueva Estación Central de Bomberos y Voluntarios 

adecuada a los problemas de riesgo natural y artificial de la comunidad. 

 - La Estación Central de Bomberos ofrece la atención de preservación y resguardo  
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- El radio de acción de la Estación Central de Bomberos, puede llegar hasta las áreas 

periféricas de la gran ciudad, Que funciona como  una central matriz de una red de 

subestaciones respondiendo el control óptimo de cada macro distrito. 

- Cuenta con bloques administrativos y operativos adecuados.  

- También incluye  gente Voluntaria dentro de esta estación central para contar con más 

efectivos preparados fuera de las unidades teniendo un mejor control de los riesgos de la 

ciudad. 

3.4. JUSTIFICACION DEL TEMA 

El tema es elegido debido a los últimos desastres naturales ocurridos en la ciudad , en 

especifico al macro deslizamiento ocurrido el 27 de febrero en las la zona Valle de las Flores, 

Kupini II y Callapa que dejaron cerca a 7.500 personas  afectadas y se mostro en su plenitud la 

ineficiencia de este servicio de rescate. 

Las estadísticas nos muestran que estos desastres aumentan gradualmente con el paso del 

tiempo y que se sitúan en las áreas peri-urbanas de la ciudad, estos casos son atendidos por 

distintas organizaciones de auxilio y rescate  pero la principal es la unidad de bomberos 

“Antofagasta” que protege a la ciudad las 24 horas y es el grupo más preparado y equipado de 

la ciudad teniendo menciones por el material humano no poniéndolo en duda sino la 

infraestructura con la que cuenta pues ahí radica la necesidad y es evidente el estado actual de 

sus instalaciones totalmente improvisadas para el desempeño de sus actividades. 

El no dar una solución rápida y efectiva, después del mega desastre ocurrido con una 

infraestructura apropiada, seria atentar directamente con la seguridad ciudadana. 

Por el crecimiento poblacional de la ciudad es indispensable contar con instituciones que velen 

por la sociedad ,por que los requerimientos crecen gradualmente en el caso de una estación 

central de bomberos, tiene que estar adaptada a las situaciones de riesgo de la ciudad, con la 

tecnología que podamos disponer para satisfacer las necesidades primordiales de los 

ciudadanos paceños. 
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3.5. DEFINICION DEL TEMA DEL PROYECTO 

Por el actual ritmo de crecimiento de la ciudad se necesita más instituciones que velen por la 

sociedad ya que los requerimientos son cada vez mayores, en los casos de riesgo y 

problemática más frecuentes de la ciudad se necesita una  Estación Central de Bomberos y 

Voluntarios. 

4. MARCO TEORICO GENERAL: 

El primer cuerpo de Bomberos  de Bolivia, fue creado el 04 de abril de 1875 en la Ciudad 

portuaria de Antofagasta.  

De las primeros incendios de la república resulto la formación de un cuerpo de Bomberos 

bautizado con el nombre de “Bomba Antofagasta”, conformado por dos secciones denominadas, 

la Primera “hachas, ganchos y escaleras” y la Segunda “guardia de protección”.  

El señor Eduardo Orchad, dueño de la única maestranza, se encargó de la fabricación de un 

carro porta escaleras, hachas y otros implementos.  

La unidad de bomberos en la ciudad de La Paz, se crea en 1886 como respuesta a continuos 

desastres  tales como mazamorras, derrumbes,  inundaciones culminando con el incendio de 

proporciones del palacio de gobierno. 

La alcaldía de La Paz, cede los predios del actual edificio de los amigos de la ciudad (plaza 

Wenceslao Monroy), integrado por personal voluntario y un solo carro cisterna y precario 

equipo. Esta unidad deja de prestar servicios en 1886 por falta de apoyo económico para su 

mantenimiento. 

En el año 1944  se rehabilita esta unidad y funciona con un carro moderno y personal 

voluntario, intento de la alcaldía que nuevamente fracasa. 

Todos estos intentos, y otros culminan el año 1950, cuando el cuerpo de bomberos pasa a 

manos de la policía nacional y posteriormente refrendada con un decreto supremo. 
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La unidad de bomberos inicio sus actividades con 2 autos bombas, extintores toboganes, y 

otros accesorios. 

El 20 de noviembre de 1960, la unidad de bomberos, se la denomina definitivamente con el 

nombre de “unidad de bomberos Antofagasta” en homenaje al primer cuerpo de bomberos del 

departamento del litoral. 

En 1962 la honorable alcaldía municipal cede a la unidad de bomberos en la calidad de préstamo 

un predio de la Pérez Velasco, convertido actualmente en parte del nuevo mercado lanza. 

