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ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS
“ANTOFAGASTA”
1. INTRODUCCIÓN
La ciudad de La Paz, es una
ciudad compleja, su topografía, que la
hace inigualable y bella, contribuye
también

a

su

caos.

Los

graves

problemas que la aquejan, en cuanto a
infraestructura
infraestructura

en
de

general

e

servicios

en

particular no tienen una solución real
desde hace muchos años (por no decir
que

nadie

se

preocupó

por

dar

solución a este problema, por lo tanto
no tiene solución desde siempre).

Este acuciante problema será casi insoluble cuando –según estadísticas- para el
año 2010,1 la población de La Paz superará la cifra de 1500000 habitantes obviamente
solo en la ciudad; para cuando llegue este día la ciudad se habrá transformado en una
ciudad mucho más compleja y densa, que se desarrollará aceleradamente dentro de los
marcos normados por una política de expansión no controlada, es entonces indispensable
estudiar integralmente el estado actual de sus servicios para proveer respuestas
adecuadas a sus demandas.
Esta infraestructura de servicios está sumamente descuidada; una de ellas es el
servicio contra incendios, desastres naturales, etc., que merece un estudio completo y
una respuesta técnica a sus diferentes necesidades, si bien este proyecto no deja de ser
un proyecto orientador para un futuro estudio que podría culminarse con el éxito de la
realización; llama la atención la ausencia de dicho estudio, en especial en el área de
seguridad ciudadana, concretamente los bomberos que cuentan –como todos ya lo
sabemos- con una infraestructura totalmente inadecuada, recursos insuficientes para
enfrentar el desafío de crecer junto con la ciudad, una estructura vial de esta muy
1

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

4

conflictiva, la cual no ayuda en nada a la labor supuestamente veloz que debería tener
bomberos.
A esta falta de recursos e infraestructura, se suma la falta de información
adecuada para poder realizar un estudio profundo de la situación, la excesiva burocracia
imperante en todas las instituciones del estado, obliga a realizar este estudio en un nivel
teórico más allá de los límites permitidos; sin embargo, la inestimable ayuda que
prestaron y que siguen prestando los directos interesados, es para este proyecto, un
aporte moral, práctico e informativo de la mayor calidad.
Para terminar, este proyecto, será realizado con el mayor esmero y profesionalidad
con el que se pueda contar, teniendo la esperanza de que algún día, un sueño de
bomberos y mío –bombero voluntario- se pueda convertir en una realidad tan largamente
esperada. Al concluir la etapa de formación profesional, sigue la etapa más dura, pero
también la más rica en acontecimientos dentro del ámbito arquitectural, social, profesional
y económico que durará toda nuestra vida, una vida que ponemos al servicio de nuestra
problemática pero hermosa y amada Bolivia.

2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL PROYECTO.
2.1. DEFINICIÓN.a) Bombero: Persona perteneciente a un grupo
encargado de combatir los incendios y auxiliar en
diferentes desastres.2

b) Estación de Bomberos: “Cuartel general de acción, coordinación y punto de partida
para las diferentes misiones que se les asigna. Punto de reunión y vigilia permanente.” 3

2
3

DICCIONERIO LAROUSSE EDIC. 1996
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CONCEPTO4.- Una estación de bomberos cumple con las siguientes funciones:


Centro de coordinación, planificación y ejecución de tareas específicas



Centro de entrenamiento avanzado



Punto de partida para las diferentes misiones



Punto de acopio de donaciones, avituallamiento, etc., en caso de extrema
urgencia



Punto de reunión para el informe y evaluación de las tareas realizadas durante
la jornada



Centro de reunión luego del deber cumplido



Central de vigilia y respuesta inmediata en caso de emergencia, las 24 horas
del día.

Por lo tanto, una estación central, es un lugar de mando, logística y apoyo en caso
de urgencia; tiene como tareas principales, las de coordinar el trabajo de sub estaciones a
lo largo de la ciudad, se encarga también de apoyar con sus unidades en el caso de una
emergencia mayor.
La Paz, así como toda ciudad, necesita de servicios de seguridad, los llamados
―
servicios comunales‖, estos se traducen en correos, agencias bancarias, unidad judicial y
por supuesto, bomberos. Estos llevan a cabo las tareas específicas de apoyo ciudadano,
auxilio en casos de emergencia, prevención de desastres, extinción de incendios, control
bacteriológico, etc.; labores que necesitan de una alta profesionalización y entrenamiento
constante. Por tal motivo, una unidad de bomberos es una necesidad ―
natural‖ de una
ciudad en constante crecimiento.
3. TEMÁTICA.Desde que el hombre descubrió el fuego, y, luego lo pudo controlar, surgió la
necesidad de protegerse de él.
Los primeros ―
bomberos‖ fueron aquellos que movidos por la desesperación,
cogían agua, tierra, u otro material para apagar un incendio, provocado a veces por ellos
mismos de manera involuntaria; otras veces el fuego se iniciaba de manera natural (rayos
que caían en bosques secos).
4
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Luego, al tomar conciencia de su conciencia, el hombre empezó a utilizar el fuego
como un arma contra sus congéneres; los bomberos en zonas de combate cumplían y
cumplen su principal misión y todas las que le corresponden.

3.1. QUE ROL CUMPLEN LOS BOMBEROS.Con el transcurso del tiempo, los bomberos y sus
técnicas evolucionaron; los de la actualidad, cumplen la
misma función que todos sus predecesores: ―
Bombero:
persona perteneciente a un grupo encargado de combatir
los incendios‖. Estas personas además cumplen otros
roles: se encargan de auxiliar en otros siniestros; estos
pueden ser:
-

Derrumbes

-

Deslizamientos de tierra

-

Mazamorras

-

Inundaciones

-

Desastres

ocasionados

por

vientos

fuertes

(ciclones, tornados, huracanes, etc.)
-

Accidentes industriales

-

Accidentes domésticos

-

Accidentes de tránsito

-

Rescate y salvamento (de seres humanos y
animales)
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-

Primeros auxilios

-

Prevención de incendios urbanos, domésticos,
forestales, etc.

Un cuerpo de bomberos por lo tanto, es una unidad especializada dependiente de
la Policía Nacional; podemos afirmar entonces, que se trata de un cuerpo de élite que
está al servicio de la comunidad.

3.2. DESARROLLO HISTÓRICO
UNIDAD DE BOMBEROS “ANTOFAGASTA”
La Unidad de Operativa de Bomberos ―
Antofagasta‖ cumpliendo con la Instructiva No.
001/2002 de la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones del Comando General
de la Policía Nacional y con la finalidad de que la Policía Nacional cuente con información
de ésta Unidad, para la elaboración del texto bibliográfico a cargo del señor Tcnl. DEAP.
Carlos Quiroga Cuenca, presenta lo siguiente:
1. Breve resumen histórico de la Unidad de Bomberos Antofagasta
2. Fecha de Aniversario
3. Funciones de la Unidad
4. Ubicación de sus inmuebles
5. Organización
6. Lema de Unidad

1. BREVE RESUMEN HISTÓRICO DE LA UNIDAD DE BOMBEROS
“ANTOFAGASTA”5

5
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CREACION

DEL

PRIMER

CUERPO

DE

BOMBEROS

DE

BOLIVIA EN

ANTOFAGASTA.-

El primer cuerpo de Bomberos de Bolivia, fue creado el 04 de abril de 1875 en la
Ciudad portuaria de Antofagasta.
Aproximadamente a la 11:00 hrs. del día 11 de abril de 1875, cuando en la Ciudad
de Antofagasta se celebrará una fiesta religiosa, y el grupo de Chilenos ―
Calicheros‖ se
divertían en las ―
Tirimbas‖ que eran locales de expendio de bebidas alcohólicas y que
orillaban el Puerto contando con grandes escenarios donde se presentaban artistas de
todo nivel, se bebía en grandes cantidades en los llamados ―
potrillos‖ o ―
melgarejos‖,
en esta oportunidad la alegría era general festejándose con orquestas, serpentinas,
mixturas y cohetillos, de pronto en un negocio de la calle ―
La Mar‖ hoy calle ―
Pratt‖ se
produjo un incendio a consecuencia de unos cohetillos que prendieron fuego en un
telón, propagándose rápidamente por las estructuras de madera de los edificios y
convirtiéndose en poco tiempo en un cuadro dantesco, donde el fuego devoraba vidas
y propiedades, desapareciendo por el fuego, todos los comercios de aquel lugar, entre
ellos, las tiendas ―
Tomas Peña‖ (uno de los mas ricos comerciantes de aquella época).
El siniestro había consumido un manzano entero. Este pavoroso incendio fue calificado
como una verdadera catástrofe.
A raíz de aquel incendio, fue el Doctor Sennen Ondarza, Diputado por Cobija y
Tocopilla, quien propuso la creación de un cuerpo de Bomberos. Don Emilio Fernández
Costa Prefecto del Departamento, convoca a una reunión general del Pueblo que se
realizó el 04 de abril en el teatro ―
6 de Agosto‖ de aquella Localidad.
De las primeras deliberaciones resulto la formación de un cuerpo de Bomberos
bautizado con el nombre de ―
Bomba Antofagasta‖, conformado por dos secciones
denominadas, la Primera ―
hachas, ganchos y escaleras‖ y la Segunda ―
guardia de
protección‖.
Para recaudar los fondos necesarios para la adquisición de equipos y materiales
contra incendios, se hizo una colecta publica cuya recaudación arrojo la suma de 1495
Bs.
El señor Eduardo Orchard, dueño de la única maestranza, se encargó

de la

fabricación de un carro porta escaleras, hachas bicheros y otros implementos.
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El acta de fundación data del 04 de abril pero su organización definitiva es de fecha 05 de
abril de 1875, habiendo sido inaugurado el cuerpo de Bomberos de Antofagasta el 10 de
junio de aquel año. El reglamento orgánico fue aprobado por el gobierno de Bolivia el 20
de enero de 1879.

