
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

ESCUELA D E ARQUITECTURA 

PROYECTO DE GRADUACIÓN 

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 

MARlO ENRIQUE VALVERDE SUAREZ 

CARNET 933959 AÑO 2006 

C O M P L E J O  I N S T I T U C I O N A L ,  

PARA CAPACITACIÓN Y ESTACIÓN DE 

BOMBEROS CON OFICINA DE SEGUROS, 

PARA LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL Y NORTE 



Arq. José Aquiles Villarreal Montoya 

Arq. Kattya Casco Redondo 

Arq. Carlos Alberto Gómez Diaz 

C O M I T E  A S E S O R  

Ing. Maureen Hidalgo Dittel 

Arq. Rodolfo Ramirez Jimenez 

Di rector 

Tutor 

Tutor 

Lector 

Lector 



A G R A D E C I M I E N T O  

GRACIAS A DIOS, A MI FAMILIA, 
MIS AMIGOS Y PROFESORES. 



CONTENIDO 

Comitk asesor 
Agradecimiento 

A . Introducci&n 

B . Antecedentes 

CAPITULO UNO . 
1.1 Justificacibn 

1.2 Objetivos 

1.3 Metodología 

ANALlSlS DEL PROBLEMA 

CAPITULO DOS . MARCO TEORICO 

2.1 Estaciones de Bomberos ........m...................... 11 

2.1 a Cuerpos de Bomberos. ............. ; .... 12 

..................................... 2.1 b El Equipo A4 

2.1 c La Edificacibn: .............................. 17 

2.1 d Clasificacibn de las estaciones.,,.,20 

2.1 e Organizacibn ................................. 22 

2.2 Delimibcibn del problema ......................... 26 

..................... 2.2 a Bomberos El Roble 26 

2.2 b Capacitacibn .............................. 29 

2.2 c Oficina de Seguros ......................... 35 

.................................................... 2.3 Puntarenas 36 

................ 2.4 Variables y Pardmetros de Diseno 39 

CONTENIDO 

CAPITULO TRES . ESTUDIO DE CASOS 

3.1 Estaciones de Bomberos de Costa Rica ......... 42 

............................................................ 3.2 Pacayas 44 

................................................................. 3.3 Tibás 49 

3.4 Puriscat ............................................................ .52 

....................................... 3.5 San Antonio de Belén 56 

3.6 Puntarenas ........................................................ 62 

3.7 Pavas ................................................................ 65 

3.8 Conclusiones .................................................... 68 

CAPITULO CUATRO . EL PROYECTO 

4.1 Prqrama Arquitectbnico.. ................................. 71 

.......................................................... 4.2 E t terreno. 88 

................................................ 4.3 Pautas de disefio 94 

4.4 Zonificacibn ... .........................m.. 97 

4.5 Memoria Volumbtrica ................................. 102 

4.6 Memoria Conceptuat ....... ...... . .... ...................... 109 

4.7 Representacibn Gráfica ............................... 110 

............................................................ Bibliografia 138 

Anexos ................................................................... 139 



El Instituto Nacional de Seguros (INS) es hoy día la 

institucidn responsable de suplir, mantener, y proyectar 

estaciones de bomberos a todo el país; es el encargado de la 

administración y el financiamiento del Benembrito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica. 

Las actividades que se realizan en una 

estación de bomberos contemplan una constante capacitación 

del recurso humano, esto exige la incorporacidn de nuevos 

espacios y herramientas que respondan a la creciente 

aparicibn de situaciones de emergencia como incendios, 

inundaciones y accidentes de trhnsito, entre otros. 

El objetivo primordial de los cuerpos de 

bomberos, es ofrecer seguridad y protedon a la ciudadanía; 

ante situaciones de emergencia provocadas por el hombre o la 

naturaleza. La eficacia de los cuerpos de bomberos para 

atender y evacuar emergencias en general, depende de varios 

factores, como lo son ia ubicacion geogrhfica de la estación, 

la accesibilidad al lugar del incidente, la disponibilidad de 

personal y equipo así como la 

misma capacitación del personal 1 
que participa en el evento. 

El presente trabajo, tendrA 

como premisa el concepto de 

Centro lnstitucional, para desarrollar I 
un proyecto que cumpla con las 

normas de estación de bomberos, complementado con 

capacitación de bomberos y oficina de seguros. 

La propuesta toma como punto de partida el proyecto 

del Instituto Nacional de Seguros (INS), que consiste en dotar 

al Roble de Puntarenas con una Estacibn de Bomberos. 

En el proceso se va a ilustrar y recopilar los conceptos 

que maneja el INS para el desarrollo de proyectos de este tipo. 

Además harA referencia a varias estaciones de bomberos 

existentes, para concluir con una propuesta arquitectbnica que 

ofrezca espacios para el trabajo y la formacidn del bombero. 



A N T E C E D E N T E S  

Los incendios dejan pérdidas humanas y económicas; 

además promueven la inseguridad civil. Esto es un 

problema latente para cualquier ciudad en crecimiento, y San 

José no fue la excepcidn a este problema. 

Las pérdidas en material histdrico a causa de incendios 

datan desde 1634 cuando se quemó la ermita de Nicoya, la 

mds antigua del país, que resguardaba valiosos documentos, 

y hasta hoy día la amenaza es latente, sino recordemos el 

incendio de la Casona de Santa Rosa en el pasado a80 2001, 

el incendio de la fabrica de pinturas Sur en La Uruca y aun 

mAs reciente en el año 2005; los siniestros de las 

inmediaciones del puente Juan Pablo II y el Hospital Calderbn 

Guardia. 

En Junio de 1865 llegd a Costa Rica la primera bomba 

para incendios, la cual había sido pedida a los Estados Unidos 

desde Febrero del año anterior. 



"Instantes". Revista Informativa del INS. 

El 27 de Julio de 1865 el Poder Ejecutivo aprobd el 

Reglamento del Cuerpo de Bomberos y Bste es el inicio del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

La estación se ubioti donde estuvo el Palacio Municipal 

de San Josk diagonal al costado norte del Hospital San Juan 

de Dios, en ese momento era la agrupación con mejor 

organizacidn y disciplina en el país. 

A partir de 1921 aparecet' la era del incendiarismo." 

Comerciantes incendiaban sus negocios para cobrar luego a 

las aseguradoras extranjeras, pero esto se acabd con una 

nueva ley, que mas tarde en 1924 da paso al monopolio de 

los seguros a favor del estado costarricense. Se estableció el 

Banco Nacional de Seguros; primer nombre del Instituto 

Nacional de Seguros (INS), actual encargado para la 

administración y el financiamiento del Benembrito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica. 



C A P I T U L O  U N O  
0 7  

A N A L I S I S  D E L  P R O B L E M A  



En la zona de El Roble de Puntarenas funciona un 

cuerpo de bomberos instalado de manera provisional. No 

obstante, el Area ha demostrado su necesidad de establecer 

debidamente una estacion del tipo A (ver anexo de tipos de 

estaciones), ya que El Roble asume el exceso de las 

emergencias o llamadas antes evacuadas principalmente 

por las estaciones de Puntarenas, Esparza, Las Juntas de 

Abangares y San Ramón. (Ver gráfico? de llamadas 

atendidas del año 2003). 

Aún en instalaciones no aptas para su funcionamiento 

y solo analizando el año 2003; El Roble ha superado de 

manera notable, la cantidad de alarmas atendidas, en 

comparacibn a sus vecinas antes nombradas, e inclusive a 

nivel nacional como se muestra también en el gráfico1 de 

GRAFlCO l. ESTACIONES 
CON MAYOR NUMERO DE 

EMERGENCIAS ATENDIDAS 2003 
FUENTE O.C.O. 

Bo LUJAN d 743 
CARTAGO t-4 80. 

DESAMP 822 

GUADALU PE 835 

EL ROBLE 

ALAJUEiA 

CENTRAL 

PAVAS 
b f ? 

estaciones con más salidas. 



Los rescates, los incendios en charrales y las 

emergencias ocasionadas por corto circuito, siguen siendo las 

mayores causas de incidentes para el año 2003. La estación 

que atendió mayor cantidad de accidentes de tránsito fue 

Pavas, seguida de San Ramón, Canas, Tibás, Heredia y 

BelBn. No Obstante, las estaciones con mayor actividad en el 

pais, segun su número de emergencias atendidas son Pavas 

y Heredia. 

