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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto se basa en diseñar una subestación de bomberos de 10144,31m2 
que articule otras subestaciones en cada distrito de la ciudad de La Paz, con el propósito 
de tener más seguridad, rescate inmediato a toda la ciudadanía. Diseñando el proyecto 
con ambientes amplios para la circulación rápida y efectiva a la unidad de bomberos con 
el parqueo amplio y con espacios de entrenamiento para una buena preparación 
profesionalmente, áreas de administración gimnasio enfermería habitaciones, áreas de 
recreación entre otros. Con la funcionalidad de almacenar aguas pluviales de un tanque 
de 20.000 litros tomando en cuenta la calidad de materiales constructivos que tiene el 
proyecto. Investigando otros equipamientos de bomberos obteniendo conocimientos de 
estas obras para proyectarlo en el proyecto.    

 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Los habitantes de la ciudad de La Paz necesitan la protección y el auxilio inmediato ante 
cualquier siniestro o situación que se pueda presentar ya sean estas causadas por la 
naturaleza o por la negligencia de los habitantes. Tomando en cuenta los incendios que 
se provocaron y no fueron acudidos y atendidos a tiempo. La Topografía de la ciudad de 
La Paz hace que la Estación de Bomberos Antofagasta no acuda rápidamente al lugar 
por la circulación vial de la ciudad de La Paz, de esta manera realizando Subestaciones 
de Bomberos lo cual es el apoyo de la Estación Central se puedan acudir a tiempo ante 
cualquier situación así los habitantes estarán protegidos a tiempo. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL  

El proyecto de la Subestación de Bomberos se encuentra en la parte central del 
Macrodistrito Sur favoreciendo una mejor circulación vial, conectando con dos vías 
primarias la avenida Rafael Pabón y la avenida Fuerza Naval. Así en un futuro cada 
Macrodistrito de la ciudad de La Paz tendrían Subestación de Bomberos, la cual 
beneficia a la población seguridad y a la ayuda inmediata ante cualquier situación grave 
que se presente.  



 
 

PLANIMETRÍA  

MAPA MACRODISTRITOS LA PAZ 

MACRODISTRITO SUR  
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INTRODUCCIÓN  

 

La insuficiencia de equipamientos de bomberos hace que no haya el apoyo inmediato a los 
habitantes de diferentes zonas, por lo que la estación de bomberos de la Avenida Sucre no abarca 
a toda la ciudad de La Paz. Los habitantes de la ciudad de La Paz necesitan el amparo y la ayuda 
rápida ante cualquier siniestro que se pueda presentar ya sean estas causadas por la naturaleza o 
por el descuido de los habitantes. Tomando en cuenta los incendios que se provocaron y no fueron 
acudidos y atendidos a tiempo. 

La carencia de proyecto de elaboración para modernizar a los bomberos para cada macro distrito. 
Tomando en cuenta que la “Ley de Bomberos 6 de diciembre del 2013” ¹ y el “Decreto Supremo 
N.º 2995, 23 de noviembre de 2016” ² no realizan una planificación para las construcciones 
modernas de estos equipamientos. 

Con este proyecto se trata de garantizar a la población y al territorio de la ciudad de La Paz de 
posibles siniestros o accidentes que pudieran ocasionar tener mayor seguridad a la población un 
rescate o auxilio inmediato y salvar vidas. Así también la protección a la naturaleza y animales  

 Para lograr este objetivo es muy importante la modernización y el equipamiento necesario para el 
cuerpo de bomberos ya que sin estos implementos las acciones de los bomberos resultarían 
infructuosas o sin resultados positivos ya que solo con la voluntad de los bomberos no se logra 
obtener los resultados deseados.  

 

 

 

 

 

 

 

¹ Fuente: Título: Bolivia Ley de Bomberos 6 de diciembre del 2013 

Institución: La Asamblea Legislativa Plurinacional Decreta Ley de Bomberos   

Año de publicación: 2013 

² Fuente: Título: Bolivia: Decreto Supremo N.º 2995, 23 de noviembre de 2016 

Institución: Decreto Supremo  

Año de publicación: 23 de noviembre 2016 
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2. TÍTULO DEL TEMA  

SUBESTACIÓN DE BOMBEROS  

Área temática: Seguridad    

     2.1.- Definición del tema                                            
Definición Conceptual: Es un espacio físico que desempeña como la base de las 
operaciones que realizan el cuerpo de bomberos. ³Una subestación de bomberos es 
una edificación que contemplan los equipos necesarios para atender las emergencias 
de cualquier circunstancia de su área de cobertura, el equipamiento mínimo abarca 
equipos de primera y de segunda intervención, servicios administrativos oficina para 
prevención, protección contra incendios, aulas, almacén herramienta de bomberos 
mantenimiento de equipos área de deporte o gimnasio 

     2.2.- Justificación del tema 

La carencia de equipamientos de bomberos y el crecimiento demográfico, hace que 
no haya el auxilio inmediato a los habitantes de diferentes zonas ya que la estación 
de bomberos de la Avenida Sucre no abarca a toda la ciudad de La Paz. Los 
habitantes de la ciudad de La Paz necesitan la protección y la ayuda rápida ante 
cualquier siniestro que se pueda presentar ya sean causadas por la naturaleza o 
causadas por el descuido de los habitantes. Tomando en cuenta los incendios que 
se provocaron y no fueron acudidos a tiempo y los habitantes van poblándose con 
los años, por esta razón es necesario edificar una cadena de subestaciones de 
bomberos para cada macro distrito así obtendremos mayor seguridad para la 
población de la ciudad de La Paz. Mediante el documento de ⁴ “Atlas Cartográfico del 
municipio de La Paz” los proyectos estratégicos del documento son un conjunto de 
actuaciones que el GAMLP ha realizado tomando en cuenta que se encuentra el 
proyecto de la Estación de Bomberos lo cual tienen pensado en ejecutar estos 
proyectos en mediano y a largo plazo con el fin de realizar los objetivos establecidos 
en el Plan La Paz 2040. 

En el documento de la Constitución Política del Estado no se encuentra una norma 
para bomberos solo tienen normativa de la policía boliviana. ⁵ Mediante de ley de 
bomberos 6 de diciembre de 2013 del título II Estructura de Bomberos de la policía 
boliviana, Capítulo I Dirección Nacional de Bomberos, Articulo 5 sexto punto dice 
Elaborar planes programas y proyectos para un buen desarrollo tecnológico y una 
modernización en las unidades de bomberos de la policía boliviana.   

               ³ Guía para el diseño de estaciones de bomberos FONDORAMA 2009 

               ⁴ Documento: Atlas Cartográfico del municipio de La Paz 2013 – GAMLP 

               ⁵ Documento: Ley de Bomberos 6 de diciembre de 2013  
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3. ANTECEDENTES  
 
El actual proyecto que se realizara. Presenta la siguiente información de tratados y 
normativas internacionales y nacionales que se deben cumplir para una Estación de 
Bomberos.  
 
3.1.- Antecedentes Internacionales  
 
⁶ La Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres es una Unidad 
Administrativa Especial, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera 
patrimonio propio del nivel descentralizado de la 
Rama Ejecutiva de la orden nacional adscrita al 
Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República. 
 
Tiene como objetivo conducir la implementación 
de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, 
y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres — SNPAD. Colombia  
 
⁷ La National Fire Protection Association, 
NFPA, es reconocida alrededor del mundo como 
la fuente autoritativa principal de conocimientos 
técnicos, datos, y consejos para el consumidor 
sobre la problemática del fuego y la protección y 
prevención. Con sede en Quincy, 
Massachusetts, EE.UU., la NFPA es una 
organización internacional que desarrolla 
normas para proteger gente, su propiedad y el 
medio ambiente del fuego. Actualmente, la 
NFPA agrupa a más de 75 mil miembros, 
representando 107 naciones quienes forman parte de la red global de protección 
contra incendios. 

 

                ⁶ Fuente: http://www.redriesgos.gov.co/ngrd/ 

⁷ Fuente: https://www.seguridadenamerica.com.mx/noticias/articulos/16613/nfpa-asociacion-nacional-de-proteccion-contra-el-
fuego-national-fire-protection-association 

 

 Cuadro 1. Unidad Nacional para la 
gestión del Riesgo de Desastres  

  

 Cuadro 2. National Fire Protection 
Association 
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⁸ BUSF es una organización 
constituida por bomberos, 
sanitarios y profesionales con 
diferentes ámbitos especializados 
en la respuesta inmediata o 
rápida ante grandes emergencias 
y catástrofes naturales y en 
proyectos de cooperación al 
desarrollo sostenible. Esta organización interviene en más de cuarenta 
intervenciones en cinco continentes. 

Norteamerica: Haiti, Guatemala, Nicaragua y Republica Doninicana         
Suramerica: Ecuador, Perú, Chile y Bolivia                                                                                    
Europa: España                                                                                                  
África: Marruecos, Argelia, República Democrática del Congo                            
Asia: Irán, Paquistán, Sri Lanka, Filipinas y Indonesia  

⁹ Organización de Bomberos Americanos 
(OBA) es la mayor organización mundial de 
cooperación internacional entre instituciones 
de bomberos del mundo. Su misión es 
impulsar la cooperación institucional entre 
organizaciones de bomberos de toda América 
con el fin de profesionalizar la gestión de los 
cuerpos de bomberos locales. 

Unir y capacitar a los bomberos del continente 
para que provean el mejor servicio posible a sus 
comunidades. 

¹⁰ SISTEMAS EN PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS Empresa Antioqueña con 
presencia en todo el territorio colombiano, cuyo 
objeto social es el diseño, construcción y 
mantenimiento de sistemas contra incendio 
basados en normas internacionales NFPA – 
FM. 

                ⁸ Fuente: https://busf.org 

                ⁹ Fuente: https://www.bomberosamericanos.org 

¹⁰Fuente:http://anraci.org/asociados/instaladores/sistemas-en-
proteccion-contra-incendio-s-a-s/ 

 

 Cuadro 3. Bomberos Unidos sin Fronteras 

  

 Cuadro 4. Organización de Bomberos 
Americanos  

  

 Cuadro 5. Sistemas en Protección 
Contra Incendios  
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3.2.- Antecedentes Nacionales 
 
POLICIA NACIONAL UNIDAD DE BOMBEROS “ANTOFAGASTA” LA PAZ 
BOLIVIA  

La Unidad de Bomberos 'Antofagasta' de La 
Paz estrenó una moderna infraestructura 
que cumple con estándares 
internacionales, fue construida con una 
inversión de 15,2 millones de bolivianos y 
entregada por alcalde, Luis Revilla, junto al 
ministro de Gobierno, Carlos Romero, y 
autoridades policiales de la ciudad de La 
Paz. 
¹¹Esta unidad de bomberos Antofagasta fue 
creado el 4 de abril de 1874, en la ciudad 
boliviana de Antofagasta, aunque su 
organización definitiva es de fecha 5 de 
abril de 1875. Tenemos cada unidad departamental de bomberos que es la siguiente: 
 
Dirección Departamental de Bomberos Oruro “Calama” 
Dirección Departamental de Bomberos La Paz “Antofagasta” 
Dirección Departamental de Bomberos Potosí “Caracoles” 
Dirección Departamental de Bomberos Cochabamba “San Pedro de Atacama” 
Dirección Departamental de Bomberos Tarija “Chiu Chiu” 
Dirección Departamental de Bomberos Chuquisaca “Mejillones” 
Dirección Departamental de Bomberos Santa Cruz “Conche” 
Dirección Departamental de Bomberos Beni “Tocopilla” 
Dirección Departamental de Bomberos Pando “Cobija” (20/04/2018)  
¹¹Fuente: http://www.la-razon.com/nacional/Bomberos-Bolivia-decreto-Litoral-nombres-perdida-Chile_0_2913908625.html 
 

 Cuadro 7. Logotipos de bomberos en Bolivia   

  

 Cuadro 8. Logotipos de bomberos de La Paz 
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¹² Ley N° 449, de 04 de diciembre de 2013, Ley de Bomberos 
Esta Ley tiene la función de regular la 
organización, funcionamiento y coordinación de 
la Dirección Nacional de Bomberos de la Policía 
Boliviana, las organizaciones de bomberos 
voluntarios y de equipos voluntarios de primera 
respuesta a emergencias y/o desastres, 
bomberos aeronáuticos, brigadas industriales 
de atención a emergencias y brigadas 
forestales, como parte del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana con el fin de proteger la 
vida humana mediante acciones de prevención, 
auxilio, mitigación de incendios en emergencias 
y/o desastres a la comunidad y el medio 
ambiente, de manera oportuna y adecuada. 
 
¹³ Bolivia: Decreto Supremo Nº 2995, 23 de noviembre de 2016 
En este decreto se obtiene diferentes 
normativas basadas en la seguridad contra 
incendios de la población. El numeral 2 del 
Artículo 9 de la Constitución Política del 
Estado, determina que, entre los fines y 
funciones esenciales del Estado, se encuentra 
garantizar el bienestar, el desarrollo, la 
seguridad y la protección e igual dignidad de las 
personas, las naciones, los pueblos y las 
comunidades. El Parágrafo I del Artículo 251 
del de la Constitución Política del Estado, dispone que la Policía Boliviana, como 
fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la 
conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio 
boliviano. La Ley Nº 449, de 4 de diciembre de 2013, de Bomberos, tiene por objeto 
regular la organización, funcionamiento y coordinación de la Dirección Nacional de 
Bomberos de la Policía Boliviana. El Parágrafo I de la Disposición Final Primera de 
la Ley Nº 449, establece que la importación de camiones bomberos, cuya antigüedad 
esté permitida, y los equipos para uso exclusivo de la función bomberil que serán 
definidos mediante BO-DS-N2995 1 Bolivia: Decreto Supremo Nº 2995, 23 de 
noviembre de 2016 Decreto Supremo reglamentario, podrá acogerse a la exención 
del pago total de tributos aduaneros. 
 
¹² Fuente: Ley N° 449, de 04 de diciembre de 2013, Ley de Bomberos 
¹³ Fuente: Bolivia: Decreto Supremo Nº 2995, 23 de noviembre de 2016 pdf 

 Cuadro 9. Ley N 449 de 04 de 
diciembre de 2013 Ley de Bomberos  

  

6 

 Cuadro 10. Ley N 449 de 04 de 
diciembre de 2013 Ley de Bomberos  

  



 

4. DESARROLLO HISTÓRICO  
 
Proceso Histórico 
¹⁴ El hombre conoció el fuego a través de la naturaleza y sus fenómenos, tales como 
el rayo, o el volcán en erupción. En la misma forma que la naturaleza le enseñó al 
hombre qué era fuego, y los daños que podía ocasionar, le enseñó también como 
extinguirlo gracias a las lluvias observaron como el fuego producido por los rayos fue 
extinguido rápidamente. En el año 440 A.C. aunque por un corto tiempo, se usó un 
aparato hecho de los intestinos y el estómago de los bueyes. Los intestinos eran 
usados en forma de mangueras mientras el estómago, servía de tanque o recipiente 
para extinguir los incendios que se 
provocaban. 
 