Acta de Fundación:6
En Antofagasta, a 04 de abril de 1875 en vista del lamentable incendio que
destruyo una parte del centro de la Población de este puerto, el viernes 02 del que rige,
11 a.m., los vecinos acordamos celebrar un meeting el que tuvo lugar el día de hoy a
las 20 y 30 p.m. con el objeto de la organización de un Cuerpo de Bomberos y bajo la
presidencia del señor Francisco Errazuris. El señor Doctor Sennen Ondarsa dio cuenta
de las erogaciones voluntarias recolectadas en reunión de los señores Pedro
Mochefer, Cruz Muñoz y Benito Fernández, ascendientes a la suma de un mil cuarenta
y cinco Bs., dando igual cuenta al señor Luís Dorado, de lo recogido por él hasta la
cantidad de cuatrocientos cincuenta.

Se acordó.—Primero la formación de dos compañías como sigue.—Compañías de
Hachas Ganchos y Escaleras.— Segundo.--- que por votación a mayoría de votos,
cada una de las Compañías hiciera elección de su Capitán y Oficiales, y así mismo de
tres Delegados por cada una de ellas para elegir el Directorio del Cuerpo, lo que se
efectúo del modo siguiente:--- Compañía de HACHAS GANCHOS Y ESCALERAS.--Capitán señor Luís Liechtenstein.--- Tte. 1ero. Cesar A. del Río.--- Tte. 2do. Luís G.
Carvallo .—Tte. 3ero. Hernán F. Puelman .--- Secretario Eleuterio Contreras.--Tesorero Benito Soto.--- Delegados.--- señores Cesar, Luís C. Carvallo y Hernán
Puelman.--- COMPAÑÍA GUARDIA DE LA PROPIEDAD.---Cáp. Señor Salvador
Reyes.--- Tte. 1ero. Alejandro Mazmata.--- Tte. 2do. Regino Mesda.--- Tte. 3ero. Juan
N. de Oliveira .--- Secretario Belisario Campuzano .---Tesorerto Isaac de Tezanos
Pinto.--- Delegados.--- señores Francisco Errazuris, Luís Dorado Abdón, Sennen
Ondarsa. Con lo que termino el meeting, citándoce a las personas que desearán tomar
parte de la Compañía, para mañana 05 a horas 08:30 p.m. aprobado.--- Luís
Liechtenstein, Cáp.. Eleuterio Contreras Secretario .

6
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El 05 de abril de 1875, presidida por el Cáp.. Luís Liechtenstein, se realizó la
primera reunión general a la que asistieron los señores Cesar A. del Río, Luís C.
Carvallo, Hernán F. Puelma, que oficiaron de Secretarios y 73 vocales; en dicha sesión
se dio lectura al Acta de la sesión anterior la misma que fue aprobada, luego se puso
en consideración el Reglamento presentado por los señores Luís Liechtenstein y el
Tte.. Cesar A. del Río, aprobado en su totalidad excepto el inciso octavo del Articulo
quinto de la ―
sección auxiliares‖.
Acto seguido se procedió a la nominación de la compañía para lo cual se
sugirieron tres nombres: ―
Fraternidad Contra Incendios‖, ―
Bomba Antofagasta‖, y
―
Antofagasta‖, habiendo sido aceptado el último.
Bajo palabra de honor, todos y cada uno de los asistentes se comprometieron a prestar
servicios personales que les fuera posible, acordes al objeto de la Compañía habiendo
en constancia firmado el Acta.

Primer Estandarte
El primer estandarte que tuvo el primer cuerpo de Bomberos Antofagasta, fue
obsequiado por las Damas Cochabambinas por intermedio del señor Prefecto del
Departamento del Litoral, Doctor Emilio Fernández Costa.
El estandarte esta confeccionado, fina tela de raso de color rosa, bordado con hilo
dorado y a todo color, en alto relieve, el escudo de la República de Bolivia y una
leyenda que dice:
―
CUERPO DE BOMBEROS ANTOFAGASTA 1875‖. Al reverso también bordados,
un casco dos escaleras cruzadas y la inscripción ―
PRIMERA COMPAÑÍA
ANTOFAGASTA‖.
Desde la usurpación Chilena de nuestro Litoral, este estandarte a sido
reemplazado y esta guardado en una urna especial en el local de la Primera Compañía
en la calle Sucre No. 45.

Cuerpo de Bomberos en La Paz
Numerosos siniestros ocurridos en esta Ciudad, incendios, riadas, inundaciones,
derrumbes, mazarrones, etc. hicieron que la ciudadanía paceña se preocupara
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constantemente por su protección, intentando en varias oportunidades organizar un
cuerpo de Bomberos.
A raíz del incendio producido en el Palacio de Gobierno (Palacio Quemado) en
1886 el ilustre ciudadano y hombre público Don Daniel Núñez del Prado propuso a la
Comunidad Paceña la creación de un Cuerpo de Bomberos, sugerencia que fue
aceptada y con la cooperación de las autoridades Políticas e Instituciones Cívicas se
logró crear la Primera ―
Compañía de Bomberos de La Paz‖ esta Compañía de
Bomberos, estaba integrada por distinguidos ciudadanos que voluntariamente se
incorporaron en sus filas para prestar servicios, en esta noble misión. La honorable
alcaldía Municipal cedió un local para este fin en la Plaza del Teatro, denominada
posteriormente ―
Plaza Núñez del Prado‖

en homenaje al primer comandante del

cuerpo de Bomberos. En la actualidad funciona en ese local la sede de los ―
Amigos de
Ciudad‖.
Este Cuerpo de Bomberos estuvo equipado solamente de un carro cisterna y
materiales de zapa.
No contando con equipo y materiales adecuados, y la falta de cooperación
económica para su mantenimiento, no permitieron que esta compañía de Bomberos
preste servicios por más de dos años.
En 1944 la honorable Alcaldía de La Paz, vuelve a organizar una Compañía de
Bomberos, contando como base con un hermoso carro cisterna, donado por la Fabrica
―
Forno‖. Integraron esta compañía un reducido número de voluntarios seleccionados
de la alta Sociedad paceña cuyas actuaciones fueron brillantes en los desfiles de
paradas por la vistosidad y elegancia de sus uniformes, el entusiasmo de estos
Bomberos fue efímero y aquel carro Bombero continuo prestando servicio en el
traslado de carne para la Intendencia Municipal.
En 1948 el Coronel Walter Gonzáles V. Que en aquel entonces ostentaba el grado
de Tte., Organizó un grupo de auxilio y protección de Oficiales, Cadetes, y
Carabineros, con herramientas y materiales improvisados.
La orden general de destinos de la Institución Policial, apagó todo entusiasmo y aquel
noble propósito quedó en el olvido.
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Cuerpo de Bomberos “Antofagasta” de La Paz
Los intentos de crear un Cuerpo de Bomberos dentro de la Institución Policial
fueron constates, y es así que en su Ley Orgánica de 14 de noviembre de 1950 se
incluyeron dos artículos (321 y 322). Se organizaron unidades de Bomberos en todas
las capitales de Departamentos y otros centros poblados, con aportes que hagan las
Prefecturas, Municipalidades, Comercio e industrias y personas particulares. Este
articulo quedó cesante, hasta que en el Gobierno del Dr. Hernán Siles, se dicta el
Decreto Supremo No. 05299 de 11 de septiembre de 1959 cuyo Art. 1º. dice: ―
Créase
dentro de Bomberos, que tendrá carácter nacional y que dependerá de la Dirección
Nacional de Policías y Carabineros de Bolivia.
Su primer comandante el Cnl. Walter González V., por entonces Cáp.., recibió del
Gobierno por un convenio con la República de Argentina, un importante equipo y
materiales; dos auto bombas Nissan modelo 1952 tres motobombas Ford modelo
1935, todos estos con sus respectivos accesorios una regular cantidad de
extinguidores portátiles de CO2 y otros equipos de salvamento, como mallas de
seguridad toboganes etc.
Con estos equipos y materiales, el cuerpo de Bomberos empezó a prestar
servicios a la comunidad, en principio en diferentes locales, hasta que en 1962 se
consiguió que la Alcaldía Municipal, cediera con carácter provisional un lote de terreno
en la Plaza ―
Pérez Velasco‖, posteriormente se traslado a la Calle Sucre esq.
Uchumayu s/n, lugar donde actualmente funciona.
El Cuerpo de Bomberos de la Paz recibió en poco tiempo por sus servicios
prestados, la simpatía y el apoyo del pueblo y para perpetuar la memoria de la Primera
Compañía de Bomberos de Bolivia, la Dirección General de Policías mediante
Resolución No. 9/60 de fecha 20 de octubre de 1960 designa como ―
ANTOFAGASTA‖
al cuerpo de Bomberos de La Paz.
En 1964 durante el Gobierno del Dr. Víctor Paz Estensoro, se adquirieron de la
C.T.D.I. tres carros auto bombas ensamblados en la Argentina y bautizados con el
nombre de ―
Neptunos‖. Estos carros por su enorme estructura, su capacidad de 4000
mil

litros

de

agua,

las

disposiciones

de

cilindro

de

amoniaco

y

otros

acondicionamientos para disturbios civiles, dificultaron una mayor eficiencia Bomberil
por su lentitud y difícil maniobrabilidad en las accidentadas calles de La Paz.
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Hoy en día la Unidad de Bomberos Antofagasta cuenta con equipo moderno y su
función se acrecentó a otros campos como son los de BERSA y explosivos, dotaciones
con las cuales cumple la función de auxilio a toda la sociedad Boliviana.