-- , & *  

Voluntarios de Pavas www.angelfire.com 

El g&fico 2 muestra la cantidad de incidentes según el 

tipo de alarma para el afio 2003; los datos son registrados y 

suministrados por la Oficina de Comunicaciones O.C.O. 

GRAHCO 2. CANTIDAD DE INCIDENTES 
SEGUN TiPO DE ALARMA 



1.2 O B J E T I V O S  
Objetivo General 

Diseñar las instalaciones de Estacidn y 

Capacitación de Bomberos, con Oficina de Seguros 

para la región Pacifico Norte. 

Objetivos Espec ifi cos 

Introducir el concepto de centro institucional, w m o  un 

edificio que contenga nuevos espacios para estacibn y 

capacitacidn de bomberos, que funcionen 

paralelamente a los servicios públicos del Instituto 

Nacional de Seguros. 

Mejorar la infraestnictura Urbana, mediante el 

tratamiento de Areas verdes y de uso publico, para 

brindar espacios abiertos de paso y corta estancia al 

peatón. 



7.3 M E T O D O  L O G I A .  

Etapa l. 

Rewpilacibn de material y documentos que proporcionen 

información general acerca de estaciones de bomberos y 

actividades alternas corno entrenamiento y oficinas de 

seguros. Se describirá los parametros dados por el 

Instituto Nacional de Seguros (INS) actual ente 

administrativo. 

Definicibn de los espacios basiws para el funcionamiento 

de estación de bomberos; centros de capacitación y 

oficina de seguros. 

Etapa H. 

+ Caracterizacibn de los espacios requeridos para una 

estación de Bomberos, centros de capacitación y oficinas 

de seguros, segun principios ordenadores en arquitectura. 

Delimitación de los parametros que van a perfilar la 

propuesta arquitectónica. 

Etapa III. 

Estudio de casos de estaciones de bomberos existentes. 

Aquí se contempla la visita a varias estaciones que 

responden a distintos entornos. 

Etapa IV. 

Delimitacibn de un programa arquitectónico. El INS 

define un programa arquitectbnico; proyectado segijn las 

necesidades de la zona. 

Etapa V. 

Descripcibn de las wndicionantes dadas por el terreno. 

+ Zonificacion por medio del análisis de las condicionantes 

naturales y artificiales del entorno. 

+ Definicibn de las variables y parametros para la 

propuesta de diseño 

Etapa VI. 

Conceptualización del proyecto. 

Propuesta de Diseño 

Representacibn Grtrfica. 



C A P I T U L O  D O S  

M A R C O  T E O R I C O  



2.1 ESTACIONES DE BOMBEROS 

Una estación de bomberos es el lugar donde se dan las 

condiciones para el albergue y preparacibn del cuerpo de 

bomberos y de su equipo, que apoya y hace posible su labor. 

Los componentes hsicos que conforman una estacibn 

de bomberos son: la &ifrcaci6n, el cuerpo de bomberos y el 

equipamiento. 

La edificacibn es la ínfraestnictura contenedora de 

espacios, El Cuerpo de Bomberos es el que hace uso del 

edificio, y el equipo. El equipamiento es el soporte que facY ita 

y haee posible la funclbn da! bomkro y Ia edificatoria. 

SAN AMTWlO M ELEN 



2.1 a. Cuerpos de Bomberos. 

tos cuerpos de bomberos estAn conformados por 

bomberos permanentes y voluntarios; los cuales deben 

contar con la capacitacibn y entrenamiento que les permita 

enfrentar situaciones peligrosas donde se pierden bienes 

materiales y hasta vidas humanas. 

La preparacibn del bombero debe ser tanto física, 

mental y emocional, ademis su labor debe estar enfocada a 

una sola mision: ' 

Brindar protección a la sociedad sin distingas de 

ninguna Indole, cuando las personas o sus bienes se 

vean amenazados o en situaciones de emergencia, 

accidentes y todos aquellos desastres causados por la 

naturaleza o el hombre. 

Para el logro de estos objetivos coordina y desarrolla 

programas de prevención y proyección social. Su 

acción se fundamenta en los mds altos valores 

humanos y en la biísqueda permanente de la 

excelencia para la prestación de sus servicios basados 

en los principios de: 



Para la organizacidn jerArquica de los bomberos 

permanentes y voluntarios, se toma en cuenta el nivel de 

entrenamiento intelectual y flsico. La categorizacibn mAs 

usada es la numeracion de bomberos; siendo en orden 

ascendente bombero! el menor rango, hasta bombero 5. 

Esto para el funcionamiento básico del cuerpo de bomberos 

dentro de una estacibn; ya que los cargos más altos existen; 

pero con funciones en su mayorla administrativas. 

Se utiliza esta nomenclatura porque no es una institucibn 

militar; de lo contrario a cada bombero se le designaría con un 

rango que corresponderla según lo siguiente: 

Bombero 1: Raso. 

Bombero 2: Maquinista o Cabo. 

Bombero 3: Sargento. 

Bombero 4: Teniente. 

Bombero 5: Capitán o Jefe. 

RESCATE INCENDIOS 

COMBUSTIBLES MATERIALES PELIGROSOS 

ACCIDENTE AEREO 



2.1 b El Equipo 

La mayoria del equipo del bombero se encuentra 

alrededor del espacio m8s importante de la estación, que es la 

Sala de Maquinas. Esta es el estacionamiento a cubierto, con 

salida directa a vla pública donde permanecen los vehlculos 

de emergencias. 

El equipo del bombero, consiste en una amplia lista 

de accesorios, herramientas y aparatos que, hacen posi ble 

comunicar, transportar, proteger y enfrentar al bombero ante 

un suceso. 

Todo el equipo basico y de apoyo para el 

funcionamiento de la estación debe de encontrarse dentro 

de esta, ya sea en la unidad extintora2 o en la bodega 

correspondiente. Ademas debe pasar revisiones y pruebas 

periódicamente para garantizar su certera función en el 

instante de ser utilizado. 

MANGUERAS 

EQUIPO DENTRO DE LA UNIDAD EXTINTORA 

TABLERO DE MANW 

Camiones con bombas extintoras, pamddicos de primera hmenci&n. 
. -: 



El equipo de proteccion personal debe encontrarse 

siempre en un lugar accesible y prbximo a la sala de 

máquinas, preferiblemente en la circulacibn comprendida entre 

esta y los dormitorios de los bomberos. 

El atuendo del bombero consiste Msicamente en el 

traje antiflama que es una capa a prueke de altas 

temperaturas, el casco para proteccion de la cábeza ante 

impactos y el rostro ante radiacibn por el cálor. Guantes y 

botas que igualmente están hechos de materiales retardantes 

del calor y resistentes al uso adverso. 

El bombero cuenta también con el A.R.A.C. (Aparato 

de respiracjbn auto contenido) que le permite ingresar en 

ambientes con gases tóxicos que se liberan en el proceso de 

combustibn. 

Alrededor de la sala de mhquinas deben estar los 

trajes, cascos y máscaras de uso personal a primera 

mano. 

Perchero. (Puriscal) Perchero. (Pacáyas) 



Algunas estaciones cuentan con una unidad de 

paramkdicos de primera intervención. En todo caso para 

cualquier emergencia que lo requiera; pueden ser 

respaldados con unidades de otras instituciones como la 

Cruz Roja Costarricense o la Fuena Publica. 

UNIDAD FORESTAL 

UNIDAD DE PRIMERA INTERVENCION 
UNIDAD EXTIKTORA 

L 
UNIDAD MTlKTORA 

UNIDAD DE ESCALERA 



2.1 c La Edificaci6n 

tos espacios que componen una edificacibn para 

estacibn de bomberos, se pueden inscribir dentro de cuatro 

zonas principales, que en orden de mayor a menor jerarquia 

son: 

Recorrido del b o m b o  

a traves de la estacidn en 

el momento de salir hacia 

una emergencia I I 
1- Zona activa 

2- Zona de transicibn 

3- Zona pasiva 

4- Zona complementaria 

La zonificacibn esta determinada 

en dos principios ordenadores en arquitectura 

que son: función y jerarquia. 

Los espacios dentro de las zonas, 

estan descritos en " Necesidades para una 

Estacibn de Bomberos tipo A, B, y C" en el 

anexo 2, y proporcionado por el I.N.S. 

. . .- . .- - . . . . 

