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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto pretende crear una unidad de adiestramiento que tenga como 

objetivo cubrir a la ciudad de La Paz con la capacitación de personal especializado en el ámbito 

de búsqueda y rescate de personas, también en el ámbito de búsqueda y control de sustancias 

controladas que circulan libremente en nuestro país. 

Brinda la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento del equipamiento y la 

capacitación del personal como de los canes que lleguen a estar dentro del programa de 

capacitación y adiestramiento. 



El adiestramiento de canes para las distintas tareas que desempeñen es fundamental en su 

etapa de servicio con la sociedad con lo cual se brinda equipamiento y áreas específicas acorde a 

la edad y a la especialización que cada uno de los canes llegue a desarrollar en su etapa de 

adiestramiento. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

La unidad de adiestramiento de canes, antidrogas y de rescate busca socializar el trabajo 

de la Policía nacional, con la población. Brindando espacios públicos, privados y de uso mixto 

para cualquier evento que se presente, tanto de la población como del personal del equipamiento 

que en su momento lleguen a ocupar el mismo. 

Convertir el área de intervención en un equipamiento de capacitación y seguridad 

ciudadana con áreas de esparcimiento que invite a la ciudadanía a apropiarse de una parte 

especifica de los espacios, de tal manera que genere un impacto socio espacial de renovación 

urbana. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

 La población favorecida con la implementación de este equipamiento es a nivel 

departamental, dado que el equipamiento tiene incidencias en los distintos municipios del 

departamento, sea por un equipo designado a alguno problema en otro municipio o por la 

distribución de canes adiestrados para las distintas unidades policiales. 

Directa e indirectamente el equipamiento incide en la seguridad ciudadana de la zona, por 

ser dependiente de la Policía nacional y por contar como una unidad policial para la ciudad de La 

Paz. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La policía nacional organismo de seguridad ciudadana con la visión de “Ser una 

institución digna, moderna y transparente que lideriza la seguridad ciudadana”, actualmente se 

encuentra desactualizada con la organización de la ley orgánica de la policía nacional. 

Al contar con nuevas unidades y centros de aprendizaje o adiestramiento que no son parte 

de la ley orgánica de la policía nacional entran en una falta de planificación presupuestal y de 

personal, por ende, algunos de ellos no cuentan con espacios específicos para el trabajo que 

realizan. 

La falta de recursos destinados a los mismos genera que la infraestructura con la que ellos 

cuentan pueda ser mínima y/o precaria, esto generaría que las unidades o centros no logren 

brindar un buen servicio a la sociedad. 

Con acontecimientos como los que vive la ciudad de La Paz registrados en los últimos 

años, deslizamientos personas desaparecidas y el incremento en el tráfico de sustancias 

controladas las unidades y centros que se encargan de estos temas se ven en la necesidad de 

mejorar sus equipamientos para poder brindar un servicio eficiente para la sociedad. 

Las unidades y centros de aprendizaje o adiestramiento se encuentran en la necesidad de 

crecer y mejorar sus equipamientos para brindar un mejor sistema de enseñanza aprendizaje 

hacia los mismos instructores o personal que trabaje en los mismos y con ello lograr generar un 

impacto positivo a la sociedad. 

Si no se logra frenar estos detalles que evitaran el crecimiento de las unidades y centros 

puede ser contraproducente para los mismos. Entrar en un decrecimiento del servicio que brindan 
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generaría un colapso a las distintas ramas que dependen de estas unidades o centros y evitaría el 

mejoramiento en general de la policía nacional. 

Al lograr solucionar todos los problemas administrativos y de infraestructura las unidades 

y centros de aprendizaje o adiestramiento crecerán exponencialmente para brindar un mejor 

servicio a la sociedad y poder resolver con mayor eficiencia cualquier caso que dependa de ellos 

con la mejor capacitación. 

Brindar un servicio digno para la sociedad llevara el crecimiento de ambas partes la 

policía y la ciudadanía llevándolos a un trabajo en conjunto con una educación de ambas partes 

de respeto hacia ellos mismos. 
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*Introducción del C.A.C.-F.E.L.C.N. 

2.- DATOS HISTORICOS 

2.1- RESEÑA GENERAL  

2.1.1- CENTRO DE ADIESTRAMIENTO. 

Con el correr de los años, se han descubierto innumerables y perfeccionados 

instrumentos mecánicos y electrónicos con el objeto de ayudar al hombre a 

realizar diversas tareas, aun cuando la moderna tecnología de hoy, en su proceso 

de mecanización, ha logrado numerosos y notables progresos, existe una ayuda 

muy importante que el hombre ha tenido a su alcance desde hace millones de 

años, ha sido tan solo hasta muy recientemente cuando se ha comenzado a 

explorar plenamente y desarrollar sus posibilidades para utilizar en tareas más 

complejas, con esta ayuda nos referimos al mejor amigo y compañero más leal del 

hombre: El CAN. (FELCN, s/f)* 

El C.A.C.D.D.(Centro de Adiestramiento de Canes Detectores de Droga), como 

Unidad especializada, cuenta con una estructura jerarquizada, dotada con un 

fuerte espíritu de cuerpo sólido, altamente profesional y especializada, 

competente, confiable, eficiente y respetuoso de los derechos humanos, con 

recursos humanos especializados y comprometidos con el Estado y la Institución, 

con recursos materiales y tecnológicos actualizados, así como con instrumentos 

legales que garanticen jurídicamente su intervención y permita el cumplimiento 

de su misión en todo el territorio nacional. La función específica del Centro de 

Adiestramiento de Canes Detectores de Drogas, está orientada a la 

especialización, capacitación, actualización y evaluación permanente del personal, 

así como la de adiestrar a los canes en la actividad de detección de estupefacientes 
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*Misión del C.A.C.-F.E.L.C.N. 

**Accionar del C.A.C. con la ciudadanía. 

y delitos conexos, de manera que el binomio Guía-Can esté preparada para 

neutralizar las actividades ilícitas del narcotráfico y delitos conexos, en los 

variados modus operandi que tienen para eludir los diferentes controles. (FELCN, 

s/f).* 

El C.A.C.D.D. entrena canes aptos para detectar lo que hábilmente fue preparado 

y escondido para pasar desapercibido a la vista del hombre y no así al olfato de un 

can bien adiestrado. Asimismo, el C.A.C.D.D., dentro la especialidad del 

adiestramiento de canes, como brazo social de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Narcotráfico por ende de la Policía Boliviana, con el afán de trabajar al 

lado de su sociedad, en el marco del principio constitucional de “Vivir bien”, ha 

implementado la especialidad de cano terapia “terapia asistida con can”, terapia 

que va dirigido para personas con capacidades diferentes. De la misma manera, 

cuenta con personal capacitado en el adiestramiento de canes de rastreo, en lo que 

respecta a búsqueda, detección y salvamento de supervivientes sepultados frente a 

desastres naturales o antrópicos (terremotos, aludes, deslizamientos, explosiones, 

etc.). (FELCN, s/f)** 

2.1.2- ADIESTRAMIENTO DE CANES 

Su entrenamiento inicia desde que están en el vientre, el área de maternidad, 

crianza y acondicionamiento para especialidades caninas, es el lugar donde los 

cachorros son acondicionados para que cumplan sus futuras laboras. 

En esta etapa se los va acostumbrando a diferentes ruidos manipulándolos para 

que tengan ningún temor y reaccionen de la forma más tranquila a las diferentes 

situaciones que se les puedan presentar en el campo de trabajo. 
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*Transcripción archivo de video canes de protección y seguridad. 

Al empezar a seleccionar los canes de trabajo se aconseja explorar lo que son sus 

impulsos, ellos tienen diferentes impulsos como el de presa, recobro, el olfato y el 

rastreo, que son muy necesarios para un can. 

Con el uso de diferentes juguetes, ya sean pelotas o toallas sueltas, los cuales 

simulan ser sus presas. 

Mayormente los instructores de canes empiezan con lo que es la psicología del 

lobo, los perros descendientes del lobo, lo que el lobo hace en la vida salvaje es 

buscar su conejo, su presa; y así tratar de estimular al can de que esta toalla es su 

presa. 

Una vez que los canes cumplen los 4 meses pasan a la siguiente etapa que tiene 

que ver con el entrenamiento para que puedan especializarse en las áreas de 

detección de narcóticos, búsqueda de explosivos o el de rescate de personas. 

La primera etapa para el entrenamiento es introducirles el olor, asociarles el olor y 

utilizar el juego como manera de entrenamiento, no es menester utilizar esos 

pensamientos arcaicos de que se los droga o que se les pone algún tipo de 

sustancia a los ejemplares caninos, lo único que se utiliza es el juego 

(TvAgroMedia, 2015).* 

2.1.3- LABOR DE LOS INSTRUCTORES 

Lo que se busca por parte de los instructores, es que el can se sienta cómodo y tranquilo 

al realizar los ejercicios de entrenamiento, para esto utilizan el juego con el objetivo de que los 

canes desarrollen el trabajo sin ninguna presión y ofrecer como única recompensa es un juguete 

para complacer su instinto de caza. 
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*Transcripción archivo de video canes de protección y seguridad. 

**Transcripción archivo de video documental C.A.C. 

Para determinar la especialidad a la cual va pertenecer cada can, se realiza una 

puntuación desde que está en el área de maternidad de acuerdo a las aptitudes que demuestran en 

los diferentes ejercicios de entrañamiento. Los ejemplares que tengan mayor puntuación son 

asignados a la búsqueda de explosivos. 

Después de que los desarrollen las cualidades olfativas que necesitan los canes para 

desenvolverse en las distintas especialidades se procede al entrenamiento en el rastreo de 

sustancias en vehículos y se realiza prácticas en el campo de trabajo, bajo situaciones reales. 

(TvAgroMedia, 2015).* 

2.1.4- RAZAS 

Las razas con las que trabaja el centro de adiestramiento canino, son el pastor alemán, el 

pastor belga “malinois”, el Golden retriever y cooker por su temperamento y cualidades olfativas 

que poseen. (véase anexo 1) 

2.1.5- ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

El proceso de entrenamiento dura entre 1 año y un año y medio; después de este 

periodo los canes son puestos a disposición de las distintas instituciones, como la 

fuerza especial de lucha contra el narcotráfico (FELCN), para que coadyuven en 

las diferentes tareas en los que puedan desenvolverse. 

Después de un promedio de ocho años de servicio, los canes son evaluados por el 

centro veterinario que tiene el centro para que autoricen su baja. El instructor que 

ha trabajado más tiempo con el ejemplar puede optar por llevárselo para tenerlo 

como mascota, ocaso contrario se puede buscar una familia que pueda adoptarlo. 

(Los Tiempos Bolivia, 2018).** 
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*Reseña histórica C.A.C. 

2.1.6- LEGADO DEJADO A LOS DEMÁS 

El reconocimiento que tiene el centro a nivel internación se debe a los buenos resultados 

que han tenido los canes en el campo de trabajo y la capacitación de los instructores en países de 

Europa y Norteamérica, en centros especializados de este tipo. 

2.2- RESEÑA HISTÓRICA  

Fue creado el 23 de mayo de 1965, durante la Dirección del Cnel. Amado 

Prudencio, formalizado como unidad operativa el 24 de junio de 1968, cumple 

una valiosa función de apoyo a los diferentes servicios policiales. 

Su primer director fue el Subte. Carlos Gamberos Bolaños, quien recibió 

especialización en Guarida Civil del Perú, de donde trajo consigo al famoso can 

de nombre “Athos”, posteriormente en el año 1965 se importan 10 canes de raza 

pastor alemán de la Republica de Argentina. 

Este importante centro de adiestramiento sirvió de base para organizar unidades 

similares en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, realizando 

un curso para oficiales instructores y Guardias guías. 

Fue incorporado al servicio policial con la misión de preparar canes policiales 

para el cumplimiento de misiones de apoyo a la acción policial en el país. (La 

Policía en los siglos XIX, XX y XXI, 2020).* 

De este modo, privilegiados olfatos y singular adiestramiento de estos 

nombres animales los han convertido en los canes mimados y piezas claves en la 

detección de explosivos, cuidado de personas, rastreo, antidisturbios y detección 

de drogas de la Policía Nacional. 
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*Reseña histórica F.E.L.C.N – C.A.C. 

El 7 de enero de 1972, por Resolución Especial, el Comando de la Policía 

Nacional crea la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas dependiente de la 

Dirección General de la Guardia Nacional. A fin de perfeccionar su 

funcionamiento en el ámbito nacional, por Resolución No. 3/73, de 7 de marzo de 

1973, pasa a depender del Comando General de la Policía Nacional, 

organizándose por primera vez Oficinas Departamentales de Narcóticos y 

Sustancias Peligrosas. Por Decreto Ley No. 11245 del 20 de diciembre de 1973, 

pasa a depender del Ministerio del Interior y toma el nombre de Dirección 

Nacional de Narcóticos y Sustancias Peligrosas. Posteriormente, la Dirección 

Nacional de Sustancias Peligrosas pasa a depender del Comité Nacional de Lucha 

Contra el Narcotráfico que se había creado por D.S. 19846, organismo que 

dependía directamente de la Presidencia de la República. Sin embargo, en 1985 de 

conformidad a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, vuelve a estar bajo el 

mando de la institución del Verde Olivo como parte de su Estado Mayor, aspecto 

que se reglamentó mediante D.S. 20811 de 21 de mayo de 1985. (F.E.L.C.N., 

s/f)* 
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*Reseña histórica guerra de Ñancahuazu. 

En 1966, el Centro de Adiestramiento de canes, en sus inicios y su participación en el 

conflicto armado de las guerrillas en Ñancahuazu. 

Figura 1 fotografía de los primeros instructores del centro de adiestramiento en Bolivia. 

Nota. En la imagen histórica y única en ese entonces, se aprecia el primer contingente de 

guías desde su fundación. Ellos son los fundadores como también sus canes. (J.C.M.C., 2020). 

Transcurrido 53 años de la confrontación armada de la guerra de guerrillas en 

Ñancahuazu el año 1967, conflicto que llamo la atención mundial debido a la 

ocupación irregular en territorio boliviano de guerrilleros extranjeros de 

nacionalidad cubana, peruana y argentina, así como de bolivianos integrantes del 

partido comunista de Bolivia, de tendencia Castro comunista, que conformaban el 

llamado ejército de liberación nacional (ELN), grupo guerrillero comandado por 

Ernesto Guevara (El Che). (Correo del Sur, s/f)* 
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*Reseña histórica guerra de Ñancahuazu, por parte de la F.E.L.C.N. 

**Antecedentes sobre el inicio del C.A.C. 

Un año antes ya se había fundado un 18 de junio de 1966 el centro de 

Adiestramiento de Canes de la ciudad de La Paz, que lleva el nombre de un gran 

héroe policía boliviano caído en las guerrillas de Ñancahuazu al salvador con su 

can “Thempes” evitando la emboscada de los guerrilleros y salvando la vida de 

muchos combatientes bolivianos como fue el CBO. Villanueva Sánchez Cerro. 