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DE BOMBEROS 

La unidad de bomberos se organiza en el área administrativa bajo una dirección de mando 

general característica de las instituciones castrenses, a la cabeza está el comando de la unidad 

cuyo responsable es un coronel, y el sub comando bajo la dirección de un teniente coronel, si la 

unidad es grande cada uno de estos comandos tiene su ayudantía, que  tiene la misión de 

ayudar en las diferentes actividades de la unidad. 

El área administrativa tiene otras divisiones como la de kardex y registros, jefatura de personal, 

jefaturas de estudio y otras dependiendo de la cantidad de personal de efectivos. Todas estas 

jefaturas dirigidas por oficiales, (capitanes, teniente y subtenientes). 

En esta área también se encuentra la división de sanidad, bajo la dirección de un medico, con el 

apoyo de un enfermero que generalmente es un policía entrenado en primeros auxilios y además 

coopera con el médico en sus actividades dentro y fuera de la institución. 

En el área operativa cuenta con la jefatura de planeamiento y operaciones, inteligencia, alarma y 

radio, inspecciones y principalmente, jefaturas de brigada, bomberos, B.E.R.S.A. y explosivos. 

El área operativa es la división más importante de la unidad porque es la que actúa en los 

diferentes desastres naturales y provocados, a través de sus brigadas ya mencionadas. 

LA BRIGADA B.E.R.S.A.  
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(Brigada Especial de Rescate Salvamento y Auxilio), cumple funciones de atención en los casos 

de: 

-Inundaciones (desbordes de ríos, lagos, etc... por exceso de precipitación pluvial). 

-Derrumbes (debilitamiento del terreno por sobrecargas, mal drenaje u otros motivos). 

-Salva taje de personas y animales. 

- Recuperación de bienes de diferentes tipos de siniestros. 

-  Extracción de cadáveres (recuperación de cuerpos sin vida en diferentes tipos de siniestros). 

- Reducción de animales (captura o eliminación de animales). 

- Rescate de animales (salvado de muerte de cualquier animal en peligro). 

- Sucesos no comunes (casos no contemplados tales como apertura de puertas,  ataque de 

abejas, y otros). 

LA BRIGADA BOMBEROS. 

Cumple funciones de ataque a casos de incendios por la propagación del fuego, estos incendios 

se clasifican en cuatro clases a saber: 

- Clase A – comunes (papel, maderas, telas, basuras y otros combustibles ordinarios). 

- Clase B – líquidos inflamables (gasolina, kerosén, aceites, pinturas y otros líquidos). 

- Clase C – eléctricas (equipos, bajo tensión eléctrica, sistemas eléctricos, automóviles,  

etc.). 

- Clase D – metales (metales combustibles, agentes químicos). 

Cada uno de los casos requiere diferentes tipos de implementos y equipos, para sofocarlos. 
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LA BRIGADA EXPLOSIVOS. 

Encargada de la desactivación o explosión de artefactos explosivos provocados (terrorismo) u 

ocasionales, la detonación se la realiza en un lugar abierto o fuera de la ciudad: para este efecto 

tiene un porta explosivos con abertura en la parte superior. 

Por los pocos, pero peligrosos casos, tiene una dotación de 50% respecto a las otras brigadas, 

en casos necesarios coadyuvan con su personal al reforzamiento de las otras brigadas. 

Cuenta asimismo con una división de servicios generales, que agrupa actividades de atención al 

personal y mantenimiento de motorizados estos son sastrería, peluquería y zapatería, mecánica, 

electricidad de automotores, economato, cocina, conducción de motorizados. 

4.1. PROYECTOS EFECTUADOS SOBRE EL TEMA NACIONAL E INTERNACIONAL 

ESTACIÓN DE BOMBEROS DE VITRA 

WEIL AM RHEIN, ALEMANIA. 1991-1993 

Se utilizaron los elementos del proyecto para estructurar el lugar, otorgando identidad y ritmo a 

la calle principal que recorre el complejo. Esta calle fue concebida como una zona ajardinada 

lineal, como una extensión artificial de los campos y viñedos adyacentes. 
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En lugar de diseñar el edificio como un objeto aislado, se desarrolló como el extremo exterior de 

un área ajardinada: definiendo el espacio en vez de ocuparlo.                                                                                                                                    

COLONIA, SEDE DE BOMBEROS, ALEMANIA 

ARQUITECTOS: BFM ARCHITEKTEN 

El edificio circular aloja la brigada local, mientras que las otras secciones del complejo están 

dedicadas a los departamentos de entrenamiento y administración de los bomberos de la ciudad 

de Colonia. El conjunto tiene un parecido al próximo estadio olímpico chino. 

ESTACIÓN DE  BOMBEROS AVE FÉNIX, MÉXICO       

ARQUITECTOS: AT 103 ARCHITECTS 

La impresionante estación de bomberos Ave Fénix de Ciudad de México contiene una Estación 

de Bomberos normal, y además, una “Biblioteca del Fuego”, un centro de reclutamiento y otros 

espacios. 