PRINCIPALES ESPACIOS QUE CONFORMAN UNA ESTACtON DE BOMBEROS 

ESPACK) 

SALA DE MAQUINAS 
OFICINA DE GUARDIA 

FUMCI~N 

PROTEGER 
WG~WR 

RElACIm JERARPUIA 

p!! + m  
m a m 
r q  
r • 

- m  
. -. . 

TENDAL : MANTENER 
WRM. JEFES 
. -. . - - . - -. 
7 -- ESCALERAS 

BARRA DE 
DESLIZAMIENTO 

- .  

00RMlTOR10S 

CONECTAR 
UNIR 

DESCANZAR 
COCINA, COMEDOR RECREAR 

' AULA, S.S. / ENSE~AR 
LAVMDERIA 

1 
PATtO DE MANIOBRAS ' APOYAR I ESTACIONAMIENTO COMPLEMENTAR 
OFICINA DE SEGUROS ! 

I ) -- - -  . l .  



La zona activa es donde se realizan las actividades 

que tienen prioridad sobre el resto de las zonas. Esta 

compuesta por: 

1. a Sala de Mdquinas: donde se estacionan las 

unidades. 

1. b Tendal: torre para secar mangueras. 

l. c Oficina de Guardia: donde permanece un jefe las 

24 horas. 

l. d Percheros: donde cuelgan los trajes. 

l. e Bodegas: de mangueras y equipo menor. 

l. f Energla: reserva de agua y generador. 

La zona de transición es el amarre entre la zona activa y la 

pasiva, esta compuesta por: 

2. a Circulacibn horizontal (pasadizos, puentes) 

2. b Circulación vertical (escaleras, barra de 

deslizamiento) 

1 - Tendal 

2- Sala de Maquinas 

3- Barra de deslizamiento 

y Escaleras 

4- Comedor, cocina y juegos 



La zona pasiva esta destinada a suplir las necesidades 

humanas cotidianas y personales del bomkro. La conforman: 

3. a Cocina comedor 

3. c Servicio Sanitarios 

3. d Salón de esparcimiento 

3. e Bodega de suministros 

3. f Gimnasio 

3. g Lavandería 

Por Último la zona complementaria, es la que apoya y 

amplia las funciones de toda la estación, wro no es 

indispensable para su funcionamiento. La pueden conformar: 

4. a Patio de Maniobras 

4. b Estacionamientos 

4. c Oficinas alternas 

4. d Espacios de Entrenamiento 

4. e Espacios de Recreativos 



2.1 d Clasificaci6n de las Estaciones El Instituto Nacional de Seguros, clasifica las 

estaciones de acuerdo a su tamaiio y capacidad de equipo y 

personal que posea. En orden descendente esthn: 

Estacion tipo A 

Estacibn tipo B y 

Estacibn tipo C. 

También se encuentran las estaciones de los 

aeropuertos que pueden considerarse como otra categoría. 

Estaciones de Bomberos de Costa Rica 

ESTACtbN TIPO C (PACAYAS) 

ESTAC~~N TiPO A (PAVAS) 



.- L..:-'... . . . -. 
;-;.S-,, : + . , c.:: El equipamiento básico es similar para cada estacibn-- ,. -3 L- .. . ,  ' < .,. . -- - 

( '. - 
II : N  I 

y para cada bombero. Las distinciones se pueden dar de 

acuerdo a la localizacibn geográfica de la estacibn; por el 

tipo de emergencia com6n de la zona; ya sea incendios de 

edificios o casas ( Estructurales ), incendios de lotes baldíos, 

charrales y hasta bosques. 

La efectividad con que trabajan las estaciones de 

bomberos a la hora de atender una emergencia, está 

sujeta a muchos factores; entre los principales podemos citar 

la disponibilidad de personal y equipo, no solo dentro de cada 

estacibn, sino también, al apoyo que reciban desde las 

estaciones más cercanas. 

-- e 

ESTACldN DE BOMEROS DE TRES RIOS 



2.1 e Organización Para este efecto existe la Oficina de Comunicaciones 

Las estaciones de Bomberos cuentan con una 

organizacibn del personal en escuadras que están 

conformadas por bomberos permanentes y apoyadas por 

bomberos voluntarios; estos grupos de bomberos se 

turnan las labores y la permanencia en la estacibn. 

Por ejemplo en una estacibn del tipo A puede haber 

diez bomberos permanentes los cuales se dividen en dos 

escuadras que se turnan en 24 horas, cada escuadra esta a 

cargo de un jefe el cual tiene su habitación prbxirna a la 

oficina de guardia. Sin embargo actualmente sblo en las 

estaciones de las principales provincias se encuentran 

escuadras de entre 5 o mAs bomberos. 

Es importante considerar los datos que reportan las 

estaciones según sus salidas y tipos de emergencia, ya que 

estos reflejan directamente la actividad de la estación, y 

permite evaluar la demanda o subutilización de su equipo y 

personal. 

(O.C.O.) ubicada en Sto. Domingo de Heredia y es el 

encargado de coordinar y organizar toda la red de estaciones 

sobre el territorio nacional. 
b 

t 

La Oficina de Comunicaciones funciona como el centro f 

neural siempre activo para la información y movilización de las 1 
unidades hacia cualquier parte del pais. 

ESTACION 
TRES RIOS u,. 

GUADALUPE 

'I 

Diagrama de orden de atención de llamada desde !a 

Oficina de Comunicaciones hacia el resto de pais. 



Cualquier evento que su j a  en cualquier parte del pals, 

es remitido a O.C.O. aquí es caracterizado y asignado a su 

correspondiente estacibn. 

por medio de las estadísticas que brinda, se pueden 

cuantificar y caracterizar las zonas m8s activas de nuestro 

territorio para los cuerpos de bomberos. 

El sistema para infonnar de emergencias a las 

estaciones de bomberos funciona como una red, la primera 

llamada la toma el servicio de emergencia 911, cuyo 

operador procede con una serie de preguntas que filtran la 

llamada clasificándola y remitibndola al ente correspondiente. 

-- Todas las llamadas correspondientes a Bomberos 

son remitidas a la Oficina de Comunicaciones (O.C.O.) en 

Santo Domingo de Heredia, desde este momento y hasta que 

al menos una unidad se presente en lugar de la emergencia; 

es responsabilidad de la Central decidir cúmo se va a atender 

el evento. Una vez presente una ~otacion' en el lugar, el jefe 

o bombro encargado asume la responsabilidad del suceso. 

Los datos que procesa O.C.O. son vitales para la 

administracibn y eficacia de los cuerpos de bomberos, ya que 

www,angelfire.com extreme2voluntarios pavaswfotos2. html 

Existen factores que pueden involucrar el apoyo 

extra ante ciertas emergencias, tales como mwnitud y 

tipologla del evento que puede requerir de equipo especial 

(cortadoras hidrfiulicas, extincidn de com busti Mes y escape 

Se le denomina DateiciSn ai equipo de bomberos que opera una unidad 
extiniora en acción. 
- - .- - 

de gases) o simplemente m8s equipo y asistencia. 



Actualmente la intenudn del INS se basa en 

proporcionar el equipo necesario a cada estación para adquirir 

la capacidad de atender cualquier tipo emergencia. 

Esto contribuye a la autonomía de cada estacidn, a su 

efectividad y confianza en los cuerpos de bomberos y a la 

seguridad general del mis. 

El territodo nacional puede dividirse en anillos 

m concéntricos. Los anillos se definen bAsicamente por e l  nivel 

de riesgo potencial de la zona; por ejemplo en la ciudad de 

San José la densidad de poblacidn y edificios es la mayor en 

el p i s ,  por tanto conforma el primer anillo y cuenta con 

varias estaciones tipo A que tienen asignado un hrea de 

cobertura determinada. 

A cada anillo le corresponde un tipo de alarma, que 

determina o sugiere el equipo a despachar. El sistema 

consiste en evacuar la emergencia rápida y eficazmente sin 
' O C E A N O  P A C I F I C O '  

perder capacidad de respuesta para otra eventual emergencia. 

Actualmente y por lo general, las estaciones 

existentes se ubican estratégicamente cerca de centros 

urbanos donde el riesgo civil es mayor. 

Distribucibn aproximada de los anillos de riesgo. 



1 - Primer Anillo: es el área comprendida dentro de la 

carretera de Circunvalacibn de San JosB. 