Incendios en Roma: ¹⁵ Los incendios 
en Roma eran muy frecuentes, una 
ciudad demasiado poblada, con 
mucho material inflamable (paja, 
madera, telas, etc.) anteriormente se 
fue organizando puntos estratégicos 
en la ciudad en que los esclavos 
estarían con cubos de agua para 
apagar los incendios, lo cual esta 
estrategia no funciono ya que las 
consecuencias eran terribles. Así 
que tras el incendio del año 6 d.C., el 
emperador Augusto decidió sustituir 
este sistema inservible creando 
un cuerpo de vigiles (vigilantes) que 
hoy podríamos llamar el primer 
cuerpo de bomberos profesionales 
de la Historia. 
Primeros cuarteles de bomberos 
de la historia: Palaciegos así se 
llamaron los Primeros "Cuarteles de 
Bomberos" cuarteles fueron 
establecidos en residencias 
privadas, pero más tarde fueron 
dotados de edificios propios que podían describirse como palaciegos por su lujo, 
comodidad y tamaño. 
 ¹⁴Fuente: http://bomberosaraguahistoriamundial.blogspot.com/2009/10/primeros-bomberos-en-el-mundo.html - Grafico 1 

               ¹⁵ Fuente: https://historiasdelahistoria.com/2009/01/13/los-primeros-bomberos-de-la-historia  -  Grafico 2 

Gráfico 1. Incendios en Roma  
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Gráfico 2. Palaciegos   

http://bomberosaraguahistoriamundial.blogspot.com/2009/10/primeros-bomberos-en-el-mundo.html%20-%20Grafico%201
https://historiasdelahistoria.com/2009/01/13/los-primeros-bomberos-de-la-historia


 

          Historia de Estaciones de Bomberos Internacionales 

Cuerpo de Bomberos    
Voluntarios:  

¹⁶ Desde épocas remotas 
existían bomberos honorarios en 
Güines, al principio el material de 
extinción era escaso. Cuando 
ocurría un siniestro de 
importancia, se utilizaban las 
latas, lo cual no eran suficientes 
para sofocarlo, los bomberos 
conseguían prestada, una 
pequeña bomba de mano, que se 
consideraba en aquel tiempo, 
como un poderoso extinguidor y 
que era conocida por el nombre 
de El Caimán. 

A finales del siglo XIX, el Dr. 
Francisco Sánchez Curbelo, 
junto con un grupo pequeño de 
amigos y simpatizantes se dio a 
la inmensa idea de crear 
un Cuerpo de Bomberos para 
proteger y asistir a la Villa, a sus 
fincas, pueblos aledaños y 
combatir los voraces incendios 
que se puedan presentar o 
cualquier otra desgracia pública. 

Lo cual fue una tarea difícilmente 
realizarla, pero con la ayuda de 
los vecinos, de los propios 
miembros de bomberos y de las 
autoridades, se creó finalmente 
el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Güines en 1887. Al final el Cuerpo de Bomberos fue bautizado 
como Panchito Sánchez Curbelo en honor a su creador y autor.  

                ¹⁶ http://www.circuloguinero.org/contentES/aTraves/instituciones/bomberos1959.html - Gráficos 3 y 4  
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Gráfico 4. Integrantes del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Güines, septiembre de 1959 

 

Gráfico 3. Estación de bomberos “Panchito 
Sánchez Curbelo” Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Güines  

 

http://www.circuloguinero.org/contentES/aTraves/instituciones/bomberos1959.html


 

Compañía de Bomberos Roma 
2 Perú 

¹⁷ La Compañía de Bomberos 
Roma 2, fue fundada el 15 de abril 
de 1866, ha puesto su firma sobre 
varias páginas de la historia del 
Perú. A poco de cumplir 153 años, 
abre las puertas de su morada 
para que la sociedad pueda 
conocer a algunos de sus 
protagonistas y su historia. 

A lo largo de los 153 años de historia, muchas unidades han formado parte de la 
compañía de Bomberos Roma 2, no solo los conocidos camiones de bomberos, sino 
también vehículos de apoyo logístico y traslado de personal. Algunas de ellas forman 
parte de una exposición histórica que se viene desarrollando en el Centro Comercial 
Minka (Callao). Los vehículos de Bomberos de esta exposición son los siguientes: 

Su aparición data del año 1861, cuando corría el segundo gobierno de Ramón 
Castilla. Gráfico 6 

Este vehículo creado por el italiano Paolo Porta cuenta con un sistema de elevación 
mediante engranajes y cables acerados. Alcanza una altura máxima de 22 metros, lo 
cual lo convertía en una unidad ideal para las labores de rescate. Gráfico 7 

 

¹⁷ https://elcomercio.pe/ruedas-tuercas/automotriz/compania-bomberos-roma-2-recorrido-153-anos-historia-automotriz-fotos-
noticia-619360-noticia/?ref=ecr – gráficos 5, 6 y 7   

Título: Compañía de Bomberos Roma 2: un recorrido por sus 153 años de historia automotriz | FOTOS 

Autor: Renato Girón 

Medio del articulo: El Comercio  

Año publicado: 23/03/2019 

Gráfico 5. Bomberos Peruanos  

Gráfico 6. Bomba a brazos (1861) Gráfico 7. Unidad Escala Porta (1897) 
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https://elcomercio.pe/ruedas-tuercas/automotriz/compania-bomberos-roma-2-recorrido-153-anos-historia-automotriz-fotos-noticia-619360-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/ruedas-tuercas/automotriz/compania-bomberos-roma-2-recorrido-153-anos-historia-automotriz-fotos-noticia-619360-noticia/?ref=ecr


 

Historia de Bomberos 
en la ciudad de La Paz 
Bolivia  

¹⁸ La historia de la Unidad 
de Bomberos 
"Antofagasta” nació un 5 
de abril de 1875 en la 
ciudad a la que debe su 
nombre, antes de la 
Guerra del Pacífico, a 
consecuencia de un 
incendio que consumió 
un manzano entero. 

Después de la pérdida del puerto de Antofagasta por el asalto del Ejército chileno en 
1879, el grupo de bomberos desapareció. 

Tres años después del fin de la guerra, la sede de Gobierno, tras un voraz incendio 
se colocó el apodo al Palacio de Gobierno (Palacio Quemado) y un ciudadano 
propuso la creación de un nuevo cuerpo de bomberos integrado por voluntarios. La 
Alcaldía de La Paz les cedió un local frente al Teatro Municipal. 
¹⁸ Fuente: https://www.paginasiete.bo/nacional/2015/10/29/bomberos-estrenan-mejor-estacion-historia-75083.html#! 

  Fuente:http://www.cbantofagasta.cl/bomberos-de-antofagasta-conmemora-sus-143-anos-de-vida-institucional/ gráfico 8 

Gráfico 8. Cuartel General de Bomberos de Antofagasta  

Gráfico 10. Estación de Bomberos de Antofagasta 
antiguo en la Av. Sucre  

Gráfico 9. Cuerpo de bomberos 
- Pérez Velasco 
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https://www.paginasiete.bo/nacional/2015/10/29/bomberos-estrenan-mejor-estacion-historia-75083.html
http://www.cbantofagasta.cl/bomberos-de-antofagasta-conmemora-sus-143-anos-de-vida-institucional/


 

El grupo tenía solamente un carro cisterna y carecía de los materiales necesarios, 
solo duro 2 años. La experiencia volvió a repetirse en 1944 con un nuevo vehículo 
cisterna que se utilizó por mucho tiempo. Hasta 
que en 1959 con un decreto supremo creó la 
Unidad de Bomberos como parte de la Policía. 
En 1960 se lo denomina Antofagasta, en 
memoria de lo ocurrió en el puerto Antofagasta. 
Los uniformados buscaron por distintos lugares 
para encontrar un terreno para los bomberos, 
hasta que en 1962 la Alcaldía les ofreció un 
terreno en la plaza Pérez Velasco después el 
siguiente destino fue en la av. Sucre.  

En octubre de 2013 los bomberos se trasladaron 
bajo el Puente de las Américas a unas canchas 
de la avenida del Poeta por la nueva construcción Estación de Bomberos 
Antofagasta. Después de dos años se inauguró en la av. Sucre que actualmente se 
encuentra el equipamiento. Esta estación se distribuye de la siguiente manera: Cuatro 
plantas en las que se encuentran los dormitorios, el comedor, las salas de reunión, 
consultorios médicos, gimnasio, depósitos y otros ambientes. 

¹⁸ Fuente:https://www.paginasiete.bo/nacional/2015/10/29/bomberos-estrenan-mejor-estacion-historia-75083.html#! 

Título: Bomberos estrenan la mejor estación de su historia 

Autor: Sergio Mendoza 

Medio del articulo: Pagina Siete  

Año publicado: jueves, 29 de octubre de 2015 

 

Aula  Comedor 
oficiales  Cocina  

Sanitarios  

Dormitori
os  

Dormitori
os  

 mecánica 
electricidad  

Sub 
comando  

Central 
telefónica  Planteamiento  Comando  

Deposito  

Peluqueria  

Guardia  
Patio de maniobras 

   

 Ingreso principal  

   

Gráfico 11. Planta de estación de 
Bomberos Antofagasta antiguo  

Gráfico 12. Cuerpo de bomberos – 
Avenida del Poeta  

Gráfico 13. Estación de 
Bomberos Antofagasta 
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https://www.paginasiete.bo/nacional/2015/10/29/bomberos-estrenan-mejor-estacion-historia-75083.html


 

5. PROYECTOS 
ANÁLOGOS 
(LATINOAMERICA) 

Reseña Histórica  
 
Ficha Técnica  
Nombre: Estación de 
Bomberos boca del río, 
México 
Arquitectos: Taller DIEZ 
05 
Área: 1310.0 m² 
Año: 2017 
Fotografías: Luis Gordoa 
 
Reseña  
¹⁹ La Estación de Bomberos BOCA, surge de la necesidad de disminuir los tiempos 
siniestros terrestres y marítimas en la zona sur de la ciudad conurbada Veracruz-Boca 
del Río; va partiendo de la forma y el diseño que tiene este equipamiento en su 
entorno urbano haciendo la circulación más rápida posible como anteriormente el 
objetivo de esta estación es reducir los incendios o catástrofes tanto terrestres o 
marítimas ya que era difícil controlarlo. Tomando en cuenta su entorno es 
completamente heterogéneo debido a sus características de escala y uso. 
 
Plano de Ubicación México  

 
   Fuente:  https://www.google.com/maps/place/Estacion+de+Bomberos Cuadros 3 y 4 
¹⁹ Fuente:  https://www.archdaily.mx/mx/885257/estacion-de-bomberos-boca-taller-diez-05  Gráfico 14 

Gráfico 14. Estación de Bomberos boca del río, México 

 

Cuadro 11. Google Maps México 

 

Cuadro 12. Google Maps estación de 
bomberos del río, México 
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https://www.archdaily.mx/mx/office/taller-diez-05?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.mx/mx/office/taller-diez-05?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.mx/search/mx/projects/min_area/1048/max_area/1572?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.mx/search/mx/projects/year/2017?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.mx/mx/photographer/luis-gordoa?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.google.com/maps/place/Estacion+de+Bomberos
https://www.archdaily.mx/mx/885257/estacion-de-bomberos-boca-taller-diez-05


 

Plano de ubicación de Proyecto  
    México - Boca del Rio – Av. Miguel Alemán 

  

²⁰ La ubicación de la Estación Boca  
Ubicada en un predio de forma irregular triangular. 
La Estación de Bomberos se encuentra entre la 
avenida Blvd Miguel Aleman y la calle Camino 
Real  
 
Avenida Blvd Miguel Aleman 
 
Calle Camino Real  
 
 

Contexto Urbano  

 
 
²⁰ Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_México_más_pobladas gráfico 15 

Cuadro 13. Google Earth área del proyecto a 
50m vista aérea 

 

Cuadro 14. Google Earth área del proyecto a 
20m vista aerea 

 

Gráfico 15. Ciudad de México – Puebla  
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Cuadro 15. Google Earth calles   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_M%C3%A9xico_m%C3%A1s_pobladas


 

Análisis Vial  

   Jerarquía vial   
   Proyecto                            Limite del análisis  
   Vías de primerísimo primer orden 
1. Avenida Miguel Aleman 
   Vías de primer orden              Vías de tercer orden  
1. Avenida Camino Real                    1. Callejones  
2. Avenida Benito Juárez 
3. Avenida Canales  
    Vías de segundo Orden   
1. Calle del Rastro      
2. Calle Francisco Villa                        
 

Trafico Vial  

 
1. Av. Miguel 
Alemán 
 

 
2. Av. Benito 
Juarez 
 
 

Cuadro 16. Estación de Bomberos Boca Google Maps Vías  

 

Av. Miguel Aleman 

Av. Camino Real  

Av. Benito Juárez 

C. del Rastro 

Cuadro 17. Trafico vial Google Maps  
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Visuales del proyecto hacia el exterior   

 
 
Visuales del proyecto hacia el interior  

 Google Maps Estación de Bomberos  

 Google Maps Estación de Bomberos  
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Accesibilidad  
 
Referencias 
 
 
Accesibilidad 
peatonal  
 
Accesibilidad  
Vehículos de 
bomberos  
 
Accesibilidad 
de vehículos 
policial  

 

 

 

Análisis Funcional  

Áreas de conjunto 

 

Espacios 
vehiculares  

 

Hall y Gradas  

 

Área de 
administración 

 

Tubo de 
deslizamiento  

 

Fuente: https://www.archdaily.mx/mx/885257/estacion-de-bomberos-boca-taller-diez-05 

 Plano 1. Estación de Bomberos México Boca Ingresos   

 Plano 2. Estación de Bomberos México Boca Planta Baja   
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https://www.archdaily.mx/mx/885257/estacion-de-bomberos-boca-taller-diez-05


 

Áreas en Conjunto  

Área de reuniones  

Auditorio 

Área de 
descanso  

Gradas y 
vegetación  

Oficinas  

Cocina  

Dormitorios 
superiores 

Sala de 
espera 

Comedor                           Vestuarios                       Baños servicio           Circulación    

Pequeño Gimnasio           Baños Bomberos             Dormitorios B.            Tubo  

           

          Plano de sitio de techos  

 

          Proyecto 

 Área verde  

Espacios 
Vehiculares  

Ingresos 
Vehicular  

Vía primerísimo 
orden  

Vía de primer 
orden  

 

 

 Plano 3. Estación de Bomberos México Boca Planta Alta 

 Plano 4. Estación de Bomberos México Boca Plano de sitio y techo  
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          Áreas de conjunto  

²¹En respuesta al 
entorno, la zona de 
operación y acceso es 
cubierta con un 
inclinacion vegetal a lo 
largo de todo el perímetro 
que tiene el terreno, 
creando una especie de 
parque inclinado que 
busca disminuir la escala 
del edificio respecto a las 
actividades propias de la 
calle; de esta manera  
este gesto permite liberar 
la planta superior del 
edificio, formando un “elemento suspendido”, haciendo que el proyecto se eleve alrededor 
de un mar urbano. En su frachada se desarrolla una envolvente alrededor de este volumen, 
una celosía prefabricada a gran escala que permite matizar las condiciones de asoleamiento 
y ventilación tan características del lugar. 