2. FECHA DE ANIVERSARIO
Mediante el Decreto supremo No. 05299 de 11 de septiembre de 1959 en la
Presidencia del Dr. Hernán Siles Suazo, se crean las Unidades de Bomberos en todo
el País, las cuales pasan a depender de la Policía Nacional.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y la fundación de Bomberos en
el Departamento de Antofagasta hoy de propiedad de Chile, se dispuso que la fecha
Aniversario de la Unidad de Bomberos ―
Antofagasta‖ sea el 5 de abril de cada año
3.

FUNCIONES DE LA UNIDAD.
La Unidad de Bomberos “Antofagasta” debido a su margen de acción y diferentes

especialidades cumple variadas funciones, por lo cual realizaremos un análisis de las tres
especialidades más importantes con que cuenta, como ser Explosivos, B.E.R.S.A. e Incendios.

3.1. Brigada Especial de Rescate, Salvamento y Auxilio (B.E.R.S.A.)
La principal función de esta Brigada es el rescate inmediato y oportuno de
personas que por diferentes motivos se encuentran atrapadas en barrancos, quebradas,
nevados, lagunas, cavernas, aprisionadas en vehículos, atrapadas en ascensores o
cualquier lugar inaccesible por personas que no cuentan con el entrenamiento ni el equipo
necesario.
Asimismo esta brigada se subdivide en:
a. Rescate en Altura
B.E.R.S.A. cuenta con equipo moderno para el rescate de personas en pendientes de
gran altura como son las pendientes de la carretera a los Yungas, las diferentes
quebradas de nuestro país así también sus nevados como el Illimani o el Illampu.
b. Rescate en Agua
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B.E.R.S.A. también cumple la función de rescate de personas en lagos, ríos así como
también la recuperación de cadáveres en dichos medios para lo cual cuenta con equipo
como ser camillas flotadoras, salvavidas y equipo para buceo y otros.
c. Rescate Urbano
Esta función merece el mayor reconocimiento en la brigada, debido a que se encuentra el
mayor esfuerzo desplazado por B.E.R.S.A. en esta función se encuentra la de salvar
vidas y bienes que van desde la participación activa en casos trágicos como la de 19 de
febrero en La Paz hasta el uso de equipo hidráulico para el rescate de personas
aprisionadas en un vehículo luego de una colisión.

d. Servicio de Emergencias Médicas
Bomberos cuenta con ambulancias y equipo necesario para la atención de pacientes que
requieren ayuda pre hospitalaria, pero este esfuerzo sería vano sino no se contara con el
personal entrenado para llevar a cabo tan delicada labor como es la de brindar soporte
vital básico a todo aquel que lo necesita.
e. Servicios Varios
A su vez B.E.R.S.A. no deja de lado aquellos requerimientos de las personas que no por
ser de ayuda simple no dejan de ser importantes, estamos hablando de apertura de
puertas, fuga de gas, rescate de animales, etc.

3.2. Brigada Contra Incendios
Al igual que las otras especialidades, la Brigada Contra Incendios también cumple
variadas funciones como ser:
a. Extinción de Incendios Estructurales
Nos referimos a los incendios que se producen en viviendas, departamentos,
edificios, industrias, etc. Para esto la Unidad Bomberos, cuenta con personal
especializado y equipo como ser vehículos bomba, camiones escalera, equipos de
respiración, indumentaria para protección contra el fuego, etc. con lo que realiza esta
labor tan riesgosa.
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b. Extinción de Incendios Forestales
Al igual que los incendios estructurales Bomberos cuenta con vehículos de gran
capacidad de almacenaje de agua, indumentaria adecuada, mata fuegos y otros con lo
cual cumple esta función de manera muy eficiente.

3.3. Brigada Contra Explosivos
La Brigada Contra Explosivos cumple quizás la labor de más riesgo en Bomberos,
la

desactivación de explosivos entre otras que ponen en alto riesgo la vida de sus

componentes quienes cuentan con los conocimientos adecuados y el equipo necesario
para llevar acabo esta peligrosa labor.
Entre las principales funciones de esta brigada se encuentran:
-

Búsqueda y localización de explosivos

-

Prevención sobre atentados terroristas.

-

Desactivación de artefactos explosivos

-

Control de material explosivo

Este trabajo es realizado en eventos que por su importancia y participación de
personajes ilustres, tienen el riesgo de sufrir un atentado terrorista, o en casos donde la
conducta de personas psicológicamente afectadas les lleva a poner artefactos explosivos
en diferentes lugares como ser Universidades, Empresas de comunicación, Ministerios,
antiguos lugares de empleo etc.
4. UBICACIÓN DE SUS INMUEBLES
La Unidad de Bomberos ―
Antofagasta‖ esta ubicada entre las calles Sucre y
Uchumayo.
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6. LEMA DE LA UNIDAD
El lema de la Unidad demuestra y engloba la función principal de la unidad de Bomberos:
“Ante todo Salvar vidas y bienes”
4. EJEMPLOS EN EL MUNDO:
“SÚPER COMANDANCIA DE BOMBEROS MÉXICO”
Bomberos, hangar, helipuerto, dormitorios, etc... Súper comandancia
Con una inversión superior a los 18.1 millones de pesos,
se inaugura hoy la ampliación de la Comandancia de
Policía zona norte, que incluye edificios para la estación
de bomberos, hangar -con capacidad para dos aeronavesestacionamientos,

vialidades,

helipuerto

y

oficinas

administrativas.
Las instalaciones cuentan además con dormitorios,
vestidores, sanitarios, áreas de recepción, comedor, oficinas, aulas y lavandería, cuarto
de máquinas, baños y salas de descanso, asimismo tiene una superficie de reserva en
áreas verdes de 1.5 hectáreas.
Desde anteayer el helicóptero «Halcón uno», recibió permiso de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes para poder operar en el lugar, por lo que descendió al
helipuerto y se resguardó en el hangar.
Situadas a un costado de la Dirección de Seguridad Pública, en una superficie total
de 4.86 hectáreas, las nuevas instalaciones serán puestas en funcionamiento a partir de
hoy por el presidente municipal Alejandro Cano, las cuales vendrán a dar una mayor
modernidad y mejor capacidad de respuesta a la población en situaciones de atención a
emergencias.
Con la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones, los tiempos de
respuesta disminuirán, hasta en un 50 por ciento en la zona norte, en la atención de
siniestros.

18

Fue el 16 de julio del año 2002, cuando iniciaron los trabajos de construcción, la
ejecución de la obra se prolongó por espacio de cinco meses.
El inmueble tiene instalaciones de todo tipo, expresó el director de Obras Públicas,
Luis Fernández Casillas, al tiempo que agregó que se hicieron calles interiores, se
introdujeron servicios de agua potable, luz y drenaje, así como sistemas de riego por
bombeo.
Agregó Fernández Casillas que también se cuidaron aspectos para dejar un área
para estacionamientos bastante amplia con capacidad para 311 cajones y de reserva con
crecimiento a futuro.
Se informó que a la nueva estación de bomberos se trasladará el centro de control
que anteriormente permaneció en la calle Cuarta y Ochoa, en donde también se
mantendrán algunas unidades y personal de bomberos a fin de tener una mayor
capacidad de respuesta para algún caso de contingencias en ese sector.
Los encargados del proyecto indicaron que para realizar las obras primero se tuvo
que embovedar el arroyo Picacho, que cruza por la comandancia y donde el costo fue de
3 millones 920 mil pesos.
Las autoridades municipales informaron que el costo que tuvo la estación de
bomberos fue de 4 millones 72 mil pesos, con una superficie construida de 792.40 metros
cuadrados.
Tiene como espacios: cocheras para las unidades cisternas, con capacidad de
alojamiento para cuatro, y un sistema de suministro de agua inmediato.
Asimismo el personal del cuerpo de bomberos accederá a dormitorios adecuados
para desempeñar su función de estar alertas a cualquier siniestro, también disfrutarán de
un comedor, área de vestidores, servicios sanitarios, área de recepción, oficinas y aula de
patio de servicios.
El costo del hangar fue de 2 millones 138 mil pesos, con una superficie construida
de 406 metros cuadrados, tiene capacidad para albergar dos aeronaves, entre ellos el
helicóptero de la Policía Municipal, conocido como «Halcón Uno».
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Entre los espacios con que cuenta el hangar, se suman 210 metros cuadrados
para áreas diversas de servicios y, al igual que la estación de bomberos, el personal
operativo podrá acceder a dormitorios, comedor, sala de descanso y áreas de trabajo
para desempeñar su función adecuadamente a favor de la vigilancia de la ciudad.
También se dijo que el helipuerto tiene capacidad para dos helicópteros y espacio
suficiente para el personal que estará a cargo del aparato.
Para la construcción de los estacionamientos, vialidades y helipuerto, se invirtieron
un total de 11 millones 946 mil pesos, incluida la infraestructura, como el alumbrado,
jardinería, caseta de vigilancia, cuarto de máquinas, banquetas y el helipuerto.
En relación a la Comandancia de Policía zona sur, que se construye en donde
anteriormente se instalaba la Feria de Santa Rita, trascendió que el proyecto va al 60 por
ciento de avance y esta dividido en cuatro etapas.
La primera etapa se trata de lo que será el edificio principal, que lleva incluido
laboratorio y estación de bomberos, el segundo es el edificio de talleres, el tercero es el
stand de tiro y toda la obra exterior, ahora el avance va conforme a lo programado y yo
creo que en julio o agosto estará terminada la construcción, concluyó el director de Obras
Públicas, Luis Fernández Casillas.
El alcalde dijo que se continuará con la modernización de la Policía Municipal a fin
de que siga considerándose una de las mejores corporaciones a nivel nacional.
Tanto el hangar como el edificio central formarán parte de la coordinación de
operaciones aéreas, a cargo del policía segundo Fernando Ornelas Cervantes.
Autoridades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal indicaron que la plataforma
del helipuerto contará con un sistema de luces, que podrá ser activado desde el hangar o
desde el helicóptero en pleno vuelo.
El grupo aéreo está conformado por 15 elementos, entre policías, pilotos y
técnicos en mantenimiento.
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En cuanto al servicio que brindará el cuerpo de bomberos en la nueva estación, a
cargo del comandante Isaac Olivas, trascendió que se reducirán los tiempos de respuesta
hasta en un 50 por ciento y que en términos de minutos, equivaldrá de 8 a 4 minutos, en
acudir a sofocar y atender una situación de emergencia
SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS7
Extinción de incendios, conjunto de técnicas
empleadas para apagar fuegos y minimizar el daño que
pueden causar. Consiste en eliminar uno o más de los tres
elementos necesarios para la combustión —combustible,
calor y oxígeno— o en interrumpir la reacción en cadena
de la combustión.
Un equipo de cortafuegos reúne palas y hachas
para hacer una zanja que detenga el fuego que se
aproxima. En las áreas muy secas o remotas, se intenta
contener el fuego separándolo de nuevas fuentes de combustible por medio de estos
cortafuegos, en lugar de tratar de extinguirlo. A pesar de los esfuerzos para limitar y
prevenir los incendios forestales, cada año se pierden millones de hectáreas de bosques
por el fuego.
Lucha contra el fuego