2 - Segundo Anillo: comprende el Brea a partir de la 

carretera de Cimnvalacibn hasta las Breas cubiertas por las 

estaciones de Cartago al este y de Alajuela al Oeste, 

incluyendo la estacibn de Puriscal. 

f 
Tercer Anillo: h a  que corresponde al resto del país. $ 

1 

Cuadro de Anillos, Tipo de Alarma y principales Unidades. 

A N I L L O S  I I U N I D A D E S  I 
P R I M E R  A N I L L O  S E G U N D O  A N I L L O  1 . _ - . . - . . . . . 

-- f - 

el envio de: DESPACHO M I C O :  Implica el envio de: : DESPACHO 3ASICO: 
Impliica el emrlo de: 

2 Una- Exüntom 2 Unidades Eidintoraai 
1 Ambuknd de CCRU Roja 

2 Midades Extlntom 
U 1 Unidad Panmedica 

A Implica el emlo de: / SEWNM A L A R M ~  
. Implica el emlo de: 

.--p.. . - 

d envlo de: ! TECERA ALARMA: 

1 Unidad Extkitora 

de: 
' 
CUARTA ALARMA: lmpfiea el envlo de: 

3 Unidad Ext)ntora 
-- 

QUINTA ALARMA: ~ ~ r i c a  el envio de: QUINTA ALARMA: Imp#m el MVIO de: 

1 Unidad Extintore 1 U n W  Exthta-a 



2.2 DELlMlTAClON DEL PROBLEMA 

2.2 a Bomberos El Roble de Puntamnas 

Para la Estaci6n de Bomberos en El Roble de 

Puntarenas; el 1,N.S. establece una lista de requerimientos y 

especificaciones contemplados en el anexo #1 del presente 

\documento. 

El hrea de cobertura de la estacidn de Bomberos de El 

Roble, comprende un territorio conformado principalmente por 

cobertura vegetal como charrales, bosques, sabanas y 

pastizales y es atravesada por carretera nacional. 

Localizaci6n del Atea de Cobertura 



La mayor densidad habitacional se desarrolla entre 

Barranca y Puntatenas, ademas de centros de poblacidn como 

Miramar y Pitahaya. Existen otros pueblos dispersos en la 

zona, a los cuales se les accede a travbs de vlas secundarias 

y terciarias siempre y cuando el estado de estas permitan el 

transito seguro de los vehiculos de atencibn de emergencias. 

ESTAClON 
NARANJO PALMARES 

- 

O C f A N O  P A C I F I  

BOSQUE 

MANGLAR 

DENSAMENTE POBLADO 

LIMITE DE COBERTURA m 
CARRETERA 

I NtFRAMEMANA 

Diagrama de orden de apoyo entre las estaciones alrededor de 

la zona de El Roble. Uso del Suelo 

S L  

ESTACION 
SAN RAMON 

1 ESTACION > 1 > 1 
PUNTAREN AS 



Red Vial 

Es importante considerar dentro def equipo, a vehículos 

especiales que permitan acceder a zonas con vlas en mal 

estado o bien zonas ausentes de estas. El drea de cobertura 

limita af Norte con el territorio asignado a Bomberos de Ciudad 

Quesada, al Este con Bomberos San Rambn, Esparza y 

Orotina. Hacia el Suroeste el Ilmite corresponde a la costa 

Pacifica desde Guacalillo hasta el Estero Ramos. El limite 

Oeste y Noroeste esta conformado por el &ea de cobertura de 

la estación de Bomberos de Las Juntas de Abangares. 

Estas delimitaciones estan asignadas de acuerdo af 

factor de riesgo que posee cada h a ,  y fa cofindancia entre 

hreas no involucra necesariamente la existencia de relaciones 

de apoyo entre ellas. La asistencia a una emergencia en 

calidad de apoyo, esta dada principalmente por la 

accesibilidad que se tenga entre una estacidn y otra y entre el 

lugar del suceso y la estacibn mhs próxima. Por tanto las 

principales estaciones vecinas de El Roble son Puntarenas, 

Esparra y Las Juntas; que se comunican a travbs de vlas 

primarias. 



2.2 b Capacitación. 

La preparacibn del personal y quipo en cualquier 

estacibn se da constantemente; las unidades siempre listas 

poseen la capacidad de atender situaciones de emergencia 

de diversa naturaleza y en distintos sectores según su h a .  

La capacitacibn que se imparte a los bomberos 

permanentes y voluntarios induye práctica y teoria; la 

práctica puede realizarse en espacios abiertos o cerrados en 

la estacibn o bien en lugares mds amplios fuera de la 

estacibn. Para ilustrar las actividades de entrenamiento y su 

espacio de ejecuci6n se adjunta la tabla de Activ'ides de 

Entrenamiento. 

En la Tabla de Actividades de Entrenamiento se 

muestran tambihn los espacios requeridos para dichas 

actividades, algunas pueden realizarse dentro de la 

estación, pero otras necesariamente deben realizarse en 

escuelas de entrenamiento o centro de capaatacibn para 

ACTIVIDAD ESPACIO O INSTAtAClON REQUERIDA 

Mane10 de pitones y mangueras Patio ampib con hldranbi 

Manejo de encalemi Mums altos en patio o ediñdo 

Manejo de herramientas y Espacio a cubíerto para un mmbn 
amriorios del camión 

Conexibn con hidrantes Zona amplia con disüntes tomas de agua 

Manejo de extintares Espacio a cubierto con Waneos üa prhetica 

Ingreso forzado Contenedor eon espacios Internos 

Rescatas Tom de esaleras y ediReio estacibn 
1 

. -- - 
e Manejo y uso ds ARAC 

(Aparato de Respiraeibn Torn y labefinto con neblina 
- 

Autocontenido) 1 
Maneja de i n t r o k i  del eamibn Espacio a cubierto para un camlbn 

Nudos y cuerdas Ew&o a cubierto y mur- en exterior i 
~ecow~dos en labrRltos Contenedores w n  espacios moduleres 

Rseonoeimktnio de Instalaciones EdHlclo de la estadbn- eseuek 
eléctricas 

I 
Combate de fuego controlado Pailas sobre piedra suelta en ampo a b h m  -- 

Maniobras en ambientes con Torre de escaleras y laberinto 
humo 

-- . j 
RCP Espaclo a cublerb I 
(resuoitaeibn cardi*pulmunar) 

ManlpulacMn da vlctimas Torre de escaleras y laberinto 

Acondicionamiento flsiw Campo abbrto, gimnasio, cancha üa juegos 

Escalado d i  muro con cuetdai Torre de escekras y edificación 

Manejo de extractores de humo Torm de esealerei y laberinto 

Mantenlmlenta de equlpo TaLr 
- 

bomberos. Tabla de actividades de entrenamiento Dara Bomberos. 



La capacitacibn del bombero 

se da en tres principales campos 

que son: 

Intelectual 

Emocional y 

Fisica 

En la tabla adjunta se indica 

el tipo de capacitación del bombero 

y el espacio en términos de proporción 

que se requiere para el desarrollo de 

las actividades que se realizan para 

la formacibn del bombero. 

Los datos sefíalan la vocacibn 

de los espacios según d tipo de 

capacitaci6n, y nos proporciona la 

informacibn para determinar en cuales 

podemos realizar la mayor cantidad 

de actividades. 



Para la capacitacidn flsica y el entrenamiento del 

bombero en situaciones reales de fuego, a nivel internacional 

se han desarrollado academias de bomberos con zonas de 

simuladores donde se llevan a cabo practicas en incendios, 

rescates y materiales peligrosos entre otros. En nuestro pals 

existe la Academia Nacional de Bomberos ubicada en 

Desamparados, sin embargo no se ha desarrollado de la forma 

seguridad, cuentan con un sistema de puertas de emergencia 

y lugares interiores para los Instructoms que monitoreardn la 

actividad de los participantes. Se configuran segijn las 

necesidades operativas del wrso que se tenga que 

desarrollar, estas configuraciones responden a situaciones 

predisefiadas y estudiadas por los instructores que componen 

el personal docente de la academia. 

6ptima para lograr una completa formacibn profesional del 

bom bem. 