 

        Cortes transversal y logitudinal  

 

 

 

 

 

 

  ²¹ Fuente: https://www.archdaily.mx/mx/885257/estacion-de-bomberos-boca-taller-diez-05 

 Plano 5. Estación de Bomberos México Elevaciones  

 Elevación posterior    Elevación lateral derecho  

 Elevación Frontal 

   

 Elevación Lateral izquierdo 

   

 Plano 6. Estación de Bomberos México Elevación Longitudinal   

 Plano 7. Estación de Bomberos México Elevación Transversal   
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https://www.archdaily.mx/mx/885257/estacion-de-bomberos-boca-taller-diez-05


 

        INTERNACIONAL   

Reseña     
Histórica     

 Ficha Técnica  

Nombre: Parque 
de Bomberos 
Valls España 

Arquitectos: Pere 
Santamaria  

Área: 1.240 m2 

Año: septiembre 
2011 

Fotografías: Francesc Rubí 

Reseña 

²²Se propone un volumen rectangular compacto consistente a la calle, diseñado como 
un objeto apartado en medio del polígono industrial donde se ubica. La mitad de este 
equipamiento está distribuido por las cocheras y servicios asociados, con helipuerto 
en la parte de la cubierta, y en la otra mitad están situadas las dependencias para los 
bomberos. Este edificio aparece envuelto de chapas metálicas y paneles de sándwich 
color rojo.  El edificio se estructura en dos alturas en la plata baja están las cocheras 
de la parte central del inmueble y en el extremo sur de la planta baja. 

           ²² fuente: http://santamariaarquitectes.cat/es/projectes/parc-de-  bomberos/ 

           ²² Fuente: Pdf Revista Arte y Cemento – Año: 2011 – Constructora: BASF Construction Chemicals  
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 Cuadro18. Google Maps España  
Cuadro 19. Google Maps España Parque de 

Bomberos 

 Gráfico 16. Parque de Bomberos Valls 

http://santamariaarquitectes.cat/es/projectes/parc-de-%20%20bomberos/


 

         Plano de Ubicación del Proyecto 

           España – Tarragona -   Carretera Fusters  

 

La ubicación del Parque de Bomberos 
Valls España   

Ubicada en un predio de forma regular. El 
parque de Bomberos Valls se encuentra 
entre la Carretera Fusters y la Carretera 
Blanquers  

Carretera Fusters 

Carretera Blanquers 

 

Cuadro 20. Google Maps España Parque de 
Bomberos a 50m vista aérea  

Cuadro 21. Google Maps España Parque de 
Bomberos a 20m vista aérea  

Cuadro 22. Google Maps Vías 

Gráfico 17. España y ciudad Tarragona  
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           Analisis Vial  

   Jerarquía Vial   

   Proyecto                              Limite del Análisis  

   Carretera mayor                    ²³Tipos de vías en España  

1.  Carretera del Pla            

    Carretera Menor                    

1. Carretera Fusters 
2. Carretera Blanquers 
3. Carretera Curtirdors  

 Tráfico vial  

²³Fuente: 
https://wiki.waze.com/wiki/Cómo_categorizar_y_nombrar_vías_(España) 

Carretera del Pla  

Carretera Fusters 

Carretera Blanquers 

Carretera Curtirdors 

Carretera Mayor: Son similares 
a las autovías, con dos carriles 
por sentido, pero pueden existir 
rotondas.                                    
Carretera Menor:  En general 
son carreteras de doble sentido.  
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Cuadro 23. España Parque de Bomberos Valls Vías   

Cuadro 24. Trafico Vial Google Maps 

Carretera del pla tráfico rápido  

https://wiki.waze.com/wiki/C%C3%B3mo_categorizar_y_nombrar_v%C3%ADas_(Espa%C3%B1a)


 

       Visuales del proyecto hacia el exterior 

 

        

         Visuales del proyecto hacia el interior  

 

 Google Maps Parque de Bomberos Valls   

 Google Maps Parque de Bomberos Valls  
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       Accesibilidad  

       Referencias  

Acceso 
principal 
peatonal  

Acceso 
principal 
Vehicular 

Egreso 
Vehicular 

Ingreso del personal  

Acceso de mercancía          Acceso de empleados  

Análisis Funcional  

Áreas en Conjunto  

Ingreso   

Administración 

Sala de control  

Aulas de 
estudio 

Área de 
descanso y 
comedor  

Cocina  

Almacén de alimentos           Baños mujeres           Vestuarios          Baños varones 

Gimnasio          Baños de servicio          Estacionamiento           Circulación   

Área vehicular ambulancia           sala de emergencias          Área de equipos  

Despacho del jefe del parque          Circulación  

²³El programa de usos se distribuye siguiendo un esquema de edificio-patio, donde la 
pieza central es el gimnasio, es una caja de cristal situada en el corazón del edificio. 

                ²³Fuente: Pdf Revista Arte y Cemento – Año: 2011 – Constructora: BASF Construction Chemicals  

Carretera Fusters 
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Plano 8. Parque de Bomberos Valls Planta baja  



 

          Áreas en conjunto  

           Área Patio  

 Chapa 
ondulada  

Dormitorios 

Vacíos  

Circulación  

Áreas 
servicio  

Baños de 
bomberos  

 

Áreas en conjunto  

 

Área verde 

Cancha  

Helipuerto  

Terraza 
primera 
planta  

Terraza 
segunda 
planta  

Circulación 
peatonal  

Circulación 
vehicular de 
bomberos   

 

                ²³Fuente: Pdf Revista Arte y Cemento – Año: 2011 – Constructora: BASF Construction Chemicals  

Plano 9. Parque de Bomberos Valls Planta baja  

Plano 10. Parque de Bomberos Valls Planta baja  
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Áreas en conjunto  

Realizar un volumen constante, resistente e introvertido era el objetivo del arquitecto Pere 
Santamaría García para el proyecto parque de bomberos de la localidad tarraconense de 
Valls. El edificio, que aparece como un elemento aislado del terreno, destaca por una 
cubierta en dos niveles que incorpora un helipuerto.  

En la zona de las 
dependencias, el 
edificio tiene una 
estructura de 
hormigón armado 
formada por 
pilares realizados 
in situ y forjados 
reticulares. En el 
área de las 
cocheras, una 
serie de pilares, 
jácenas de 1,9 m 
de altura con una 
luz de 20 m y 
placas alveolares 
de 5 m forman la 
estructura. Estas 
jácenas disponen 
de agujeros de 40 
cm de diámetro en su parte central para facilitar el paso de instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

²³ Fuente: Pdf Revista Arte y Cemento – Año: 2011 – Constructora: BASF Construction Chemicals 

Plano 11. Corte Longitudinal   

Plano 12. Corte Transversal   
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            NACIONAL  

            Reseña Histórica     

 Ficha Técnica  

Nombre: Estación 
de Bomberos 
Antofagasta  

Arquitectos: no se 
nombra   

Área: 
1.737,56 m2  

Año: septiembre 
2015 

Reseña 

²⁴La Unidad de Bomberos Antofagasta estrenó en el año 2015 la nueva 
y moderna estación, situada en la calle Sucre esquina Uchumayu. Esta 
moderna construcción de estándares internacionales tubo un costo de 15,2 
millones de bolivianos. La capacidad de personas que trabajarán en la 
estación de bomberos son de 125 bomberos que hay en La Paz en turnos 
de 62 efectivos por día. Los espacios de esta estación en 3.000 metros 
cuadrados se dispersan los dormitorios, un comedor para 120 personas, un 
deposito de explosivos, una sala de reuniones, un auditorio, áreas de 
entrenamiento y un deposito de 50.000 litros de agua entre otros. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

               ²⁴ Fuente: http://eju.tv/2015/10/bomberos-de-la-paz-estrenan-la-mejor-estacion-de-su-historia/ Artículo Página Siete y La Razón  

 Gráfico 17. Estación de Bomberos Antofagasta  
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Cuadro 25. Google Maps Bolivia  
Cuadro 26. Google Maps Estación de 

Bomberos Antofagasta 

http://eju.tv/2015/10/bomberos-de-la-paz-estrenan-la-mejor-estacion-de-su-historia/


 

          Plano de ubicación del Proyecto  

 Bolivia – La Paz – Avenida Sucre  

 

 Estación de Bomberos Antofagasta  

Ubicada en un predio de forma irregular. La 
Estación de Bomberos Antofagasta se 
encuentra en la Avenida Sucre y la 
Uchumayo  

Avenida Sucre  

Calle Achumayo 

Avenida Tejada Sorzano  

Terreno  

 

 

Cuadro 27. Google Maps Estación de 
Bomberos Antofagasta a 50m vista aérea  

Cuadro 28. Google Maps Estación de 
Bomberos Antofagasta a 20m vista aérea  

Cuadro 29. Google Maps Vías   

Gráfico 18. Bolivia – Ciudad de La Paz    
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        Análisis Vial 

Jerarquía Vial                                                                                       
Proyecto                      Limite del Análisis  

Vías de primer orden             Vías de tercer orden                                                        
1. Avenida Sucre                     1. Callejón                                                     
2. Avenida Tejada S.                                                                         
Vías de segundo orden                                                              
1. Calle Uchumayo                                                                      
2. Calle Coroico  

 

Tráfico Vial  

En la Avenida sucre hay un tráfico vial un poco lento y 
en la Avenida Saavedra tiene un tráfico vial muy rápido 
como se muestra en el cuadro  

 

Cuadro 30. Bolivia Estación de Bomberos Antofagasta  

Avenida Sucre   

Calle Uchumayo    

Calle Coroico    

Avenida Tejada Sorzano    

Cuadro 31. Trafico vial Google 
Maps 
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          Vistas de proyecto tanto exterior y interior   

 

Distribución de áreas 
de la Estación de 
Bomberos Antofagasta  

El diseño está 
conformado de 5 niveles 
 
Los dos primeros niveles 
dedicados a servicios.  
 
Los tres últimos niveles a 
áreas administrativas, 
académicas y de 
vivienda. 
 
En la planta baja esta el 
parqueo de los 
bomberos al aire libre.  

 

Cuadro 32. Estación de Bomberos Antofagasta Vistas 

Gráfico 19. Estación de Bomberos Antofagasta Áreas   
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Fotografías de las áreas de la Estación de Bomberos Antofagasta  
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ESTACIONAMIENTO    

ÁREA DE ENTRENAMIENTO 

ÁREA DE ENTRENAMIENTO CON CUERDAS PARA RESCATE  

LAS ÁREAS Y EQUIPOS DEL EQUIPAMIENTO SON LAS SIGUIENTES: 

1.- SALA TELEFONICA O RADIO  

2.- TUBOS DESLIZANTES DISTRIBUIDAS EN CADA PISO  

3.- PASILLO QUE CONDUCE A LAS HABITACIONES  

4,- COCINA Y COMEDOR  

5.- SALA DE MONITOREO  

1  2  3 4 5  



 

 

6.- ÁREA DE VESTIMENTA            9.- SALA DE JUEGOS A LADO DEL COMEDOR  

7.- PELUQUERIA                           10.- CAMILLAS  

8.- BAÑOS  

6 7 8 9 10 

11.- AUDITORIO                                                     12.- EQUIPOS DE ALARMAS          
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12

 

11

 

12

 

VEHICULOS DE BOMBEROS: La mayoría de los vehículos de bomberos no se utilizables, tienen 2 
vehículos cisterna 1 vehículo escalera carencia de vehículos de ambulancia, lo cual no ayuda a 
los ciudadanos ante cualquier emergencia y carencia de equipos de primeros auxilios entre otros. 
Al día los bomberos atienden 5 casos. Los bomberos voluntarios no trabajan en este tiempo de 
pandemia. Tienen dos áreas de habitaciones ubicadas en el primer con 29 camas y segundo piso 
31 camas en total 60 bomberos trabajan las 24 horas al día.         

31  



 

6. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE INTERVENCIÓN  

6.1.- Justificación del Ámbito y 
lugar de intervención 

El lugar en el que quiero realizar el 
proyecto de la Subestación de 
Bomberos sería el límite Macro 
distrito sur ubicado en la Avenida 
Rafael Pabón frente a la Estación 
del Teleférico línea Verde de 
propiedad de la Alcaldía Municipal 
de La Paz por confirmar en el punto 
céntrico del Macro distrito el cual 
tenemos un acceso inmediato a la 
avenida  así , tenemos una 
accesibilidad y una circulación 
adecuada para una pronta 
movilización de los bomberos para 
que puedan acudir con prontitud al 
auxilio de la ciudadanía en cuanto se 
presente un acontecimiento donde se 
requiera la participación del cuerpo 
de bomberos con el objetivo de prevenir, controlar y extinguir cualquier situación 
siniestra para garantizar la seguridad de los habitantes de la ciudad de La Paz, en 
este caso de los vecinos del macro distrito Sur. 

 

 Cuadro1. Pdf: DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA – GAMLP 

 Cuadro 2 y Cuadro 3. Google Earth   
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 Cuadro 33. Mapa de los Macro distritos del 
municipio de La Paz. 

 

  

Cuadro 34. Macro distrito Sur de la Avenida 
Rafael Pabón vista aérea 100m 

 Cuadro 35. Mapa de los Macro distritos del 
municipio de La Paz. 