En sus inicios esta unidad se estableció en la zona de seguencoma, es una de las 

pioneras en su creación irradiada posteriormente en los diferentes departamentos, 

son unidades que cuentan con un reconocimiento espacial por la calidad de canes 

de trabajo que han formado a lo largo de los años en las especialidades de 

detección de narcóticos, búsqueda de explosivos y el rescate de personas. Estos 

animales se han convertido en expertos que ayudan a las fuerzas del orden a 

cumplir con sus diferentes tareas. (FELCN, s/f).* 

3.- ANTECEDENTES  

3.1- ANTECEDENTES EN BOLIVIA 

En Bolivia, se inició el adiestramiento de canes en la ciudad de La Paz, el año 

1966, con el nombre de un gran héroe policía boliviano, caído en las guerrillas de 

Ñancahuazu CBO. Villanueva Sánchez Cerro. 

A partir de esa fecha se fueron esparciendo por el país los distintos centros de 

adiestramiento canino existentes en las distintas ciudades, claros ejemplos y 

modelo afine para el desarrollo del proyecto, es el centro de adiestramiento de 

canes en Cochabamba. (La Policía en los siglos XIX, XX y XXI, 2020).** 
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Figura 2 Fotografía de los instructores y los canes en una presentación. 

 

 

 

 

 

Nota. En la imagen se puede evidenciar parte del adiestramiento de los canes y una de sus 

condecoraciones por el servicio prestado. Adaptada de (Red Pais, 2018) 

3.2- ANTECEDENTES EN LA PAZ  

Dentro de la ciudad de La Paz se tiene el C.A.C.D.D. 

Figura 3 Escudo del centro de adiestramiento canino La Paz.  

 

 

 

 

 

 

Nota. El escudo del centro de adiestramiento refleja la fidelidad y el icono emblemático 

del can que es represéntate de la especie en honor a todos los que cumplen con este servicio. 
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*Datos aclarados por la encuesta al coronel Jhonny Alarcon Ticona 

Ubicación: av. Del maestro s/n, sector A, Z. alto obrajes (lado mercado corazón 

de Jesús). 

Extensión superficial: 400 m2 aproximado, Aclarando que los predios de esta 

unidad hasta la fecha no pertenecen a la policía boliviana, siendo su 

funcionamiento y ocupación en calidad de “comodato” entregados por la sub 

alcaldía de la zona sur. (Véase anexo 1). 

Nombre del comandante actual:  Cap. Helen Mercado Ramos. (Jhonny, 2020).* 

3.3- ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

COLOMBIA 

Escuela de guías y Adiestramiento de canes. 

Ubicación: Bogotá D.C. Facatativá Cundinamarca, Kilómetro 4, vereda Mancilla; 

Hacienda las Margaritas. 

Figura 4 Fotografía del inicio del centro de adiestramiento en Colombia.  

 

 

 

 

 

Nota. Inicios del centro de adiestramiento a cargo del Sñr. Sargento segundo Josh Becker 

de nacionalidad alemana. (Policia de Colombia, s/f). 
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Nombre del comandante actual:  Mayor Carlos Alberto Cruz Medina 

El 22 de enero de 1962 fue creado el centro de instrucción y adiestramiento de 

canes, como director el Brigadier General Saulo Gil Ramírez Sendo. 

Fueron 20 canes importados de Alemania para la creación de este equipamiento. 

Figura 5 Fotografía de las primeras instrucciones en el centro de adiestramiento. 

 

 

 

 

 

 

Nota. 1er curso internacional, contado con la participación de la policía municipal del 

distrito federal de Caracas Venezuela. (Policia de Colombia, s/f) 

el objetivo era formar y preparar personal de la policía nacional en todo lo 

relacionado con el manejo, cuidado y adiestramiento para el servicio de policía, al 

mismo tiempo se pensó en el adiestramiento y cría de canes para el servicio, 

actuando bajo el lema que lleva el centro que es FIDELIDAD Y ABNEGACIÓN. 

El año 1968 se evidencia grandes avances académicos con el desarrollo del 1er 

curso internacional, contando con la participación de la policía municipal del 

distrito federal de caracas Venezuela.  

https://www.policia.gov.co/escuelas/guias-caninos/director
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En 1983 recibe el nombre de escuela de adiestramiento de canes, conservando sus 

propósitos iniciales y proyectando su actividad docente como escuela 

internacional. 

Figura 6 Fotografía de la actividad del instructor con su can. 

 

 

 

 

 

 

Nota. La importancia del binomio guía y can dentro del centro de adiestramiento. (Policia 

de Colombia, s/f). 

El 13 de julio de 1999 se ordena el traslado de la escuela de formación, al 

municipio de Facatativá Cundinamarca.  

En el año 2007 cambia el nombre a Escuela de guías y Adiestramiento canino 

“Agente Álvaro Rojas Ahumada”, en honor al primer guía canino asesinado en 

actos heroicos. 

Actualmente el funcionamiento de la escuela de guías y adiestramiento canino, 

tiene una visión a nivel internacional, con la creación de ambientes importantes, y 
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*Reseña histórica de la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino – 

policía de Colombia 

dirigirse principalmente a la comunidad juvenil para poder tener una mejor 

relación con la sociedad. 

Figura 7 Fotografía de la inauguración del nuevo lugar de formación en el municipio de 

Facatativá Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Debido al crecimiento de la institución se procede a buscar un ambiente mucho 

más amplio con el que puedan gozar de mejores características espaciales. (Policia de Colombia, 

s/f). 

La escuela se encuentra de más de 1000 ejemplares caninos en sus 40 años de 

servicio que son destinados a las distintas unidades que así lo requieran. (Policia 

de Colombia, s/f).* 

ESPECIALIDADES EXISTENTES EN EL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO: 

Caninos detectores de sustancias narcóticas y explosivos 

Canino de búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas 

Caninos de defensa controlada. 
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*Entrenamiento de Perros Policías Parte 1 - Héroes Caninos – TvAgro 

**Unidad Canina k-9 Blackthorne k-9 

Caninos detectores de divisas. 

Caninos de rastro y oteo. 

Caninos detectores de minas antipersonas. 

Caninos detectores de cadáveres o rastreos óseos. 

Y caninos de relaciones publicas 

(TvAgro, 2017).* 

GUATEMALA 

Centro de capacitación canino blackthorne security 

Ubicación: Ciudad Guatemala, departamento de escuincla finca manantiales 

Áreas dedicadas a cada necesidad que tengan los canes y también los instructores, 

son vitales para un mejor funcionamiento y recomendación para cuando existan 

capacitaciones extranjeras. (Blackthorne Security, s/f).** 

Figura 8 Imagen de muestreo de las distintas razas y especialidades que se tiene. 

 Nota. Los distintos ejemplares son parte del centro de capacitación y son distribuidos por 

afinidad en las distintas modalidades de entrenamiento que puede brindar el equipamiento. 

(Blackthorne Security, s/f), 
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Área de salud y veterinaria las 24 hrs para un control total de la salud de los 

canes, un instructor que se capacita junto con el can para una mejor coordinación 

entre ambos. 

CACHORROS 

Masajes y estimulaciones tempranas, para que logren ir separándose de la madre y 

acostumbrándose a los masajes como un código a futuro. 

Figura 9 Fotografía del entrenamiento de los canes.  

 

 

 

 

 

 

Nota. Las distintas especialidades contienen un entrenamiento diferido acorde a la 

especialidad de cada can. (Blackthorne Security, s/f). 

Hasta los 21 días están a cuestas de la madre, en ese momento también se va 

mezclando el tipo de alimentación para ir introduciendo alimentos sólidos. 

A partir del mes y medio comienza la etapa de vacunación para los cachorros. 
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A partir de los 2 meses y medio previo a la separación de la madre, se comienza a 

trabajar en manada para determinar “quien es el alfa o guía” para sus hermanos de 

camada. 

La estimulación can- humano es constante en cada ejercicio y en cada etapa de su 

adiestramiento para que se tenga un lazo fuerte. 

El área abierta para los canes busca la sociabilización, su agresividad sea 

controlada y monitoreada por los instructores, por el personal que los ve todos los 

días. Lo importante de este espacio es que los canes aprendan a convivir con otros 

canes, recordemos que en la parte final del entrenamiento ellos estarán en patrulla 

o en servicio con un ser humano u otros perros y no pueden agredirse entre ellos 

mismos.  

Tiene que aprender que ellos son parte de un equipo de trabajo donde tienen que 

aprender que deben socializar con otros animales y puede suceder que se cruzaran 

a otros perros de las calles a los cuales ellos no deben agredir porque tienen que 

tener la capacidad de tolerancia hacia los otros canes.  

ATAQUE GUARDIANIA Y DEFENSA 

La función del instructor es saber diferenciar entre los canes el rol y función que 

cada uno de ellos tendrán ya sea de ataque, sean guardianes o de defensa. 

El trabajo con idiomas para el adiestramiento de canes es fundamental ya que 

incluso si se utiliza el español por el simple hecho de tener palabras largas y 

demás puede llegar a confundir al can en el adiestramiento. 
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Figura 10 Fotografía del entrenamiento en defensa y ataque. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Como parte de las pruebas de afinidad entre los canes esta es parte fundamental de 

la misma para poder determinar si son parte o no del grupo de ataque o defensa. (Blackthorne 

Security, s/f). 

Se utiliza francés, alemán, inglés debido a sus palabras cortas y fáciles de utilizar 

para un can 

Una vez que se capacita al can se toma entre una semana realizar el cambio de 

mando, que es la transición del perro hacia su propietario. 

Cualquier perro puede llegar a ser adiestrado solo se toma tiempo un tiempo 

aproximado de 3 meses para un adiestramiento avanzado una obediencia básica 

en un promedio de 2 meses.  

La diferencia entre la básica y la avanzada es el trabajo sin correa. 

El centro de capacitación canino, brinda un servicio a la sociedad por medio de la 

capacitación de instructores y canes adiestrados para la seguridad como fuerte 
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*Unidad Canina k-9 Blackthorne k-9 

principal y en segundo lugar tiene la capacitación para el adiestramiento de 

control de sustancias controladas, búsqueda y rescate y detección de explosivos. 

Razas que considera principales para defensa está el Rottweiler, pastor belga 

holandés, pastor belga malinois. (Blackthorne Security, s/f).* 

4.- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

4.1-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 La policía nacional y el organismo interno que funciona internamente, actualmente 

cuenta con la ley orgánica de la policía nacional como base principal en su organismo. 

La ley orgánica que data del año 1985 de abril, se encuentra en total desactualización en 

su estructuración, todo el organismo interno, movimiento y distribución que compete a la policía. 

Su organización interna y de servicio a la sociedad se ven afectadas drásticamente por no 

poder tener una ley y normativas actualizadas a los distintos requerimientos que ahora influyen 

en nuestra sociedad y el mundo. 

 Figura 11 Imagen de la estructura orgánica de la Policía Boliviana. 

 

 

 

 

Nota. Distribución interna de los organismos dependientes de la Policía boliviana. 

(Policia Nacional, s/f). 
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*Ley Orgánica de la Policía Nacional 

Se La adaptación precaria dentro del organismo de la policía nacional, se ve inscrita 

dentro de lo que es la organización y administración central de la policía nacional, con lo que 

refuerza el problema al solo centrarse en estos organismos y no haber ampliado los mismos. 

Entre la organización y administración central de la policía:  

- Organismo de dirección y control 

- Organismo disciplinario 

- Organismos de asesoramiento y apoyo 

- Organismos descentralizados 

Administración desconcentrada 

- Organismo de dirección y control 

- Organismo disciplinario 

- Organismo de asesoramiento y apoyo 

- Organismos operativos” (Torrico, 1985, págs. 5-6)* 

Se detecta carencia de ciertas unidades, organismos, centros de aprendizaje o 

adiestramiento, y vemos que, en la actualidad, en otros países de Latinoamérica se tiene 

referencias importantes de distintos equipamientos que por el momento no se encuentran dentro 

del organismo de la policía nacional, se han implementado en otros países para un mejor manejo 

tanto administrativo y de recursos distintas normas y organizaciones como reflejo de la demanda 

de estos equipamientos.  
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Figura 12 Fotografía del Comando General de la Policía boliviana. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Autoridad superior de la policía nacional que controla todo el organismo interno de 

distribución que tiene. (Policia Nacional, 2020). 

Sin entrar a la lista de organismos y la lista de equipamientos que actualmente dependen 

de uno de estos organismos o ser uno, se ve afectado tanto en la distribución de recursos 

designados hacia la policía y al equipamiento y no poder formar parte directa de la distribución 

de los mismos, y la designación de espacios destinados para su buen funcionamiento.  

La desactualización se ve dentro del organismo interno en cuanto a la creación de las 

distintas unidades, centros de adiestramiento, centros de capacitación o aprendizaje, que hacen 

posible el correcto funcionamiento de la policía nacional. 

Por la desactualización de la ley orgánica, estos equipamientos son afectados en distintos 

factores, mismos que tiene la administración interna de la policía nacional. 

El uso adecuado de recursos dentro de la policía nacional, no se regulariza 

constantemente con un ente fiscalizador interno, para poder verificar el uso de los distintos 

recursos que cada equipamiento dentro de la policía nacional tiene. 
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Figura 13 Fotografía del ingreso principal del C.A.C.D.D. 

Nota. Ingreso principal del equipamiento con un espacio abierto al público. (Jason, 

Fotografía, 2020). 

No contar con un ente fiscalizador que ponga en prioridad las falencias de los 

equipamientos mantiene sin atención factores importantes de distribución presupuestaria, 

desarrollo de proyectos, mejoramiento de equipamientos, etc. Estos mismos quedan en total 

abandono y sin control. 

Actualmente se califica como “improvisado” las funciones que corresponden a un control 

general para los distintos equipamientos de la policía nacional, misma que retrasa y hasta puede 

llegar a interrumpir cualquier intención de crecimiento o mejoramiento dentro de los 

equipamientos, retrasar su ejecución y administración por temas burocráticos de un ente 

fiscalizador interno que esta de manera “improvisada”, provoca retrasos inesperados y falta de 

coordinación con los cronogramas que llevan a cabo los distintos equipamientos de la policía 

nacional. 
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Figura 14 Fotografía Lado izquierdo del C.A.C.D.D. 

Nota. Vínculo entre el equipamiento y el contexto de la zona, en este parte del mercado 

de alto obrajes. (Jason, Fotografía, 2020). 

Por temas burocráticos el servicio es afectado y se convierte en un servicio ineficiente 

para la sociedad, dado los distintos casos en los que la seguridad ciudadana se ve afectada, los 

funcionarios de la policía nacional son “ineficientes”, ya sea porque no hay una resolución o 

algún documento que valide su funcionamiento inmediato, esto cae por un tema de no tener una 

autoridad competente en unidades nuevas que dependan de una más grande. 