La fomacibn de los profesionales en el cuerpo 

nacional de bomberos, ha sido respaldada en academias 

internacionales y a nivel nacional se imparte entre los mismos 

bomberos m6s experimentados, dentro de los espacios 

propios de la estauon de bomberos y en las instalaciones de 
I 

la actual Academia Nacional. 

tos simuladores ofrecen todas las posibilidades de 

maniobras de rescates tanto en incendios estructurales, altura, 

espacios confinados y fomacibn de equipos especiales de 

rescate. Su construcci6n esta basada bajo normas de 
SIMULAWRES DE FUEGO (www.anb.cl), C 

3 1 



Los bomberos de Nueva Yo& son 

Considerados los hdroes de la tragedia. 

Mhs de 340 bomberos mun'emn en 

el World Trade Center el 11 de septiembre. 

www.noticiasdebomberos. com 

Hoy en dla la complejidad de las adividades en 

una estacibn de bomberos, es mayor, porque no sdlo se 

esta dando atencibn a un problema especifico, sino a un 

sistema de eventos con causa y efecto, que no se puede 

desligar de campos como la educacibn, salud y tecnología. 

Por tanto se torna una labor interdisciplinaria: 

"he considerado por la experiencia en mi pafs (MBxko] que es 

no s&o necesario sino urgente deber que se incorporen 

profesionales de las diversas ramas que pueden fortalecer las 

actividades de las corporaciones de bomberos en cada una de 

sus partes. Los ingenieros en cuanto a los tipos de trabajos 

que realizan los Bomberos en su trabajo ruiin&o en 

estructuras y diversas actuaciones de seguridad para poder 

dar dictd~enes t8cnicris sobre las mnstwccJones, los 

quCmicos por la gran d i v d a d  de materiales cada vez m& 

peligmos que se utilizan a diario en los hogares y la 

industria. . . 



los administradores en cuanto al manejo de I m  escasos 

recursos que se manejan en los organismos de 

socorro y manejo de presupuestos que le son confe~"idos a los 

Bomberos para su operación, los abogados por las 

deteminaciones juridkas en que se implican los traWos de 

los Bomberos para atender siniestros en los que invdumn por 

la ausencia de los propietarios y entradas fonadas a casas 

habitaciones y @idas materiales de las cuales 

posterbmente se le responsabiliza. Podria hablar uu 

mecdnioos tecnicos diversos, en fin hasta de relaciones 

públicas y psiebbgos que efectuan un trabajo básico en la 

confonnacibn de grupos y el trabajo en equipo...4 

- 
Jonathan Perer Hernhndez 20 Comandante del Ares Admlntstratlva 

Tknlca Xalapa, Vemcrur - MBxlcol4 de febrero de 2000. 



1. Fotografía de Setiembre del 2004, enviada al suplemento 

Proa@naeion.eom. Tomada por William Araya Mora durante 

un entrenamiento de la compafiia de Bomberos 

voluntarios de Alajuela, en Moin, Limbn. 

i 

cie ~aups, toma 



2.2 c Oficina de Seguros. sean coherentes con el resto del edíficio. No obstante esta 

El INS como actual responsable de la 

administración y el financiamiento del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, propone para la estacibn de El 

Roble y para las nuevas estaciones la incorporacibn de sus 

oficinas como parte del edificio, con el fin de proyectar sus 

servicios en materia de seguros a la ciudadanía. 

Esta oficina debe ubicarse de manera tal que no 

interfiera con las actividades de los bomberos dentro y fuera 

de la estación. Por lo general en los proyectos de estaciones 

ya consolidadas junto con la Oficina de Seguros; los accesos 

siempre están claramente diferenciados, y pueden estar 

ligeramente asociados a las Areas públicas de la estacion 

como espacios de atención al público e interacción con la 

comunidad como salas de reuniones. 

característica puede quedar a criterio del disefiador; siempre y 

cuando se respete la independencia funcional de cada unidad. 

Vista posterior de la Estaci6n de Bomberos de &En. 

Vista lateral 

(Entrada Oficina de Seguros) 4 
En la fotografía se puede observar el ingreso y 

circulacibn propio para la edificatoria complementaria, la cual 

esta dispuesta posterior a la estacion de bomberos y conforma 

Arqufiectbnicarnente el volumen de la Oficina de un mismo conjunto edilicio. El acceso se hace contiguo al 

Seguros puede estar incorporado a la totalidad de la estacibn, edificio de la estación y respeta los espacios privados para las 

de manera que el lenguaje formal y tratamientos de fachada, actividades de los voluntarios. 

. - D 



2.3 PUNTARENAS. 

Se hace referencia a la ciudad de Puntarenas, 

como parte importante a considerar en la justicaci6n del 

desarrollo del entorno del proyecto. Principalmente porque El 

Roble es una de la principales rutas de acceso a la ciudad, y 

puede llegar a convertirse en el vestibulo de una zona de 

atractivos turisticos como el Puerto de Puntatenas. 

Es importante destacar el esfuerzo que se ha hecho 

por recuperar espacios de la zona; especialmente en el 

sector de Puntatenas el cual había caído en un evidente 

deterioro natural y arquitect6nico. 

El muelle como slmbolo de 'El Puerto", la Capitanía de 

Puerto con sus corredores, balcones y grandes ventanas con 

vista al mar, han sido tanto en el pasado, como en el presente, 

sitio que alberga empleados gubernamentales de diferentes 

instituciones como del Instituto Costarricense de Puertos del 

Pacifico y hoy dfa a funcionarios del Area de turismo y 

seguridad pública. 

En la actualidad, tanto la capitanía de puerto como el 

muelle de la ciudad y todo lo largo del 'paseo de los turistasr 

han sido restaurados, se han puesto en marcha proyectos 

cuyo objetivo primordial es fomentar la industria 

turistitx en la costa pacifica. Estos proyectos 

incentivan el ingreso de barcos cruceros. 

Además de esto, se han construido varios 

edificios, como por ejemplo el mercado de 

artesanlas, restaurantes de corte moderno, 

que contribuyen a brindar al espectador 

una faceta moderna de la ciudad. 

36 
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"La ciudad de Puntarenas vivid largo tiempo en el 

olvido y al parecer no podla salir del letargo en que se había 

consumido. Durante mucho tiempo fue una ciudad "invisible", 

pues los proyectos gubernamentales se concentraban en otras 

zonas del pais. Sin mbargo, gracias a las gestiones 

realizadas por el ex presidente de la repiblica ingeniero José 

Marta Figueres OIsen (1994-19981, se concretd en 

cooperacidn con el gobierno de la república de Taiwan un 

proyecto que peimiüd que la ciudad renaciera nuevamente, 

denominado "Puntarenas por siempre ". 

El Proyecto "Puntarenas por siempre" ha pemiitido m 

los últimos seis meses que la fachada de la ciudad tenga un 

nuevo maquillaje, pues ha permitido remozar varias 

estnrcturas y edificios, as\ como se ha venido 

ANTIGUO MUEUE 

PASEO DE LOS TURISTAS 



reaIizando toda una cmpaiia en los medios de municadón 

para incen fivw el turismo nacional e internacional. 

Con la m n s t m k í n  del muelle de la playa y 

restaumcih del viejo edifcb de la capitania de puerto, se 

comenxd a mB i r  barcos cruceros a partir de su 

reinauguración ekctuada por el presidente d la república Dr. 

Miguel Angel Rodrlguez, en septiembre de IW8. 

Una nueva fiIosot7a en el sector tun'stico, asi como un 

programa de consenracion y rehab9itación de edificios es parte 

del proyecto que pretende combinar la parte histórica de la 

ciudad, con las imponentes edificaciones modernas que se 

llevan a cabo actualmente. 

Puntarenas, como ciudad de cara al futuro, será 

escenario de mejoras comunales, que o k d n  al turismo 

naciond e intemm'ond k mejor de su gente, su arte, y su 

cultura para enorguIlemr la autenticidad, y dar como siempre, 

lo mejw de s ~ s  raices, costumbres y folclore. " 

5 Orliz, Juan Guillenno. mintarenas por siempre. 140 aniversario de la 
nomiuacidn de Punlarenas como ciudad. Editorid EDUNED. San Josd Costa 
Rica. 1998. 

PRECIPITACION Y TEMPERATURA PROMEDIO ANUAL PUNTARENAS 

ESTACION LATITU LONGITUD ALTITUD PRECIPITACION TEMPERATURA 
NORTE . OESTE -m a b s  prtxnedio aiios promedio 

-NO 

UFRESCA 08.52' ; 85009 40 

LEPANTO ! D8.58' B8DOT 60 

PMUERA W4B' 84058' 15 

8ARMIENTO 1 W W  W53 180 

SUBESTAClON 

Instituto Meteorológico Costarrioense. 