 

  

Subestación 
de Bomberos  



 

7. CARACTERISTICAS DE LA LOCALIZACIÓN      
7.1.- Características Físico Naturales  
       7.1.1.- Ubicación Geográfica  

²⁵ El Macro distrito Sur se limita al 
Sur con el Macrodistrito Mallasa, al 
Norte de los Macrodistritos Centro y 
San Antonio, al Noreste con el 
Macrodistrito Cotahuma y al 
Suroeste con el municipio de 
Achocalla. El Macrodistrito sur 
abarca con 3 distritos 18, 19 y 21 
tomando en cuenta con una 
superficie de 47,8 km2. La densidad 
de población llega a 3.084 
habitantes por km2 para el año 
2016. Como uno de mis objetivos 
generales es proyectar de una 
subestación de bomberos la cual 
forma una cadena de subestaciones 
de bomberos para cada 
macrodistrito conectando con la 
estación de bomberos antofagasta 
asi la ayuda a la población sera más 
rádida ante cualquier siniestro como 
vemos en el mapa. Unas 
características principales del Macro 
distrito Sur es que es la zona de 
mayor expansión y crecimiento, 
tanto de población como en las 
construcciones. 

El Macro distrito Sur describe las 
principales características de su 
población y de algunos indicadores 
son los siguientes: salud, educación, 
vivienda, pobreza, empleo, 
movilidad, seguridad ciudadana, 
deportes, mercados, cultura, administración territorial y catastro, indicadores urbanos, 
presupuesto y audiencias ciudadanas. 

²⁵ Fuente: Cartilla Sur pdf         

Cuadro36. Macro distrito Sur cadena de 
Subestaciones de Bomberos y estación Principal   
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 Cuadro 37. La subestación de bomberos podrá 
circular dentro del radio de acción delimitado en el 

mapa  

  

Subestación 
de Bomberos  

Cadena de 
Subestaciones 
de Bomberos   

La Estación de 
Bomberos 

Antofagasta    



 

          7.1.2.- Topografía    

 

 

 

 

 

 

La topografía que tiene es semiplana 
lo cual tiene 4,3% de pendiente del 
terreno que hay que intervenir. Este 
porcentaje de pendiente es muy 
confortable para una circulación 
rápida dentro y fuera del terreno.  

 Pendiente del terreno Grafico  

Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos 
– LUSU 

²⁶Mediante la información del Lusu el uso del suelo 
es edificable destinado a equipamientos, la 
normativa del Lusu podría edificar el equipamiento 
y tendría la circulación rápida de una Subestación 
de Bomberos que quiero proyectar para la 
seguridad de los habitantes. La resistencia del 
terreno es de 1,4kg/cm2 tipo de suelo que tiene es 
de Gravas mezclas de arena y grava sueltas.  

²⁶Fuente: Cuadro 41 Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos - LUSU 

 Cuadro 38. Terreno del proyecto 
pendiente  

  

 Cuadro 39. Terreno del proyecto pendiente 

  

 Cuadro 40. Pendiente del terreno Google Earth 
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 Cuadro 41. Mapa Lusu  



 

²⁷Por medio de la ley 
municipal autonómica 
N°17 del GAMLP se debe 
determinar la faja o una 
franja de seguridad para 
cualquier amenaza o 
vulnerabilidad del terreno 
lo cual cumple con la 
normativa como se 
muestra en el gráfico 41. 

 

Mapa de Riesgos de la Ciudad 
de La Paz 

²⁸Riesgo Bajo: En este nivel de 
Riesgo se encuentra el 22 % del 
área total de la Mancha Urbana. 
Están demarcadas las áreas con 
pendiente baja y muy baja, suelos 
con capacidad portante de buenas 
a excelentes. Para el proyecto en el 
terreno que quiero realizar es 
bueno al no tener mucho riesgo. El 
terreno se encuentra en un rango 
bajo y moderado según el mapa de 
riesgos. 

Estación Bomberos, Centros 
Educativos y Centros Policiales 
Para estos tres primeros 
subfactores se especializó su 
ubicación y en base un análisis de 
distancia se trabajó su grado de 
influencia, es decir para las 
estaciones de bomberos se 
consideró su acción a nivel de todo 
el municipio 

²⁷Fuente: Gráfico 20 Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos - LUSU 

²⁸Fuente: cuadro 10 Mapa de Riesgos de la ciudad de La Paz – ⁴ Memoria riesgos 2011  

 Gráfico 20. Ley Municipal Autonómica N°17 del GAMLP 
Normativa Equipamientos 
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 Cuadro 42. Mapa de Riesgos   

 Cuadro 43. Cuadro de Nivel de Riesgos  



 

7.1.3 Áreas Candidatas 

Las áreas candidatas que se 
encuentran en el mapa son uno 
de los terrenos que elegí para 
realizar el proyecto de la 
Subestación de Bomberos para 
el Macro distrito Sur de la ciudad 
de La Paz. Con el análisis del las 
áreas candidatas se eligió el 
terreno de la avenida Rafael 
Pabón mediante los aspectos 
físicos y sociales del lugar. 

GRADO DE RIESGO:  SUPERFICIE DEL TERRENO: 

10144,31 M2 

AVENIDA RAFAEL PABÓN FRENTE AL TELEFERICO VERDE 

GRADO DE RIESGO: SUPERFICIE DEL TERRENO: 

2657,40 M2 

AVENIDA COSTANERA 
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 Cuadro 44. Cuadro de áreas Candidatas   

1 
2 3 

4 

BAJO EN RIESGOS 

MUY BAJO EN RIESGOS 

1 

2 



 

GRADO DE RIESGO: 

 

SUPERFICIE DEL TERRENO: 

1564,22 M2 

AVENIDA COSTANERA 

 

Aspectos Físicos y Sociales del lugar 

Terren
o 

Topografí
a  

Tipo de 
suelo  

Área 
verde  

Superfici
e  

Entorno  Energía 
eléctrica  

Agua 
potabl
e  

Acceso 
peatona
l 

Acceso 
vehicula
r 

Tota
l 90 

Terren
o 1 

Pendiente 
baja y 
muy baja 
9 

Bajo en 
riesgo 9 

Mayor 
vegetació
n 10 

10 Espacios 
abiertos 
vistas 
libres 10 

Red de 
media y 
alta 
tensión 
10 

Red 
ALC y 
AP 10 

 Con 
acceso 
peatona
l 10 

Con 
Acceso 
vehicula
r 3 lados 
asfaltad
o 8 

86 

GRADO DE RIESGOS: 

 

SUPERFICIE DEL TERRENO: 

11681,08 M2 

AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 
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MODERADO EN RIESGO 

BAJO EN RIESGOS 

MODERADO EN RIESGO 

3 

4 



 

Terren
o 2 

Pendiente 
baja y 
muy baja 
10 

Muy bajo 
en riesgo 
10 

Mediana 
vegetació
n 7 

10 Espacios 
semilibre
s vistas 
semilibre
s 7 

Red de 
media y 
alta 
tensión 
10 

Red 
sin 
ALC 
Red 
con 
AP 5 

Con 
acceso 
peatona
l 10 

Con 
acceso 
vehicula
r 2 lados 
sin 
asfaltad
o 6 

75 

Terren
o 3 

Pendiente 
baja 5 

Riesgo 
bajo y 
moderad
o 5 

Mediana 
vegetació
n 7 

6 Espacios 
cerrados 
vistas 
semilibre
s 2 

Red de 
media y 
alta 
tensión 
10 

Red 
ALC y 
AP 10 

Arreglo 
de 
acceso 
peatona
l 5 

Acceso 
vehicula
r lado 
frontal 3 

53 

Terren
o 4 

Pendiente 
alta 3 

Moderad
o en 
riesgo 3 

Mediana 
vegetació
n 7 

6 Espacios 
abiertos 
vistas 
libres 10 

Red 
necesari
a para el 
lugar 3 

Red 
sin 
ALC Y 
AP 3 

Sin 
acceso 
peatona
l 1 

Acceso 
vehicula
r 4 lados 
10 
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7.1.4- Altura  

El terreno está ubicado de la de la Avenida Rafael Pabón frente al Estación del 
Teleférico línea verde del Macro Distrito Sur de la ciudad de La Paz. Se encuentra a 
una altitud promedio de 3280 msnm. Sus coordenadas son 16°32‘19” S 68°05‘18” W.  

7.1.5.- Análisis Urbano 

Equipamientos del Macro distrito Sur y Compatibilidad de Equipamientos  

 

 

 

 

 

Fuente: Documento: Atlas Cartográfico del municipio de La Paz 2013 – GAMLP cuadro 45 

 Cuadro 45. Equipamientos del Macrodistrito Sur y Compatibilidad de 
equipamientos Policiales 
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Módulo policial N° 13 Peña Azul 

UTOP - SUR 

Módulo Policial Alto Seguecoma  

Módulo Policial Alto Achumani  

Club Policial Villa Litoral  

Subestación de Bomberos 



 

²⁹ Los equipamientos que están alrededor 
de la Subestación de bomberos son: 
Instalaciones Militares y Policiales, 
Mercados, Administración Estatal 
Municipal, Áreas Deportivas, 
Establecimientos Educativos Privados, 
Establecimientos de Educación Superior, 
Establecimientos Educativos Públicos, 
Cementerio, Relleno Sanitario, Estación de 
Servicio, Centros de Recreación y Cultura, 
Terminales de Buses y Trenes, Centros de 
Salud, Áreas Verdes, Áreas de 
equipamiento, Miradores – Parque de 
Miradores, Sub Alcaldías y Módulos      

Policiales. Los equipamientos de 
compatibilidad de la Subestación de 

bomberos son los Módulos Policiales, lo cual trabajan juntos ante cualquier 
circunstancia o siniestro que podemos apreciar en el Cuadro 45.  

7.1.6 Área Verde  

³⁰La recuperación del espacio público y 
mantenimiento constante de las áreas 
verdes es prioridad de desarrollo urbano 
en el Municipio de La Paz. En la 
actualidad se consiguió una superficie de 
2,42 m2 per cápita y un crecimiento 
promedio de 32.000 m2 en áreas verdes 
por año. Los Macrodistritos San Antonio, 
Max Paredes Mallasa y Cotahuma son los 
que cuentan con una mayor superficie de 
espacios verdes. En el año 2016, se ha 
realizado la plantación total de 18.478 
árboles de distintas especies, 
consiguiendo una superficie de 
forestación de 27 has. Así se realizó el 
mejoramiento de 494 áreas verdes 
(abarcando una superficie mejorada de 
77,98 has), divididas en los 7 Macrodistritos municipales. 

²⁹ Fuente: Documento: Atlas Cartográfico del municipio de La Paz 2013 – GAMLP Cuadro 45 y 46 

³⁰Fuente: Documento Caracterización y Riesgo por el Cambio Climático del Municipio de La Paz pdf cuadro 47 

 Cuadro 46.  Límites y equipamientos del 
Macrodistrito Sur  
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 Cuadro 47.  Municipio de La Paz: Áreas 
verdes intervenidas, 2013 

TIPO DE VEGETACIÓN                               
VEGETACIÓN ALTA                                     
VEGETACIÓN MEDIA Y BAJA                        

 Cuadro 48.  Vegetación alta media y baja  



 

³¹Tipos Vegetación del Lugar  

Arcacia Negra  

 

Arcacia negra  

Acacia malanoxylon 

Altura: 10m  

Diámetro fronda: 4-6 m 

Color: Verde oscuro  

Floración: Época Octubre  

Ambiente: soleado media 
sombra  

Suelo: medio – pobre  

 

Eucalipto 

 

Eucalipto 

Eucalyptus globulus 

Altura: 20-25 m 

Diámetro fronda: 5-8 m 

Color: verde azulado  

Floración: Época Agosto – 
Enero 

Ambiente: soleado  

Suelo: pobre   

  

 

³¹Fuente: Manual arbolado Urbano ciudad de La Paz  
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Álamo italiano 

 

Álamo Italiano, Álamo 
piramidal  

Populus nigra var. 
Italica  

Altura: 10 -12 m 

Diámetro fronda: 2-3 m 

Color: verde, en otoño 
verde amarillo 

Floración: Época 
septiembre   

Ambiente: soleado 

Suelo: medio  

 

Albizia  

Albizia 

Albizzia 
lophanta 

Altura: 6 m 

Diámetro 
fronda: 5 - 6 m 

Color: Verde 
oscuro  

Floración: 
Época 
septiembre   

Ambiente: Soleado  

Suelo: medio – pobre  

³¹Fuente: Manual arbolado Urbano ciudad de La Paz  
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Araucaria  

Araucaria 

Araucaria excelsa  

Altura: 10 – 12 m 

Diámetro fronda: 4 
– 6 m  

Color: verde 

Floración: - 

Ambiente: soleado 
media sombra  

Suelo: rico  

 

           Ciprés amarillo, ciprés dorado  

 

Ciprés amarillo, 
ciprés dorado 

Cupressus 
macrocarpa var, 
lutea 

Altura: 5 – 6 m  

Diámetro fronda: 
4 – 5 m  

Color: amarillo 
verde  

Floración: Época octubre  

Ambiente: soleado  

Suelo: medio  

 

³¹Fuente: Manual arbolado Urbano ciudad de La Paz  
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Plátano 

Platanus acerifolia 

Altura: 15 m 

Diámetro fronda: 8 – 10 m 

Color: verde en otoño cobrizo 

Floración: septiembre 
noviembre 

Ambiente: soleado  

          Pino boj bola  

Arbusto perennifolio 

Altura: 0.4 m 

Crecimiento: Muy lento 

Floración: Primavera  

Color: Pequeña blanquecina  

Ambiente: semisombra  

Suelo: todos los suelos  

          Petunias  

Petunia 

Petunia Hybrida 

Altura: 0.30 – 0.50 m 

Color: verde claro y tonos comunes 
rosa y rojo 

Floración: Primavera – verano 

Ambiente: soleado  

Suelo: No exige suelos 
demasiado fértiles, tierra con buen 
drenaje. 
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7.1.7.- 
³²Servicios de 
Lucha Contra 
Incendios  

La distribución 
de los 
hidrantes 
traduce 
algunas 
desigualdades 
espaciales. 
Primero a 
pequeña 
escala, sobre 
un total de 102 bocas, el municipio de La Paz cuenta con 80 y el de El Alto con 22. 
La aglomeración de La Paz dispone de una red de agua bajo presión constituida por 
canalizaciones a la cual los bomberos se conectan a partir de hidrantes. 