Figura 15 Fotografía de la Anapol. 

 

 

 

 

Nota. Espacios destinados a un funcionamiento y no así en todos. (R.T.P., 2019) 
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Con un servicio que se ve afectado por temas burocráticos, el nivel de seguridad se 

involucra y disminuye, los equipamientos son sobrepasados por el nivel de demanda existente 

dentro de la ciudad, la demanda aumentaría considerablemente llegando a una saturación del 

sistema y consiguiente falla del mismo a niveles catastróficos para las distintas ciudades de 

Bolivia, que se encuentran con un crecimiento en la taza delictiva. 

Figura 16 Tabla de datos generales. 

 

Nota. Cantidad de policías a nivel nacional y departamental. (LA PUBLICA, 2014). 

Los distintos equipamientos dependientes de la policía nacional, actualmente se 

encuentran ubicados dentro de lotes o terrenos que son propiedad de la policía, algunos otros se 

encuentran dentro de propiedad municipal, dentro de los mismos se encuentra la falta de espacios 

para el desarrollo correcto de los equipamientos, en una mayoría en aquellas áreas que fueron 

donadas por el municipio. 

Equipamientos que se encuentran colindantes con espacios públicos, áreas verdes o 

vecinos, se vuelven un factor importante para la limitación del crecimiento de los equipamientos. 
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La distribución de sus espacios y su funcionamiento no son planeados en su mayoría y se 

lleva una improvisación dentro de la organización sin consenso con los involucrados primarios, 

como ser instructores de los equipamientos o el personal designado al mismo. 

Figura 17 Fotografía C.A.C.D.D. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Infraestructura con un funcionamiento reducido y multifuncional. (Jason, 

Fotografía, 2020). 

La demanda existente en Bolivia, exige mejores equipamientos y personal, y aun así no 

se implementan soluciones adecuadas a la distribución de espacios, se genera improvisación al 

momento de solicitar recursos para la mejora de infraestructura y nos da como resultado un mal 

funcionamiento del equipamiento. 

Dentro de las distintas unidades o centros de la policía nacional, la falta de infraestructura 

se manifiesta en su mayoría en las nuevas unidades que se han desarrollado en los últimos años y 

su funcionamiento llega a ser poco efectivo, sea por la falta de equipo o de espacios dedicados. 
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Un funcionamiento limitado con condiciones mínimas y espacios reducidos o 

improvisados, obliga al equipamiento a reducir su funcionamiento y correcto servicio a la 

sociedad, como se puede ver en casos como el Centro de adiestramiento de canes.  

Actualmente el Centro de Adiestramiento de Canes, cuenta con aproximadamente 500 

metros cuadrados, de los cuales menos del 30% es área destinada al adiestramiento y vivienda de 

los canes. 

Figura 18 Tabla comparativa. 

Nota. Tabla comparativa sobre el dimensionamiento existente en la distribución de 

espacios y habitabilidad de los canes del centro de adiestramiento de canes. (GOBIERNO 

AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, 2016). (Jhonny, 2020). 

Áreas y espacios en mal uso o deterioro por actividades que no son contempladas al 

momento del diseño del mismo genera malestar en el equipamiento. 
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Con los distintos acontecimientos sucedidos en el país, desastres naturales, 

deslizamientos, conflictos sociales y muchos otros de orden público o natural, se ve la falencia 

de reacción inmediata y bien formada de los distintos equipamientos y personal, para cada uno 

de los temas en específico. 

La falencia por distintos factores, del personal de cada equipamiento pone en duda si su 

funcionamiento y capacitación se las realiza de manera óptima brindando todos los instrumentos 

para un correcto funcionamiento. 

Figura 19 Fotografía C.A.C.D.D. 

Nota. Áreas multifuncionales con requerimientos mínimos para un correcto desarrollo del 

adiestramiento de canes. (Centro de Adiestramiento de Canes, 2020). 
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Las vidas que corren riesgos en estas situaciones, son de primera importancia y el 

accionar de los equipamientos y su personal, es sumamente importante para la vida de los 

mismos. 

Casos como ser la búsqueda y rescate de personas, problemas de desastres naturales u 

ocasionados, sufren una serie de trámites burocráticos para su atención, lo cual de una manera 

llega a perjudicar en su correcto funcionamiento y en su misión principal que es lograr salvar la 

mayor cantidad de vidas que se encuentren en riesgo por estos acontecimientos. 

Figura 20 Fotografía rescate de la policía boliviana y los bomberos. 

 

 

 

 

 

Nota. La acción inmediata en situaciones de extrema emergencia es vital para el correcto 

funcionamiento de la policía y sus distintos organismos. (Alamy, 2019). 

El tiempo es valioso y limitado para la búsqueda de personas, que pueden encontrarse 

aún con vida y si no se llegara a tiempo estas mismas pueden llegarse a perder por cuestión de 

trámites y papeleos previos al accionar de la policía en estos casos. 

La búsqueda de sustancias controladas, búsqueda de explosivos u otros, es importante en 

la lucha contra el narcotráfico, la erradicación de fábricas improvisadas, que producen todo tipo 

de sustancias controladas en los lugares poco accesibles del país, en ambos casos la necesidad de 
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una reacción inmediata es vital para la detección tanto de sustancias para el uso en narcóticos 

como también sustancias que se ocupan para la creación de material explosivo. 

Figura 21 Fotografía deslizamiento en llojeta. 

 

 

 

 

 

Nota. Situaciones de riesgo inminente son las que ponen en una prueba máxima el 

funcionamiento de los equipamientos debido a que el accionar debe ser inmediato. (Agencia de 

Noticias Fides, 2019). 

La detección de sustancias controladas es guiada por personal capacitado bajo estándares 

internacionales que generan una capacitación efectiva y por encima de lo óptimo, pero dadas las 

cualidades del equipamiento esta capacitación se ve limitada para actualizar a su personal y a 

todo el entorno con el que funciona. 

La policía nacional, en la actualidad lucha contra el narcotráfico en las distintas etapas 

del mismo, desde la producción hasta la distribución.  

La elaboración de sustancias controladas se la viene realizando en lugares de difícil 

acceso y alejados de las ciudades en su mayoría. Lugares con características específicas para el 

cultivo de coca son en el norte de La Paz y parte del departamento de Cochabamba, como 

principales zonas de elaboración. 
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Figura 22 Tabla de datos. 

Nota. Datos registrados en un periodo largo y luego en un periodo corto. (DIALOGO 

REVISTA MILITAR, 2020). (Jason, Imagen-Plano, 2020). 

Con este problema identificado sobre el difícil acceso y que los lugares que son utilizados 

para la elaboración de estas sustancias, se requiere personal calificado para el trabajo tanto 

recursos humanos y recursos de canes que debido al olfato tan desarrollado que estos poseen su 

trabajo conjunto facilita la ubicación de estas fábricas improvisadas. 

Sin la capacitación del instructor y del can detector, la lucha contra el narcotráfico desde 

que se inicia hasta su distribución, se debilita y es limitada por la falta de espacios específicos 

para capacitarse en las distintas áreas que así lo requiera el can y su instructor. 

Dentro de aeropuertos, terminales y fronteras el control debe ser duplicado y por ende la 

cantidad de efectivos que ya de por si no se cumple con estándares internacionales sobre la 

cantidad que debería tener mínimamente una ciudad de la magnitud de La Paz, nos indica que no 

se tiene la cantidad necesaria de Policías y menos de policías especializados en este ámbito de 

ser la búsqueda y detección de sustancias controladas, si bien existe el servicio este no llega a 

cubrir la demanda existente debido a que cada año va en un aumento acelerado y el de la policía 

va en aumento pero muy por debajo de la demanda. 
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Figura 23 Fotografía F.E.L.C.N. 

 

 

 

 

 

 

Nota. La falta de espacios para cierto tipo de acontecimiento dentro de la policía genera 

una informalidad dentro de su organismo. (Camara de Senadores, 2019). 

El cómo se procede con la búsqueda de sustancias controladas en estos tiempos se ha 

convertido en algo fundamental para cualquier lugar que su área específica sea el tráfico fluido 

de personas del país, juntamente con extranjeros. Entre ellas se encuentra las terminales 

interdepartamentales, aeropuertos internacionales o fronteras. 

Lugares donde el flujo de personas es bastante alto y además que son “fronteras” y 

lugares de conexión con otros países donde la jurisdicción policial es limitada por el otro país 

(En fronteras terrestres). 

El control de las distintas personas sean las que llegan o las que se van, deben ser 

minuciosas y muy cuidadosas ya que el flujo en el caso de aeropuertos internacionales, es 

masiva. 
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El control con canes y personal capacitado se encuentra rebasado por factores 

importantes como el tiempo ya que no se puede retener sin pruebas a una persona antes de que 

aborde su vuelo o sea el caso de que este saliendo del país por la frontera terrestre. 

La cantidad de personas sobrepasa a la cantidad de personal que se encuentra controlando 

el trafico de sustancias controladas y por ende se desencadena en el movimiento fluido de las 

mismas. 

Constantemente el flujo crece y la cantidad de personal no está al ritmo. 

Figura 24 Fotografía Aeropuerto internacional Viru Viru. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La búsqueda de sustancias controladas, cada día es más fuerte y se requiere de 

personal capacitado de alto nivel para la lucha contra el narcotráfico. (Eju Tv, 2018). 

4.2-DIAGNOSTICO 

No tener actualizada la ley orgánica de la policía nacional por temas burocráticos y 

administrativos retrasa el crecimiento y funcionamiento de la policía nacional. 
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La desactualización de estos elementos como “primer grado”, retrasa el crecimiento y 

retrasa su funcionamiento con la sociedad. No estar actualizados constantemente dentro de la 

organización interna daña a la imagen de la policía nacional a comparación del sistema de 

seguridad ciudadana de otros países. 

Figura 25 Fotografía Estación de bomberos Antofagasta. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Equipamientos que cumplen normativas internacionales y áreas funcionales que 

NO son improvisadas. (Radio Fides, 2015). 

Optar por adaptaciones precarias a la ley orgánica, daña el funcionamiento de los 

distintos centros de aprendizaje, adiestramiento o unidades específicas para un área. 

La administración central de la policía, está afectada por el retraso y desactualización, lo 

cual daña al funcionamiento de cada unidad existente, centrar todos los problemas en un solo 

lugar y no derivar funciones también es parte del daño ocasionado. 
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Actualmente la desactualización de las unidades, centros de aprendizaje o adiestramiento, 

se encuentran en condiciones precarias y por debajo de lo óptimo, comparando con 

equipamientos del mismo funcionamiento en otros países. 

Figura 26 Fotografía C.A.C.D.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Con un espacio de expansión disponible el C.A.C.D.D.  se comporta como un 

equipamiento poco atendido. (Jason, Fotografía, 2020). 

No contar con los nuevos equipamientos dentro de la ley orgánica perjudica en la 

organización administrativa y la distribución de recursos internos ya que no son considerados 

“equipamientos de primer grado”. 

Los equipamientos nuevos al encontrarse dentro de las unidades existentes sufren un 

daño en la distribución de recursos tanto económicos y recursos humanos, ya que no son 

considerados primordiales por no estar directamente puestos en la ley orgánica de la policía. 
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No tener un ente fiscalizador interno para la distribución de todos los recursos generaría 

un retraso en el desarrollo de proyectos, mejoramiento de equipamientos, etc. Y estos se quedan 

en el abandono y sin control. 

Figura 27 Fotografía C.A.C.D.D. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Área de habitabilidad de los canes. (Jason, Fotografía, 2020). 

La burocracia existente desde el comando central hacia las unidades vuelve ineficiente en 

algunos casos a muchas unidades por papeleos que son retrasados en entes superiores de la 

policía nacional. 

La demanda de seguridad ciudadana está en constante crecimiento y no atenderlo llevaría 

a un desabastecimiento de personal para atender los múltiples casos de inseguridad ciudadana 

que se presentan a diario y por ende se encuentran rebasados por la delincuencia. 

La ubicación de algunos equipamientos de la policía nacional que se encuentren dentro 

de áreas que no puedan tener opción de crecimiento horizontal, son equipamientos que a la larga 
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podrían ser limitados para su esparcimiento y su funcionamiento por falta de espacios si no se 

organiza o diseña en base a los requerimientos del mismo y sus propias limitantes. 

No consensuar la ubicación de nuevos equipamientos en lugares residenciales generaría 

una molestia si este no se consulta y se brinda la información necesaria para los involucrados. 

La falta de infraestructura genera una demora en el desarrollo del equipamiento sea por 

falta de equipo o falta de recursos tanto económicos como humanos. 

Espacios que no son dedicados para el funcionamiento de cada equipamiento limita y por 

ende sus condiciones bajan y se vuelven mínimas por muchos factores tales como, espacios 

reducidos o improvisados. 

La falta de espacio dentro de un equipamiento como es el caso el centro de 

adiestramiento canino evoluciona a limitar su crecimiento y su funcionalidad en específico con la 

capacitación y adiestramiento de personal. 

El uso de espacios destinados a una función en específico, por actividades que no son 

contempladas por su diseño daña la infraestructura y genera un conflicto con el equipamiento. 

La falta de personal capacitado para acontecimientos como desastres naturales, 

deslizamientos, conflictos sociales y muchos otros de orden público o natural se ven expuestos 

por la falta de personal capacitado en el momento y los trámites burocráticos que demoran su 

accionar. 

La búsqueda de sustancias controladas se encuentra rebasada debido al tráfico de 

personas existente en lugares como aeropuertos y fronteras donde se tiene un control estricto. 
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La detección de sustancias controladas es guiada por personal capacitado bajo estándares 

internacionales, pero se ven limitados por la falta de capacitación de personal con las nuevas 

formas de transportar sustancias controladas que las personas inventan a diario. 

El personal capacitado para la búsqueda de fábricas de drogas debe ser constantemente 

actualizado, si no es el caso el personal puede llegar a fallar en su misión por no poder encontrar 

las fábricas que se encuentran ocultas en su mayoría en el bosque. 

Encontrar explosivos con personal desactualizado puede terminar en desastre para el 

grupo de búsqueda que se enfoca en brindar una búsqueda segura para la misión. 

Si su capacitación es limitada y desactualizada el personal se queda incompetente para la 

situación de búsqueda de cocales o fábricas de droga improvisadas. 

4.3-PRONÓSTICO 

La falta de actualización dentro de la ley orgánica de la policía nacional, genera 

desactualización en todos sus equipamientos dependientes de la policía. 

La desactualización de la organización daña al funcionamiento de la policía con la 

sociedad ya que no cumplir con las nuevas demandas baja la seguridad ciudadana y no llega a 

escalas internacionales por falta de equipamiento y personal. 

No dar un lugar dentro de la organización interna a los nuevos equipamientos, centros de 

aprendizaje o adiestramiento no se vuelve competente a nivel internacional y de la misma 

manera afecta la administración y los recursos que se derivan del comando central a estos 

equipamientos. 
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Figura 28 Fotografía Unidad policial Alto Achumani. 