Generalmente el fuego se ataca aplicando agua al
material que está ardiendo, enfriándolo hasta el punto en
que ya no se mantiene la combustión. Cuando arden
líquidos inflamables, determinados productos químicos y
metales combustibles, deben usarse ciertas técnicas y
agentes extintores específicos. Con algunos combustibles
puede ser peligroso emplear agua.

7

ENCICLOPEDIA ENCARTA 2004,-www.BOMBEROS.com,-My GUSTAVO DAZA TRIGO (SECC IyII-EXPLOSIVOS)
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Máquinas extintoras
Las primeras máquinas, que aparecieron en el siglo XVII, eran simples cubos
sobre rodillos o ruedas. El agua se hacía llegar al fuego por medio de recipientes que
pasaban de mano en mano. El cubo funcionaba como depósito de agua y a veces
disponía de una bomba manual para sacar el agua a través de una boquilla o tubería.
La invención en Holanda, en el año 1672, de la manguera de cuero cosida a mano
permitió a los bomberos acercarse más al fuego sin poner en peligro su equipo y
logrando más precisión en la dirección del flujo del agua. Al mismo tiempo se
desarrollaron sistemas de bombeo que permitieron sacar agua de ríos y estanques.
A principios del siglo XIX los remaches de cobre sustituyeron a las costuras de
las mangueras, que podían alcanzar hasta 15 metros de longitud unidas con
adaptadores de bronce; así se consiguió llevar agua a través de pasillos estrechos y por
escaleras de edificios, dejando fuera la bomba. En 1870 se empezó a fabricar un tipo de
manguera de caucho o hule recubierta de algodón. La máquina de bombeo a vapor se
usó en las grandes ciudades entre 1850 y 1860. La mayoría de las máquinas de
bombeo a vapor iban equipadas con una bomba de dos pistones. Algunos coches de
bomberos eran autopropulsados, pero la mayoría empleaban caballos para desplazarse
y guardaban la presión del vapor para la bomba.

Con la introducción del motor de combustión interna a principios del siglo XX, los
bomberos se motorizaron. Al principio los coches de bomberos tenían dos motores: uno
para la bomba y otro para mover el vehículo. El primer coche con un solo motor para la
bomba y para propulsarse se fabricó en Estados Unidos en 1907. Ya en 1925 los
coches a motor habían reemplazado completamente a los de vapor. Las bombas
evolucionaron hasta llegar a las bombas centrífugas que usan hoy casi todos los
bomberos de las grandes ciudades.
Con el tiempo los bomberos han podido disponer de lo que les caracteriza:
potentes bombas capaces de expulsar agua a distintas presiones, mangueras de gran
longitud, mangueras cortas de gran diámetro para conectarlas a bocas de riego y
tanques de agua para atacar el fuego mientras se efectúa la conexión o para lugares
donde no hay bocas de riego. En zonas rurales los bomberos llevan mangueras de
succión para abastecerse del agua de ríos y estanques.
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Barcos apagafuegos

Los incendios a bordo de barcos presentan problemas especiales, como la
complicada reparación de los barcos siniestrados, el peligro de hundimiento al
escorarse el buque o la dificultad de acceder a la fuente del fuego. Los barcos
apagafuegos, que pueden ser desde pequeños barcos de rescate de alta velocidad con
potentes motores a reacción hasta grandes remolcadores, están equipados con todo
tipo de instrumentos y accesorios, como escaleras, boquillas rotatorias y en ángulo,
bombas portátiles, extintores de espuma y otros sistemas específicos de extinción con
dióxido de carbono; también disponen de equipos de rescate.
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Tipos de boquillas.- Diversos tipos de boquillas consiguen proyectar el agua con
potentes chorros, cortinas de agua o en forma de niebla. Los coches de bomberos están
equipados con una selección de boquillas para utilizarlas según la cantidad de calor que
deba absorberse. Las boquillas son capaces de lanzar agua en una escala que va desde
57 litros hasta más de 380 litros por minuto. El chorro directo de agua tiene más alcance y
penetración, pero la niebla absorbe el calor con mayor rapidez pues las gotas de agua se
distribuyen en una superficie mayor. Las boquillas para producir niebla pueden emplearse
para dispersar vapores de líquidos inflamables, aunque para extinguir fuegos de estos
líquidos se suelen usar extintores de espuma.

Productos añadidos al agua

Con frecuencia se añaden productos químicos al agua para aumentar su
capacidad de extinción. Los agentes humectantes reducen la tensión superficial del
agua. De ese modo se aumenta la capacidad de penetración del agua y se facilita la
formación de pequeñas gotas, necesarias para una absorción rápida del calor.
Añadiendo al agua líquidos y productos químicos espumantes se consigue formar
barreras de espuma para cortar el fuego. La espuma se usa para extinguir fuegos de
líquidos combustibles como petróleo y alquitrán, así como en los incendios en
aeropuertos, refinerías y conducciones de petróleo.

Los aditivos químicos pueden aumentar el volumen de la espuma unas mil
veces. Estas mezclas de agua y espuma de alta expansión son muy útiles en incendios
de sótanos y otros lugares de difícil acceso, ya que se consigue amortiguar rápidamente
el fuego con el mínimo daño por inundación de agua.

Medios de salvaguardia

Son métodos que emplean los bomberos para proteger mercancías, objetos e
interior de edificios de los daños que puedan sufrir por el humo y el agua. Así, los
objetos se cubren con material impermeable y el agua se evacúa con aspiradores de
agua, sumideros y bombas portátiles. La mayoría de los departamentos de bomberos
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disponen de equipos de salvaguardia en sus unidades y en algunas ciudades
importantes hay empresas especializadas contratadas por dichos departamentos.
Incendios forestales
Los incendios forestales se extienden por la transmisión de calor a la hierba,
arbustos y árboles. Como son muy difíciles de controlar, el método a seguir es hacer
cortafuegos y atacar el fuego en varios frentes: podando árboles y arbustos, con chorros
de agua, aspersión aérea, con productos químicos retardantes de la combustión y
controlando el rebrote del fuego. Cuando es posible, para hacer cortafuegos se
aprovechan los ríos cercanos, terrenos abiertos y otras facilidades que pueda ofrecer la
zona del incendio. Se practican cortafuegos de grandes dimensiones con la ayuda de
excavadoras y se inundan los lados de estos cortafuegos con agua y productos
químicos para hacer más lenta la combustión. Algunas zonas del incendio se dejan
quemar y extinguirse por sí mismas. El equipo dedicado a apagar el fuego debe estar
alerta para prevenir que el fuego atraviese los cortafuegos.