7.1.8.- Análisis Hidrológico 

³³Análisis Ambiental y Social del 
Programa de Subproyectos 
Potenciales de Inversión 

En el río Irpavi, desde la calle 1 de la zona 
de Irpavi hacia aguas abajo, se ha venido 
presentado un elevado grado de erosión 
fluvial, que ha venido causando una 
inestabilidad de los taludes del margen 
hidráulico. Lo que puede afectar y dañar 
distintos locales comerciales de la zona de 
bajo Irpavi. 

 Cuadro 49.  Servicios de Lucha Contra Incendios 

 Cuadro 50.  Medios humanos y materiales de los servicios de lucha contra incendios 

 Cuadro 51.  Ubicación territorial de la zona 
de estudio del proyecto de control 

 hidráulico del río Irpavi 
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Por esta razón, resulta necesario realizar un 
control hidráulico, mediante la implementación 
de obras civiles consistentes en muros 
longitudinales de mampostería, que ayudarán 
a prevenir desbordes y a su vez permitirán la 
estabilización de los taludes de las márgenes 
hidráulicas del río Irpavi. La EJECUCIÓN de 
canales de mampostería será de forma 
independiente para el río Irpavi y para el río 
Achumani. Los muros de estos canales serán 
de mampostería tipo B (piedra bruta y 
concreto) y revestidos de mampostería tipo A  
(piedra cortada y mortero hidráulico), el lecho 
de estos canales será móvil conformado del 
mismo material aluvial de estos ríos.  

 

 

 

³²Fuente: Atlas de la Vulnerabilidad de la Aglomeración de La Paz  

³³Fuente: Programa de Drenaje para La Paz y el Alto PDF 

LA PAZ  

N⁰ Nombre del Subproyecto Tipo de subproyecto  

3 Cuenca Río Huayllani Obras para el control de inundaciones, 
erosión y deslizamientos 

4 Cuenca Río Irpavi Obras para el control de inundaciones, 
erosión y deslizamientos 

 Cuadro 52.  Área de estudio del proyecto de 
control hidráulico del río Irpavi 

 Cuadro 53.  Obras de Control Hidráulico tramo de 
Irpavi 
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 Cuadro 54.  Subproyectos incluidos en la Muestra para La Paz 



 

7.1.9.- Balance de los 
accidentes y desastres  
ocurridos en La Paz (1970-
2007) 

³⁴La distribución de los 
accidentes y desastres según 
su origen refuerza las 
diferencias observadas entre 
La Paz y El Alto. En El Alto, 
estos son esencialmente de 
origen natural. Solo el distrito 
6 se distingue por una alta 
concentración de eventos de 
origen antrópico. Del lado 
paceño, mientras los eventos 
de origen natural están bien 
distribuidos sobre el conjunto 
del territorio, los de origen 
antrópico han afectado 
principalmente el espacio 
central y su prolongación 
meridional. 
Evolución histórica de 
focos de calor acumulados 
por departamento al 19 de  
abril. 2010 al 2020. 
³⁵Los departamentos que al 
19 de abril acumularon la 
mayor cantidad de focos de 
calor fueron: Santa Cruz con 
2.664, Beni con 319 y Tarija 
con 285. Según el mismo 
informe del MMAyA, desde 
el 2010 al 2020. del 1 al 19 
de abril de este año se 
registraron 1,564 focos de 
calor en todo el país. Santa 
Cruz ocupa el primer lugar 
con 1.063 focos de calor (equivalente al 67%), seguido de Beni con 340 (21%) y La 
Paz con 61 (4%). 

 Cuadro 55.  Accidentes y desastres ocurridos en la 
aglomeración urbana de La Paz (1970-2007) 

 Cuadro 56.  Evolución del número de accidentes y desastres 
ocurridos en La Paz (1970-2007) 

 Cuadro 56.  Evolución del número de accidentes y desastres 
ocurridos en La Paz (1970-2007) 
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 Ejemplos de Incendios provocados en la ciudad de La Paz 

Imagen  Lugar  Fecha y 
Articulo 

                Causa       Hora del incendio  

 Edificio de 
cinco pisos 
en la calle 
Incachaca 
de la zona 
Uyustus 

Fecha 28 
de 
diciembre 
de 2014 

Articulo 
Opinión  

La causa fue por una vela encendida o 
por un corto circuito. Este inmueble de 
cuatro pisos servía tanto de domicilio y 
como depósito de mercadería 
(peluches y juguetes de plástico), lo 
cual dificultó el trabajo de los efectivos 
que acudieron al lugar para tratar de 
sofocar el fuego, que durante más de 
tres horas fue incontrolable. 

El teniente Álvaro Conde Mena de 
la Unidad de Bomberos dijo que al 
lugar llegaron aproximadamente a 
las 11:15 tuvieron que pasar una 
serie de dificultades porque los 
accesos a este punto del incendio 
estaban completamente cerrados 
por los comerciantes por las fiestas 
de fin de año. 

 80 
comercios 
de la 
Uyustus 
son 
calcinados 
en 
incendio 

Fecha 
02/01/2016 

Articulo 
Correo del 
sur  

El incendio se produjo en la madrugada 
de ayer en el mercado Uyustus, 
presuntamente habría sido ocasionado 
por un petardo de fuegos artificiales o 
por una falla en la conexión eléctrica.     

 

 

El incendio se produjo cerca a las 
2:00 ocasionando varios daños 
materiales de al menos 80 puestos 
de venta, aunque según los 
comerciantes son más de 190 los 
afectados 

 Calle 9 de 
Calacoto, 
sobre la 
avenida 
Costanera. 

Fecha 2 de 
junio de 
2020 

Articulo La 
Razón  

Las llamas comenzaron debido a un 
corto circuito que saltó al plastoformo 
que es usado para aislar los pisos, lo 
que generó una enorme humareda que 
alarmó a los vecinos. 

Bomberos sofocó el incendio que 
estalló en el quito nivel de un 
edificio en construcción. Hasta las 
13.00 ya se había controlado el 
siniestro. Uno de los responsables 
del inmueble informó a la prensa 
que no existen daños personales. 

 Ubicado 
en la calle 
Honda, 
entre las 
calles 
Mercado y 
Mariscal 
Santa 
Cruz. 

Fecha 1 de 
diciembre 
de 2020 

Articulo La 
Razón  

Las causas del siniestro aún se 
investigan, pero probable un corto 
circuito. Las llamas consumieron 
prácticamente todo un piso de un 
inmueble, donde solía funcionar una 
discoteca. El sector fue cerrado al 
tráfico vehicular. 

El incendio se inició a partir de las 
2:30 de la madrugada al recibir la 
llamada de emergencia. Fueron 
necesarios cerca de 10.000 litros 
de agua para sofocar el fuego y 
pasadas las cuatro horas de 
haberse generado el siniestro, se 
pudo controlar. 

 Ubicado 
en la calle 
Capitán 
Ravelo, en 
el centro 
de La Paz. 

Fecha 
7/6/2020 
12:57 

Articulo El 
Deber  

El fuego inició en una cocina de ese 
edificio. La dueña del Hotel señaló que 
el incendio se originó cuando se 
intentaba preparar carne a la parrilla. 

Aproximadamente al mediodía se 
registró un incendio en la parte 
superior del Hotel Camino Real 
Aparthotel el fuego se apagó con 
ayuda de extintores desde el 
interior del inmueble y no hubo 
daños materiales ni personas 
heridas. El Personal de Bomberos 
llegó minutos después al lugar 

 Ubicada 
en la 
avenida 6 
de agosto 
de la 
ciudad de 
La Paz. 

Fecha 
1/6/2019 

Articulo El 
Deber  

La causa del fue por un corte eléctrico 
de una bomba de hormigón que se 
encontraba en una construcción al lado 
del negocio afectado. No se reportaron 
heridos, solo pérdidas materiales. 

Según el informe preliminar de la 
Policía, el siniestro se produjo a las 
11:30, aproximadamente.  
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7.1.10.- Clima  

Soleamiento  

³⁶ La duración del soleamiento del día en La Paz varía durante el año. En 2020, el día 
más corto es el 20 de junio, con 11 horas y 9 minutos de luz natural; el día más largo 
es el 21 de diciembre, con 13 horas y 7 minutos de luz natural. 

 

La salida del sol más temprana es a las 5:49 el 23 de noviembre 

La salida del sol más tardía 1 hora y 12 minutos más tarde a las 7:02 el 7 de julio.  

La puesta del sol más temprana es a las 18:06 el 2 de junio 

La puesta del sol más tardía es 1 hora y 6 minutos más tarde a las 19:12 el 20 de 
enero. 

Durante el mes de marzo en La Paz, la 
duración del día disminuye 
gradualmente. Desde el comienzo al 
final del mes, la duración del día 
disminuye 28 minutos. El día más corto 
del mes es el 31 de marzo, con 11 horas 
y 56 minutos de luz natural y el día más 
largo es el 1 de marzo, con 12 horas y 
24 minutos de luz natural. 

³⁴Fuente: https://journals.openedition.org/bifea/2233#tocfrom3n9 

³⁵Fuente: https://fundacionsolon.org/2020/04/24/al-19-de-abril-bolivia-
supera-registro-de-quemas-de-los-ultimos-10-anos/ 

³⁶Fuente: https://es.weatherspark.com/y/27348/Clima-promedio-en-La-Paz-Bolivia-durante-todo-el-año  

 Cuadro 57. Soleamiento horas de luz y crepúsculo   

Día mas corto 
Día mas largo 
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 Gráfico 20. Ubicación de soleamiento   

https://journals.openedition.org/bifea/2233#tocfrom3n9
https://fundacionsolon.org/2020/04/24/al-19-de-abril-bolivia-supera-registro-de-quemas-de-los-ultimos-10-anos/
https://fundacionsolon.org/2020/04/24/al-19-de-abril-bolivia-supera-registro-de-quemas-de-los-ultimos-10-anos/
https://es.weatherspark.com/y/27348/Clima-promedio-en-La-Paz-Bolivia-durante-todo-el-a%C3%B1o


 

³⁷La ciudad de La Paz, por su latitud 
geográfica, incluso en el día menos 
favorecido del año (correspondiente al 
solsticio de invierno), tiene buenas 
condiciones para recibir la energía solar 
y, por su altura y continentalidad, cuenta 
con una atmósfera en general muy clara. 

 

 

 

Las sombras de la edificación en el mes de noviembre a enero no afectaran en su 
entorno como lo mostramos en las siguientes imágenes.  

Salida del sol más temprana 23 noviembre – primavera  

Puesta de sol más tardía 20 enero - verano 

     Ejemplo de sombras de noviembre a enero   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ³⁷ Fuente: Asoleamiento en la Ciudad de La Paz PDF 

 

6:00 am   7:00 am   8:00 am   

SOLSTICIO DE 
VERANO: Día - 
Noche 

EQUINOCCIO 
DE 
PRIMAVERA Y 
OTONO: Día - 
Noche 

SOLSTICIO 
DE INVIERNO: 
Día - Noche 

 Cuadro 58. Recorrido Aparente del Sol 
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       Fuente: Imágenes Google Maps y Sketchup 

 

9:00 am   10:00 am   11:00 am   

12:00 pm   13:00 pm   14:00 pm   

15:00 pm   16:00 pm  17:00 pm   
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  Temperatura  

La temporada templada de La Paz dura del 10 de octubre al 12 de diciembre, y la 
temperatura máxima promedio diaria es más de 15 °C. El día más caluroso del año es el 14 
de noviembre, con una temperatura máxima promedio de 15 °C y una temperatura mínima 
promedio de 4 °C. La temporada fría dura del 9 de junio al 24 de julio, y la temperatura 
máxima promedio diaria es menos de 14 °C. El día más frío del año es el 21 de julio, con 
una temperatura mínima promedio de -2 °C y máxima promedio de 14 °C. 

    Vientos  

La velocidad promedio del viento por hora en La Paz tiene variaciones estacionales leves 
en el transcurso del año. La parte más ventosa del año dura del 21 de agosto al 5 de abril 
con velocidades del viento de más de 11,3 kilómetros por hora. 

Fuente: https://es.weatherspark.com/y/27348/Clima-promedio-en-La-Paz-Bolivia-durante-todo-el-año  

 Cuadro 59. Temperatura máxima y mínima   

18:00 pm   19:00 pm   20:00 pm   
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El día más ventoso de año en el 31 de diciembre con una velocidad de viento de 13,0 
kilómetros por hora. El tiempo más calmado del año es del 5 de abril al 21 de agosto y el 
día más calmado del año es el 17 de mayo con una velocidad del viento de 9,6kilometros 
por hora.  

 El viento con más frecuencia viene del Este 
durante el 9 de enero al 19 de enero y 
durante el 1 de marzo al 15 de marzo, con 
un porcentaje máximo del 46 % en 3 de 
marzo. El viento con más frecuencia viene 
del Norte durante el 19 de enero al 1 de 
marzo y del 15 de marzo al 9 de enero, tiene 
con un porcentaje máximo del 48 % en 19 
de febrero. 

 Lluvia 

La temporada de lluvia de La Paz dura, del 13 de septiembre al 25 de abril, con un intervalo 
móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante 
los 31 días centrados alrededor del 17 de enero, con una acumulación total promedio de 90 
milímetros. El periodo del año sin lluvia dura, del 25 de abril al 13 de septiembre. La fecha 
aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 24 de junio, con una acumulación total 
promedio de 3 milímetros. 

 Cuadro 60. Velocidad del viento   
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 Gráfico 22. Velocidad del viento proyecto 
 Gráfico 21. Ubicaciones de vientos mas 

frecuentes  

N 

E 



 

 

Uno de los objetivos de este proyecto es 
recolectar las aguas pluviales en 
tiempos de lluvia, conectando el agua de 
lluvia en un tanque de almacenamiento 
de agua, así utilizarla para cualquier 
emergencia de incendios  

 

       7.1.10. Características Aspecto Socio Cultural  

Actor social involuntarios: los habitantes de la ciudad en su conjunto, por no estar 
exentos de cualquier desgracia en cualquier momento, como ser los dueños de casa, 
inquilinos, las señoras de las tiendas, personas que acuden a centros de diversión y 
esparcimiento, como ser cines, teatros, discotecas restaurantes y otros. 

Actor social comprometidos: Los bomberos, los habitantes ante un problema 
siniestro, rescatistas voluntarios la policía 

   7.2.- Características Físico Modificado 

       7.2.1.- Población 

³⁸ El macro distrito Sur está constituido por tres 
distritos 18, 19 y 21 con una población 
aproximada de 147.480 habitantes.  