Nota. Infraestructura dañada y sin uso constante. (Pagina Siete, 2019). 

No estar en la organización como equipamientos o unidades de “primer grado”, afectaría 

en la distribución de recursos y por ende el desarrollo de los equipamientos se volvería limitado 

y de mal funcionamiento. 

Figura 29 Fotografía U.T.O.P 

 

 

 

 

 

Nota. Uniformados destinados a nuevos equipamientos en todo el país. (Radio Fides, 

2017). 
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No contar con un ente fiscalizador que priorice las falencias de cada equipamiento 

seguirá manteniendo una mala distribución de recursos, sin dar prioridad a los nuevos 

equipamientos. 

El control “improvisado” para los distintos equipamientos de la policía nacional se 

mantiene, esto desatara una reacción en cadena con la cual se mantendrá el retraso y llegaría a 

interrumpir cualquier intención de crecimiento o mejoramiento de los equipamientos. 

El retraso de la ejecución, administración o refacción de equipamientos se desglosa en un 

mal servicio del personal, retrasos y falta de coordinación con los cronogramas que lleva a cabo 

cada equipamiento. 

La burocracia dentro la policía nacional es un factor importante que debilita el servicio con 

la sociedad para los distintos casos que se desempeñe en todos los equipamientos existentes, se 

desglosa en retrasos que pueden llevar a grandes consecuencias por no tener una inmediata 

atención del caso. 

Figura 30 Fotografía Policía y colegios. 

 

 

 

 

 

Nota. El servicio con la sociedad es fundamental para la policía nacional y su 

relacionamiento con la misma. (La voz de Tarija, 2017). 
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Con un nivel de burocracia alto también se ve afectado el nivel de seguridad ciudadana, los 

equipamientos son sobrepasados por casos de distinta índole y el personal saturado por encontrarse 

haciendo los tramites y no atendiendo el caso. 

La demanda crece constantemente día a día y la falta de personal para la ciudad y el país 

es constante, el crimen organizado crece a diario y la cantidad de efectivos policiales no esta a la 

par del mismo, llegando a verse rebasados por la demanda existente. 

Equipamientos que se encuentren dentro de lotes o terrenos limitados por construcciones 

duras se verán limitadas en su crecimiento horizontal por contar con una limitación dura. 

Equipamientos que no son consensuados con los principales involucrados (Vecinos), serán 

de mal recibimiento y limitado en su funcionamiento. 

La distribución interna para el funcionamiento de cada equipamiento, si no es respetada 

llegara a conformar una improvisación constante y posteriormente una deficiencia del 

equipamiento. 

La demanda existente en Bolivia, exige mejores equipamientos y mayor cantidad de 

personal si no se cumple estos requisitos la policía nacional entrara en un mal funcionamiento ya 

que no abarcara la cantidad de problemas e inseguridad en el país. 

Actualmente el centro de adiestramiento de canes cuenta con 500 metros cuadrados 

aproximados, para su funcionamiento, es el único centro de adiestramiento en el municipio de La 

Paz y a diario su demanda crece para el control de sustancias controladas, búsqueda y rescate de 

personas, etc. Si no se considera estándares internacionales para este y los demás equipamientos, 

este se verá limitado y no podrá tener un índice de crecimiento acorde a la demanda existente. 
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Con acontecimientos de desastres naturales, deslizamientos, conflictos sociales y muchos 

otros de orden público o natural son limitados en su accionar por la falta de equipo y un 

equipamiento que los prepare para cada tipo de situación que se presente, entonces si su 

capacitación es limitada y no actualizada se corre el riesgo de fallar en las distintas misiones que 

ellos tienen. 

Constantemente las personas involucradas en las distintas situaciones, son de primera 

importancia y el accionar del personal debe ser inmediata, si el equipamiento y el personal se 

encuentran retrasados por temas burocráticos o temas de equipo necesario para la situación, el 

tiempo es valioso y limitado para la búsqueda de personas, que pueden encontrarse aún con vida 

y si no se llegara a tiempo estas mismas pueden llegarse a perder por cuestión de trámites y 

papeleos previos al accionar de la policía en estos casos. 

Figura 31 Fotografía F.E.L.C.N. 

 

 

 

 

 

Nota. Captura y control de sustancias ilegales dentro del país. (Eju Tv, 2017). 

La búsqueda de sustancias controladas, búsqueda de explosivos, erradicación de fábricas 

improvisadas que producen todo tipo de sustancias controladas, son prioridad de ciertos 

equipamientos destinados a este funcionamiento. 
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Sin la capacitación del instructor y del can detector, la lucha contra el narcotráfico desde 

que se inicia hasta su distribución, se debilita y es limitada. 

No cumplir con los estándares internacionales sobre la cantidad de policías que deberían 

existir por la cantidad poblacional limita el funcionamiento de todos los equipamientos de la 

policía nacional, esta limitante se esparce y genera poca capacitación del personal para las 

distintas áreas como ser bomberos, FELCC o FELCN. 

No tener un control fuerte en lugares de flujo alto de personas como aeropuertos, 

terminales interdepartamentales, fronteras genera un crecimiento en el transporte de sustancias 

controladas ya que si no se tiene un buen control las personas ocuparían este medio con mayor 

frecuencia. 

4.4-SOLUCIÓN 

Dentro de la ley orgánica de la policía boliviana se debe implementar las nuevas 

unidades, centros de aprendizaje o adiestramiento que actualmente funcionan, pero no son parte 

de la distribución interna existente en la ley orgánica de la policía nacional. 

La elaboración y aplicación de distintas normativas o leyes internas dentro de la policía 

nacional brindaran un organismo directo y limpio sin tanto espacio para la demora en los 

distintos tramites que los equipamientos sufren a diario y así cumplir con su misión y visión a 

cabalidad. 

La intervención de la organización y la participación de los nuevos equipamientos 

directamente dentro del organismo será mejor desarrollada por el personal que ocupa o es parte 

del equipamiento que será intervenido. Se brindará la información necesaria y puntual de los 

requerimientos que se ocupen en el equipamiento.  
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Brindar la solución adecuada a los problemas internos por el personal que ocupa el 

equipamiento es la manera directa y correcta de solucionarlos por personal que está al tanto del 

mismo y con un enfoque a seguir creciendo como un equipamiento mucho más fortalecido por sí 

mismo. 

Los equipamientos mencionados “improvisados”, obtendrán de manera directa un 

reconocimiento oficial y respaldado para su buen funcionamiento, obviando y desechando la 

demora en cuanto a su reaccionar ante las distintas situaciones que los demanden como 

equipamiento y una directa coordinación con los distintos factores que así los necesiten.  

Lograr el ingreso de estos equipamientos a una nueva ley orgánica de la policía, generara 

el desarrollo directo y eficiente de los mismos, las unidades, centros de aprendizaje o 

adiestramiento lograran un mejor desarrollo contando con recursos directos destinados por la 

administración que maneja la policía nacional y así lograr un crecimiento de las unidades y 

centros con mayor respaldo económico y de personal administrativo para su correcto 

funcionamiento. 

Una nueva organización incrementara los recursos que actualmente se dividen 

superficialmente hacia las unidades grandes y después a las más pequeñas, y fomentara el 

correcto funcionamiento de los equipamientos y su crecimiento en infraestructura. Las unidades 

y centros de aprendizaje o adiestramiento tendrán un funcionamiento que deba cumplir en su 

crecimiento con la interacción social. 

Necesariamente se debe incrementar la cantidad de efectivos policiales para llegar al 

promedio que pide la normativa internacional de 1 policía cada 250 habitantes. 
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Esto evitara la saturación del sistema y el accionar directo ante cualquier situación que se 

presente. 

Los sectores que se vean involucrados y estén a sus alrededores de las unidades o centros, 

serán los principales beneficiados en cuanto al crecimiento y mejoramiento de la infraestructura 

que actualmente algunos equipamientos ya tienen, y brindan un servicio optimo hacia la sociedad 

en su conjunto. 

Figura 32 Fotografía F.E.L.C.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Obra entregada para la F.E.L.C.N. (Viceministerio de Comunicación, 2019). 

La unión y organización de los equipamientos con espacios municipales o áreas verdes y 

generar un área social-privado para los vecinos y los usuarios que ocupan este equipamiento, 

mostrara la mejora de un trabajo con la sociedad y la policía nacional. 
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Para lograr el crecimiento de la unidad, centro de enseñanza o adiestramiento, se debe 

considerar obtener los espacios óptimos para el desarrollo de los mismos, espacios que sirvan 

para el desarrollo del equipamiento y logren dar una opción de crecimiento a futuro. 

Se considera que los equipamientos tendrán un crecimiento considerable a futuro y deben 

contar con un plan de ampliación ya sea vertical u horizontal del área que tiene a su disposición. 

Cualquier equipamiento de la policía nacional debe contar con este plan de modificaciones a 

futuro y que también consideren la aceptación e implementación de áreas verdes que son de vital 

importancia para los equipamientos. 

Todo crecimiento de la policía sea horizontal y vertical debe ser considerado también por 

los vecinos para evitar generar inconvenientes con los mismos y al contrario poder desarrollar un 

trabajo conjunto con los principales actores. 

Al obtener y generar que la unidad o el centro no dependa de la distribución como tercero 

en la organización, se lograra un mejor desarrollo y desenvolvimiento hacia la sociedad para 

poder crecer en el servicio que brinda en cuanto a infraestructura y recursos humanos para tener 

respuestas rápidas y eficientes ante cualquier caso que se presente y dependa de la policía 

nacional. 

Generar una unidad dependiente de la Policía Boliviana de manera directa, es vital y 

necesaria incluso para generar un ambiente de seguridad ciudadana confortable para los vecinos 

que, al ver el crecimiento de equipamientos, infraestructura y mayor cantidad de personal, 

incrementara el valor de seguridad ciudadana para el sector de los distintos equipamientos. 

La cantidad de metros cuadrados para ciertos equipamientos es normada con estándares 

internacionales, sean bomberos o centros de adiestramiento caninos. 
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Brindar internamente un espacio adecuado de educación y capacitación para los 

instructores y la capacitación de los involucrados, tanto nuevos instructores que se postulen a las 

unidades o centros de aprendizaje o adiestramiento como la capacitación o actualización para 

aquellos que lo requieran. 

La infraestructura deberá obtener una ampliación en conjunto con el área verde que tiene 

cerca, pero con la condición de diseño de dar un espacio reorganizado y reutilizado donde se 

logre una Re funcionalización y revitalización de las áreas verdes que tienen como contexto 

algunos equipamientos de la policía nacional.  

El cuidado y mantenimiento de las áreas externas es de vital importancia y de completa 

participación de la policía nacional y los equipamientos que se encuentren en esta situación de 

tener contexto con estas características, brindando un área segura y confortable para todos los 

usuarios que la ocupen, serán responsables de su mantenimiento de las áreas que ocupen y 

brinden a la sociedad. 

Otorgar equipo capacitado en los distintos eventos que puedan presentarse y dar los 

espacios de uso múltiple con la sociedad y el equipamiento para la población. 

Convertir el área de intervención en un equipamiento de capacitación y seguridad ciudadana con 

áreas de esparcimiento que invite a la ciudadanía a apropiarse de una parte de los espacios de tal 

manera que genere un impacto socio espacial de renovación urbana. 

El incremento de efectivos policiales, un equipamiento adecuado, equipo para el caso que 

se requiera y el personal adecuado y capacitado mejora el funcionamiento y el accionar 

inmediato de la policía nacional, reduciendo el tiempo de rescate o búsqueda de personas 

dependiendo la situación y poder cumplir cada misión de la mejor manera. 
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Figura 33 Tabla descriptiva. 

Nota. Tabla comparativa con dimensiones existentes y de la propuesta. (GOBIERNO 

AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, 2016) (Jason, Imagen-Plano, 2020). 

Figura 34 Tabla de dimensiones.  

Nota. Tabla descriptiva de medidas generales en las nuevas áreas específicas. (Jason, 

Imagen-Plano, 2020). 

Ampliar la cantidad de efectivos para la búsqueda de sustancias controladas, búsqueda y 

rescate de personas, dando un apoyo a los equipamientos existentes que dependen de estos 

nuevos equipamientos de manera directa y sin tanta burocracia. 
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La organización directa con los afectados e involucrados para la detección de sustancias o 

explosivos generara un mayor control en puntos estratégicos para el control como los 

aeropuertos, terminales interdepartamentales y fronteras del país. 

Un Equipamiento en el cual se puede obtener muchas ventajas con las que se pueda 

acelerar la interacción con la sociedad para un mejor entendimiento unos con otros, nos brindara 

el avance y enlazado con el contexto de mejor manera y sin mucha oposición, más al contrario 

aceptación de los vecinos, a las modificaciones de la zona por un equipamiento de esta magnitud. 

Sin dejar de lado a los principales involucrados, como en este caso son los vecinos y se 

convierten en el principal usuario después del personal policial, dará como resultado un 

crecimiento del equipamiento en cuanto a reputación y calidad del mismo. 

Dar a la sociedad parte del espacio que se les a prohibido el ingreso y más, aunque sean 

parte del mismo es un paso favorable para la policía nacional, dando lugar a que la población se 

sienta segura y con confianza hacia estos equipamientos y a este personal público. 

5.- JUSTIFIACION DEL TEMA  

5.1-FACTIBILIDAD ECONOMICA 

Los presupuestos asignados son contemplados de acuerdo al POA anual de la policía 

boliviana, son distribuidos por la dirección nacional administrativa del comando general hacia el 

comando departamental por intermedio de su sección administrativa quien a su vez destina estos 

recursos para su administración al C.A.C., de acuerdo a la partida presupuestaria que le 

corresponde. (Jhonny, 2020). 
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La distribución de recursos económicos dentro del POA anual de la policía boliviana y el 

presupuesto considerado para la realización de este proyecto debe ser un instrumento de apoyo a 

la actividad de planificación, contribuyendo a que la misma sea más objetiva. 

La Policía necesita contar con infraestructura y equipamiento adecuados para dar una 

pronta respuesta ante una situación de emergencia. Es así, que en el marco de las competencias 

municipales, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz destina recursos económicos para la 

construcción, refacción y ampliación de la infraestructura policial, además de dotar del 

equipamiento necesario para la prevención, mantenimiento y restitución de la seguridad 

ciudadana en el municipio. 

POA DESTINADO POR LA ALCALDIA A LA SEGURIDAD CIUDADANA 

El monto aprobado por el Concejo Municipal la semana pasada, tiene como 

financiamiento el 52% con recursos propios de la Municipalidad, el 38% corresponde a las 

transferencias del Tesoro General del Estado y 11% de préstamos y créditos. Con precisión son 

Bs 2.045.413.213 que se administrará para la próxima gestión. 