Los equipos de bomberos están organizados y entrenados para controlar
incendios de grandes dimensiones. Cuentan con puestos de control, oficinas y
depósitos de aprovisionamiento y se sirven de transmisores de radio y aviones para
suministrar equipos y productos químicos. Se emplean helicópteros como puestos de
control y para el transporte de personal y equipo en zonas poco accesibles por tierra. En
algunos incendios importantes han llegado a participar más de 10.000 personas. En los
últimos años han tenido lugar conferencias internacionales sobre prevención de
incendios.
Sistemas de prevención de incendios
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Detector de humo

Los detectores de humo perciben el fuego en su primera fase y activan una
alarma sonora para que los ocupantes del edificio puedan evacuar el lugar a tiempo.
Estos dispositivos detectan el humo, y a veces el calor, de diversos modos; en este
caso emplean una cámara de detección llena de aire ionizado. Los rayos procedentes
de una fuente radiactiva ionizan los átomos del aire de la cámara. Las partículas
cargadas transportan la corriente entre las placas de la parte superior y del fondo de la
cámara de detección, que actúan como electrodos. El humo que penetra en la cámara
atrae las partículas cargadas, reduciéndose la cantidad de corriente que pasa entre los
electrodos (ver a la derecha). Cuando se detecta una caída de corriente, se envía un
mensaje a la unidad de control que activa la alarma.
La mayoría de los edificios destinados al comercio o a la industria tienen algún tipo de
sistema de prevención.

Sistemas de aspersión

Consiste en un sistema integrado de tuberías, diseñado conforme a las
directrices para extinción de incendios, conectado a una o más fuentes de agua. Este
sistema se activa por el calor del fuego y las boquillas expulsan agua a las zonas en
combustión. Su eficacia es casi del 100%. Algunos sistemas se controlan desde una
central que transmite la alarma a departamentos de bomberos cuando se activan las
boquillas del sistema. Cuando los bomberos llegan y descubren que el sistema
automático no está aportando suficiente agua y presión, conectan una bomba para
conseguir un suministro suficiente de agua.

Sistemas de alarma

Los edificios cuentan a menudo con sistemas de detección conectados a una
alarma. Hay detectores para el humo y otros para el calor. Con frecuencia existen
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normativas que obligan a instalar determinados sistemas de detección en edificios
públicos, apartamentos y viviendas privadas.

Hay dos clases principales de detectores. Una de ellas consiste en un sistema de
ionización que contiene una pequeña fuente radiactiva que ioniza las moléculas del aire
entre un par de electrodos, dejando pasar una corriente muy pequeña. Si las partículas
de humo penetran en este espacio, reducirán el flujo de la corriente al adherirse a las
moléculas ionizadas. La interrupción de la corriente activa la alarma. El otro tipo de
detector utiliza una célula fotoeléctrica. En algunos modelos de detectores, el humo se
interpone en un rayo de luz constante oscureciéndolo. En otros, el humo es detectado
por el rayo de luz de un diodo o una célula. En ambos casos cualquier cambio dispara la
alarma. Estas alarmas pueden sonar localmente o estar conectadas a puestos de
control o al departamento de bomberos. Los detectores fotoeléctricos son más lentos
que los detectores por ionización, y a menudo se combinan ambos sistemas. Tanto uno
como otro pueden accionarse por corriente alterna o por baterías.

5. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.La Paz, al ser una metrópoli compleja y desordenada, es además la sede del gobierno,
esto hace de ella una ciudad con bastantes problemas, ya sean de desarrollo
institucional o de políticas caducas que no nos llevan a ningún lado. En este aspecto,
es donde las instituciones públicas sufren el mayor retraso en cuanto a sus demandas
(en equipos, salarios, infraestructura, etc.) y, la unidad de bomberos ―
Antofagasta‖ no
escapa a ellas; sin embargo, a medida que la ciudad presenta más y más desastres,
estas políticas están cambiando a favor de mejorar sus instalaciones y servicios de
emergencia, principalmente los adscritos a la denominada ―
seguridad ciudadana‖.

Es aquí, donde los servicios de emergencia cobran especial importancia y, los
bomberos son la ―
punta de lanza‖ de este sistema. La falta de una infraestructura
adecuada para los bomberos dificulta más esta política, y no solo a un nivel macro, sino
también a nivel doméstico; por ejemplo, necesitamos saber a ciencia cierta cómo es que
debemos comportarnos ante un escape de gas, o la rajadura de una de las paredes de
nuestra vivienda; no sabemos casi nada de los métodos para poder auxiliar a una persona
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que se asfixia, etc.; y aquí es donde los bomberos entran en acción y donde la población
agradece más sus servicios. A un nivel institucional, la comuna no cuenta con esta
infraestructura para poder hacer frente a los diversos desastres que debe afrontar, solo
cuenta con una estación de bomberos (que considerando el tamaño de la urbe, solo
abarcaría un pequeño sector de esta); por tal razón una central de mando y varias sub
estaciones son necesarias para La Paz.
Así, con el objetivo de aportar y responder de acuerdo a las necesidades actuales
de la problemática urbana; se plantea como tema para el proyecto de grado una estación
de bomberos, (unidad de mando, logística y apoyo), cuya respuesta coadyuve al
mejoramiento y dé una solución adecuada a uno de los innumerables problemas de
nuestra ciudad, que requiere de una cuidadosa selección de medidas a adoptarse.
6. MOTIVACIÓN
En la labor que cumplen en beneficio de la colectividad, los bomberos están
llamados a realizar los trabajos más exigentes, es por tal motivo, que me propongo a
realizar el cuartel de mando de esta unidad; una verdadera estación de mando y logística,
que coordine el trabajo de las sub estaciones a su cargo, para así poder actuar lo más
eficientemente posible. Para ello, es necesario conocer la realidad de esta institución, sea
de forma oral o escrita, lo primordial es recabar la más fidedigna información para luego
procesarla y así obtener un resultado real y legítimo para este cuerpo policial.
7. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Debemos tomar en cuenta que el departamento de La Paz en su conjunto, (y
principalmente la ciudad) está en un crecimiento –por así decirlo- ―
natural‖, sin la
correspondiente planificación que resulta del análisis urbano, de sus potencialidades,
deficiencias y servicios; es por esta razón que este proyecto debe contar con un estudio
específico en cuanto a los servicios de seguridad de la comuna, que nos lleven a una
solución técnica que favorezca al conjunto de la población. De esta manera, el incendio
del Karaoke América, el de la imprenta de la calle Bueno, o los deslizamientos de San
Antonio y los de las demás laderas, se podrán controlar de una forma más adecuada.
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8. OBJETIVOS.
8.1 OBJETIVO GENERAL



Con afán de contribuir a la seguridad de la ciudadanía, se plantea proyectar una
estación de bomberos, central, que coordine y apoye a varias sub estaciones, con
el objeto de brindar un servicio rápido y garantizado que llegue a todos los
rincones de la ciudad en el menor tiempo posible.



Proyectar redes de apoyo (sub estaciones) en lugares también estratégicos que
cumplan funciones específicas de acuerdo a los sitios a los que servirán y a los
objetivos que cumpla cada una de ellas (deslizamientos, incendios, etc.)

8.2. OBJETIVO ESPECIFICO


Ubicar la estación en un lugar estratégico de la urbe para facilitar el
desplazamiento de sus unidades motorizadas a diferentes puntos de la ciudad,
esto se logrará gracias a un estudio detallado de la infraestructura vial.



Lograr un servicio equitativo y equilibrado, de acuerdo a los objetivos y roles que
cumplan las sub estaciones con respecto a las funciones de la central.



Contribuir con ideas y técnicas modernas para la construcción de la unidad de
bomberos, que sean aplicables también a las sub estaciones dependientes de la
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central (módulos de construcción), que sean realizadas con el menor coste
económico posible.


Lograr que el diseño arquitectónico se convierta en un hito en la ciudad, con
identidad y reconocible desde cualquier punto de vista.



Con este proyecto se desea dar un primer paso hacia la especialización
morfológica y hacia el diseño estructural, aplicando tecnologías modernas.

8.3. OBJETIVO ACADÉMICO


Lograr que el diseño arquitectónico se convierta en un hito en la ciudad, con
identidad y reconocible desde cualquier punto de vista.



Arribar a resultados estructurales innovadores

8.4. ESPECTATIVA PERSONAL


El proyecto desea dar un primer paso hacia la especialización morfológica y hacia
el diseño estructural, aplicando tecnologías modernas.
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9. ALCANCES
9.1. AÑO HORIZONTE (población año 2020)
El censo 2001 nos proporciona los siguientes datos: población total de La Paz:
789585 habitantes, la densidad de crecimiento de la ciudad es de 1.1% tomaremos como
año horizonte el 2020.
Población en el 2001= 789585 hab. Tasa crecimiento 1.1% anual, proyección para el año
2020 (19 años):
Fórmula de proyección geométrica:8
Pf=Po(1+t)n
Donde: Pf= Población final
Po= Población inicial
t= Tasa de crecimiento
n= años de proyección
Entonces:
Pf=789585(1+1.1%)19
Pf=972010 hab. el año 2020
9.2. AÑO HORIZONTE (bomberos).
Tenemos como datos, el crecimiento del número de efectivos: 97 en el año 2001,
con una tasa de crecimiento del 0.028%. Proyectamos para el año 2020:

8

ARQ. R.CONTRERAS PLANIFICACION III UMSA 2003
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TABLA DE CRECIMIENTO
AÑOS

% DE CRECIMIENTO (0.028)

INCREMENTO DE EFECTIVOS

2001

97.00

------

2002

99.72

2.72

2003

102.52

2.80

2004

105.39

2.87

2005

108.34

2.95

2006

111.37

3.03

2007

114.49

3.12

2008

117.69

3.20

2009

120.99

3.30

2010

124.38

3.39

2011

127.88

3.50

2012

131.48

3.60

2013

135.18

3.70

2014

138.98

3.80

2015

142.88

3.90

2016

146.88

4.00

2017

150.99

4.11

2018

155.22

4.23

2019

159.57

4.35

2020

164.04

4.47

Por lo tanto tenemos:
Año 2001 = 97 bomberos
Año 2020 = 164 bomberos

9

El incremento en 19 años, a una tasa del 0.028%10 es de 67 bomberos.
Contando con pocos efectivos, la Unidad de Bomberos ―
Antofagasta‖, atendió, solo
en el año 2002 los siguientes casos (tomaremos como referencia solo algunos):

9

ELABORACION PROPIA
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TABLA DE CASOS ATENDIDOS POR BOMBEROS11
INCENDIOS

DERRUMBES

EXPLOSION Y

SALVAMENTO

FALSAS

DERRAME DE

DE PERSONAS

ALARMAS

614

474

LIQUIDOS
TOTAL

147

TOTAL GRAL.