2.4 VARIABLES Y PARAMETROS DE DlSEfi0. 

La arquitectura debe plantear respuestas y 

proporcionar soluciones al conjunto de eventos que rodea el 

desarrollo y los alcances del hombre en sociedad. A partir de 

esta temhtica se da paso a la incurporacibn de conceptos y 

principios organizadores del espacio y de la forma; los cuales 

perfilan y perfeccionan el arte de hacer arquitectura. 

Jerarquía: "lmplica que en la mayorla de las 

composiciones arquitecfdnicas existen auténticas diferencias 

entre las fomas y los espacios que, en cierto sentido reflejan 

su grado de importancia y el cometido funcimal, formal y 

simbdlico que juegan en su organiracidn. El modo en que se 

manifiestan las diferencias funcionales entre los elementos de 

una edificación es un juicio a la exposiddn de un orden 

patente y jerirquico en las formas" 

La jerarqufa puede otorgarse por diferencia de tamafio 

y posicidn de un objeto o forma con respecto a los dem8s. 

Síntesis del proceso de Diseño. 

OBJETO, 
SWETO 

SAN aiNToNl0 1.. m- 1 



Rilmo: Semejante a lo que sucede en el arte de la 

música, el ritmo en la arquitectura se completa con la aparicibn 

secuencia1 de una forma, volumen o textura determinada, que 

se repite a intervalos y se congrega en la percepcibn visual. 

Simelría: Se refiere a la disposicibn de las partes con 

respecto a un punto o un eje, que en equilibrio y armonía se 

desplazan en distintas direcciones pero con igualdad de 

proporciones. 

Aberturas entre planos: "Una abertura horizontal en 

una pared la dkidirá en cierto número de franjas 

horizontal es... ... la penetración de la luz, que baña la 

superficie de la pared, la ilumina y aumenta el nivel luminoso 

del espacio. Mientras el muro am'stalado debilita los mhtgenes 

verticales de un espacb, tambi6n genera un potencial para 

que dste se amplie visualmente sobrepasando los limites 

físicos. ." 

Espacios conexos: " L a  alación que vincula a dos 

espacies conexos ms is te  en que sus mrnpes 

mspmd ien tes  se ocultan para generar una zona espacial 

compartida. La zona que enlaza a los dos volúmenes puede 

estar igualmente compartida por uno y otro. La zona de enlace 

puede insertarse prehmntemenfe en uno de íos espacios y 

transfomiarse en una parte integral del mismo. La mencionada 

zona puede desarrollar su propia individualidad y ser volumen 

que une a íos dos espacfos de partida." 7 

Los espacios al adquirir flexibilidad y lenidad 

enriquecen su espacialidad y diversifican sus funciones, las 

conexiones entre ellos afirman y sustentan el disefio como un 

proceso de creacidn que revela exigencias practicas. 

La arquitectura enfrenta la obligacibn de concebir el 

diseño para un fin, mhs que esmico; funcional y utilitario que 

reconoce su medio como fuente de com posicion. 

' "Forma, J2qwio y Orden", autor: F m i s  DK Ching 
"'F.. 
, t!<,.,,' , , ."  40 
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3.1 ESTACIONES DE BOMBEROS 
DE COSTA RICA. 

Como marco de referencia en este capitulo, se 

contemplan varias estaciones de bomberos que responden 

a distintos entornos tanto geográficos y climáticos como 

arquitectbnicos y sociales. 

Las estaciones de bomberos en Costa Rica funcionan 

en su mayoría dentro de espacios que han sido pensados y 

construidos para funcionar como tales; a diferencia de otros 

países, donde las instalaciones que albergan los cuerpos de 

bomberos; tradicionalmente han tenido un uso distinto en el 

pasado y han sido cedidos por alguna instituci6n o entregados 

por el estado para ser empleados como centros de 

operaciones. 

Para nuestro pais se debe tener especial atencidn a 

factores climáticos y geogMcos que se caracterizan por su 

gran heterogeneidad; y son en gran parte los que pueden 

aportar particularidades al diseno en general. Es importante 

anotar tambihn que las estaciones existentes en nuestro pais, 

se han desarrollado a lo largo de un perlodo que comprende 

mas de seis dbcadas de historia; por lo que el contexto 

ewnbmico y social en que fueron construidas; responde a 

distintas necesidades según la &poca. 

Malla espacial en Estaci6n de Bomberoo de Pu 

a 

En el caso de Costa Rica, no está definido un 

modelo arquitectbnico el cual dicte forma, material o 

modulacibn para la construcción de las estaciones de 

bomberos, tal como sucede con otras instituciones como el 

Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, SI existen - 
42 E S T U D I O  D f  C A S O S  



normas establecidas por el INS que delimitan parámetros 

como espacios requeridos y sus dimensiones bptimas, para el 

funcionamiento de equipo y personal de la estacibn. En el 

anexo 1 y 2 del presente documento, se describen dichos 

requerimientos para cada tipo de estacibn. 

Estas normativas permiten a los disefiadores 

desarrollar proyectos más interesantes, ya que, se refieren a 

la caracterizacibn de los espacios internos y externos y sus 

relaciones, y no a una f m a  arquitectdnica predeterminada. 

INGRESO A OFICINA DE 

SEGUROS EH ESTACldH 

S. ANTONIO DE E t t H  

-- 

WSTA DE E S T A C ~ N  DE BOMBEROS DE WAPLES 



3.2 ESTAClON DE BOMBEROS PACAYAS 

La estación de bomberos de Pacayas, se entregb a la comunidad del mismo nombre en Alsrii del 2002. 

Está induida como referencia principaimente por ser recomendada por bomberos y funcionarios de distintos sectores 

reiacionados con la materia; quienes coinciden que esta es una de ias estaciones que cumple con las exigencias de 

funcibn y confort en ias !alsores básicas de atencibn a emergencias, capacitacibn y ailsergue del cuerpo de hombros. 

La situaci6n topogMm en qlse se levanta el edificio; m s ü t u p  pendientes hasta mas del 20% aproximadamente, 

muy característico de la zona; ia respuesta arquitectbnica esta daramente acertada al utilizar distintos niveles de piso, sin 

afectar en mayor grado a la evacuacibn fluida de los bomberos en el momento de salir a atender una emergencia. 

PAISAJE PACAYAS WSTA FRONTAL E STACION PACAYAS 



1. COMEDOR Y JUEGOS 

3. GIMNASIO Y TENDAL 

La Sala de Mdquinas tiene acceso directo desde la 

circulación vertical, se define y desanolla como un nivel 

independiente entre niveles que vienen desde el 

estacionamiento, áreas de servido como cocina y comedor 

hasta acceso al públioo y cubiculos en el nivel mds alto. No 

obstante, no representan obstdculo a la circulación de los 

La salida de las Unidades Extintoras se realiiz 4 
directamente hacia una calle secundaria sobre el mismo nivel 

de piso terminado. El Patio de Maniobras se tuvo que 

sacrificar debido a las condiciones topogrdficas, las cuales noi 

permitian desawollar espacios amplios y largos sin 

de nivel que se incorporaran directamente a la Sala de 



4. PERCHEROS. 

5. ESCALERA POSTERIOR 

i. SALA DE REUNIONES 

Las actividades de mantenimiento y limpieza de 

equipo se tienen que extender por consiguiente al 

estacionamiento, que si se encuentra adyacente pero con 

diferencia considerable de niveles de piso. Los cubiculas y 

demis espacios en el nivel superior, respiran directamente al 

exterior logrando asi una Óptima ventilacibn e iluminacibn 

manera natural. 

La escalera converge de manera muy directa, y 

asegura una evacuacidn rápida y precisa hacia la Sala de 

Maquinas; wndicidn -que- favorece -a- tal punto de -que 

desplaza la Barra de Deslizamiento de una posición 

funcional a otra m8s simbólica. 

Como características particulares la fachada del 

edificio posee un interesante juego de volúmenes, 

proyectan mediante planos con diferencia de profundidad y 

conservando formas puras y sencillas. 



En et interior es importante destacar la integracidn 

espacial de los espacios de interacabn social de los 

bomberos, la Sala de Reuniones, Sala de Juegos, Comedor 

y Cocina; se pueden delimitar mediante cerrarnientos mbviles 

quedando como espacios individuales, o bien, pueden 

abrirse para conformar una sala ampiia apta para eventos de 

mayor asistencia de personas. 