Para seguridad ciudadana se presupuestó más de Bs 21 millones, “es el doble de lo que 

nos obliga la ley, la ley nos obliga a invertir aproximadamente 9 millones de bolivianos 

provenientes del IDH y el GAMLP invierte el doble tanto en el fortalecimiento a la Policía, el 

sistema de alerta vecinal, fortalecimiento de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, temas de 

cámaras, alarmas, a la Felcv y varios”, detalló el alcalde. 



60 

 

Figura 35 Tabla resumen. 

Nota. Tabla básica de resumen sobre equipamientos construidos y presupuesto destinado 

por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

LA PAZ, 2016). 

EJEMPLO Y JUSTIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

BOMBEROS ANTOFAGASTA. 

La mayor parte del presupuesto del Gobierno Municipal proviene de los recursos propios 

que generamos justamente los paceños con nuestros impuestos”, destacó la autoridad edil en 

conferencia de prensa en el despacho del Palacio Consistorial. 

Según la programación, los recursos serán destinados en su mayoría a inversión social que llega 

al 65%, a obras de infraestructura con 19% y a gastos de funcionamiento de la Municipalidad 

con solo el 17%. 

Figura 36 Tabla básica. 

Nota. Tabla de datos sobre el presupuesto destinado a la policía nacional, por parte del 

Gobierno Nacional y la Alcaldía del Municipio de La Paz. (La época, 2019). 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO (TENTATIVO) 

Figura 37 Tabla resumen. 

Nota. Resumen y datos generales sobre costos del proyecto arquitectónico. (Jason, 

Imagen-Plano, 2020). 

La tabla resumen sobre el presupuesto generado está dividido en 3 ramas, construcción en 

sótano, construcción en planta alta y construcción de exteriores. 

Cada uno de estos elementos tiene un dato de presupuesto promedio acorde a los precios 

de construcción que se dan por la zona y la ciudad, estos están sujetos a modificaciones 

dependiendo el nivel de detalle de los materiales de construcción que se lleguen a usar en el 

proyecto arquitectónico. 

Generalizar los metros cuadrados construidos y definirlos dentro de las 3 opciones 

generales nos dará un presupuesto tentativo que nos brinda la información necesaria para planear 

el como y de donde se podría llegar a tener inversión para la elaboración de este equipamiento. 
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5.2-LUGAR DE ANALISIS, UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Municipio: Nuestra Señora de La Paz Provincia: Murillo 

Geográficamente se ubica entre las coordenadas: 

latitud: 16°31'27.28"S longitud: 68° 6'14.07"O 

Figura 38 Imagen Ciudad de La Paz y sus provincias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Distribución de las distintas provincias que tiene el departamento de La Paz. 

(Anthoncode, s/f). 

La ubicación del equipamiento se encuentra en la zona de Alto Obrajes donde 

actualmente funciona el centro de adiestramiento de canes.  
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El equipamiento existente actualmente no cumple los requerimientos mínimos de 

espacios y áreas necesarias óptimas para el desarrollo del equipamiento. 

5.3-TERRENO ACTUAL 

El terreno actualmente no se encuentra en zona de riesgo para ningún tipo de problema 

como ser deslizamientos u otros. 

Figura 39 Fotografía Satelital Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ubicación y contexto del equipamiento en la zona de alto obrajes. (Google Maps, 

2020). 

Su ubicación actual es muy valorada en cuanto a tiempo y distancia, contando con la 

accesibilidad que tiene.  
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Encontramos que el terreno está ubicado en el sector que está pintado con el color: 

……….. que nos indica ser una buena ubicación para el desarrollo de cualquier proyecto urbano 

o de equipamiento. 

La pendiente del terreno se encuentra entre media y alta, dada la ubicación del proyecto 

un 70% es pendiente media y un 30% una pendiente alta con la cual se puede realizar múltiples 

soluciones para la comodidad del diseño. 

Figura 40 Imagen plano de riesgos La Paz.  

Nota. Se cuenta con 2 vías, 1 vía de primer orden y la otra de 2do orden. (Gobierno 

Autonomo Municipal de La Paz, 2020). 

5.4- PROPIEDAD EN CALIDAD DE COMODATO 

Los predios de esta unidad hasta la fecha no pertenecen a la policía boliviana, siendo su 

funcionamiento y ocupación en calidad de “comodato” entregados por la sub alcaldía de la zona 

sur.  La parte de contexto perteneciente al municipio, equipamientos destinado así por el mismo.  

Actualmente se podría llegar a tener un convenio con el municipio y la junta de vecinos para 



65 

 

velar los intereses que ellos también tienen y solucionar uno de los problemas de seguridad 

ciudadana. 

5.5- JUSTIFICACION DEL SITIO 

 Considerando que el equipamiento se encuentra en un lugar de bajo riesgo para cualquier 

caso de deslizamiento, cuenta con un posible espacio de crecimiento horizontal previo 

tratamiento con la Municipalidad, y las vías de acceso de primer orden. 

Figura 41 Imagen L.U.S.U. 

 

 

 

 

 

Nota. Ubicación del área a intervenir en la cartilla de la L.U.S.U. (Gobierno Autonomo 

Municipal de La Paz, 2020). 

Las condiciones de vías, y distribución entre las distintas zonas existentes, los espacios y 

la distribución de los equipamientos en el lugar posibilita y vuelve factible ubicar el proyecto en 

la zona de Alto Obrajes. 

Un equipamiento con estas características se debe ubicar en un lugar cuya conexión con 

el contexto de la zona pueda ir de la mano junto al diseño espacial que el proyecto tendrá. Parte 

del contexto actual se vuelve fundamental para el desarrollo de las actividades que este 

equipamiento tiene. 
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El correcto funcionamiento de los distintos equipamientos que se encuentran en conexión 

directa o indirecta con el equipamiento, deben ir de la mano con el proyecto y asegurar que la 

influencia que tendrá el equipamiento con la zona será de carácter positivo con los mismos. 

Figura 42 Imagen Panel Equipamientos aledaños. 

Nota. Ubicación de los distintos equipamientos que podrían influir en el desarrollo del 

equipamiento. (Jason, Imagen-Plano, 2020). 

Equipamientos de salud, educación o recreación, son parte importante para el 

desenvolvimiento del equipamiento con el contexto. La manera en la que estos funcionan influye 

de manera directa o indirecta al equipamiento y su contexto inmediato. 

La ubicación de estos equipamientos es determinada por los radios de influencia que son 

definidos por normativas, y los mismos hacen que la zona tenga un funcionamiento fluido de los 

mismos sin verse interrumpidos unos con otros. 
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6.- ANALISIS FISICO NATURAL 

6.1- PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

Las precipitaciones pluviales se dividen en una tabla de datos que promedian y definen el 

tipo y la cantidad de precipitación que se encuentra en la zona o lugar de intervención. 

Figura 43 Tabla precipitación pluvial en La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cuadro de colores que definen los meses secos o meses húmedos del año y la 

intensidad de lluvia durante los mismos. (Climate-data, 2020). 

El mes más seco es junio, con 6 mm. La mayor parte de la precipitación aquí cae en 

enero, promediando 115 mm. 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 109 mm. 

En cuanto al clima, se enmarca en una estación seca de inverno, y una estación húmeda 

de cuatro meses en verano. 
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Figura 44 Grafico de meses con alta precipitación pluvial o baja precipitación. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La Paz climograma de precipitaciones pluviales con los meses altos y bajos en 

intensidad y el tipo de precipitación. (Climate-data, 2020).  

6.2- ASOLEAMIENTO 

En verano el sol sale a las 5:41 am y se oculta a las 18.40 pm aprox. En invierno sale a 

las 6.30 am y se oculta a las 17.30 pm. 

Se deduce que la época más fría del año se encuentra entre los meses de mayo a octubre  

A lo largo del año, las temperaturas varían en 4.7 °C. 

Figura 45 Tabla climática, datos del tiempo. 

Nota. Registro de temperaturas máximas y mínimas. (Climate-data, 2020). 
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6.3- VIENTOS 

Los vientos predominantes en todo el año son del ESTE, por la ubicación que se 

encuentra emplazado el proyecto nos genera un cambio de vientos al que estamos adecuados en 

el resto de la ollada de La Paz. 

Figura 46 Grafico de velocidad del viento y vientos predominantes. 

Nota. La distribución de la dirección y fuerza del viento. (Windfinder, 2020). 

Figura 47 Cuadro de dirección dominante y velocidad del viento. 

Nota. Los promedios de velocidad entre máximo, mínimo y promedio. (Windfinder, 

2020). 
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En las últimas estaciones el sentido del viento cambia a un sentido contrario proveniente 

del SUROESTE, dominante en verano, siendo el periodo de la lluvia en la ciudad. El Segundo es 

un viento frio dominante en julio y agosto. 

6.4- TOPOGRAFÍA 

Considerando que el equipamiento se encuentra en un lugar de bajo riesgo para cualquier 

cazo de deslizamiento, cuenta con un posible espacio de crecimiento horizontal que la topografía 

nos muestra como área verde y posible área de esparcimiento para el proyecto.  

Figura 48 Plano de contexto y pendiente. 

 

 

 

 

 

Nota. Cortes esquemáticos para conocimiento de la pendiente existente. (Jason, Imagen-

Plano, 2020). 

La topografía es accidentada con pendientes del terreno variadas, pendientes bajas y 

pendientes altas con distintas tipologías de vegetación. la vegetación es abundante y 

necesariamente se debe interactuar con ella como un parámetro principal en el diseño y 

propuesta urbana. 

 



71 

 

Figura 49 Corte esquemático de alto obrajes. 

Nota. Corte del área de intervención, Alto Obrajes. (Google Earth, 2020). 

6.5- VEGETACIÓN 

Al encontrarse dentro de la zona sur de la ciudad de La Paz, el clima es moderado y por 

consiguiente genera una gama de vegetación que crece en el entorno y con el ambiente. 

Figura 50 Fotografía ingreso C.A.C.D.D. 

Nota. Vegetación del lugar y vegetación salvaje sin tratamiento. (Jason, Fotografía, 

2020). 

Se puede encontrar variedad de especies entre las distintas familias sean de árboles, 

arbustos, flores. 
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Dentro de los más conocidos se encuentra el Olmo, Queñua y otro tipo de vegetación 

media que son de carácter natural del lugar. 

Ninguno cumple una función, pero son muy útiles para limpiar la contaminación acústica, 

de olores e incluso es de un uso ornamental para el equipamiento. 

Figura 51 Fotografía Parte baja C.A.C.D.D. 

 

Nota. La pendiente y vegetación salvaje son dominantes en este sector. (Jason, 

Fotografía, 2020). 

6.6- CONTEXTO 

Las condiciones de vías, distribución entre las distintas zonas existentes, los espacios y la 

distribución de los equipamientos existentes en el lugar es factible ubicar el proyecto en la zona 

de alto obrajes. el contexto del lugar de intervención consta con un ingreso directo de la vía 

principal y se encuentra rodeado por área verde que corresponde al municipio y la zona.  

El mercado que se encuentra en frente del equipamiento es un mercado central de la zona 

y un equipamiento importante para los vecinos de alto obrajes.  
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Figura 52 Vista en 3d del contexto y el equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Contexto generalizado que afecta en 1er grado al equipamiento. (Jason, Imagen-

Plano, 2020). 

Equipamientos como ser la biblioteca, el centro médico, teleférico, etc. Son 

equipamientos importantes y deben ser considerados por su funcionamiento primordial para la 

zona. 

El proyecto debe adecuarse al funcionamiento que los equipamientos existentes ya tienen 

para un mejor funcionamiento con los mismos, adecuarse a la vía y su contexto es de vital 

importancia para el diseño, ya que son parámetros existentes que no se pueden mover, que son 

parte del lugar y se debe considerar en el diseño arquitectónico. 
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Figura 53 Cuadro de equipamientos cercanos existentes en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Listado de equipamientos cercanos al lugar de intervención, (Jason, Imagen-Plano, 

2020). 
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7.- PROYECTO ARQUITECTONICO 

El proyecto arquitectónico está dirigido a cambiar el funcionamiento arquitectónico que 

se tiene en la actualidad en el centro de adiestramiento de canes, en alto obrajes, por un 

equipamiento con las condiciones óptimas y necesarias para su correcto funcionamiento. 

El funcionamiento del equipamiento, se basa en dar prioridad a la capacitación e 

instrumentación del personal que ocupa este equipamiento en primer grado, en segundo grado a 

las personas que vean la necesidad de ocuparlo para la capacitación y el adiestramiento de los 

dueños y sus canes. 

Funcionalmente se cuenta con espacios privados, espacio públicos y espacios que pueden 

ser ocupados por ambos para distintas actividades, con esto se brinda espacios propios de la 

policía, a la sociedad. 

La manera de interactuar con la sociedad y el emplazamiento existente del equipamiento 

son desarrollados con espacios abiertos hacia los lugares que se contextualizan de manera directa 

con la sociedad. 

Las cualidades de este equipamiento resaltan en las distintas áreas de entrenamiento para 

los canes dividiendo principalmente áreas por la edad de los cachorros y el nivel de 

adiestramiento que los mismos tienen. 

Espacios internos como externos propios, pero con posibilidad de compartir con la 

sociedad sin ningún problema ni obstáculo para su uso. 

El desarrollo de los planos arquitectónicos, detalles constructivos y perspectivas o 

renders, son fundamentales para el desarrollo del proyecto arquitectónico, ya que cada uno de 
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ellos brinda la información necesaria para poder tener una correcta interpretación de los espacios, 

materiales y esquemas funcionales del equipamiento. (véase anexo 2) 

Figura 54 Perspectiva Propuesta arquitectónica. 

Nota. Perspectiva del contorno del proyecto arquitectónico. (Jason, Imagen-Plano, 2020). 
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7.1- PLANO DE UBICACIÓN 

Figura 55 Plano de ubicación. 

Nota. Plano de ubicación y esquema de referencias. (Jason, Imagen-Plano, 2020). 
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7.2- PLANO DE SITIO Y CUBIERTA 

Figura 56 Plano de sitio y cubiertas. 

 

 

 

 

Nota. Plano con referencias sobre las cubiertas del proyecto. (Jason, Imagen-Plano, 

2020). 
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8.- ANALISIS FISICOTRANSFORMADO 

8.1- ACCESIBILIDAD 

El equipamiento actualmente cuenta con 2 vías que se conectan directamente con la vía 

de 1º orden y la segunda vía con la de 2º orden. 

El correcto funcionamiento del equipamiento es depender de un acceso directo hacia una 

vía de 2do orden o 1er orden, lo cual facilita el correcto funcionamiento del equipamiento. 

Vía de primer orden  

Av. Max Portugal Zamora. 

Vía de 2do orden S/N. 

Figura 57 Imagen L.U.S.U. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ubicación de las vías existentes. (Gobierno Autonomo Municipal de La Paz, 2020). 
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8.2- USO DE SUELO 

El uso de suelos en la ciudad de La Paz esta normada por la L.U.S.U. (Ley de Uso de 

Suelos Urbanos). 