³⁸Fuente: Cartillas macrodistritales PDF 

 Cuadro 59. Población y densidad     

 Cuadro 61. Precipitación de lluvias    

 Gráfico 23. Almacenamiento de aguas pluviales   
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 Cuadro 62. Datos macrodistrito sur  
   



 

Este macro distrito es el nuevo eje 
comercial del municipio de La Paz 
además es el área con mayor 
expansión y crecimiento, tanto 
poblacional como en construcción. 
Concentrando 15,9% de los 
habitantes del municipio de La Paz, 
de los cuales 52,5% fueron mujeres 
y 47,5% hombres. 

La pirámide poblacional del 
macrodistrito Sur para el año 2016, 
donde su estructura presenta un mayor número de personas que pueden trabajar. 
Por lo tanto, los menores de 25 años representan 42,3% de toda la población y 13,4% 
cuenta con 60 años o más de edad, además 24,9% son de la edad escolar (entre 5 
a 19 años) 

Crecimiento de la Mancha Urbana 
de la ciudad de La Paz, 2001 - 
2040 

³⁹En relación a los permisos de 
construcción, en el 2018 también se 
tuvo un crecimiento positivo 
respecto del 2017 con más de 689  
mil m2 aprobados de construcción,  
el macrodistrito Sur. Este 
presentaba el mayor número de planimetrías aprobadas (235) y la mayor superficie 
aprobada con 3,3 mil hectáreas, y los macrodistritos Centro y Mallasa tenían menos 
de 18 planimetrías aprobadas. En el macrodistrito Sur por cada habitante adicional 
se aprobaron 222 m2 de construcción. 

³⁹ Fuente: Objetivo de Desarrollo Sostenible PDF   

 Cuadro 63. Pirámide poblacional  

 Cuadro 65. Pirámide poblacional  

 Cuadro 64. Relación entre el incremento 
de los permisos de construcción 

aprobados y el incremento de población, 
2017 – 2018  
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7.2.2.- Análisis Vial del Lugar  

Análisis del esquema vial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           7.2.3.- Tráfico Vial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro 66. Jerarquía Vial      

 Avenida Rafael Pabón       

Avenida Fuerza Naval        

Av costanera        

Proyecto               Límite del Análisis  

Vías de primer orden            Vías de tercer orden 

1. Avenida Rafael Pabón        Callejón                                              
2. Avenida fuerza Naval          1. Pasaje Quintela                                        
3. Avenida Ballivián   

Vías de segundo orden 

     1. Av. Costanera                                               
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 Cuadro 67. Trafico Vial Google Maps      

Av. Rafael Pabón Trafico rápido        

 Av. Costanera Tráfico medio 
        

2 



 

El trafico Vial que se encuentra el terreno tiene una rápida circulación en la Avenida 
Rafael Pabón tiene una circulación rápida en cambio en la vía de al lado es medio 
rápida la circulación. En el entorno de las otras vías, la mayoría de estas tiene un 
tráfico rápido y la minoría es de tráfico lento como se muestra en el mapa.  

         7.2.4.- Accesos   

 

 

 

La accesibilidad que tendría el proyecto que quiero realizar sería un acceso y 
egreso principal para vehículos de bomberos, acceso principal peatonal, acceso 
vehicular emergencias, acceso de aprovisionamiento entre otros accesos 
secundarios que tendría que tener la Estación de Bomberos.  
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 Gráfico 24. Accesos      

Ingreso vehicular bomberos, 
personal de bomberos, publico 
y vehículo de transporte de 
alimentos 

Salida vehicular bomberos, 
personal de bomberos, publico 
y vehículo de transporte de 
alimentos 

Salida para vehículos de  
bomberos 

Ingreso para vehículos de 
bomberos 

Ingreso y salida de  
emergencias para ingresar  
al estacionamiento 

Ingreso principal 

Ingreso principal de la  
subestación de bomberos 

Ingreso y salidas de  
emergencias 

Ingreso de emergencias   Ingreso de alimentos 

 Gráfico 25. Acceso Vehicular Bomberos     Gráfico 26. Salida Vehicular Bomberos    

Terraza de entrenamiento uniendo con la torre de entrenamiento  



 

Vías según el Manual de Diseño de calles de las ciudades bolivianas  

        Red vial de primer orden - Vías principales 

⁴⁰Establecer una velocidad 50 km/h que es la proyectada sobre las vías de primer 
orden. En algunas zonas con muchos negocios, zonas comerciales e intensas 
actividades, por ejemplo, El Prado en La Paz la velocidad tiene que ser más baja 
entre 30 y 40 km/h. 
En la avenida Rafael Pabón es una red 
vial de primer orden tomando como 
ejemplo las siguientes imágenes:  

La calzada de 3 m permite fluidez del 
tráfico, pero sin exceder la velocidad 
planificada.  

Aceras anchas y protegidas del tráfico 
gracias a la pista ciclista y al carril de 
vegetación/estacionamiento.    

Red vial de segundo orden - Vías colectoras 

Establecer una velocidad 40 km/h que es la 
proyectada sobre las vías de segundo orden. 

Tiene una calzada de 6 m que permite fluidez del 
tráfico, pero evitando velocidades excesivas. 

Las aceras anchas y protegidas del tráfico por 
una franja de vegetación/estacionamiento (lado 
derecho). 
 

         7.2.5.- Servicios  

        Servicios Básicos de agua potable  

Tubería de Fierro Fundido Ductil 
diámetro nominal de 80 mm 3” 

           Válvula  

           Reductora                                                                                          

           Terreno  

⁴⁰ Fuente: Vías según el Manual de Diseño de calles de las 
ciudades bolivianas pdf  

Gráfico 27. Vías primer orden      

Gráfico 28. Vías segundo orden  

Gráfico 29. Servicios de agua potable  
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Servicios Básicos de alcantarillado  

          Red Colectora Pluvial  

          Sumidero  

          Terreno  

        Sentido de flujo 

        Cámara de inspección  

        Servicios Red de media tensión  

        Red media tensión  

         Aspectos de Demanda Social  

Según la norma 1 bombero por cada 1.000 habitantes. (NFPA, 2006). Entonces en 
el Macro distrito Sur tiene una población de 147.480 habitantes    

          Si 1 bombero por cada 1.000 habitantes  

               x                           147.480 habitantes = 148 bomberos 

         La subestación de Bomberos tendría 148 bomberos trabajando en el equipamiento. 

Horarios de los bomberos. - Tenemos 148 personas que trabajan en el 
equipamiento y 25 voluntarios. De las 148 personas 10 se encarga de la 
administración y tendríamos 138 bomberos se dividiría en 3 grupos:  

BOMBEROS  TURNOS  

De 8:00 a 16:00 horas  46 bomberos 

De 16:00 a 00:00 horas  46 bomberos  

De 00:00 a 8:00 horas  46 bomberos  

Los horarios de los bomberos suelen rotar y dislocar los grupos durante una semana. 
Los 46 bomberos están agrupados por los diferentes vehículos bomberil.  

         

         

 

Gráfico 30. Servicios de agua potable  

Vehículo de tanque ligero 
con unos 1000 litros de agua. 

2 vehículos 4 personas por 
vehículo Bomberil  

 

  

Vehículo de tanque pesado 
con unos 3000 litros de agua. 

2 vehículos 7 personas por 
vehículo Bomberil  

 

  

Vehículo Escalera. 

2 vehículos 8 personas por 
vehículo Bomberil  

 

  

Vehículo Ambulancia.  

2 vehículos 4 personas por 
vehículo Ambulancia  
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8. Zonificación  

Zonificación Panta Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación Planta 
Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 Gráfico 31. Zonificación planta baja     

 Gráfico 32. Acceso Vehicular Bomberos    

Recepción y sala de espera  

Sala de relajación y descanso 

Gimnasio 

Baños hombres y mujeres  

Baños hombres y mujeres 
(Recepción) 

Oficina del jefe Bomberos y 
habitación 

Oficina del comandante 

Oficina del Subcomandante 

Vestuarios para bomberos 
voluntarios hombres y mujeres  

Baños para hombres y mujeres 
personal  

Cocina y almacén de alimentos   

Comedor   

Enfermería   

Lavandería    
Estacionamiento de bomberos y 

área de mantenimiento   
Almacenes de herramientas, 

equipos y oficinas    Circulación     

Sala de reuniones   

Sala de relajación y descanso 

Oficina de tesorería    

Oficina de recursos humanos    

Sala de investigación     

Sala de video      

Sala de control      

Aulas A y B      

Baños para hombres y mujeres 
personal      

Duchas para hombres y mujeres       

Habitaciones para hombres y 
mujeres        

Sala de juegos         

Sala de videos y descanso         

Estacionamiento de bomberos y 
área de mantenimiento   

Oficinas y laboratorio de 
investigación    

Cuarto de control     
Cuarto de maquinas     

Torre 
entrenamiento     
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9. Técnicas de Salvamento y Evacuación con Cuerdas 

Se realizan diversas técnicas de salvamento y extracción de víctimas con cuerdas. La 
mayoría de los servicios de emergencia que solicitan de maniobras de salvamento con 
sistemas de cuerdas se presentan en edificios altos, cisternas, cubos de luz. 

Equipo Personal 

Overol: Prenda de vestir más adecuada para realizar rescates. 

Calzado: Bota clásica es el calzado más recomendable porque brinda una amplia 
protección a los pies, evitando torceduras o lesiones. 

Casco: Evita posibles lesiones al riesgo de sufrir caídas, golpearse con muros o con 
cualquier objeto que cae. Los cascos son de diferentes materiales. Existen de fibra de 
vidrio, baquelita, aluminio, etc. 

Guantes: Permiten evitar lesiones y efectuar maniobras con mayor rango de seguridad. 

Equipo de protección  

Lampara: Se recomienda una lampara de fácil manejo, pequeña en dimensiones y poco 
peso. 

Mosquetones: Es importante llevar consigo por lo menos tres mosquetones ya que 
también tienen una gran diversidad de aplicaciones y resultan muy útiles. 

Ocho de Rescate: El ocho de rescate es indispensable para la elaboración de sistemas 
de evacuación tanto personal como colectivo. 

Cordeleta o Arnés Personal: La Cordeleta y/o arnés a utilizar en el rescate deberá de 
ser de manufactura conocida y que brinde gran resistencia y durabilidad. 

Puños de ascensión: Es un aparato pequeño que se utiliza para ascender sobre una 
cuerda de preferencia estática. 

Técnicas de Rapell 

La técnica de Rapell es un término francés tiene la función de deslizar el cuerpo por una 
cuerda controlando tanto la velocidad y la bajada por medio de fricción contra la cuerda. 
El rescatista Urbano debe conocer las técnicas de rapell para poder descender a todo 
tipo de terrenos como caídas verticales o vacíos. 

Autoseguramiento 

Autoseguro de cintura: Su función es enrollar la cuerda alrededor de su cintura, 
ajustándola en un total de tres vueltas y media sobre su cuerpo.  
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Autoseguro de pierna: Se pasará la cuerda por detrás 
de la cintura tomándola con la mano contraria a la de 
frenaje, continuando sobre su abdomen y terminando el 
enredado de la cuerda sobre su pierna con un mínimo de 
tres vueltas y media. 

Autoaseguro en el descensor de Ocho de Rescate 

Este Autoaseguro se ejecutará cruzando entre el ocho y la 
longitud de la cuerda que tenga la tensión, aprisionando 
una parte de la cuerda que sirve de freno evitando que la 
misma siga corriendo por el sistema, deberá introducirse 
por el mosquetón la gasa resultante y con ella abrazar por 
arriba el descensor tipo ocho. Este aseguramiento es el 
mas seguro, si el rescatista podría quedar inconsciente, 
quedaría suspendido sin presentar el riesgo de caer 
precipitadamente.   

Pared Lisa: Siempre se descenderá formando un ángulo 
de 90 grados con la espalda recta, el arco de las piernas 
separado un poco más allá de los hombros. Desplazar sin 
brincar a menos que exista un obstáculo.  

Trave a Trave:  realizar un descenso que implique 
rapelear en una construcción aun no terminada u obligue 
al rescatista a brincar a Trave deberá realizar su escuadra 
y descendería a la primera Trave así inclinarse sin retirar 
sus pies del punto de apoyo, una vez que su cabeza libre 
la parte inferior de la Trave podrá liberar sus pies del punto 
de apoyo y continuar con el descenso a la siguiente Trave.  

Balcones: Al descender por balcones se utilizará la misma 
técnica que en través, cuidando el roce de la cuerda en el 
filo del primer balcón. Se debe tener especial cuidado con 
la estructura del balcón por lo tanto dependerá la 
resistencia de este. 

Cancel con Cristal: Cuando se deciende sobre 
estructuras de cristal se requiere que el elemento 
descienda en sentido paralelo con el cuerpo totalmente 
recto manteniendo el compás de las piernas abierto.  

 

 

Gráfico 34. Pared Lisa   

Gráfico 35. Trave a Trave   

Gráfico 36. Balcones   

Gráfico 33. Autoaseguro 
en el descensor de Ocho 

de Rescate 
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Técnica de Tirolesa 

Se desciende a través de dos cuerdas conjuntamente 
siendo estas de 11 mm. Y la otra de 13 mm. El sistema 
se inserta a estas por medio de un mosquetón tipo pera. 

Las cuerdas quedan amarradas y sujetas en la parte 
superior con un anclaje directo. Hacia abajo, se tensan 
en diagonal con una inclinación de 60 grados y quedan 
amarradas alrededor de una base, la tensión se logra con 
la ayuda de un nudo tensor. 
La velocidad de descenso debe ser controlada por medio 
de un dispositivo de freno de impacto o con una cuerda 
de aseguramiento controlada desde la parte alta. 

Es importante someter a una tensión menor la cuerda de 
11 mm para que funcione como medio de seguridad, en 
caso de que la cuerda de 13 mm también conocida como 
línea de tensión se rompiera. 

No deberá de exceder la tirolesa de un máximo de 75 
metros de longitud, ni someter la cuerda de 13 mm a 
mayor tensión que la estipulada por el fabricante.  

La víctima puede ser evacuada mediante la técnica de 
tirolesa por medio de los siguientes sistemas: 
Suspensión: Se utiliza para lesionados de prioridad tres 
o aquellos que no muestren lesiones y solo requieren ser 
evacuados del lugar. Se utiliza un mosquetón tipo pera 
con una anilla manufacturada con Cordeleta de 11 mm la 
cual se inserta a la víctima y se añade una cuerda de 
seguridad de 9 mm para controlar su velocidad de 
descenso. 