 

 

 

 

http://farm3.static.flickr.com/2321/2090745027_cf1a907c1d_o.jpg
http://www.bfm-architekten-partnerschaft.de/
http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_National_Stadium
http://www.at103.net/
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 La fachada se eleva sobre el suelo, mientras que el interior contiene un conjunto de intrigantes 

espacios y  formas. 

LA UNIDAD DE BOMBEROS “NATANIEL AGUIRRE”  

COCHABAMBA –BOLIVIANA 

Los bomberos tienen las áreas de combate de incendios, rescate, primeros auxilios y explosivos. 

Actualmente, la Unidad está a cargo del servicio pre hospitalario de todo el departamento como 

para el traslado de heridos en hechos de tránsito. 

Los equipos de protección individual que utilizan los miembros de Bomberos no son nuevos, 

pero al ser únicos son bien cuidados. 

 

“La última asignación fue hace tres gestiones de la entonces Prefectura. A la fecha no hubo 

más equipos de protección y cuidamos como oro lo que tenemos”, asegura el Comandante 

agregando que lo más importante es la seguridad. 

                                                     Bomberos voluntarios de Cochabamba  

 

EQUIPAMIENTO: La Unidad está dotado de cuatro carros bomberos de los que uno está en 

mantenimiento. También hay tres ambulancias. Los carros no son nuevos, tampoco son muy 
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viejos, pero generan desperfectos. Para la atención de accidentes de tránsito existe equipos 

hidráulicos que sirven para cortar fierros cuando las personas están atrapadas. 

5. MARCO ESPECÍFICO 

5.1 ASPECTO FISICO NATURAL 

Temperatura: 

El clima del lugar es de promedio anual de 12 °C y la  precipitación promedio es de 512 mm, 

siendo enero el mes más lluvioso del año. Las lluvias se concentran de manera estacional desde 

diciembre hasta abril. 

 La temporada de primavera  va del 21 de septiembre al 21 de diciembre con una máxima 

promedio de 22 °C y una baja promedio de 8 °C. 

Asoleamiento: 

El lote se orienta al norte que facilita el aprovechamiento de la energía solar, recibiendo 

diariamente un promedio de 10 horas de asoleamiento. 

 

 

 

Fachadas este y norte 

expuestas al sol por la 

mañana. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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Fachadas oeste y norte expuestas al sol por la tarde. 

 

Topografía:  

La topografía es contrastante, por el sitio donde se halla el terreno de bomberos tiene una 

pendiente de 3% a 6%. 

Vientos: 

Los vientos predominantes se orientan de este a oeste en verano y de oeste a este en invierno 

con una velocidad aproximada de 38 km/h 

Resistencia de Suelos: 

La fatiga del terreno, varía de 1.8 kg/cm2 a 2.3 kg/cm2. Según informaciones de geotecnia. Se 

puede construir hasta 4 pisos. 
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                                                               Fuente: informe geotecnia H.A.M. 

5.2 ASPECTO FISICO TRANSFORMADO 

Análisis Morfológico: 

El entorno no ofrece características morfológicas interesantes siendo la recta y las figuras 

rectangulares las predominantes. 

El entorno muestra una aridez producto de la escasa vegetación. 

Recorridos Visuales: 
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Las vistas agradables del espectador desde el sitio actual, son pocas por la altura en que se 

encuentra, sin embargo se puede aprovechar vistas al sur-este para apreciar el nevado Illimani 

y la muela del diablo así como parte de la zona sur. 

Tipos de vías: 

Tiene una vía de primer orden que es la calle “Sucre” y 2 de segundo orden sobre la calle 

Uchumayo y Tejada Sorzano. 

La calle Sucre es asfaltada, con un ancho de 13 metros, la calle Uchumayo es empedrada y 

tiene un ancho de 8 metros, y la Tejada Sorzano que es asfaltada con un ancho de 9 metros.   

 

5.3 ASPECTOS GENERALES 

Los aspectos generales que ofrece la estación de bomberos a la sociedad son educación, 

seguridad  y  transporte  ya que este proyecto se caracteriza por brindar resguardo y 

preservación de la ciudadanía en general como también de enseñanza y aprendizaje para 

efectivos policiales y voluntarios.  
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5.4 ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

Los aspectos socioculturales y económicos de la ciudad de La Paz nos muestran una gran 

similitud con las demás ciudades de Bolivia particularmente por la inmigración , pero cuenta con 

una identidad marcada por el clima y la topografía accidenta todo estos aspectos afectan lo 

cultural económico y social. 

Megadeslizamiento en Kupini y Kallapa (Miércoles, 2 de marzo, 2011)  

Nuestra Señora de La Paz es una ciudad y municipio del noroeste de Bolivia, capital del 

departamento de La Paz y sede del Gobierno boliviano y de los Poderes Legislativos y 

Ejecutivos. 