1519

39

245

9.3. PRODUCTO AL QUE SE PRETENDE ARRIBAR
Con este trabajo, se pretende llegar a dimensionar
el espacio adecuado para la unidad de bomberos; para
ello contaremos con:


maqueta final



planos arquitectónicos



planos de detalle constructivo



láminas teóricas

Maqueta final:
-

Ubicación exacta del proyecto

-

Referencias topográficas

-

Vías y accesos

-

Morfología final

Planos arquitectónicos:
-

Plantas acotadas y amobladas

-

Conceptualizaciones

de

espacios

interiores
-

Áreas de circulación

-

Áreas verdes

Planos de detalle constructivo:

11

-

Detalles tradicionales

-

Detalles nuevos

-

Digitalizaciones explicativas

BOMBEROS ANTOFAGASTA (SECC I Sgto. UGARTE kárdex y archivo) 2003
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Láminas teóricas:
-

Justificación

-

Conceptos

-

Normas de construcción

-

Áreas candidatas

-

Elección del sitio

-

Análisis del terreno

9.4. CAMPO ESPECIFICO DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO O MATERIA A LA QUE SE
PRETENDE INCIDIR.
El aspecto morfológico, toma en este proyecto, un valor trascendental, tomando en
cuenta la ubicación del sitio (Curva de Holguín), la función del edificio a proyectar (central
de bomberos). Como es lógico, esta infraestructura deberá destacar de entre las que se
encuentren a su alrededor. Para este estudio, partiremos de conceptos abstractos, por
ejemplo: qué son los bomberos, cuál es su emblema, cómo es su vestimenta, cuáles son
sus equipos, etc., así lograremos formas diversas que aportarán al diseño final.
El área de incidencia es por supuesto la seguridad, a nivel urbano y sectorial.
10. CONCEPTO ARQUITECTÓNICO
En

cuanto

a

la

morfología

del

proyecto: Tenemos diseños lineales simples,
combinados con 2 formas curvas de diferente
diámetro, esta disposición nos permite obtener
un resultado armonioso en cuanto a la
combinación de formas rectas y curvas; lo que
realza el ―
contraste-armonía‖ del conjunto
arquitectónico, permitiendo así una fácil
identificación de la obra desde todos los
puntos de vista.
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En cuanto al diseño estructural: Viene a
complementar el concepto de ―
contraste‖ del proyecto, ya que tiene una solución un tanto
irregular, esto se da por la disposición misma de los volúmenes que conforman la obra; el
principal reto a resolver fue la disposición de las columnas de la forma más regular posible
para que el parque automotor no se vea afectado en su circulación. La disposición de
estos elementos estructurales sigue la rejilla de 8x8, 9x8 y 10x7 que acompaña a todo el
diseño.

En cuanto a la funcionalidad: Por ser este un diseño pensado para las labores
bomberiles, el diseño funcional es simple y recto, siguiendo las normas básicas de
operación dentro del recinto. Se dividieron las áreas policiales en:
2. Área operativa 1, 2 y 3
3. Área de comandancia 1 y 2 (comandante de bomberos y comandante del
ala aérea)
4. Área administrativa
5. Área médica
6. Área académica
7. Área social
Esta
nos

permite

disposición
identificar

claramente los servicios de
la estación, ayudándonos a
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crear espacios acordes con lo establecido en el programa de necesidades.
11. IMPACTOS.
11.1. POBLACIÓN O ÁREA FAVORECIDA
La ciudadanía en general se beneficiará; y, en particular la unidad urbana en la
que se encuentra. La siguiente tabla nos dará una idea más clara:
TABLA DE BENEFICIO12
CATEGORIA

NUMERO

POBLACION

RADIO DE

FRECUENCIA

URBANA

POBLACION

REAL (APROX)

ACCION

DE USO

UNIDAD

100000

86000

1000m ó 30’

ESPORADICA

EQUIPAMIENTO
CENTRAL DE
BOMBEROS

URBANA

TABLA TERRITORIO FAVORECIDO13
CATEGORIA

ZONA

POBLACION

URBANA

RADIO DE

FRECUENCIA

ACCION

DE USO

1000m ó 30’

ESPORÁDICA

EQUIPAMIENTO

MIRAFLORES
SUR VILLA
UNIDAD

FATIMA CUC

URBANA

OBRAJES

86000

CENTRAL DE
BOMBEROS

SAN PEDRO
TEMBLADERANI

12.

ÁREA DE INTERVENCIÓN

12.1. CARACTERÍSTICAS DE LOCALIZACIÓN DEL TEMA
El terreno que se vaya a elegir debe responder a las necesidades de servicio y
funcionamiento del proyecto, tomaremos en consideración varias variables como ser el
número de vías principales, características del terreno y radios de acción, para un mínimo
aceptable.
12
13

ELABORACION PROPIA
BOMBEROS ANTOFAGASTA-AUTOR
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Para encontrar este terreno, tomaremos las siguientes consideraciones:
1. Ubicación
2. Servicios básicos
3. Accesibilidad
4. Infraestructura vial
5. Topografía
AREAS CANDIDATAS DE EMPLAZAMIENTO Y SUS VARIABLES.14
UBICACIÓN

SUPERFICIE

NUMERO DE

TERRENOS

M2

VIAS

CARACTERISTICAS

RADIO DE

CALLE 10 OBRAJES

1500

3

SIN PENDIENTE

N-S-E

AV. CHACALTAYA

1500

2 (vías principales)

MIN PDTE. NORTE

N-S-E-O

AV. DEL POETA

1580

2

MIN PDTE. NORTE

N-S

RIO ORKOJAHUIRA

5000

2

SIN PDTE

N-S-E-O

AV DEL POETA

5500

2 (vías principales)

MIN PDTE NORTE

N-S-E-O

AV KANTUTANI

6500

2

PDTE

N-S

AV COSTANERA

6000

2 (vías principales)

MIN PDTE SUR

N-S-E-O

ACCION

AV DE LOS LEONES

6500

2

ALTA PDTE

N-S

CURVA HOLGUÍN

14000

3 (vías principales)

PDTE BAJA

N-S-E-O

1500

4 (2 vías principales)

SIN PDTE

N-S-E-O

SUCRE

Y

UCHUMAYU
Ref. XXX= terrenos con alta probabilidad
XXX= terreno escogido

TABLA DE VARIABLES PARA LA ELECCION DEL
TERRENO15
TERRENO
AV

INST

AGUA

ELECTRICA

POTABLE

ALCANTARILLADO

TELEFONO

TOPOGRAFIA

ACCESOS

5

5

5

5

4

2

5

5

5

5

5

2

2

2

2

5

1

1

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

3

CHACALTAYA
AV
COSTANERA
R.
ORKOJAHUIRA
CURVA
HOLGUIN
AV DEL POETA
14
15

ELABORACION PROPIA
ELABORACION PROPIA
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EVALUACIÓN.- 5=excelente, 4=muy bueno, 3=bueno, 2=regular, 1=malo
Av. Chacaltaya: 26ptos.
Av. Costanera: 27ptos.
Río Orkojahuira: 13ptos.
Curva Holguín: 29ptos.
Av. Del Poeta: 28ptos.

TABLA DE VARIABLES.
No

UBICACION

SERVICIOS BASICOS

ACCESIBILIDAD

INFRAESTRUCTURA
VIAL

2

AV CHACALTAYA
1500m2

De este lugar, llegan y

En general, todos estos

salen diferentes calles: Av.

accesos están asfaltados.

INST. ELECTRICA: SI

Armentia, Av. Peru, calle

Por ser vías en su mayoría

AGUA POTABLE: SI

Beni, calle Larecaja, calle

de segundo y tercer orden,

ALCANTARILLADO: SI

Independencia,

no

TELEFONO: SI

Constitución, Av. Ramos

embotellamientos

Gavilán,

Está en el centro de la

TOPOGRAFIA:

MIN

calle

calle
Corocoro,

ciudad,

presentan

más

graves.

PDTE.

Av. Manco Kápac.

abajo,

el

INST. ELECTRICA: SI

Se llega a este sitio por:

Calles

AGUA POTABLE: SI

calle

Paraguay,

calle

asfaltadas, son calles de

ALCANTARILLADO: SI

Pasos

Kanki,

San

conexión, por lo tanto sin o

RIO ORKOJAHUIRA

TELEFONO: SI

Antonio,

5000m2

TOPOGRAFIA:

embotellamiento es grave.

4

ALTA

PDTE

A.

calle

en

su

mayoría

San

poco tráfico vehicular, sin

Salvador, Av. Busch, calle

embargo la zona en su

Ibbo,

mayoría es residencial.

calle

6,

calle

Bulgaret.