Araña: Se utiliza para lesionados de prioridad dos y bajo 
los mismos principios que el anterior, solo se cambia la 
anilla por un sistema de araña. 
 

Camilla: Se utiliza para lesionados prioridad uno, se fija 
al lesionado a la camilla a través de un encamillado, se 
añade a la camilla dos cordeletas de 11 mm a cada 
extremo y se une a la tirolesa con mosquetones añadir 
una cuerda de seguridad para controlar el descenso 

Gráfico 37. Cancel con Cristal   

Gráfico 38. Suspensión    

Gráfico 39. Araña   

Gráfico 40. Camilla   
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           Equipos de Protección Individual EPI para Tirolesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de conectar la tirolesa de la torre de 
entrenamiento a la Subestación de Bomberos  

 

Cuerda de 13 mm 

Cuerda de seguridad de 11 mm 
Losa aligerada de 0.30cm  

Viga de H⁰ A⁰ de 0.60 x 0.30  

Fierro de construcción 1 pulgada 
con una profundidad de 0,25 m 

31,14⁰  

19,60 m  

11,84 m  

Abrazaderas de seguridad  

Este equipo de 
uso personal y 
obligatorio, por 
medio de este 
nuestro cuerpo 
es asegurado 
para ser anclado 
mediante el 
punto de 
conexión hacia 
el sistema de 
poleas. Este 
arnés de cintura 
modelo Aspir 
viene acolchado 
que permite 
mayor 
comodidad.  

 

Cuenta con doble 
roldana para mayor 
estabilidad y 
mosquetón 
integrado lo que 
permite un manejo 
con seguridad y 
rapidez.  
La polea modelo 
Track tiene dos 
espacios en la parte 
superior para colocar 
el mosquetón de la 
línea de vida, para 
evitar que el 
mosquetón se 
desgaste con 
excesividad por el 
rozamiento del 
cable.  

 

Su función del 
mosquetón es el 
conector para la 
línea de vida. Los 
mosquetones son 
anillas metálicas 
que tienen una 
abertura móvil para 
poder utilizarlas 
como punto de 
sujeción su forma y 
material, son de 
acero inox o 
aluminio 
aeronáutico 

La línea de vida es un 
elemento muy 
importante dentro de la 
cadena de seguridad ya 
su función es unir el 
punto de conexión del 
arnés al sistema de 
pola. Para utilizar con 
seguridad el canopy se 
utiliza obligatoriamente 
dos líneas de vida, la 
una de tamaño fijo y la 
otra regulable para 
posicionar 
dependiendo el tamaño 
de la persona que va a 
deslizarse por el cable. 

La utilización del casco 
es obligatoria para la 
operación del canopy 
pues este protege 
eficazmente la cabeza 
en caso de golpe y 
mantiene el cabello 
aislado para evitar que 
se enrede con la polea. 
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10. PROBLEMA  

La estación de bomberos actual no llega a abastecer con el auxilio con la rapidez con 
la que debería actuar ya que no cuenta con el equipamiento adecuado debería tener 
equipo de seguridad vehículos equipos de primeros auxilios de atención inmediata 
por el mismo hecho de que ha habido un crecimiento demográfico en la ciudad de la 
paz y no llega a cubrir las necesidades de la población con la que debe ser atendidas 
los siniestro es la ciudad de la paz por lo que se hace urgente la construcción de sub 
estación de rescate en diferentes zonas de la paz para que puedan articular entre 
ellas el socorro inmediato a la población.  

10.1.- Árbol de problemas  

Problemas  
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Elevación de costos en 
atender estados de 

emergencia  

Crecimiento de la población en 
condiciones de debilidad de 

equipamiento.  

Daños ambientales y 
perdidas ecológicas.  

Riesgos de pérdidas humanas y 
pérdidas materiales.  

Numerosos incendios 
en la ciudad   

Elevación de pérdidas 
de animales y vegetales 

Decadencia de respuestas inmediatas a situaciones de 
emergencias territoriales y ambientales    

Carencia de equipos de 
atención de emergencias    

Carencia de equipos de 
Primeros Auxilios y 

Vehiculos de emergencia   

Carencia de planeación 
de infraestructura     

Menor importancia en 
las normativas de la 

planificacion de 
edificaciones de 

Estaciones de Bomberos     

Ausencia de personal 
preparado para emergencias y 

auxilios inmediatos      

Menores programas 
para la capacitación en 

atenciones de 
emergencia      



 

Soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. OBJETIVOS 
11.1.- Objetivos generales  

Proyectar equipamiento de una subestación de bomberos moderna que se articule a 
una red de otras estaciones subestaciones futuras acorde a las necesidades de un 
cuerpo de bomberos.   

11.2.- Objetivos específicos  

Diseñar espacios de entrenamiento sobre estrategias de instrucción de rescate, 
primeros auxilios intervención inmediata sobre incendios. 
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Bajos daños ambientales y 
ecológicos.    

Decrecimiento poblacional 
en situación vulnerable de 

equipamientos     

Disminución de costos para 
estados de emergencia     

Disminución de 
pérdidas de especies 
vegetales y animales.  

Menores números de 
incendios en la ciudad  

Menores riesgos de pérdidas humanas 
y pérdidas materiales  

Obtener altas respuestas inmediatas a situaciones de 
emergencias territoriales y ambientales    

Requerimiento de 
equipos de emergencia.    

Requerimiento de 
equipos de Primeros 

Auxilios y Vehiculos de 
emergencia   

 

Existencia de planeación 
de infraestructura     

Mayor importancia en 
las normativas de la 

planificacion de 
edificaciones de 

Estaciones de 
Bomberos     

Personal preparado para 
emergencias y auxilios 

inmediatos      

Existencia programas 
para la capacitación en 

atenciones de 
emergencia      



 

Diseñar los ambientes con las necesidades cualitativas y cuantitativas necesarias 
contando con amplios espacios logrando la circulación rápida para los bomberos. 

Diseñar el equipamiento mediante el asoleamiento con la construcción de 
claraboyas siguiendo la rotación del sol, para penetrar la luz natural en épocas de 
frio. 

Emplear depósitos subterráneos para el almacenamiento y recuperación de las 
aguas pluviales con el propósito de utilizarlas para cualquier problema de incendios. 

11.3.- Objetivos Académicos 

Diseñar el equipamiento de una manera sencilla para la fácil circulación del personal 
de bomberos y voluntarios, así lograr la ayuda inmediata al lugar y/o a las personas 
afectadas del siniestro.  Para lograr este objetivo; el bombero y el personal voluntario 
debe estar perfectamente preparado para ejercer un trabajo impecable, para esto 
debe contar con la instrucción emanada por personal especializado en siniestros, 
realizar simulacros de todo tipo de siniestros, realizar intercambio de conocimientos 
con sus similares de otros países.  

11.4.- Objetivo personal  

Realizar un mejor servicio a la sociedad en cualquier caso siniestro con la tecnología 
avanzada y obtener nuevos conocimientos de otros países en la formación de los 
bomberos así socorrer de manera rápida y eficiente a los habitantes. 

12.  ALCANCES ARQUITECTÓNICOS Y/O URBANO 

Plantear espacios amplios funcionales y sencillos para que la unidad de bomberos 
ante cualquier emergencia que pueda circular con facilidad a la planta baja así acudir 
al lugar siniestro  

Diseñar la estación central de bomberos Antofagasta de la ciudad de La Paz con 
tecnología avanzada, duradera y moderna contando con una central de informática 
conectada a diferentes puntos de la ciudad con cámaras de vigilancia en puntos 
estratégicos para así tener un control permanente para prevenir cualquier tipo de 
siniestro y actuar de manera inmediata en su servicio a la sociedad.   

Aplicar áreas funcionales como: 

• los dormitorios 
• el comedor 
• las salas de reunió 
• consultorios médicos,  
• gimnasio 
• depósitos  
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• sala de juegos  
• almacén de equipos  
• enfermería  
• baños hombres mujeres  
• vestíbulo hombres mujeres  
• área central informática  
• estacionamiento amplio  
• aulas de información  
• torre de entrenamiento  

Para la comodidad del personal de bomberos las áreas de esparcimiento emocional 
son muy importantes como ser una sala de juegos y otros para lograr el desestrés y 
bajar la presión emocional de los bomberos. 

12.1.- Proyección de la Propuesta, espacio proyectado (año horizonte) 
 
El presente proyecto está planteado para una duración de 10 a 15 años para una 
posterior renovación. Ya que el avance de la tecnología y los nuevos métodos que 
emplean las unidades de bomberos tienen que ir modernizándose permanentemente 
y para nuestro cuerpo de bomberos por no contar con el apoyo necesario de las 
autoridades e instituciones que tienen a su cargo la seguridad de la población y por lo 
que han hecho hasta el momento, considero que este lapso de tiempo propuesto es 
el que más se acomoda para una posterior renovación. 

Pasado  

5 de abril de 1875 nacimiento cuerpo 
de bomberos 

1879 puerto Antofagasta invasión chilena 
cuerpo de bomberos desapareció  

1959 creación de la unidad de 
bomberos como parte de la policía   

1962 la alcaldía ofreció un terreno en la 
plaza Pérez Velasco  

2013 los bomberos se trasladaron 
debajo del puente de las Américas  

Siguiente destino fue la av. Sucre 2015   

Futuro Poblacional  

Población del macrodistrito sur proyectada a futuro para bomberos 2001 - 2016 al 
2031 

Año 2001 Año 2016 Año 2031 

127.228 Hab 147.480 Hab 170.959 
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+ 20252  

Si = 127228 Hab  100 % 

   20252 Hab                                        =15,92% 

Índice de Crecimiento Promedio 

Si = 147.480 Hab                                               100% 

Población que incremento 23479 Hab                                        =15,92% 

147.480 Hab + 234.79 Hab = 170959 Hab población aproximada del año 2031  

 

        12.2.- Campo Especifico del Ámbito Disciplinar 

Tomando en cuenta ciertos parámetros acordes con el proyecto que realizare se basa 
en la tecnología, para modernizar de alguna manera los instrumentos, uniformes, 
comunicaciones, movilidades infraestructura, materialidad para el clima frio de la 
ciudad de La Paz material de buena calidad, que pueda durar en un predeterminado 
tiempo.  

Para que el cuerpo de bomberos pueda ejercer su trabajo de manera eficiente y así 
poder garantizar a la ciudadanía del apronte y el servicio efectivo y rápido a la 
comunidad en situaciones de siniestro y emergencia que pudieran presentarse y en 
estos casos demostrar la eficiencia de su cuerpo de bomberos.  

Todo esto en base a una investigación profunda que realizare para saber con 
exactitud las necesidades primarias que necesita el cuerpo de bomberos esto lo 
realizare para comenzar el planteamiento del presente proyecto. 

13. IMPACTOS EN EL MEDIO  
Al implementar este proyecto beneficia a los ciudadanos de la ciudad de la paz y a las 
diferentes zonas en las cuales se planteará subestaciones de bomberos, con el 
objetivo de ayudar y proteger a la ciudadanía de los desastres naturales como de los 
incendios producidos por el hombre.  
Con la ayuda de la Subestación de bomberos y las subestaciones socorrerán a la 
población de manera inmediata, no solo en los casos que mencionamos 
anteriormente también en ayudar a los animales al medio ambiente para una buena 
seguridad ciudadana y cuidar nuestra ecología.  
En casos de inundaciones, derrumbes y cualquier otro siniestro o accidente que 
requiera la intervención de los bomberos estos estarán prestos a acudir de manera 
inmediata 
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13.1.- Población de área favorecida 

 Social. - Como mencionamos antes la Subestación de Bomberos favorece a la 
población de la ciudad de la paz para que esta esté protegida de cualquier tipo de 
acontecimiento grave por la zona central de la av. Sucre los ciudadanos serán 
ayudados inmediatamente de cualquier situación siniestra. En cambio, las demás 
zonas podrán recibir la ayuda, aunque no inmediata por la necesidad de otras 
subcentrales de bomberos para socorrer inmediatamente a los habitantes en 
diferentes zonas como:  las zonas Buenos Aires, Sopocachi, San Antonio y zona sur. 
Contando con los bomberos y bomberos voluntarios entrenados en primeros auxilios, 
asistencia pre hospitalaria, rescate en alturas, operaciones de rescate vehicular, 
explosivos, incendios, rescate de estructuras colapsadas y otros servicios varios a la 
sociedad.  

Económica. - Lograr que el gobierno central y departamental den un apoyo 
económico al cuerpo de bomberos en sus equipos, que aumente la dotación vehicular 
cisternas para el transporte de gran cantidad de agua que transporta litros de agua, 
también consiguiendo ayuda en otras instituciones internacionales adquiriendo más 
conocimientos sobre ayudar a la ciudadanía negociar préstamos de dinero con 
organismos internacionales específicamente para la modernización e implementación 
de tecnología y equipamiento para la mejora del cuerpo de bomberos y la construcción 
de subcentrales o bases de auxilio inmediato todo esto en coordinación con las 
autoridades correspondientes.    

Ambiental. – tomando muy en cuenta la ecología de la ciudad de La Paz, socorrerla 
de los desastres naturales incendios, inundaciones y otros. Favoreciendo al 
medioambiente en la prevención y sofocación inmediata de siniestros con una labor 
efectiva tratando en lo más mínimo de afectar al medioambiente, accionar con la 
ciudadanía con mensajes permanentes y simulacros preparados para evitar desde el 
botado irresponsable de basura, que pueden ocasionar inundaciones como la del 19 
de febrero de 2002 hasta la forma de instalaciones eléctricas e instalaciones de 
garrafas para evitar incendios que pudieran tener consecuencias catastróficas en 
desmedro de la sociedad y el medio ambiente. 

13.2.- Población o territorio en general favorecido  

Con este proyecto se trata de garantizar a la población y al territorio de la ciudad de 
La Paz de posibles siniestros o accidentes que pudieran ocasionar incendios o 
desastres naturales que podrían tener efectos secundarios con la destrucción de 
edificaciones cercanas al lugar del siniestro.  

 Para lograr este objetivo es muy importantes y vuelvo a recalcar la modernización y 
el equipamiento necesario para el cuerpo de bomberos ya que sin estos implementos 
las acciones de los bomberos resultarían infructuosas o sin resultados positivos ya 
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que solo con la voluntad de los bomberos no se logra obtener los resultados 
deseados. Es por eso que para garantizar a la población y al territorio la ciudad de La 
Paz necesita la intervención de un cuerpo de bomberos eficaz. 