El centro de la ciudad está aproximadamente a 3650 msnm (metros sobre el nivel del mar) y 

forma, junto con la ciudad de El Alto, el segundo núcleo urbano más grande y poblado de Bolivia 

después de Santa Cruz de la Sierra . 

Gracias a las inmigraciones del campo como del interior y del exterior del país se forman 

asentamientos peri-urbanos precarios.  

La falta de equipamientos de seguridad para la ciudad es evidente, la calidad de los suelos 

afecta en los diferentes desastres naturales y generalmente las zonas más afectadas son las 

marginadas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28pol%C3%ADtica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto_%28Bolivia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_la_Sierra
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Los aspectos sociales de subsistencia de las familias, crece gradualmente por los desastres de 

diferentes tipos pero particularmente de los  tipos naturales como provocados: 

-Provocados por los habitantes, por el desconocimiento de factores preventivos, también por el 

descuido generalmente en zonas industriales.  

Megadeslizamiento en Kupini y Kallapa (Miércoles, 2 de marzo, 2011)  

-Naturales por consecuencia de las lluvias sumados a la mala calidad geológica de muchos de 

los suelos de la ciudad, agravados por la existencia de decenas de ríos y riachuelos que afectan 

la estabilidad del terreno. 

Actualmente la ciudad cuenta según las estadísticas de sección capital del INE con una 

población total de 840.209 habitantes. Pero para el año 2020, contara con un número 

aproximado de 1.344.418 habitantes, este aumento poblacional creara consecuencias en cuanto 

a la mancha urbana ya que se necesitara más servicios urbanos, para controlar los riesgos 

como deslizamientos, inundaciones, incendios, mazamorras, que pueden llegar a ser 

catastróficas.  

Muchos de los desastres nombrados, actualmente ya están afectando a la ciudad pero  también 

a las áreas periurbanas e industriales como los sectores de Rio Abajo, todos estos casos son 

atendidos por la unidad de bomberos “Antofagasta” en el presente.   

6. MARCO CONCEPTUAL 
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6.1. CONCEPTO SOBRE LA TEMÁTICA Y EL TEMA. 

El diccionario define al bombero como la persona perteneciente a un cuerpo encargado de 

combatir incendios y asistir otros siniestros. 

El termino bombero antiguamente estaba referido a la persona encargada del manejo de bombas 

y extinción de incendios pero en la actualidad la labor del bombero se ha diversificado en 

procura de brindar un mejor servicio a la sociedad y sus bienes. 

En el presente proyecto tomaremos en cuenta una definición de seguridad que se ajusta a las 

expectativas que perseguimos por lo tanto diremos que seguridad es una rama de la 

administración pública que vela por la tranquilidad de los ciudadanos. 

Consideraremos el término siniestro como el daño, destrucción o pérdida que sufren las 

personas.  

Inundaciones en la ciudad, megadeslizamiento(Miércoles, 2 de marzo, 2011) 

Otros aspectos importantes es el de los factores sociales de subsistencia de las familias que 

por distintas razones tienden a provocar el aumento de los casos de desastres naturales y 

provocados. 
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Los desastres naturales se producen por diferentes causas como la mala calidad geológica de 

los suelos que en nuestra ciudad es agrandada por los caudales de aguas subterráneas o las 

inclemencias climáticas que combinadas con algunas características topográficas provocan 

deslizamientos, mazamorras o inundaciones.  

Megadeslizamiento en Kupini y Kallapa (Miércoles, 2 de marzo, 2011) 

Los desastres provocados por el hombre son consecuencia de la negligencia o el descuido y en 

muchos casos por desconocimiento de medidas de seguridad o prevención en zonas industriales 

o en las laderas de la ciudad. 

Funciones de la Unidad.- Unidad de Bomberos “Antofagasta” debido a su margen de acción y 

diferentes especialidades cumple variadas funciones, gracias a las tres especialidades, como ser 

Explosivos, B.E.R.S.A. y Bomberos. 
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                                          (Unidad de bomberos “Antofagasta”) 

Organigrama de Mando.-   

En la actualidad la Unidad de Bomberos junto a las Unidades de transito y seguridad física 

dependen de la Dirección Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares y esta a su vez del 

Comando General de la Policía Nacional que es dependiente del Ministerio de Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ORGANIGRAMA DE MANDO DE LA UNIDAD DE BOMBEROS “ANTOFAGASTA” 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO DE GOBIERNO 