 

 

 

La cual nos indica las características que deberían tener nuestros proyectos y darle 

especificaciones claras. 

Cartillas residenciales, son las que tienen parámetros de diseño para la construcción de 

viviendas en la zona acorde al plano de ubicación dentro del mapa de la L.U.S.U. y que ubique el 

tipo de cartilla a utilizar para la construcción de la vivienda.  

Figura 58 Cartilla L.U.S.U. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cartilla de mirador o apacheta. (Gobierno Autonomo Municipal de La Paz, 2020). 
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Cartilla mirador o apacheta, la definición del mismo es dada por la historia del lugar que 

nos define su función del espacio, en este caso el cuadro explicativo de la normativa nos indica 

que alrededor de un mirador las edificaciones deben estar controladas con el tema de la altura 

máxima a edificar y a que si estas excedieran en la altura dañarían la función de los miradores 

existentes y los convertiría en un área poco frecuentada generando un desuso del mismo para que 

la sociedad lo disfrute y valore su funcionamiento. 

8.3- CONTEXTO 

La interacción con el contexto es fundamental para que el equipamiento pueda brindar un 

buen servicio a la sociedad y es por eso que debe ir de la mano con la sociedad. 

Figura 59 Perspectiva propuesta arquitectónica. 

Nota. Perspectiva del contexto natural y el proyecto. (Jason, Imagen-Plano, 2020). 

Brindar espacios con el entorno que en este caso es área verde y poder generar espacios 

de interacción social tanto equipamiento con contexto. 
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La conexión con las vías que son parte del contexto y la conexión con el área verde son 

fundamentales y por ende como parte de la propuesta esta su adaptación y solución funcional a 

esos problemas. 

9.- USUARIO Y ACTORES INVOLUCRADOS 

9.1- USUARIO PRINCIPAL 

Los usuarios en primer orden son todo el personal que actualmente desarrolla sus 

funciones dentro del C.A.C.D.D. y los canes que están a disposición de el mismo. 

Figura 60 Fotografía C.A.C.D.D. 

 

Nota. Usuario principal, Oficiales y los canes. (Centro de Adiestramiento de Canes, 

2020). 

También los futuros miembros del equipamiento que constantemente existe una 

circulación de ellos.  

Cachorros que nacen y forman parte de las distintas ramas existentes, canes adultos con 

una formación avanzada que terminado su adiestramiento y capacitación son destinados a las 
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distintas unidades en la ciudad y el país que así lo requieran y por ultimo los canes mayores que 

habiendo cumplido sus funciones a lo largo de un promedio de 8 a 9 años son retirados del 

servicio y posteriormente puestos en adopción o quedándose con sus instructores ya como 

mascotas, dejando el servicio que desempeñaron a lo largo de su vida. 

9.2- USUARIO SECUNDARIO 

Directa o indirectamente los usuarios secundarios para el equipamiento y el servicio son 

la población en general puesto que La unidad brindara un servicio para la población de 

adiestramiento de sus canes y también capacitación de acuerdo al nivel que lo requieran los 

usuarios para ellos y su compañero. 

Actos de demostración es solo una parte de como el equipamiento brinda un servicio 

social con la población para poder demostrar el adiestramiento de los canes para futuras 

situaciones que requieran del servicio que prestan. 

Figura 61 Fotografía Acto de demostración, 

 

 

 

 

 

 

Nota. El servicio con la sociedad es fundamental. (Centro de Adiestramiento de Canes, 

2020). 
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10.- ALCANCES DEL PROYECTO 

10.1 ALCANCES DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

Perfil de proyecto de grado. 

La investigación inicial, con datos generales y las variables necesarias, para el 

diagnóstico de los distintos problemas existentes dentro de la seguridad ciudadana en Bolivia. La 

detección de problemas ayudara a brindar una serie de recomendaciones para la elaboración de 

las soluciones y el proceso de diseño de la propuesta. 

Anteproyecto de grado. 

La presentación de la información recopilada en el perfil de proyecto de grado y sumando 

a este la propuesta arquitectónica y su proceso de diseño, ira de la mano con la información 

recopilada y las soluciones planteadas para su correcto funcionamiento del equipamiento. 

Con un contenido teórico, arquitectónico que brindaran la sustentación y fundamentación 

del proyecto de grado. 

Consta de plantas, cortes, elevaciones, perspectivas, detalles constructivos, etc. Se podrá 

mostrar de una mejor manera la solución arquitectónica, brindando herramientas para el tribunal, 

que faciliten su entendimiento. 

Sustentación de anteproyecto. 

La sustentación del anteproyecto de grado es proporcionar toda la información recopilada 

en el perfil de proyecto de grado, y la parte arquitectónica sustentando cada solución planteada 

dentro del proyecto con conceptos e ideas que estén justificadas y bien proporcionadas para el 

proyecto. 
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El tribunal del anteproyecto de grado sugerirá si se debe de considerar o justificar de 

mejor manera cualquier detalle que ellos así lo vean en el anteproyecto de grado y así sustentarlo 

en el proyecto de grado. 

Memoria de proyecto de grado. 

La explicación teórico-conceptual, de la investigación y explicación descriptiva del 

proyecto de grado se presentan en la memoria de proyecto de grado, brindando toda la 

información y justificación del tema, el proyecto de grado y su justificación. 

El contenido de la memoria de proyecto de grado, tendrá incorporada la investigación 

previa y recopilación de información, datos generales y variables del proyecto de grado. 

El análisis de los problemas, su diagnóstico correspondiente y planteamiento de 

soluciones para los problemas encontrados en la investigación deben ser solucionados y 

justificados a detalle para su comprensión y fácil información del proyecto arquitectónico. 

Sustentación de proyecto de grado. 

La presentación del proyecto arquitectónico completo con las plantas, cortes, elevaciones, 

detalles constructivos, y cualquier otra referencia que se requiera para la sustentación del 

proyecto arquitectónico ante los tribunales que se encuentran para evaluar el proyecto con las 

justificaciones y detalles observados en el anteproyecto, estos mismos deberían ser solucionados 

o en otro caso sustentar cualquier observación realizada. 

Su evaluación será cuantitativa y con detalles mínimos como aprobado o reprobado para 

conocimiento del postulante. 
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10.2- ÁREA ESPECÍFICA A LA QUE SE PRETENDE INCIDIR 

Se pretende incidir en 3 áreas las cuales son: salud, Habitabilidad y adiestramiento. 

La parte de salud se considerará con la creación de una veterinaria que acapare cualquier 

necesidad de los usuarios internos como externos que así lo requieran por cualquier tema de 

salud, accidente o aseo. 

La habitabilidad será considerada brindando una infraestructura adecuada para las 

necesidades que tienen los canes que serán parte de la policía nacional dentro de la unidad de 

adiestramiento, una vivienda digna con los servicios necesarios como espacios para su comida, 

para su descanso y para sus necesidades biológicas. 

Las especificaciones de materiales del lugar, ventilación, separación y otras variables que 

deban influir en su funcionamiento son considerados de acuerdo a normativas internacionales. 

Figura 62 Perspectiva propuesta arquitectónica. 

Nota. Perspectiva del área dedicada al entrenamiento canino. (Jason, Imagen-Plano, 

2020). 
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El adiestramiento será considerado para brindar un mejor nivel de adiestramiento como 

referente nacional e internacional, contando con espacios dedicados para las distintas funciones 

que desempeñan los canes con sus compañeros y adiestradores, logrando un avance en cuanto a 

su capacitación y poder tener un mejor servicio para la población y las unidades policiales que lo 

requieran. 

Espacios dedicados a uno o varios ejercicios específicos para el adiestramiento de los 

canes es impórtate y vital para el funcionamiento del equipamiento, para el desarrollo de cada 

can se divide por etapas en las edades Cachorros, adultos y experimentados mayores. 

10.3- AÑO HORIZONTE 

La recopilación de información sobre equipamientos de seguridad ciudadana, similares 

en cuanto a la magnitud, nos brinda una idea del tiempo que se podría llegar a demorar y ejecutar 

el proyecto arquitectónico. 

La importancia de un equipamiento de esta magnitud es de carácter principal, la 

ejecución de un proyecto de esta magnitud y para que el sistema de seguridad ciudadana 

funcione eficientemente debe tener un año horizonte de año 0, la importancia de un 

equipamiento como la Unidad de Adiestramiento de Canes, Antidrogas y de Rescate es de vital 

importancia para el departamento de La Paz, su rol es principal para el control de sustancias 

controladas en fronteras, aeropuertos internacionales, terminales de buses interdepartamentales, 

búsqueda y rescate de personas, etc. Situaciones que son constante y de flujo diario ya que al 

encontrarse en la ciudad de La Paz este tiene un flujo de personas enorme y si un equipamiento 

de esta magnitud no funciona todo el sistema de seguridad y control falla. 
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 Figura 63 Tabla general. 

Nota. Datos de presupuesto y tiempo de ejecución. (GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ, 2016). 

Equipamientos de similar magnitud fueron ejecutados en un lapso de 3 años debido a 

trámites burocráticos y una organización de recursos económicos destinados a seguridad 

ciudadana, que fueron divididos en fases. 

Figura 64 Perspectiva propuesta arquitectónica. 

 

 

 

 

Nota. Perspectiva del área de entrenamiento adulto. (Jason, Imagen-Plano, 2020). 

El proyecto a diseñar cubre todas las falencias existentes con las cuales se maneja 

actualmente el equipamiento, áreas diseñadas dedicadas a la destreza de s canes, cuidado de los 

canes, recuperado de sus enfermedades o accidentes que puedan ocurrir con ellos y tener 

espacios propios durante las labores que desempeñan tanto el instructor como el compañero. 
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Figura 65 Perspectiva propuesta arquitectónica. 

 

 

 

 

Nota. Perspectiva del área de entrenamiento canes experimentados - avanzado. (Jason, 

Imagen-Plano, 2020). 

11.- PROPUESTA ARQUITECTONICA 

La Paz, oficialmente Nuestra señora de La Paz, es sede de gobierno, y la capital del 

Departamento de La Paz, una de las principales ciudades de Bolivia. 

Con una población de 766.468 habitantes, en 2015 La Paz es la tercera ciudad más 

poblada de Bolivia. 

Figura 66 Ubicación en mapa. 

Nota. Ubicación del emplazamiento y el equipamiento. (Gobierno Autonomo Municipal 

de La Paz, 2020). 
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La ubicación se encuentra en la zona de alto obrajes donde actualmente funciona el 

equipamiento C.A.C.D.D.  

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Para la elaboración de un equipamiento como es la Unidad de Adiestramiento Canino 

Antidroga y de Rescate, se determina un sitio especifico que cumpla cierto grado de 

características y parámetros para que logre funcionar correctamente. 

El lote tendrá una superficie 4644 m2, también se encuentra aislado del entorno 

residencial de la zona, con lo cual se ve favorable la ubicación en la que se encuentra. 

Figura 67 Perspectiva proyecto arquitectónico.  

 

Nota. Perspectiva del ingreso principal del proyecto. (Jason, Imagen-Plano, 2020). 

Tiene una buena accesibilidad ya que cuenta con una vía principal con flujo de transporte 

poco congestionado y también con una vía secundaria que sirve más para un funcionamiento 

privado del equipamiento sin interrumpir el flujo vehicular de la vía principal. 
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Con respecto al contexto y vistas, Sera de impacto para el equipamiento debido a la 

vegetación existente y la pendiente del lugar que automáticamente jerarquizan al equipamiento 

como un elemento principal en su ubicación. 

Se logrará crear espacios y recorridos que integren el espacio público con el proyecto y 

generando la apropiación de espacios por los distintos usuarios, sean de la zona o los mismo del 

equipamiento. 

Figura 68 Perspectiva proyecto arquitectónico. 

 

Nota. Perspectiva del área de entrenamiento adulto. (Jason, Imagen-Plano, 2020). 

Al encontrarse rodeado de área verde se cuenta con una contaminación acústica baja lo 

cual no generaría ningún problema para la habitabilidad de los canes. 

El proyecto consiste en la implementación de un equipamiento desarrollado por áreas 

específicas y de necesidad para un correcto funcionamiento y una correcta capacitación en las 

distintas edades de los canes y también para los instructores de la unidad. Los instructores deben 

tener un entrenamiento conjuntamente con sus compañeros caninos por etapas y edades, desde 
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cachorros una estimulación y confraternización con los canes para que no llegue a ser agresivo 

con otros canes sin motivo y pueda incluso desarrollar sus propios instintos como ser el liderazgo 

entre sus hermanos. 

Si se quiere generar el adiestramiento para canes externos a la policía también deben ser 

entrenados con sus dueños de la misma manera y posteriormente llevar una capacitación 

avanzada con los instructores y una etapa de capacitación con el can y el dueño muy aparte del 

instructor en la etapa avanzada. 

La definición de áreas abiertas y de entrenamiento para los canes son de vital importancia 

para el desarrollo de sus distintas cualidades e incluso de sus aptitudes a temprana edad ya se los 

estimula y se detecta la funcionalidad: 

ESPECIALIDADES EXISTENTES EN EL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO: 

Caninos detectores de sustancias narcóticas y explosivos 

Canino de búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas 

Caninos de defensa controlada. 

Caninos detectores de divisas. 

Caninos de rastro y oteo. 

Caninos detectores de minas antipersonas. 

Caninos detectores de cadáveres o rastreos óseos. 

Y caninos de relaciones públicas (véase anexo 3) 
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Al generar los espacios de entrañamiento y capacitación para sus distintas especialidades 

de los canes, también se brinda espacios de capacitación para los instructores, aulas, un 

audiovisual, una biblioteca y espacio de capacitación, junto con la organización de la 

administración que lleva un equipamiento de la policía nacional, un comando general y un 

subcomandante con áreas específicas para el personal administrativo que se ocupe y el personal 

de recursos humanos que brinda la institución. 

Se tiene un área de cuidados y salud para los canes que brindara la asistencia inmediata 

ante cualquier situación que los mismos presenten, muy aparte de tener un área de aseo y 

limpieza personal. 

El área de salud es también funcional para las personas externas que necesiten llevar a 

sus mascotas ya que al tener veterinarios para el control estricto en la salud de los canes también 

tendrán la oportunidad de atender a otros animales que lo necesiten. 

Brindar espacios públicos y de uso para el personal del equipamiento es fundamental para 

generar una participación entre los vecinos y la policía, generando una mejor relación y teniendo 

una evaluación positiva al respecto de seguridad ciudadana. 

La ampliación hacia el área verde que rodeaba al equipamiento, condicionara al diseño y 

la propuesta en condiciones tanto geográficas como una revitalización y Re funcionalización de 

los ambientes a ocupar. 