6

AV. COSTANERA
6000m2

INST. ELECTRICA: SI

La Av. Hernando Siles, se

Avenidas de primer orden,

AGUA POTABLE: SI

une a la Costanera por el

todas

ALCANTARILADO: SI

puente Capriles y por el

asfaltadas, se observa poco

TELEFONO: SI

norte, la Av. Kantutani.

tráfico hasta llegar al centro

TOPOGRAFIA:

MIN

ellas

están

y/o a la zona sur.

PDTE

8

CURVA DE HOLGUIN
20000m2

La Av. del Libertador, nos

Ambas

INST. ELECTRICA: SI

da acceso tanto al norte

asfaltadas, siendo vías de

AGUA POTABLE: SI

como al sur de la ciudad,

primer

ALCANTARILADO: SI

al este, la Av. de los

confluencia de las dos en la

TELEFONO: SI

Leones

curva de Holguín, hacen de

TOPOGRAFIA:
PDTE

MIN

facilita

el

avenidas
orden,

desplazamiento al este de

este

la ciudad.

estratégico.

Desde

la

Gruta

lugar,

un

están
y

la

sector

de

Por ser este el centro de la

Lourdes, subimos por la

ciudad, las vías son de
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10

AV DEL POETA
5500m2

INST. ELECTRICA: SI

avenida,

AGUA POTABLE: SI

conectarnos

ALCANTARILLADO: SI

avenida Del Ejercito (es

calle Montevideo; la calle

TELEFONO: SI

decir, 2 vías de primer

Zapata y la final de esta se

nivel; que cruzan de norte

encuentran en buen estado,

a sur); desde el centro,

rodeando el terreno por la

llegamos

parte superior (oeste).

TOPOGRAFIA:
PDTE

MIN

llegando
con

a

primer nivel, estando todas

la

asfaltadas,

principalmente

incluyendo

la

por la calle Montevideo.

Según esta ponderación, la Av. Del Poeta y la curva de Holguín obtienen los
resultados más altos. El terreno de la Av. Del Poeta está en la desventaja de contar con el
teatro al aire libre muy cerca de sus principales accesos. La curva de Holguín en cambio,
presenta condiciones favorables en el aspecto más importante: la accesibilidad.
CONCLUSIÓN
De este análisis podemos llegar a la conclusión de que lo más importante es el
acceso para las unidades motorizadas a diferentes puntos de la ciudad, y, además, el
riesgo que representan las diferentes zonas en las que se ubicarán las sub estaciones.
Los terrenos en la Av. Chacaltaya y Costanera reúnen estas características (de
viabilidad), además de contar (en el caso de la Costanera), con una superficie adecuada.
Sin embargo, el terreno más apropiado es el de la Curva de Holguín, por estar
estratégicamente situado, casi equidistantemente al centro paceño y a la zona sur. Es por
tanto un terreno ideal para el emplazamiento de este equipamiento, además de contar con
la ventaja de estar situado en un lugar adecuado tanto física como geográficamente, lo
que le da un carácter de hito urbano e integrador del contexto natural, y diversificador de
este sector.
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13. ELECCIÓN DEL SITIO
La estación central de bomberos estará ubicada en la Curva de Holguín de la
ciudad de La Paz y abarcará una unidad urbana*.

13.1. ANÁLISIS DEL SITIO

a) *Unidad urbana:
Es una categoría de clasificación; corresponde a una población de 100000
habitantes, con un radio de acción de 1000 metros o 30’ de caminata. La
frecuencia de uso de los equipamientos en general es esporádica.
En el caso de las sub estaciones, estas abarcarán un distrito; es decir,
60000 habitantes, y un radio de 800 a 1000 metros; pudiendo desplazarse –al
igual que la central-, a puntos más alejados plano 1.

40

El sitio de intervención está ubicado en la avenida Del Libertador, y avenida
de los Leones.

La topografía del sector presenta una pendiente suave en dirección oeste-este,
teniendo el terreno una pequeña inclinación.
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b) PAISAJE NATURAL-CULTURAL
La Curva de Holguín presenta un interesante paisaje natural, siendo este mucho
más importante que el cultural, ya que de él no se encuentran ejemplos dignos de
destacar. Un ejemplo importante de la importancia del contexto natural nos las da la visual
hacia el sur, teniendo en esta –como fondo- las montañas de diversas formas y variados
colores; hacia el oeste, también tenemos un interesante paisaje, que es una amalgama de
naturaleza y culturalidad

VISTA SUR

VISTA OESTE

Al norte, por el contrario, encontramos paisajes mucho más intervenidos –por lo
menos en las cercanías-, teniendo visuales de variada interpretación (buenos, malos,
tradicionales, etc.)
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VISTA NORTE

VISTA NORESTE

c) INFRAESTRUCTURA VIAL

Como es lógico, una unidad de bomberos debe ser emplazada en el sitio en el cual pueda
desempeñar sus funciones con gran comodidad, para este punto, el análisis vial toma
significativa importancia; el siguiente gráfico, aportará una mayor información.

43

RED DE SUB ESTACIONES, CONECTADAS CON LA CENTRAL
No

ESTACION

RADIO

Central
E.C.

CURVA DE HOLGUIN

1000m

Sub Estación
1

SAN ANTONIO

VIAS
NORTE: Av. Del Libertador, Av. De Los Leones; SUR: Av. Del Libertador,
Av. De Los Leones… (por estas dos arterias se accede a toda la ciudad)
Calle Octavio Campero, Hinojosa, Av. 31 de Octubre, calle San José, Av.

800m

María Josefa Mujía…
Calle Nataniel Aguirre, Av. Pdte. Mariano Bautista, Av. Los Andes, Puente

Sub Estación
2

LOS ANDES

Avaroa, Av. Buenos Aires, Alcoreza, calle Venancio Burgoa, Cuarto
800m

Centenario, Antonio Gózales…
Av. Ismael Montes, Av. Peru, Av. Chacaltaya, calle Omasuyos, Vicente

Sub Estación
3

EDUARDO THAINE

Ballivián y Rosas, Manuel Pardo, calle R. Avaroa, Ascarrunz, Daniel
800m

Salamanca, Av. Quintanilla Zuazo…
Av. German Busch, Av. Tejada Zorzano, Av. De las Américas, Av. 15 de

Sub Estación
4

CAICONI

Abril, calle Yanacachi, Ixiamas, Virgen de Concepción, Mons. Isidoro
800m

Antezana, Av. Periférica, Av. Las Delicias…

800m

Calle 1, 2, 3, 4, 5…

Sub Estación
5

LLOJETA
Sub Estación

6

ACHUMANI

Calle Presbítero Figueroa, Miguel Quenallata, Av. Víctor Manuel García, Av.
800m

Sub Estación
7

CHASQUIPAMPA

Av. Prolongación Ballivián, calle Los Pinos, calle 25, calle José Aguirre
800m

Sub Estación
8

JUPAPINA

33, Av. José Ballivián, calle Of. De Lanceros Segundo Altamirano…
Achá, calle 23, calle Gral. Inofuentes…
Urb. Amor de Dios, Urb. Las Palmas, Zona Aranjuéz, zona Mallasilla, zona

800m

Mallasa, comunidad Jupapina…

14. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
Al ser este un proyecto público, los recursos deberán salir del municipio o del
gobierno central; sin embargo, también se puede licitar el mismo; en tal caso, deberemos
tener el proyecto concluido.
Tenemos algunos datos:
TERRENO.Costo m2 = 100$us.

Sup. del terreno = 14000m2

Costo total terreno = 1400000$us. (tipo de cambio: 7.86Bs.)
CONSTRUCCIÓN.El área aproximada de construcción será de 6000m2; por metro cuadrado, la
construcción costará 400$us.; entonces el proyecto tendrá un costo aproximado de
2400000$us.; al tipo de cambio arriba mencionado; tendrá un valor de 18864000Bs.
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15. PROGRAMA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL DISEÑO16
a) Área administrativa (cualitativo)


Descripción de los ambientes:
-

Espacios regulares, en estos espacios se planifica y se da el orden
del día, son espacios en los que se despacha el papeleo, por lo
tanto deben ser sobrios. En el caso de almacenes, deberán ser
amplios y sin cruces



Condiciones ambientales
-

Iluminación natural: debe incidir de forma oblicua (desde arriba),
para no reflejarse en exceso en el mobiliario

-

Iluminación artificial: la luz deberá ser blanca, para no distorsionar el
ambiente

-

Ventilación: bastará con conductos Standard (ventiladores de techo,
ductos de ventilación, etc.)



Actividades
-



Administrativas

Condiciones funcionales (cuantitativo)
-

Área total (aprox.) = 500m2

b) Área operativa (cualitativo)


Descripción de los ambientes
-

Los talleres serán espaciosos, para permitir el libre movimiento de
los trabajadores

16

My. GUSTAVO DAZA TRIGO,-NEUFERT,-ENCICLOPEDIA DE LACONSTRUCCION,-ELABORACION PROPIA

45

-

Las áreas del helipuerto serán totalmente accesibles a la nave, sin
aristas que perjudiquen la maniobra y visibilidad en despegue y
aterrizaje

-

Áreas

generales

con

tratamiento

morfológico

acorde

a

la

funcionalidad


Condiciones ambientales
-

Iluminación natural: en todos los ambientes, deberá ser indirecta.
En el caso de la torre de control de vuelo, se deberán tomar
medidas adicionales (vidrios opacos)

-

Iluminación artificial: en talleres y otras áreas, se tomará en cuenta
las actividades que se realicen, siendo espacialmente importante el
área del helipuerto y la torre de control, que deberán tener
iluminación de emergencia activable desde el helicóptero

-

Ventilación: bastará con conductos Standard (ventiladores de techo,
ductos de ventilación, etc.)