COMANDO GENERAL DE LA POLICIA 

COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA 

COMANDO UNIDAD DE BOMBEROS 

SUB-COMANDO 

INFORMACIONES 

DIVICION INTELIGENCIA 

INVESTIGACIONES 

AYUDANTIA 

GENERAL 

SECRETARIA 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

DIVICION PERSONAL 

MOV. DE PERSONAL 

KARDEX Y ARCHIVO 

SALUD Y BIENESTAR 

SOCIAL 

DIV. PLANES Y 

OPERACIONES 

DIV. ADMINISTRATIVA 

OPERACIONES 

ESTADISTICA 

INSTRUCCION 

BIENES Y 
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TRANSPORTES 

PRESUPUESTOS 

LABORATORIO 

APOYO TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

PELUQUEROS – COCINEROS – 
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DOTACION B.E.R.S.A. DOTACION SERVICIOS 

BASICOS 

DIVICION CONTRA 

EXPLOSIVOS 

DOTACION CONTRA 

INCENDIOS 
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(Fuente – Departamento de Kardex Unidad de Bomberos “Antofagasta”) 

7. METODOLOGIA DE DISEÑO DEL PROYECTO  
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                                                                    Fuente – MSC. ARQ. LUIS ARELLANO LÓPEZ 

7.1 DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO 

7.1.1 PROYECCIONES 

· Análisis nacional: 

A nivel nacional las estaciones de bomberos no cuentan con una infraestructura ni 

equipamiento adecuado. Tampoco cuentan con una red de subestaciones en los 9 

departamentos. Y tiene muchas fallas administrativas y operativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 

El sitio de intervención según libros referidos al tema debe disponer del espacio necesario 

indispensable para el desarrollo optimo del servicio, como el  poder comunicarse de manera 

inmediata con casi todos los sectores de la ciudad. 

El terreno elegido, es donde se encuentra actualmente la Unidad de Bomberos “Antofagasta”, 

ubicada en la calle Sucre, y tiene una superficie de 1800 metros cuadrados, la solución 

propuesta es la de anexar la ladrillera aledaña que pertenece al municipio, como la vivienda 

DEPARTAMENTOS UNIDAD CENTRAL  ESTACION DE BOMBEROS  CENTRAL DE BOMBEROS 

LA PAZ                                 1                                        0                                                   0 

EL ALTO                               1                                        0                                                   0 

SANTA CRUZ                       1                                        0                                                   0 

COCHABAMBA                   1                                        0                                                   0 

ORURO                                1                                        0                                                   0 

SUCRE                                  1                                        0                                                   0 

TARIJA                                  1                                       0                                                   0 

PANDO                                 1                                       0                                                   0 

BENI                                     1                                        0                                                   0 
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particular que se encuentra en la esquina de la Tejada Sorzano y Sucre, sumando una superficie 

final de 3950 metros cuadrados. 

El ubicar una Central de Bomberos en otro sector de la ciudad rompería con la distribución 

planificada de las rutas con los tiempos y recorridos que generalmente son de 3 a 10 minutos 

aceptables,   pero el problema principal es la falta de espacio en la zona central de la ciudad, 

teniendo en cuenta que las dimensiones mínimas para la construcción de una Estación de 

Bomberos, son de 2500 metros cuadrados aproximadamente y que es recomendable un terreno 

que cuente con tres esquinas. 

7.2 SITIO DE INTERVENCION 

Ubicado  en Ciudad de La Paz  en la zona central entre calles Sucre, calle Uchumayo y  la 

avenida Tejada Sorzano.   

JUSTIFICACION DE LA LOCALIZACION: 

El sitio de intervención debe disponer del espacio necesario indispensable para el desarrollo 

optimo del servicio, como el poder comunicarse de manera inmediata con casi todos los 

sectores de la ciudad.  

Unidad “Antofagasta”                                               ladrillera aledaña 

El terreno elegido, es donde se encuentra actualmente la Unidad de Bomberos “Antofagasta” 

ubicada en la calle Sucre, ya que el Gobierno Municipal de La Paz  transfirió a título gratuito 
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este predio de 1.737 metros cuadrados en la fecha del 11 de julio del 2012, ya que este predio 

se encontraba bajo la modalidad de comodato al igual que la ladrillera aledaña. 

Este terreno se anexaría a la ladrillera aledaña y a la vivienda particular que se encuentra en la 

esquina de la calle Tejada Sorzano teniendo una superficie final de 3950 metros cuadrados. 

El lugar actual y elegido es identificado por la población, como el lugar donde se asientan los 

bomberos y es optimo por la superficie disponible, por su pendiente casi plana, y por contar con 

todos los servicios básicos.  

Los casos más atendidos están en los distritos 1 y 2 con un alto grado de consideración como: 

·Incendios en los distritos 1A 1c y 2B, inundaciones y deslizamientos en los distritos 1B, 1A  2A 

y 2C  estas zonas se encuentran a 15:00 y 30:00 minutos del predio a intervenir.  