Otorgando así equipamiento y equipo adecuado para desarrollar los distintos eventos que 

se presenten y dar los espacios de uso múltiple con la sociedad. 
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12.- OBJETIVOS 

12.1- OBJETIVO GENERAL 

“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”, ARTICULO 251 constitución política del estado. (véase anexo 4) 

Brindar seguridad y un servicio a la sociedad coadyuvando con el 

desarrollo para el vivir bien, ejerciendo las funciones que le correspondan con 

profesionalismo y tener una relación policía-comunidad fortalecida con la 

participación, inclusión y prevención social para la construcción de una sociedad 

democrática. (Policia Boliviana, 2020). 

12.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Brindar una infraestructura, una reorganización y reutilización de espacios públicos 

donde se logre capacitar a las unidades caninas, unidades policiales o militares de las distintas 

ramas que así lo requieran, otorgar equipo capacitado en los distintos eventos que puedan 

presentarse y dar los espacios de uso múltiple con la sociedad y la Unidad para la población que 

así lo requiera. 

Convertir el área de intervención en un equipamiento de capacitación y seguridad 

ciudadana con áreas de esparcimiento que invite a la ciudadanía a apropiarse de una parte 

especifica de los espacios, de tal manera que genere un impacto socio espacial de renovación 

urbana. 

Crear un hito arquitectónico en la zona de Alto Obrajes, generando un espacio de 

distribución entre las distintas vías existentes en el lugar y los distintos servicios existentes. 
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Utilizar los recursos medio ambientales del lugar sembrando y reorganizando el área 

verde existente para brindar el espacio adecuado. 

11.3- OBJETIVOS ACADÉMICOS 

Lograr un diseño arquitectónico que jerarquice en forma, función y tecnología con el 

entorno urbano que se tiene, implementando el manejo de la vegetación del lugar como prioridad 

y brindando espacios de uso multifuncional de carácter social con las personas del lugar. 

Adecuar la morfología del terreno y su pendiente a la propuesta del proyecto 

arquitectónica, brindando soluciones de accesos a las distintas condiciones de pendientes que 

tiene el terreno y el equipamiento. 

13.- PREMISAS DE DISEÑO 

IDEA GENERAL 

Adecuar el terreno y la pendiente al diseño del proyecto, dando una solución a los 

problemas que se tienen por las características del terreno, que son de pendiente fuerte e 

imposibilitan su acceso por sus condiciones naturales. 

Tener un entorno que permita jerarquizar y brindar un desarrollo morfológico que 

proponga un lugar con un contexto natural abierto al público.  

Figura 69 Esquema distribución topográfica con el proyecto. 

 

 

Nota. Modificación del terreno. (Jason, Imagen-Plano, 2020). 
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ASOLEAMIENTO 

El asoleamiento en las distintas épocas del año nos da pautas de diseño para considerar 

todas las estaciones, cuanto tiempo de sol logra adquirir en las áreas del proyecto. 

Considerar estos datos es importante para no dejar de lado el asoleamiento del proyecto y 

lograr mayor cantidad de sol en lugares específicos del proyecto.  

Figura 70 Esquema de orientación asoleamiento. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Distribución jerárquica de los elementos principales en torno al asoleamiento. 

(Jason, Imagen-Plano, 2020). 

Tener las viviendas asoleadas es importante para tener confort para los canes y los 

ambientes que tengan a su disposición. 

VIENTOS 

Los vientos y su estudio nos dan parámetros de donde podríamos hacer circular la 

ventilación interna del equipamiento, es impórtate ya sea para captar, evitar o controlar la 

ventilación natural. 
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Es necesario entender cómo se comporta en el entorno y encontrar la mejor manera de 

aprovecharlo con el diseño arquitectónico.  

La creación de muros rompe vientos, ubicación de árboles o volúmenes con una 

morfología que pueda romper los vientos es de vital importancia. 

Figura 71 Esquema de vientos predominantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Creación de rompevientos naturales y generados por la morfología del proyecto. 

(Jason, Imagen-Plano, 2020). 

LUZ CENITAL 

El ingreso de luz por medio de cubiertas de vidrio es importante para un área de 

distribución interna que no cuente con asoleamiento directo. La creación de estos espacios nos 

brinda un mejor confort para el diseño y crea espacios adecuados para los usuarios. 
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Figura 72 Iluminación central directa por la cubierta.  

Nota. La Luz cenital nos proporciona iluminacion en un espacio principal. (Jason, 

Imagen-Plano, 2020). 

VISUALES 

Considerando la pendiente del área a intervenir, la ubicación del proyecto se vuelve 

valiosa por la altura en la que se encuentra, las visuales que se tiene hacia la ciudad de La Paz 

son únicas y agradables para el usuario. 

Figura 73 Fotografía panorámica lugar de intervención. 

Nota. La fotografía enfoca las visuales del área de intervención. (Jason, Fotografía, 

2020). 

TOPOGRAFIA 

La topografía actual es considerada por 3 parámetros para el diseño de la misma, entre 

ellos esta las plataformas para nivelar el terreno en sectores que su pendiente sea baja y se pueda 

modificar sin mucho trabajo. 
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Terreno excavado, para incrustar parte del proyecto en la pendiente, se utiliza en casos 

que la pendiente sea demasiado fuerte y se necesite acomodar el terreno al volumen. Y el modelo 

acoplado al terreno nos brinda la posibilidad de no modificar en terreno y trabajar sobre el sin 

ningún problema por ser una topografía de pendiente baja, casi nula. 

13.1- FORMALES 

GENERACION FORMAL 

La generación formal se justifica en base a parámetros o premisas de diseño que se 

consideran sobre el entorno. Los vientos, lluvia, asoleamiento, etc. Y todos los factores que 

podrían influir en el diseño morfológico y funcionales del proyecto arquitectónico. 

Figura 74 Esquema morfológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Composición formal del proyecto en rasgos volumétricos generales. (Jason, 

Imagen-Plano, 2020). 
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El estudio del contexto, vías de acceso y tipologías de vegetación logra ser de impacto 

para la generación formal pues son elementos que ya existen y no pueden ser eliminados. 

CUBIERTAS 

El diseño de las cubiertas se realiza tomando en cuenta los parámetros o premisas de 

diseño que influyan en el mismo, el viento, precipitaciones pluviales, asoleamiento y pendiente 

son fundamentales para el diseño de las cubiertas. 

Dado que la ciudad de La Paz y la zona de alto obrajes se encuentran dentro de áreas que 

si son considerables húmedas o donde existe lluvias y granizo es necesario contar con pendientes 

considerables en las cubiertas. 

13.2- FUNCIONALES  

La distribución de espacios y generar circuitos o sistemas funcionales es vital, separando 

por su tipología ya sea área de servicio, área educativa o de capacitación y por último área 

administrativa. 

13.3- TECNOLÓGICAS  

ESTEREOESTRUCTURAS 

Figura 75 Estereoestructura del equipamiento. 

 

 

Nota. La rejilla de la estereoestructura y su composición interna en base a una retícula 

inferior y superior. (Jason, Imagen-Plano, 2020). 
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Estructura espacial reticulada, compuesta por barras y nudos que unidos entre si forman 

un tejido sinérgico extremadamente resistente y liviano. 

Consiste de por lo menos 2 mallas paralelas externas y una malla interna conectada. 

ESTRUCTURA CONVENCIONAL 

El diseño y construcción sobre el vaciado de losas, vigas y columnas de HºAº, es un 

sistema tradicional y bastante usado en nuestro medio. En estos ejemplos se puede mostrar como 

es el funcionamiento y en qué casos específicos se logra emplear el diseño de estructuras con 

este método. 

Figura 76 Estructura convencional. 

 

 

 

 

 

Nota. Estructura de HºAº, en bloques del equipamiento. (Jason, Imagen-Plano, 2020). 

Una estructura de HºAº está formada por Hormigo (Cemento Portland, arena y grava) y 

de una armadura metálica, que consta de fierros redondos, la que se coloca donde la estructura 

debido a la carga que soporta y se encuentra expuesta a esfuerzos de fracción. 
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ESTRUCTURA METALICA (véase anexo 2) 

Una estructura metálica es cualquier estructura donde la mayoría de las partes que 

formen, son materiales metálicos, normalmente acero.  

Figura 77 Estructura metálica empernada. 

 

Nota. Estructura de cubierta metálica de acero y perfilería de aluminio en algunos 

sectores para la sujeción de vidrio. (Jason, Imagen-Plano, 2020). 

Las estructuras metálicas se utilizan por norma general en el sector industrial porque 

tienen excelentes características para la construcción, son muy funcionales y su coste de 

producción suele ser más barato que otro tipo de estructuras. 

Normalmente cualquier proyecto de ingeniería, arquitectura, etc. Se utiliza estructuras 

metálicas. 
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14.- PROGRAMACIÓN Y ZONIFICACIÓN 

Figura 78 Tabla de programación y zonificación. 

Nota. Tabla con datos generales en m2. (Jason, Imagen-Plano, 2020). 

Figura 79 Tabla de datos. 

Nota. Tabla con datos divididos en porcentajes. (Jason, Imagen-Plano, 2020). 
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14.1- PROGRAMA CUALITATIVO  

Figura 80 Programa cualitativo. 

Nota. Programa cualitativo y espacial. (Jason, Imagen-Plano, 2020). 

(véase anexo 4). (véase anexo 5). 
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14.2- PROGRAMA CUANTITATIVO 

Figura 81 Programa cuantitativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cuadro de distribución cuantitativa y espacial. (Jason, Imagen-Plano, 2020). 
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15.- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Dentro del esquema realizado se desarrolla la metodología para la elaboración del 

proyecto, organizando el proceso de investigación que realizara para captar inicialmente la 

información general con respecto al tema y posteriormente seguir los pasos para el desarrollo del 

anteproyecto y todos los factores que influyen en él. 

El esquema metodológico muestra a grandes rasgos el desenvolvimiento de la 

investigación sus etapas y faces que llegue a necesitarse dentro de la investigación.  
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16.- CONCLUSIONES 

Se evidencia la mejora del equipamiento en cuanto a infraestructura, sistema interno de 

organización, distribución espacial, apropiamiento del espacio y función con la sociedad. 

Resolviendo varias falencias en el tema de infraestructura, brindando los espacios 

necesarios con una capacidad óptima para su funcionamiento en m2. 

La distribución ordenada y ubicada por sectores sin tener una mezcla de cada servicio que 

tenga el equipamiento. 

Y el apropiamiento del espacio conjuntamente con la sociedad, brindando un espacio 

multifuncional no solo para el equipamiento, sino que también para lo sociedad en su conjunto. 
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17.- CRONOGRAMA 

La organización y distribución dentro del cronograma fue en base a los datos principales 

de fechas tentativas para los distintos acontecimientos que tiene la facultad, posteriormente se 

crea un cronograma en base a correcciones con fechas tentativas que serán de acuerdo a la 

disponibilidad del docente y el estudiante para coordinar el avance periódico del proyecto de 

grado. 

Cada punto que se considera en el cronograma es fijado por el estudiante y el docente 

para un avance correlativo entorno al proyecto que realice el mismo. 
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19.- ANEXOS 

19.1- ANEXO 1 CUESTIONARIO CORONEL JHONNY ALARCON TICONA 

COMANDO DEL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE CANES (C.A.C.) – LA PAZ 

Ubicación: av. Del maestro s/n, sector A, Z. alto obrajes (lado mercado corazón de 

Jesús). 

Extensión superficial: 400 m2 aprox. Aclarando que los predios de esta unidad hasta la 

fecha no pertenecen a la policía boliviana, siendo su funcionamiento y ocupación en calidad de 

“comodato” entregados por la sub alcaldía de la zona sur. 

Numero de referencia: 800-101565, 22-732242 y 730-98345 

Nombre del comandante actual:  Cap. Helen Mercado Ramos 

Efectivo total de policías (RR. HH): 28 EFECTIVOS POLICIALES. 

MISION: 

El centro de adiestramiento de canes tiene la misión de capacitar a policías como guías de 

caninos (dupla guía - can), para el adiestramiento de canes con la finalidad de cumplir tareas 

policiales y de apoyo operativo a otras unidades tanto en el departamento como en el territorio 

nacional. 
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CUESTIONARIO 

1 ¿Normas y reglamentos vigentes para ejecutar su función policial y equipamiento? 

Como toda entidad del estado, la policía boliviana y sus distintas especialidades 

profesionales que brinda a la sociedad se encuentra a nivel nacional el centro de adiestramiento 

de canes – C.A.C. 

Como supremacía normativa inscrita en su misión en el art. 51 de la Constitución Política 

del Estado. 

Disciplinariamente en la conducta del funcionario policial esta normada por la ley 101. 

La ley “700” que establece el régimen de defensa y protección de los derechos de los 

animales a la vida. 

La ley de administración y control gubernamental (ley 1178 - SAFCO) que regula la 

responsabilidad del funcionario público, en este caso del funcionario policial y el destino legal de 

los recursos para su administración. 

2 ¿Que zonas cubre? 

Específicamente las zonas rutinarias a cubrir por los guías de canes en el servicio de 

patrullaje a pie para brindar seguridad ciudadana es la zona de alto obrajes en sus 3 sectores A, 

B, y D, zonas colindantes como los álamos, simón bolívar, collpajahuira y taypijahuira; pero 

debido a los servicios extraordinarios ya sean en actividades de índole social, actos públicos, 

acontecimientos a nivel educativo, etc. siendo a invitación previa cubren estos servicios citados 

en el extenso de toda la ciudad de La Paz y en casos de emergencia inmediata podría ser de todo 



118 

 

el departamento, ej.: para el rescate de personas desaparecidas vivas o muertas, derrumbes en 

fenómenos naturales, etc. 

3 ¿Qué cantidad de canes cuenta para los servicios ordinarios y extraordinarios policiales? 

Cuenta con 26 ejemplares caninos entre razas de pastor alemán, labradores, pastor belga 

marinoy, Golden retriever y rottweiler; cada uno con su guía e instructor policial. 

4 ¿El C.A.C. de que unidad de la policía boliviana es dependiente? 

El centro de adiestramiento de canes es dependiente por jurisdicción del comando policial 

de la zona sur, quien a la vez depende del comando departamental de la policía de La Paz y a 

nivel nacional como mando unido del comando general de la policía boliviana. 

5 ¿El C.A.C. qué tipo de recursos recibe? 

Recursos de infraestructura (también agua, luz, gas domiciliario, etc.). 

Recursos humanos de policías en sus diferentes grados policiales. 

Recursos materiales y logísticos (transporte, material de escritorio, alimentación policial 

y canil, servicios de veterinaria, implementos para el adiestramiento, limpieza, etc.). 

6 ¿Como se obtiene esos presupuestos? 

Los presupuestos asignados son contemplados de acuerdo al POA anual de la policía 

boliviana, son distribuidos por la dirección nacional administrativa del comando general hacia el 

comando departamental por intermedio de su sección administrativa quien a su vez destina estos 

recursos para su administración al C.A.C., de acuerdo a la partida presupuestaria que le 

corresponde. 
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7 ¿A qué jerarquía pertenece el C.A.C.? 