La estacibn incorpora en el paisaje una propuesta 

moderna que contrasta con la tradicibn aquitectbnica det 

lugar: pequetias casas levantadas en madera, con 

corredores suspendidos y ventanas de abatir davadas en 

laderas siempre verdes y frescas con jardines de hortatizas. 

Et centro del pueblo es denso; y la estacidn esta 

proyectada para una ciudad, pero Pacayas aOn conserva 

las dimensiones de pequeno pueuo rodeado de paisaje de 

atto vator escénico. tocalizacibn Estacibn de Bomberos Pawas 



PLANTA lo NIVEL ESCALA 1: 300 PLANTA P NIVEL ESCALA 1: 300 

1 - SALA DE IWAQUINAG 
2- ATENCIQN AL PUBLICO 
3- OFICINA DE GUARDIA 
4- DORMITORIO DE JEFE 
5- SALA DE REUNIONES 
6- GALA DE JUEGOS 
7- CQMEWR 

8-COCINA 
9- SALA DE TV. 
10- PllAS 
t 1- TENDAL 
1 2- PLANTA ELECTRICA 
13- TANQUE DE AGUA 
14- ESTACIONAMIENTO 

15- BOGEGAS 
1 & BARRA DE DESLIZAMIENTO 
17- OFICINA DE VOLUNTARIOS 
18- DORMITORIO DE VOLUNTARIOS 
1% WRMITORlO DE PERMANENTES 
20- S.S MUJERES 
21- S.S VMUNTARIOS 
22- S.S PERMANENTES 

Estaubn de Bomberos Pacayas. 

E S T U D I O  D E  C A S O S  



4 1. PATIO INTERNO 

2. ESTACIONAMIENTO 

3. ACCESO AL PÚBUCO 

3.3 ESTACIÓN DE BOMBEROS TIBÁS 

La estación de Bomberos de TibAs, data del año 

1998. Cuenta con los espacios indispensables para su 

funcionamiento, sin embargo esto no garantiza la completa 

satisfaccidn de los usuarios. 

La sala de maquinas se encuentra bien ubicada al 

frente del edificio y con salida directa a vía pública, pero se 
1 

toma insuficiente para albrgar mhs de dos unidades 

extintoras. El estacionamiento est8 rodeado de i a r r l l n ~  v 

objetos simtselicos de valor histbrico, ademas de contar con 

espacios colindantes abiertos que enriquecen su calidad 

espacial. Estos recursos pudieron haber estado ligados al 

Patio de Maniobras y por consiguiente a la Sala de 

Mgquinas, lo que hubiera enriquecido en buena parte la 

totalidad del proyecto. 



No es recomendable un recorrido largo entre 

habitaciones y sala de m@uinas. 

El problema radica quizá en que se trata de una 

edificacibn de un solo nivel, en donde la relacibn de 

espacios debe ser muy directa pero con dimensiones que 

permitan el desarrollo bptimo y confortable de sus 

actividades. 

Vale destacar los tratamientos de fachada con piedra viva 

que poseen algunas paredes del edificio, estos facilitan las 

labores de mantenimiento y ofrecen mayor resistencia a la 

M m p m r E l ~ n ~ - p u a ~ ~  

a futuro, principalmente porque sus terrenos colindantes 

poseen vocaci6n para obras públicas y de uso urbano. 

Apmximadamente el 50% de los limites del terreno dan a 

vlas publicas que están en capacidad de ser utilizadas. 

El entorno de la estacibn presenta problemas 

que son propias de una zona densamente poblada; 

principalmente por vialidad, al tener que invadir carriles de 

carreteras muy transitadas cuando se sale con los 

vehiculos. Una solucibn podrla ser la instalacibn de 

dispositivos de control de tránsito, manipulados desde las 

unidades mbviles o bien desde la propia estacibn a la 

hora de ingresar a la carretera. 

5. VISTA IMEW DEL TENDAL. 

E S T U D I O  D E  C A S O S  



Estacibn de Bomberos Tibás, 

1 - SALA DE MAQUINAS 
2- ATENCION AL PUBLICO 
3- OFICINA DE GUARDA 
4- DORMITORIO DE JEFE 
5- SALA DE REUNIONES 
6- SALA DE JUEGOS 
7- COMEDOR 
a coctm 
0- SALA DE n/. 
1PPllAS 
1 1 - TENDAL 
12- PLANTA ELECTRICA 
1 3  TANQUE DE AGUA 
14- ESTACIONAMIENTO 
15- BOGEGAS 
16- DORMITORIO PERMANENTES 
17- S.S. DUCHAS 
18 DORMlf ORIO VOLUNTARIOS 
1 OFICINA DE PERMANENTES 
2a SS MUJERES 
21- SS HOMBRES 
22- WRMITORiO GUARDIA 

ESCALA 1: 300 



3.4 ESTACION DE BOMBEROS PURISCAL 

La estación de bomberos de Puriscal, hace un aporte arquitectónico muy interesante a la ciudad, tanto como objeto 

aquitectonico como por su emplazamiento geográko en la entrada principal de la metrbpolis. 

La disposición geometrica del terreno esta implícita en la propuesta formal del edificio, la disposición de las 

salidas facilita la evacuacibn precisa y rdpida del equipo y personal de bomberos. 

El edificio es de forma triangular, sin embargo, resuelve y aprovecha los hngulos agudos que enfrenta al desarrollarse 

sobre las opciones que le dicta el terreno. En primer plano se levanta el tendal y marca a la vez un punto de separacion de 

las principales rutas de ingreso y salida de la ciudad. 

l .  VISTA FRONTAL 2. VISTA CALA DE MAQUIAIAS 3. VISTA LATERAL NORTE 



A partir del tendal que es como la cabeza, se abre la sala de mAquinas que da capacidad para tres unidades 

extintoras, actualmente tienen dos, mas una para asistencia forestal. Los demAs espacios se distribuyen a lo largo de los 

linderos abriendo el espacio central destinado a la circulación vertical. Hacia la parte posterior se denota la mayor amplitud 

del terreno, destinado a recreación y actividades de capacitación al aire libre. 

La distribución interna esth lograda a partir del mismo concepto geom6trico sin sacrificar demasiado la función de 

sus espacios. El conjunto es una isla ya que esta rodeado en su totalidad por vlas públicas, se recurrió al ladrillo 

enmarcado con estructura de concreto expuesto, que le proporciona un tratamiento resistente y de bajo costo de 

mantenimiento a todas sus fachadas. 

4. VISTA POSTERIOR 



Estación de Bomberos Puriscal. 1 nivel 
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PLANTA Z0 NWEL ESCAL4 1 : 300 - - % 

- - ?  

1 - - = * 
1 * -  - 

Estacion de Bomberos Puriscal. 2 O  nivel 

15- SALON DE REUNIONES 
16- GIMNASIO 
17- DORMITORIO PERMANENTES 
18- DORMITORIO VOLUNTARIOS 
19- S.S. GENERAL 
2 0  SALON DE JUEGOS 
21- BODEGA DE SUMINISTROS 

AREA APROXIMADA 
DE LOTE 1 300 m2 



3.5 ESTACION DE BOMBEROS 

SAN ANTONIO DE BELÉN 

1. VISTA POSTERIOR - 

2. SEGUNDO NIVEL 

3. VISTA FRONTAL 

La Estación de Bomberos de San Antonio de BelBn, 

es relativamente nueva, fue entregada en el año 2000. 

Es un edificio de dos niveles que se desarrollan a lo 

largo del lote, con un bloque principal de edificatoria 

rodeado de una circulacibn interna y otra externa. La 

circulación externa responde principalmente al acceso de la 

Oficina de Seguros y a un sector previsto para atencibn 

médica, pero que actualmente no esta en uso. La 

circulacibn interna la conforma la Sala de Mhquinas y el Patio 

de Maniobras, que a su vez tiene un acceso alterno por la 

parte posterior propiamente desde el estacionamiento del 

área de la cllnica. 

El acceso desde y hacia la via pliblica, es directo y sin 

problemas de transito pesado; ya que es hacia una calle 

secundaria. 