El sitio es estratégico ya que es un punto de distribución a los tres distritos de la ciudad.   
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7.2.1. EL TERRENO DEL PROYECTO: 

TERRENO ACTUAL                                                  TERRENO ANEXADO 

7.2.2. PLANO TOPOGRAFICO 

La topografía es contrastante, por el sitio donde se halla el terreno de bomberos tiene una 

pendiente de 3% a 4%. 
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7.3 ANALISIS DEL SITIO DE INTERVENCION 

7.3.1 CONTEXTO NATURAL 

En el contexto natural el sector de la actual Unidad de Bomberos tiene una característica física 

natural contrastante en su topografía, con una pendiente alrededor del 6%.  

Tiene poca vegetación casi nula, dándole un aspecto desértico al lugar. 

Por su ubicación recibe los rayos del sol durante todo el año en sus diferentes estaciones. 

7.3.2 CONTEXTO URBANO Y ARQUITECTONICO 

La ciudad de La Paz  se caracteriza por seguir el tradicional diseño en "damero" usado por los 

españoles para las ciudades en la colonia. 

La expansión continuó de forma desordenada debido a la topografía irregular y el trazado de 

calles, no pudo continuar el diseño original, y creó el aspecto característico actual de la ciudad, 

pero dificultó la creación de avenidas rectas y calles continuas más comunes en otras ciudades 

sudamericanas. 

La actual Unidad de Bomberos se encuentra ubicada entre las calles Sucre y Uchumayu en la 

zona central de la ciudad, La calle Sucre gradualmente incrementa el flujo Vehicular 

convirtiéndose en una vía de primer orden. El ancho de la vía es para tres carriles, permitiendo 

un flujo moderado de vehículos, la fluidez se hace más clara al conectar la calle Sucre con la 

Tejada Sorzano. 

La  calle Sucre le permite acceder a las siguientes zonas: La Avenida Periférica, Villa de la cruz, 

Achachicala y aledañas. 

Por la calle Tejada Sorzano se puede acceder a las siguientes zonas: Villa Fátima y zonas 

adyacentes, Villa Copacabana, Pampahasi, Miraflores y otros. Por Miraflores se llega a la zona 

Sur. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Damero
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Los sectores como Tembladera ni, Sopocachi y otros, han sido resueltos gracias al puente de 

las Américas, y para el sector del Cementerio el Nudo Vita. 

Por los puentes trillizos se  permitirá conectar la ladera este con la ladera oeste, posibilitando 

un tráfico más fluido, cerrando el cinturón vial para la accesibilidad. 

El terreno que ocupa la actual Unidad de Bomberos “Antofagasta” nos muestra las siguientes 

características. 

FUNCIONAMIENTO DE LA ACTUAL ESTACION DE BOMBEROS 

El ingreso se encuentra en la calle Achumayu, los ambientes han sido  acondicionados a las 

existentes, cuando pertenecía a la Alcaldía Municipal, es por eso que todos los ambientes están 

alrededor de un patio dificultando el trabajo para esta Unidad. 

En el ingreso se encuentra la guardia para control y seguridad, cruzando el patio se encuentra la 

oficina del comandante, y al lado la del sub-comandante. 

Aledaño al patio se halla el comedor de oficiales y la cocina, debajo de la oficina del comandante 

a un nivel de 4 metros, donde también está el comedor de la tropa. 

Al lado de la oficina del Comandante se halla planeamiento y Operaciones compartiendo con la 

oficina de alarma y radio. 

Los dormitorios se encuentran al fondo del ingreso principal cruzando el patio. 

Tres dormitorios destinados a la tropa y uno a la de oficiales los ambientes son de dimensiones 

reducidas y con muy poca ventilación. Frente a los dormitorios y junto a la peluquería se halla la 

batería de baños y duchas, también tienen servicio de mecánica. 

Al lado de los dormitorios (en el ingreso) se halla el depósito de lubricantes y otros líquidos 

terminando el círculo de ambientes. También en el patio se realizan eventos cívicos como 

recreacionales.      
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 7.4. NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION 

7.4.1. NORMATIVA MUNICIPAL 

Las normas para edificación son libres y de acuerdo a las necesidades de las unidades tanto la 

IMP como T3. 
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NORMATIVA MUNICIPAL 

Las normas para edificación son libres y de acuerdo a las necesidades de las unidades tanto la 

IMP como T3. 
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7.4.2. NORMAS DE DISEÑO URBANO Y ARQUITECTONICO 

Las normas de diseño en las cuales se basa el proyecto son las siguientes: 

· Normativa mexicana desarrollada por SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Social). 

· Normativa venezolana FONDONORMA (Guía para el diseño de estaciones de bomberos). 

El proyecto se basa en normas internacionales ya que a nivel nacional no existen para este tipo 

de equipamientos, son normas latinoamericanas que son las más adecuadas a nuestra realidad. 

·La normativa mexicana SEDESOL nos proporciona 3 puntos importantes para el proyecto: 

1.- Localización y Dotación Regional y Urbana. 