Considerada dentro del organigrama estructural del comando departamental como una 

unidad de especialización de patrullaje, rescate y auxilio, con un nivel de capacitación previa 

para policías guías quienes a su vez se dedicarán al adiestramiento de canes para cumplir 

funciones específicas y generales. 

8 ¿De qué depende su selección y que tipos de canes son los mas aptos para pertenecer a 

esta unidad policial? 

Su selección depende de la habilidad en cada raza seleccionada, como también del nivel 

de su asimila miento, de la edad, del tiempo pertinente para su entrenamiento especializado y así 

poder contar con el can en su plena aptitud para poder cumplir a cabalidad con las exigencias al 

lado de su guía policial en las diferentes funciones como ser: 

Funciones generales 

Can policía adiestrado básico. 

Can policial de apoyo a las labores de seguridad ciudadana 

Can policía detector de explosivos 

Can de búsqueda y rastreo de personas vivas o cadáveres. 

Función especifica 

Patrullaje a pie 

Control de multitudes e intervención 

Socialización, espectáculos, de habilidad y destreza 
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Competencias caninas de habilidad 

Plan carpeta de control de ingresos y salidas de establecimientos escolares 

Planes operativos de seguridad ciudadana 

Tipos de canes seleccionados 

Pastor alemán 

Labradores 

Pastor belga marinoy 

Golden retriever 

Rottweiler 

9 ¿Qué tipo de procedimientos se utiliza en la instrucción del can para su adestramiento en 

las distintas especialidades policiales? 

Periodo de ambientación del can 

Periodo de disciplina básica 

Periodo de selección y aptitud en sus habilidades caninas 

Adiestramiento en labores de seguridad ciudadana 

Adiestramiento policial para búsqueda y localización de explosivos. 

Adiestramiento especializado en búsqueda y rastreo de personas vivas o cadáveres. 
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10 ¿Qué tipo de recursos son destinados para el funcionamiento del C.A.C.? 

El centro de adiestramiento de canes por intermedio de la sección administrativa del 

comando departamental de la policía La Paz destina recursos presupuestarios de manera directa a 

esta unidad especializada con la finalidad de asegurar la efectividad de sus servicios. 

11 ¿la unidad policial del C.A.C. puede ofrecer ambientes en alquiler o sus espacios 

externos para generar algún tipo de recursos de los cuales podrían servir para el destino 

del aun equipamiento? 

De acuerdo a ley esta unidad como bien del estado compuesta por funcionarios públicos, 

está impedida de generar ingresos extras para su accionar o funcionamiento que no sean 

contemplados dentro del poa anual, siendo normada sus acciones por la ley SAFCO y demás 

leyes. 
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19.2- ANEXO 2 PLANOS ARQUITECTONICOS 

Planta Arquitectónica nivel 0.00 



123 

 

Planta Arquitectónica nivel -3.50 
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Planta Arquitectónica +3.85 
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Planta Arquitectónica +7.70 
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Elevación arquitectonica norte y sur. 
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Elevación arquitectónica este y oeste. 

 



128 

 

Corte arquitectónico A, B, C. 
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Corte arquitectónico D, E, F. 
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Corte de borde A. 
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CORTE DE BORDE B – C. 
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RENDERS EXTERIORES. 
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RENDERS EXTERIORES 
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RENDERS INTERIORES 
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RENDERS INTERIORES 
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19.3- ANEXO 3 DATOS INTERNOS BLACKTHORNE SECURITY 

CACHORROS 

Masajes y estimulaciones tempranas, para que logren ir separándose de la madre y 

acostumbrándose a los masajes como un código a futuro. 

Hasta los 21 días están a cuestas de la madre, en ese momento también se va mezclando 

el tipo de alimentación para ir introduciendo alimentos sólidos. 

A partir del mes y medio comienza la etapa de vacunación para los cachorros. 

A partir de los 2 meses y medio previo a la separación de la madre, se comienza a 

trabajar en manada para determinar “quien es el alfa o guía” para sus hermanos de camada. 

La estimulación can- humano es constante en cada ejercicio y en cada etapa de su 

adiestramiento para que se tenga un lazo fuerte. 

El área abierta para los canes busca la sociabilización, su agresividad sea controlada y 

monitoreada por los instructores, por el personal que los ve todos los días. Lo importante de este 

espacio es que los canes aprendan a convivir con otros canes, recordemos que en la parte final 

del entrenamiento ellos estarán en patrulla o en servicio con un ser humano u otros perros y no 

pueden agredirse entre ellos mismos. 

 Tiene que aprender que ellos son parte de un equipo de trabajo donde tienen que 

aprender que deben socializar con otros animales y puede suceder que se cruzaran a otros perros 

de las calles a los cuales ellos no deben agredir porque tienen que tener la capacidad de 

tolerancia hacia los otros canes. 
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ATAQUE GUARDIANIA Y DEFENSA 

La función del instructor es saber diferenciar entre los canes el rol y función que cada uno 

de ellos tendrán ya sea de ataque, sean guardianes o de defensa. 

El trabajo con idiomas para el adiestramiento de canes es fundamental ya que incluso si 

se utiliza el español por el simple hecho de tener palabras largas y demás puede llegar a 

confundir al can en el adiestramiento. 

Se utiliza francés, alemán, inglés debido a sus palabras cortas y fáciles de utilizar para un 

can. 

Una vez que se capacita al can se toma entre una semana realizar el cambio de mando, 

que es la transición del perro hacia su propietario. 

Cualquier perro puede llegar a ser adiestrado solo se toma tiempo un tiempo aproximado 

de 3 meses para un adiestramiento avanzado una obediencia básica en un promedio de 2 meses.  

La diferencia entre la básica y la avanzada es el trabajo sin correa. 

ESPECIALIDADES EXISTENTES EN EL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO: 

Caninos detectores de sustancias narcóticas y explosivos 

Canino de búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas 

Caninos de defensa controlada. 

Caninos detectores de divisas. 

Caninos de rastro y oteo. 

Caninos detectores de minas antipersonas. 
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Caninos detectores de cadáveres o rastreos óseos. 

Y caninos de relaciones publicas 

19.4- ANEXO 4 NORMATIVA, DIMENSIONAMIENTO Y MATERIALIDAD 

VIVIENDA CANES. 

El área de habitabilidad para los canes que llegaran a ser adiestrados y entrenados para el 

servicio que realicen debe considerar distintas variables entre ellos áreas de espacios, materiales 

y un sistema de limpieza impecable. 

Sobre el diseño y construcción de las estructuras nos brinda una pauta de diseño de los 

mismos para un óptimo y correcto funcionamiento del establecimiento. 

La HSUS recomienda las normas delineadas a continuación: 

PLANEANDO SU REFUGI 

ALBERGUE  

La reducción y el control de enfermedades deben ser sus objetivos primordiales al 

determinar cómo separar a los animales. 

Separar animales de la siguiente manera: 

Los perros de los gatos. 

Los animales enfermos o heridos de los saludables. 

Los cachorros y gatitos de los animales mayores. Excepto cuando los cachorros están en 

etapa de lactancia. 

Los machos de las hembras. 
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Los animales agresivos de todos los otros. 

Las hembras lactantes y sus cachorros de todos los demás. 

Los animales que están tensos o recuperándose de heridas o enfermedades deben tener un 

lugar tranquilo donde descansar. Si se los deja en un ambiente tenso o ruidoso se colocarán en 

guardia y por tanto no tendrán una recuperación favorable. 

PISOS 

Los pisos deben inclinarse hacia los desagües, para prevenir acumulación de agua. 

Los pisos deben ser de concreto sellado, o de algún material no-poroso que pueda ser 

desinfectada. 

PAREDES 

Las paredes sobre las perreras deben tener por lo menos cuatro pies de altura y deben 

prevenir que el agua y el material de desecho flote entre las perreras. 

En la construcción de las paredes entre las perreras, use los siguientes materiales: 

Bloques de cemento, sellado y pintado, para hacerlo no-poroso 

Metal empotrado en una base de concreto. 

Una perrera de fibra de vidrio(plexiglass), incluye el piso, los lados y la puerta. 

Bloque de cerámica o vidrio. 

Una cerca de metal debe extenderse por lo menos 2 pies sobre las paredes de la perrera. 

Los corrales o cuartos deben estar cubiertos con cercas para contener a los perros que traten de 

saltar las cercas o los que están en celo, son agresivos o están en cuarentena. 
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DESAGUE 

el refugio debe tener desagüe y plomería adecuada capaz de resistir la carga por la 

limpieza diaria. 

El desagüe de cada contaminación con orines y heces de otros corrales. 

CALEFACCION Y AIRE ACONDICONADO 

Los elementos de calefacción empotrados en los pisos son ideales. La temperatura a nivel 

del piso para los cachorros, animales enfermos o heridos debe ser por lo menos 75°F. para los 

animales adultos y saludables debe fluctuar entre los 65- 70°F. 

La utilización de calefacción, aire acondicionado y control de humedad deben ser usados 

para el bienestar de los animales, el personal y los visitantes. 

Un mínimo de circulación de aire debe funcionar en todas las perreras, el edificio debe 

ser circulado con el aire del exterior ocho a doce veces por hora. 

SEGURIDAD 

instalar un sistema de seguridad para proteger el edifico. algunos ejemplos son cercas en 

el perímetro, un sistema de alarma, o por lo menos un cerrojo para los corrales exteriores en 

combinación con luces exteriores. 

Asegurar todas las normas, de modo que cumplan con las leyes y regulaciones 

ciudadanas y estatales. 

Instale un sistema de alarma contra incendios y establezca un plan de emergencia 

diseñado para preparar al personal en caso de evacuación de los animales del refugio. 
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CANES 

los canes confinados a sus jaulas o perreras deben tener un espacio suficiente para 

moverse libremente. 

Las jaulas individuales o las de acero deben cumplir con los requerimientos de tamaño: 

Canes grandes (más de 50 libras): no menos de 1,20 m x 1,80 m. 

Canes medianos (36 – 50 libras): no menos de 1,20 m x 1,50 m. 

Canes pequeños (10 – 35 libras): no menos de 0,90 m x 1,20 m. 

Los canes confinados a jaulas deben ser ejercitados en corrales de al menos 1,20 m x 3,00 

m dos veces al día o sacados a caminar por lo menos veinte minutos dos veces al día. 

Los caniles con corrales, interiores o exteriores deben cumplir con lo siguiente: 

Canil de 1,20 x 1,80 m 

Corrales 1,20 x 2,40 m 

Idóneamente cada perro debe tener su propia perrera, los animales que comparten la 

perrera deben ser evaluados para ver su compatibilidad y monitoreados cuidadosamente. Cada 

uno debe tener amplio espacio para pararse, echarse voltearse y sentarse normalmente. Esto 

requiere de un área mínima de 1,20 x 1,20 por cada can. Un canil de 1,50 x 3,00 m no debe 

albergar más de dos perros grandes, dos perros medianos o tres perros pequeños. 

Los corrales deben estar equipados de la siguiente manera: 
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Tener agua potable disponible todo el tiempo. Los recipientes de agua deben limpiarse y 

desinfectarse regularmente (siempre antes del ingreso de un nuevo animal). Los recipientes de 

agua deben colocarse de modo que los animales no los volteen o lo orinen en ellos. 

Si usa recipientes de los cuales los animales pueden autoalimentarse, estos deben 

limpiarse diariamente y desinfectar regularmente (especialmente antes del ingreso de un nuevo 

animal). Además, ellos deben colocarse de modo que los perros no puedan orinar o defecar en 

ellos. Los alimentos deben estar limpies y secos todo el tiempo. 

Si los pisos de la perrera no calientan, provea camas o lugares donde descansar aun con 

pisos con calefacción proporcione camas para las madres lactantes, animales heridos, enfermos y 

los animales que están siendo resentidos por largo tiempo (por ejemplo, en casos de crueldad,) 

cajas de cartón o plataformas que puedan ser desechadas, cambiadas o desinfectadas fácilmente, 

y frazadas o toallas que puedan ser desinfectadas pueden usarse como camas. 

-razas de los canes y una descripción en cuanto a la afinidad de cada raza o porque son 

elegidos para cada tipo de función en la policía. PROGRAMACION DENTRO DEL 

PROYECTO 

raza grande, mediana, pequeña. 
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19.5- ANEXO 5 DATOS REFERENCIALES METODO DE ENTRENAMIENTO Y 

CAPACITACIÓN 

- MÉTODO JALOM PROGRAMACIÓN  

El método Jalom consiste en entrenar a los canes mediante juegos, lo que garantiza la 

salud física del perro, ya que nunca tiene contacto con las sustancias estupefacientes, ni en su 

etapa de formación ni en la fase laboral. 

La técnica consiste en la asimilación de olores. En una caja con dos divisiones se inserta 

el juguete del can y en otro compartimiento, que permanece siempre cerrado, una sustancia ilícita 

(marihuana, cocaína o heroína). Esta práctica se realiza durante un mes para que el can asocie los 

aromas y realice un trabajo eficiente y efectivo. 

El adiestramiento de los perros dura tres meses, sin embargo, por la asociación a un 

policía guía se extiende su formación por tres meses más. Una vez concluida esta etapa inician 

sus labores por un tiempo no mayor a ocho años, en la que, tras una campaña de adopción 

responsable, se solicita la baja y pasan a formar parte de una familia, como mascotas. 

El CRAC nunca se desvincula de sus uniformados de cuatro patas, ya que realiza 

seguimiento a cada una de las adopciones. En su gran mayoría los canes son adoptados por los 

instructores con quienes hicieron dupla durante su carrera laboral 

Consiste en una caja de metal con dos compartimientos y que se pueden asegurar para 

que el animal no tenga accesos a lo que hay en su interior. En uno de los espacios se coloca una 

bolsa con el olor del narcótico deseado y en un compartimiento separado se coloca el juguete 

preferido del can. 
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Puede ser una pelota o tubos de plástico, explica el instructor. No dejarse llevar por la 

apariencia ya que el olor puede ser bien camuflado y la sustancia bien oculta al ojo humano. 

Los canes pueden memorizar hasta 24 tipos diferentes de sustancias. Un entrenamiento 

mensual o bimensual es el adecuado para lograr dar un binomio ideal entre el guía y su 

instructor. Y el can necesita aproximadamente 4 meses más para su capacitación. 

La parte más difícil es que el policía debe conocer a su animal y reconocer las señales 

que este le dé, por más pequeñas que sean. 

La edad de jubilación es aproximada a los 8 y 9 años del animal en algunos casos 

extremos es una jubilación en el momento que el can pierda la habilidad de poder detectar 

correctamente las sustancias. 

El método JALOM ha convertido al C.R.A.C. en un centro de formación para policías de 

otros países, México, Colombia, argentina, Perú, Bolivia, Panamá y otros países han llegado para 

formarse. 

 

 

 