Actividades
-



Operativas (salidas para misión, vigilancia, control, etc.)

Condiciones funcionales (cuantitativo)
-

Área total (aprox) = 1040m2



c) Área académica (cualitativo)



Descripción de los ambientes

-

Áreas sobrias, espaciosas, que estimulen el aprendizaje y la
investigación



Condiciones ambientales
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-

Iluminación natural: debe permitir el paso de la luz en forma oblicua,
no dar excesiva sombra

-

Iluminación artificial: la luz deberá ser blanca, para no distorsionar el
ambiente

-

Ventilación: el número de estudiantes, y el tiempo de permanencia
en las aulas, determina una ventilación única y cruzada, que
renueve el aire dos veces cada hora



Actividades
-



Enseñanza, prácticas, estudio

Condiciones funcionales (cuantitativo)
-

Área total (aprox) = 630m2



d) Área residencia (cualitativo)



Descripción de los ambientes
-

Las áreas de descanso serán sobrias y espaciosas

-

Las áreas de reunión tendrán variedad de formas y diseños

-

Las áreas de circulación serán amplias para no impedir el tráfico
fluido de personal



Condiciones ambientales
-

Iluminación natural: debe entrar la suficiente luz a toda el área en
forma oblicua sin importar demasiado el reflejo que produzca

-

Iluminación artificial: será blanca en las áreas de cuadras y de tonos
amarillos en las áreas de encuentro

-

Ventilación: contará con aspersores que renueven el aire cada dos
horas
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Actividades
-

Descanso

-

Recreación

Condiciones funcionales (cuantitativo)
-

Área total (aprox) = 550m2



e) Área asistencial (cualitativo)



Descripción de los ambientes
-

Exceptuando las áreas de salud, las demás serán las requeridas
por la función administrativa

-

Las salas médicas estarán diseñadas sobriamente, para permitir el
trabajo médico y la relajación del paciente



Condiciones ambientales
-

Iluminación natural: no debe incidir directamente, para no provocar
reflejos; tampoco debe provocar sombra excesiva

-

Iluminación artificial: deberá ser blanca y no provocar sombra

-

Ventilación: contará con aspersores que renueven el aire cada dos
horas



Actividades
-



Salud general

Condiciones funcionales
-

Área total (aprox) = 100m2
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f) Área comedores (cualitativo)


Descripción de los ambientes
-

Serán salas con capacidad suficiente para albergar a todos los
funcionarios de la unidad, independientemente del turno de
operaciones de cada uno de ellos



Condiciones ambientales
-

Iluminación natural: debe entrar la suficiente luz a toda el área en
forma oblicua sin importar demasiado el reflejo que produzca

-

Iluminación artificial: será suficiente para iluminar sin problemas
todas las áreas sin producir sombra

-

Ventilación: el número de comensales, y el tiempo de cocción de los
alimentos, determina una ventilación única y cruzada, que renueve
el aire dos veces cada hora





Actividades
-

Comedor

-

Tertulia

Condiciones funcionales
-

Área total (aprox) = 120m2



g) Área social (cualitativo)



Descripción de los ambientes
-

Son áreas de recreación, por lo tanto tendrán un diseño variado e
irregular

49

-

Las áreas de audiovisuales, estarán diseñadas de acuerdo a las
normas



Condiciones ambientales
-

Iluminación natural: salvo en los audiovisuales, la iluminación será
casi completa, cuidando de no provocar reflejo.

-

Iluminación artificial: en audiovisuales será blanca y en número tal
que no produzca sombra; en las áreas de recreación podrá ser de
diferente color

-

Ventilación: el número de usuarios, y el tiempo de permanencia en
las áreas, determina una ventilación única y cruzada, que renueve
el aire dos veces cada hora





Actividades
-

Recreación y relajamiento

-

Conferencias e informes

Condiciones funcionales
-

Área total (aprox) = 220m2



h) Área deportiva (cualitativo)



Descripción de los ambientes
-

El espacio para entrenamiento será amplio, con lugares cerrados y
otros abiertos

-

Las canchas estarán de acuerdo a normas, al igual que las otras
áreas



Condiciones ambientales
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-

Iluminación natural: la que se requiera en espacios cerrados.

-

Iluminación artificial: contará con reflectores en espacios abiertos y
luz blanca en cerrados

-

Ventilación: en espacios cerrados será con aspersores que
renueven el aire cada dos horas o más



Actividades
-



Ejercicio físico

Condiciones funcionales (cuantitativo)
-

Área total (aprox) = 610m2



Área de servicios generales (cualitativo) (ídem área administrativa)



Descripción de los ambientes (ídem área administrativa)



Condiciones ambientales (ídem área administrativa)



Actividades



-

Personales (sastre, peluquero, etc.)

-

Comunales (limpieza, lavandería, etc.)

Condiciones funcionales
-

i)


Área total (aprox) = 70m2

Área de honor
Descripción de los ambientes
-

Siendo en su totalidad ambientes abiertos serán los ejes de
composición central de toda la infraestructura



Condiciones ambientales
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Actividades
-



Las que dicte la naturaleza

Castrenses y formales

Condiciones funcionales
-

Área total (aprox) = 1000m2

Estos datos nos dan como resultado 4840m2; se debe a un criterio de
dimensionamiento mínimo, sin tomar en cuenta áreas especializadas que
necesitan un mayor espacio.
16.

CRITERIO METODOLÓGICO PARA PROCESAR LA INVESTIGACIÓN Y EL

DISEÑO17

17



Marco teórico



Definición conceptual de la temática



Definición conceptual del proyecto



Qué rol cumplen los bomberos



Actividades auxiliares de bomberos



Prevención de desastres



Visita a la unidad de bomberos ―
Antofagasta‖



Recopilación de datos orales



Argumento



Por qué se necesita una central de bomberos?



Deficiencias de la ciudad de La Paz



Justificación

ARQ. RENE CONTRERAS UMSA 2003
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Objetivos



Objetivo general



Objetivo específico



Alcances



Programa de la estación de bomberos



Tipo de arquitectura proyectada



Minimalismo



High tech



Deconstructivismo



Justificación del terreno



Análisis urbano general



Análisis urbano específico



Criterios para la elección del terreno



Variables generales



Variables específicas



Elección del terreno



Planos generales de ubicación en el contexto urbano



Planos topográficos



Conceptos de diseño



Marco teórico para la elaboración del diseño



Geometría del proyecto



Esquemas: plantas, cortes, elevaciones



Fachadas
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ASPECTOS PRINCIPALES DEL DISEÑO DE LA ESTACIÓN CENTRAL DE
BOMBEROS
Partiremos de una geometrización del terreno, tomando como bases, el entorno,
las visuales (desde y hacia), la forma del terreno, la topografía, la forma que se le quiere
dar al proyecto…:
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La forma final enlaza el aspecto funcional del edificio con el entrono inmediato en
el cual se encuentra, sin ser agresivo a este, destaca por su ubicación y por sus
texturas…
La intención de mostrar lo que es un cuerpo especializado a la comunidad, hace
de este hecho arquitectónico, un hito en la ciudad.
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ANÁLISIS GEOMÉTRICO Y
MORFOLÓGICO
Partiendo de la disciplina del
cuerpo de bomberos, tenemos como
base de composición, figuras rectas;
tomando como base la versatilidad
de las funciones cotidianas de esta
unidad, tenemos como segundo
cuerpo de diseño: la curva.

Ejes de composición: Dada la naturaleza del proyecto (irregular), de formas simples y
rectas, los ejes principales de composición se basan principalmente en las visuales que
se tiene alrededor:
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Los pasos para la elaboración del
diseño

final

estarán

sujetos

a

las

consideraciones y análisis anteriormente
mencionados; estos serán los siguientes:
1. Elección de volúmenes
2. Composición de volúmenes y figuras
3. Unión y substracción
4. Asignación de funciones a los diferentes cuerpos ya
conformados
5. Estructuración
6. Resolución de problemas que pudieran
presentarse
7. Diseño final (anteproyecto)
8. Diseño final acabado

ELECCIÓN – COMPOSICIÓN - UNIÓN-SUBSTRACCIÓN – ESTRUCTURACIÓN –
RESOLUCIÓN – FUNCIONALIDAD…
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CROQUIS MORFOLÓGICOS (VISTA SUR ESTE)

CROQUIS MORFOLÓGICOS (VISTA ESTE)
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ELEVACIÓN SUR

ELEVACIÓN NORTE

ELEVACIÓN ESTE
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17. CONCLUSIONES.Con el trabajo realizado, podemos concluir sin género de duda, que la necesidad
más urgente de La Paz es la de poder contar con servicios de seguridad y prevención que
puedan responder a las demandas cada vez más exigentes y en constante aumento en
esta materia.
No solo se necesita una unidad de bomberos, se necesitan todas las que demande
la ciudad; amén de otras que brinden la seguridad necesaria a toda la ciudadanía;
necesitamos postas sanitarias, puestos policiales, retenes de emergencia, etc., etc.
En nuestro caso, la disposición de sub estaciones, dispersas por la urbe paceña,
será una solución, si bien no definitiva, contribuirá en gran medida al bienestar de esta
sufrida ciudad…
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