2.- Ubicación Urbana. 

3.- Selección del Predio. 
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7.5. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

7.5.1 CUANTITATIVO CUALITATIVO 
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7.6 CRITERIOS DE DISEÑO 

7.6.1 ESQUEMAS FUNCIONALES: GENERAL  

                     

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESTIBULO 

ESTACIONAMIENTO    ADMINISTRACION 

 

 

PATIO DE 
MANIOBRAS 

SALIDA DE 
VEHICULOS 

SERVICIOS COMUNES, 
(DORMITORIOS, COCINA,  
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ACCESO VEHICULAR 

SERVICIOS 
GENERALES 

ZONA RECREATIVA 

ADIESTRAMIENTO 
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Todas las áreas giran en torno al patio de maniobras el cual tiene que tener una conexión 

directa con los dormitorios y el área de adiestramiento ya que estas áreas son donde los 

bomberos están más tiempo. 

El patio de maniobras está encargada de la circulación de los carros bomberos por los accesos 

de ingreso y salida. 

7.6.2. PARAMETROS DE DISEÑO: FUNCIONAL, FORMAL, CONTEXTUAL, 

TECNOLOGICO 

Funcional: 

· Lograr espacios adecuados para el desenvolvimiento de los bomberos y gente voluntaria en 

sus actividades diarias. 

· Crear espacios cómodos adecuados dentro de los ambientes interiores. 

· Lograr  espacios que cuenten con diferentes tipos de sensaciones visuales para comodidad, 

tanto en los ambientes interiores como exteriores. 

Formal: 

· Debido a la longitud del terreno provoca a crear volúmenes longitudinales y por la importancia 

del as áreas principales se conforman dos volúmenes principales.  

· Manejando volúmenes puros y gracias a los materiales a utilizar como el acero se permitirá 

una buena relación entre el hombre y la estructura edificada.  

· Lograr una arquitectura visualmente  agradable manejando materiales como el vidrio y el 

hormigón, teniendo en cuenta que el terreno tiene como frente un estacionamiento de gasolina 

dejando libre la tendencia y diseño final. 

Contextual: 

· Ya que está rodeado de calles de primer y segundo orden  y que tiene al frente a la  estación 

de gasolina el diseño se puede manipular libremente. 
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Tecnológico: 

· Se plantea la utilización del hormigón y el vidrio ya que estos materiales nos brindan mayor 

seguridad y estética. 

· Mediante el vidrio  se podrá lograr una transparencia en las estructuras como en las diferentes 

instalaciones, para mostrar el orden, limpieza y servicio eficaz.  

7.7. GENERACION FORMAL 

7.7.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

La forma emerge de una realidad teniendo como factores tangibles el carro de bomberos 

instrumento indispensable para su función, el paisaje y el medio ambiente del lugar. 

Debido a la longitud del terreno induce a crear volúmenes longitudinales, conociendo que una 

estación central de bomberos es manejada por dos áreas principales, la administrativa y la 

operativa.  

 

Se plantea una arquitectura con criterio 

armónico sin afectar la identidad del entorno, 

manejando una tendencia racionalista de 

reducir a lo esencial, para que sobresalga su 

geometría y su simpleza.   
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7.8. EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

7.8.1. PLANIMETRIA 
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7.8. EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

7.8.2. PLANOS ARQUITECTONICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA SOTANO 
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7.8. EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

7.8.3. PLANOS ARQUITECTONICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAJA 
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7.8. EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

7.8.4. PLANOS ARQUITECTONICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PISO 
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7.8. EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

7.8.5. PLANOS ARQUITECTONICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PISO 
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7.8. EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

7.8.6. PLANOS ARQUITECTONICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER PISO 
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7.8. EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

7.8.7. PLANOS ARQUITECTONICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA HELIPUERTO 
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7.8. EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

7.8.8. PLANOS ARQUITECTONICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTES: LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL 
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7.8. EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

7.8.9. PLANOS ARQUITECTONICOS 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVACIONES      nor-este              nor-oeste 
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7.8. EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

7.8.10. PLANOS ARQUITECTONICOS 

 

 

     

 

VISTAS EXTERIORES 
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7.9. CONCLUSIONES  

El análisis y el estudio hecho en el presente proyecto, nos muestra una necesidad de una 

instalación adecuada a este tiempo. El implementar una central de bomberos y voluntarios, 

permitirá un desarrollo óptimo de sus actividades de manera adecuada y ordenada. 