14. Hipótesis Formal  

La forma que tiene mi proyecto se basa en el entorno urbano y por la forma  
irregular que tiene el terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FORMA TRIANGULAR REPRESENTA LAS ÁREAS DEL 
ESTACIONAMIENTO COMEDOR, COCINA, ENFERMERÍA, 
OFICINAS DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN, 
ALMACENES SALA DE JUEGOS Y LAS HABITACIONES 
ABARCANDO UN ESPACIO GRANDE PARA UNA 
CIRCULACIÓN MÁS RÁPIDA DE EVACUACIÓN HACIA EL 
ESTACIONAMIENTO PARA CUALQUIER SINIESTRO.  

 

 

 

 

 

 

 

TERRENO 
IRREGULAR 

 

FORMAS 
RECTANGULARES  

DONDE REPRESENTAN  
LAS ÁREAS 

ADMINISTRACIÓN, 
OFICINAS CUARTOS 

DE CONTROL, 
GIMNASIO Y AULAS DE 

CAPACITACIÓN QUE 
CUMPLEN  

LAS ACTIVIDADES DE 
INFORMACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 
CONTROL DEL 

EQUIPAMIENTO Y 
PERSONAL DE 
BOMBEROS. 

HIPÓTESIS 
FORMAL 

TOMANDO EN 
CUENTA EL 
ENTORNO 
URBANO Y LA 
FORMA DEL 
TERRENO ES 
LO QUE 
IDENTIFICA LA 
FORMA AL 
PREYECTO DE 
LA 
SUBESTACIÓN 
DE BOMBEROS  
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15. PROGRAMA  
Programa cualitativo 
 

PROGRAMA CUALITATIVO  
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Zona del Equipamiento Usuarios Mobiliario 

ESTACIONAMIENTO 

Estacionamiento de Bomberos 8 vehículos y 47 bomberos 

Vehículo de tanque ligero, Vehículo de 
tanque pesado, Vehículo escaleras y 

Vehículo ambulancia 

Vía vehicular y Estacionamiento 
público y personal 

28 vehículos Vehículos públicos y personales 

EQUIPOS 

Oficina de Control de los Almacenes 2 personas Escritorio sillas 

Almacén de Equipos  2 personas 

Armazones repuestos, llantas, cables, 
baterías y equipo de mantenimiento 

para movilidades en general. 

Almacén de Uniformes  2 personas  Uniformes vestimenta para bomberos  

Almacén de Repuestos y Herramientas 2 personas 

Armazones, mangueras extinguidores, 
palas, sogas linternas, uniformes, 

botas y otros. 

SERVICIOS 

Cuarto de Máquinas equipo 
electrógeno 

1 personas 
Equipo electrógeno, cables y palancas 

eléctricas 

Área de Limpieza  1 personas 
Tachos de depósito de basuras, 

objetos de limpieza. 

Área de Tanque de Agua 1 personas 

Tanque de reciclaje de aguapara 
abastecimiento de agua para las 
cisternas en caso de emergencia 

Lavandería 13 personas Lavadoras y secadoras 

ADMINISTRACIÓN 

Recepción y Sala de Espera 2 personas en recepción y 6 personas Escritorio, sillas mesa pequeña 

Baños de Hombres (recepción) 1 personas Inodoro lavamanos y urinario 

Baños de Mujeres (Recepción) 1 personas Inodoro y lavamanos 

Oficina del Jefe de Bomberos 1 personas Escritorio, sillas y estantes 

Habitación del Jefe de Bomberos 1 personas Cama sillones y ropero 

Oficina del Subcomandante 1 personas 
Escritorio, sillón de escritorio, sillas, 

sillones, mesa pequeña y estante 
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Oficina del comandante 1 personas 
Escritorio, sillón de escritorio, sillas, 

sillones, mesa pequeña y estante 

Sala de Reuniones 10 personas 
Mesa grande, sillas estantes y pizarra 

digital 

Oficina de Tesorería 3 personas Escritorio sillas sillones y estantes 

Oficina de Recursos Humanos 3 personas Escritorio sillas sillones y estantes 

Sala de Relajación y Descanso 24 personas Sillones y mesas 

AULAS DE CAPACITACIÓN 

Aula de Capacitación A 25 personas 
Escritorio, sillas pupitres y pizarra 

digital 

Aula de Capacitación B 20 personas 
Escritorio, sillas pupitres y pizarra 

digital 

BAÑOS DEL PERSONAL DE BOMBEROS PLANTA BAJA 

Baños de Bomberos para hombres 5 personas Lavamanos inodoros y urinarios 

Baños de Bomberos para mujeres 4 personas Lavamanos y inodoros 

ÁREA DE RECREACIÓN 

Cocina y Cafetería 4 personas 
Cocina, mesón lavaplatos, refrigerador 

y cafetería 

Almacén de alimentos fríos  1personas 
Armazones, conservadoras de 

alimentos heladera 

Almacén de alimentos secos  1 personas 
Armazones, conservadoras de 

alimentos secos  

Comedor 126 personas Sillas y mesas grandes 

ÁREA DE EMERGENCIAS 

Sala de espera de enfermería  12 personas Sillones y mesas  

Oficina de enfermería  3 personas Escritorio, estantes y sillas  

Cuarto de medicamentos  1 personas  Estantes  

Sala de emergencias  4 personas  Camillas, puerto suero y carrito medico 

Baño para hombres 1 personas Lavamanos inodoro y urinario 

Baño para mujeres 1 personas Lavamanos e inodoro 

ÁREA DE INVESTIGACIONES PARA EL PÚBLICO 

Sala de investigación 7 personas Sillas y mesas 

Sala de video 26 personas Sillas y pizarra digital 

ÁREA DE SEGURIDAD 

Sala de control 9 personas Escritorios sillas y pizarra digital 

Cuarto de control 1 personas Sillas cama y baño 

Oficina de laboratorio de investigación 5 personas Escritorio y sillas 

Laboratorio de investigación 5 personas Mesas de laboratorios 
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BAÑOS DEL PERSONAL DE BOMBEROS PLANTA ALTA   

Baños de bomberos para hombres 5 personas Lavamanos inodoros y urinarios 

Baños de bomberos para mujeres  4 personas Lavamanos y inodoros 

HABITACIONES DE LO BOMBEROS 

Habitaciones para hombres 28 personas Literas y armarios 

Habitaciones para mujeres 18 personas Literas y armarios 

Duchas para hombres 11 personas Regaderas y armarios 

Duchas para mujeres 9 personas Regaderas y armarios 

SALA DE JUEGOS Y DISTRACCIÓN 

Sala de juegos 8 personas Mesas de billar y mesa de ping pong 

Sala de videos o distracción 18 personas Sillones tv plana y armarios 

CIRCULACIÓN 

Pasillos — Circulación 

Tubos de deslizamiento Solo personal de Bomberos 2 tubos de deslizamiento 

ÁREA DEL PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

Área de bomberos voluntarios 
hombres 

28 personas Armarios 

Área de bomberos voluntarios mujeres 28 personas Armarios 

OTRAS ÁREAS 

Torre de entrenamiento Todo el personal de bomberos 
Entrenamiento y escritorios 

computadoras y sillas 

Área verde ― Vegetación alta media y baja 

Explanadas ― Acabado de pisos exteriores 

Gimnasio 13 personas Máquinas de ejercicios 

Baño para hombres (gimnasio) 4 personas Lavamanos, inodoros y urinarios 

Baño para mujeres (gimnasio) 2 personas Lavamanos, y inodoros 

Patio de honor Todo el personal de bomberos Mástil con postes 

Área de entrenamiento de tirolesa y de 
carreras y trote  

Todo personal de bomberos  Cuerdas equipos de tirolesa  

Deposito para equipos de 
entrenamiento de obstáculos  

Todo personal de bomberos  Área para guardar objetos de 
entrenamiento de obstáculos  

Área de obstáculos  Todo personal de bomberos  Objetos de entrenamiento de 
obstáculos 

Área de entrenamiento de simulacros  Todo personal de bomberos  Área de entrenamiento de simulacros 

Área de descanso  Todo personal de bomberos  Bancas  

Área de entrenamiento con la tirolesa  Todo personal de bomberos  SUPERFICIE DEL   

TOTAL DE ÁREAS 

ÁREA EDIFICADA  2779,57 M2 
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ÁREA CONSTRUIDA  5878,96 M2 

SUPERFICIE DEL TERRENO 10144,31 M2 

 
16. Programa Cuantitativo  

PROGRAMA CUANTITATIVO  
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Zona del Equipamiento Usuarios Mobiliario 

ESTACIONAMIENTO 

Estacionamiento de Bomberos 8 vehículos y 47 bomberos 776,30 m2 

Vía vehicular y Estacionamiento 
público y personal 

28 vehículos 3883,00 m2 

EQUIPOS 

Oficina de Control de los Almacenes 2 personas 46,80 m2 

Almacén de Equipos  2 personas 22,76 m2 

Almacén de Uniformes  2 personas 21,82 m2 

Almacén de Herramientas y repuestos  2 personas 34,05 m2 

SERVICIOS 

Cuarto de Máquinas equipo 
electrógeno 

1 personas 8,33 m2 

Área de Limpieza  1 personas 8,78 m2 

Área de Tanque de Agua 
Almacenamiento y Tanque de Agua 

Sisterna  
1 personas 

20.000 litros    
10.000 litros  

Lavandería 13 personas 26,25 m2 

ADMINISTRACIÓN 

Recepción y Sala de Espera 2 personas en recepción y 6 personas 127,78 m2 

Baños de Hombres (recepción) 1 personas 3,91 m2 

Baños de Mujeres (Recepción) 1 personas 3,91 m2 

Oficina del Jefe de Bomberos 1 personas 18,47 m2 

Habitación del Jefe de Bomberos 1 personas 14,34 m2 

Oficina del Subcomandante 1 personas 36,02 m2 

Oficina del comandante 1 personas 45,68 m2 

Sala de Reuniones 10 personas 45,13 m2 

Oficina de Tesorería 3 personas 27,15 m2 

Oficina de Recursos Humanos 3 personas 27,47 m2 

Sala de Relajación y Descanso 24 personas 152,26 m2 

AULAS DE CAPACITACIÓN 

Aula de Capacitación A 25 personas 74,48 m2 
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Aula de Capacitación B 20 personas 64,98 m2 

BAÑOS DEL PERSONAL DE BOMBEROS PLANTA BAJA 

Baños de Bomberos para hombres 5 personas 19,91 m2 

Baños de Bomberos para mujeres 4 personas 21,66 m2 

ÁREA DE RECREACIÓN 

Cocina y Cafetería 4 personas 22,73 m2 

Almacén de alimentos fríos  1 personas 17,50 m2 

Almacén de alimentos secos  1 personas  14,34 m2 

Comedor 126 personas 305,27 m2 

ÁREA DE EMERGENCIAS 

Sala de espera de enfermería  12 personas 36,05 m2 

Oficina de enfermería  3 personas 26,20 m2 

Cuarto de medicamentos  1 persona  2,37 m2 

Sala de emergencias 4 personas 29,61 m2 

Baño para hombres 1 personas 4,25 m2 

Baño para mujeres 1 personas 3,56 m2 

ÁREA DE INVESTIGACIONES PARA EL PÚBLICO 

Sala de investigación 7 personas 45,45 m2 

Sala de video 26 personas 46,73 m2 

ÁREA DE SEGURIDAD 

Sala de control 9 personas 84,51 m2 

Cuarto de control 1 personas 27,00 m2 

Oficina de laboratorio de investigación 5 personas 49,87 m2 

Laboratorio de investigación 5 personas 66,16 m2 

BAÑOS DEL PERSONAL DE BOMBEROS PLANTA ALTA   

Baños de bomberos para hombres 5 personas 19,91 m2 

Baños de bomberos para mujeres  4 personas 21,66 m2 

HABITACIONES DE LO BOMBEROS 

Habitaciones para hombres 28 personas 159,75 m2 

Habitaciones para mujeres 18 personas 89,85 m2 

Duchas para hombres 11 personas 40,80 m2 

Duchas para mujeres 9 personas 32,68 m2 

SALA DE JUEGOS Y DISTRACCIÓN 

Sala de juegos 8 personas 69,13 m2 

Sala de videos o distracción 18 personas 62,60 m2 
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CIRCULACIÓN 

Pasillos — 761,55 m2 

Tubos de deslizamiento Solo personal de Bomberos 20 de diámetro 

ÁREA DEL PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

Área de bomberos voluntarios 
hombres 

28 personas 41,83 m2 

Área de bomberos voluntarios mujeres 28 personas 41,39 m2 

OTRAS ÁREAS 

Torre de entrenamiento Todo el personal de bomberos 432,26 m2 

Área verde ― 1032,56 m2 

Explanadas ― 1152,65 m2 

Gimnasio 13 personas 149,90 m2 

Baño para hombres (gimnasio) 4 personas 11,02 m2 

Baño para mujeres (gimnasio) 2 personas 11,02 m2 

Patio de honor Todo el personal de bomberos 1505,80 m2 

Área de entrenamiento de tirolesa y de 
carreras y trote  

Todo personal de bomberos  630,45 m2 

Deposito para equipos de 
entrenamiento de obstáculos  

Todo personal de bomberos  467,85 m2 

Área de obstáculos  Todo personal de bomberos  681,08 m2 

Área de entrenamiento de simulacros  Todo personal de bomberos  279,37 m2 

Área de descanso  Todo personal de bomberos  200,85 m2 

Área de entrenamiento con la tirolesa  Todo personal de bomberos  352,90 m2 

TOTAL DE ÁREAS 

ÁREA EDIFICADA  2779,57 M2 

ÁREA CONSTRUIDA  5878,96 M2 

SUPERFICIE DEL TERRENO 10144,31 M2 

   

17. METODO  
 
La Subestación de Bomberos lo primero que se realiza es la conceptualización que 
tiene porque realizar este proyecto tomar mucho en cuenta la justificación del tema si 
es útil realizarlo en un futuro, más adelante investigar el lugar donde se realizara el 
proyecto analizando los siguientes conceptos que se deben ejecutar: Topografía, el 
clima, la altura, la población, la accesibilidad, los servicios y otros. 
Después se analizarán los objetivos generales y específicos lo cual es muy importante 
en la realización del proyecto, los alcances los impactos el programa que va ha tener 
el proyecto el cronograma y la ejecución de los planos y maqueta del proyecto final. 
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18. CRONOGRAMA  
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TALLER PROYECTO DE GRADO  

Desarrollo  10 de febrero al 27 de noviembre  

Sustestación Anteproyecto  27 al 31 de julio  

Sustentación Final  30 de noviembre al 4 de diciembre  
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