8.0. RECOMENDACIONES 

El no renovar estas instalaciones seria un atentado a la seguridad ciudadana en general, la 

recomendación general es de mejorar conforme a la cantidad de población este tipo de 

instituciones. 
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(1)MAPA DE RIESGO CIUDAD DE CIUDAD DE LA PAZ – BOLIVIA 

 

(2) CLASIFICACION DE LOS EDIFICIOS DE BOMBEROS 
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- 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 Sub-Central: 

Es una organización media que se encarga del servicio a una 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) PORCENTAJES DE RIESGO DE LA CIUDAD DE LA PAZ ” 
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 (3) RUTAS EXCLUSIVAS Y TIEMPOS DE RECORRIDO POR LOS VEHICULOS DE LA 

UNIDAD DE BOMBEROS “ANTOFAGASTA” PARA LA ATENCION A DIFERENTES 

DISTRITOS. 

ZONA CENTRAL 

C. Sucre – C. Colon – Av. Mariscal Santa Cruz  

C. Sucre – C. J. Sanjinés – Plaza San francisco……….3 a 5 minutos 

ZONA SAID – VILLA VICTORIA – MUNAYPATA – PURA PURA 

C. Sucre – C. Calama (D. Armentia) – Av. Perú  – Av. Vásquez - Pura Pura 

Vásquez Said – Av. Quintanilla Suazo – Villa Victoria – Av. antigua 

Munaypata…………………………………………………………….5 a 10 minutos 

ZONA ACHACHICALA – VINO TINTO 

Calle Sucre Calle Calama o Armentia – Av. Perú – Chacaltaya – Achachicala Av. Periférica – 

Vino Tinto……………………4 a 7 minutos 

ZONA NORTE – VILLA PAVON 

C.Sucre C.- Calama (o Armentia) – Villa de la Cruz C. Sucre- 

C.Calama (o Armentia)………………………………………………….3 a 5 minutos 

ZONA VILLA FATIMA – VILLA EL CARMEN – VILLA MERCED 

Calle Sucre – Tejada Sorzano – Plaza Villarroel – Av. America – Puente Minasa 

Villa el Carmen – Chuquiaguillo – La Cumbre C. Sucre – Av. Tejada Sorzano – Miraflores 

Alto…………………………………………3 a 5 minutos 

ZONA VILLA COPACABANA – VILLA SAN ANTONIO 
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C. Sucre – Av. Tejada Sorzano – Savedra – Plaza Uyuni – Panama – Brasil – Av. Pasoskanqui – 

Calle Villa Copacabana Av. Tito Yupanqui – Av. 31 de 

Octubre……………………………………………………….3 a 5 minutos 

 

 ZONA SOPOCACHI 

C. Sucre – Tejada Sorzano – C. Casimiro Corrales – C. Pinilla _ Av. Savedra – Juan de 

Vargas – Puente de las Americas Av. Arce – C. Belisario Salinas –  

Plaza Avaroa – C. Ecuador – Plaza España – Plaza Adela Zamudio – Av. 

Kantutani…………………………………….…3 a 5 minutos 

ZONA SAN PEDRO 

C. Sucre Av. Tejada Sorzano – C. Pinilla – Plaza Estadium – J. M. Loza – Av. Del 

Ejercito 

 Umsa – C. J.J. Torrez – Av. 20 de Octubre- Landaeta – Estadium Bolivar – Final 

Buenos Aires – final Jaimes Freire – Alto San Pedro – Alto Sopocachi – Tacagua – Av. 

Buenos Aires – C. Illampu – C. Sagarnaga Alto San Pedro –  

Puente Topater – Chamoco Chico – Av. 9 de Abril – Alto Chijini – Alto 

Tejar…………………………………………………………5 a 10 minutos 

ZONA BUENOS AIRES CEMENTERIO 

C. Sucre – Av. Armentia o Calama – Av. Perú – Est. Central – Laboratorios Vita – 

Buenos Aires – Garita de Lima – Tumusla Av. Mariano Baptista – Cementerio – Tejar – 

Alto Tejar – Av. Kollasuyo – Villa Victoria…………………………………5 a 10 minutos 

ZONA ALTO SAN ANTONIO – PAMPAJASI – CIUDAD DEL NIÑO  
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Av. Tejada Sorzano – Saavedra – C. Panamá – C. Brasil – Av. Pasos Kanqui – Villa 

Copacabana – Av. Esteban Arce – Alto San Antonio – Pampahasi – Ciudad del 

Niño…………..…..5 a 10 minutos 

ZONA VILLA ARMONIA – KUPINI – ALTO OBRAJES 

C. Sucre –Av. Tejada Sorzano – Av. Saavedra – C. C. Corrales – C. Pinilla – C. Estrada  

– Av. Busch – C. Villalobos –Villa Armonía – Kupini – Callapa- Alto 

Obrajes………………………………………………..…..5 a 6 minutos 

ZONA AUTOPISTA Y ALEDAÑAS 

C. Sucre- Armentia o Calama – Av. Perú – Auto Pista (La Paz – El Alto) – Ciudadela 

Ferroviaria – Plan Autopista – La Portada (Alto y 

Bajo)……………………………………………………5 a 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