La Estación cuenta con un total de 16 cubiculos para 

voluntarios y permanentes, están muy bien iluminados 

naturalmente y brindan un lugar agradable para la estancia 



de los bomberos aunque por el momento se encuentran un 

tanto desocupados. Están ubicados en un segundo nivel con 

sus respectivos niicleos de ba Ros diferenciados para 

hombres y muieres. La Barra de Deslizamiento está rodeada 1 
por las escaleras, debajo de la cual fluye una fuente de agua A 
que se convierte en pileta para peces, elemento que el 4. VlSTA LATERAL 

Disefiador aprovechb para darle esta particularidad al diseAo 

de la estación. Las escaleras dan directamente a la sala de 

Máquinas. En el primer nivel se encuentra la habitacibn para 

jefes junto a la Oficina de Guardia que controla el acceso 

principal a la estacibn. 

La Sala de Máquinas tiene acceso inmediato desde la 
5. PATIO DE MANIOBRAS 

circulacibn vertical, la oficina de guardia y otros espacios 

como la cocina, comedor y sala de juegos; esto se logrb 

debido a la disposición adyacente de mas espacios alrededor 

de la misma, extendiendo las bodegas y el Tendal hacia el 

Patio de Maniobras que esta tambihn integrado como una 

extensibn de la Sala de MAquinas. 6. ESCALERAS Y BARRA DE DESLiZAMiENTO 



PAISAJE 

la sala. El Sistema de Extracción de Gases es una 

necesidad planteada para todas las estaciones de 

bomberos; no obstante muy pocas lo tienen, y el problema 

de los gases se resuelve por las mismas caracteristicas 

espaciales de la estaci6n; puntualmente de la Sala de 

Mgquinas; la cual por lo general es muy abierta y amplia, 

con ventilacibn cruzada y espacios libres de obst8culos. 

SISTEMA DE EXTRACCIdN 

DE GASES EN PISO 

PILETA BAJO 

ESCALERAS 

El conjunto resuelve bien las circulaciones al 

Como proceso de mantenimiento y prevencibn los 

motores de las unidades extintoras no deben permanecer 

largos periodos de tiempo sin funcionar. La Sala de 

Máquinas cuenta con un sistema de extraccibn de gases, 

diferenciarlas y separarlas como piiblicas y privadas, brinda 

accesos alternos a espacios como el Patio de Maniobras, la 

Oficina de Guardia y la Sala de Reuniones. Esto facilita la 

realizad611 de actividades externas como charlas al público y 

cuyo objetivo es el de evacuar ios gases expulsados por los 
atenci6n en general, sin interrumpir con las Areas de 

motores de las unidades que se ponen en marcha sin salir de 
funcionamiento bhsico de la estacibn. 



Al conformar un volumen esbelto, se establece una 

relación de largo y ancho de 2 o 3 a l ;  es decir, el largo es 

dos o tres veces el ancho, esto contribuye a obtener 

espacios muy bien ventilados e iluminados de manera 

natural, pero por lo general da paso a una desventaja que es 

la apariciiin de circulaciones y pasillos largos; no obstante 

esta caracteristica no ocasiona mayores problemas al 

funcionamiento de dicha estacibn. 

Hacia la parte posterior se extiende con un amplio 

estacionamiento dirigido principalmente a los usuarios de la 

clínica; la cual aún no esta en funcionamiento. 

El perímetro exterior del edificio posee aleros y 

cubiertas hacia las áreas de uso publico, esta caracteristica 

le brinda un agradable acceso al usuario desde la acera, 

ademas conforman parte fundamental en el tratamiento de 

las fachadas lateral y posterior con un buen manejo de 

estructura metálica expuesta. 

-- - - -----  
xy-k;z 

7 PA-TI0 DE MANIOBRAS 
. .. 

9. ACCESO AL PÚBLICO 



PLANTA lo NIVEL ESCALA 1: 300 

1 - SALA DE MAQUlNAS 5- SALA DE REUNIONES 
2- PATIO DE MANIOBRAS 6- SALA DE JUEGOS 
3- OFICINA DE GUARDIA 7- COMEDOR 
4- WRMlTORlO DE JEFE 8- COCINA 

9- BODEGA 13- TANQUE DE AGUA 
10- ATENCION MEDlCA 14- ESTACIONAMIENTO 
11- TENDAL 15- BOGEGA 
12- PLANTA ELECTRICA 16- BARRA DE DESLIZAMIENTO FOTOGWIAS 

\ 

Estación de Bomberos de San Antonio de Belkn. lo nivel 



PLANTA 2O NWEL ESCALA 1 : 300 

17- OFICINA DE VOLUNTARIOS 

1 & DORMITORIO DE VOLUNTARIOS 
19- DORMITORIO DE PERMANENTES 

20- 5.5 MUJERES 
21- S.S VOLUNTARIOS 
22- S.S PERMANENTES 

Estacibn de Bomberos de San Antonio de Belen. 2' nivel 
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3.6 ESTAC~ÓN DE BOMBEROS PUNTARENAS 

1. UNIDADES EXTINTOFEAS 

4. VISTA POSTERIOR 

La Estación de Bomberos de Puntarenas, tiene a 

cargo asistir y proteger la lengüeta de territorio comprendido 

entre el estero y la playa sur como se muestra en la imagen. 

La cantidad de llamadas atendidas en esta estacion a 
4 

disminuido considerablemente desde que El Roble esta en 1 
funcionamiento, ya que esta estación ha venido a liberar 1 
trabajo que antes asumia Puntarenas. 

Las instalaciones de la estacion de bomberos de 

Puntarenas actualmente responden a las necesidades de la 

comunidad y de los bomberos. Las actividades se desarrollan 

en espacios de mucho menor dimensión respecto a lo que 

se esth planteando para el nuevo proyecto de El Roble; sin 

embargo no presenta mayores problemas en su 

funcionamiento. 



El edificio se encuentra enclavado dentro de la trama 

urbana de la ciudad, es dos niveles pero aproximadamente 

un 50% de la parte superior, se destina a habitaciones para 

estadía recreativa de funcionarios del INS. 

La Sala de Máquinas alberga dos unidades extintoras, 

et Patio de Maniobras esta bien ubicado pero no es tan 

funcional para las unidades, debido a un problema de altura 

en la estructura del edificio que no permite el paso de los 

camiones hacia el patio. 

La distribucibn interna de los espacios esta 

condicionada por la geometría del lote, respondiendo esta a 

las dimensiones típicas de un lote dentro de un cuadrante de 

trama urbana; es decir, su largo o fondo supera en dos a tres 

veces su frente; no obstante los espacios del primer nirvel 

cumplen con su salida directa hacia la Sala de Máquinas. 

BOMBEROS PUNTARENAS ................... e 



PLANTA 2 O  NIVEL ESCAL4 1: 300 

PLANTA lo NIVEL ESCALA 1 : 300 

1- SALA DE MAQUINAS 
2- TENDAL 
3- OFICINA DE GUARDIA 
4- WRMITORIO DE JEFE 
5- SALA DE REUNIONES 
6- S A U  DE VISITAS 
7- COMEWR 
8- COCINA 
9- SALA DE TV. 
1 O- BODEGA DE MANGUERAS 
11- PLANTA ELECTRICA 
12- DORMITORIO PERMANENTES 
13- S.S PERMANENTES 
14- PATIO DE MANIOBR4S 
15- ESTACIONEMIENTO 
16- VOLUNTARIOS Y GIMNASIO 
17- INSTALACIONES 

RECREATIVAS INS 

Estación de Bomberos de Puntarenas. 



3.7 ESTACIÓN DE BOMBEROS DE PAVAS 

l. SALIDA DE "'3UINAS INTERIOR - 

2. S4LlM DE MAQUNAS EXTERIOR 

3. EsTACI~N DESDE ESQUINA 

Q 

La estación de bomberos de Pavas, es una de las 

principales que vela por la seguridad de la ciudadanía del  

área metropolitana. Su area de cobertura abarca gran 

cantidad de asentamientos urbanos entrelazados por una 

sobrecargada red vial. 

El edificio se ubica al frente del Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados sobre la carretera principal de 

Pavas. Es esquinero y en su conjunto edilicio incorpora la 

Oficina de Seguros del INS, que se amplia en el ala norte 

adquiriendo carkcter de volumen independiente. 
1 

Es un edificio de dos niveles, en el primer nivel se 

localiza la Sala de Mdquinas que se extiende posteriormente 

hacia una espacio al aire, propiamente el Patio de 

Maniobras; este a su vez limita con el estacionamiento que 

comparten con la Oficina de Seguros. Alberga dos unidades 

extintoras, un cisterna, dos unidades de primera intervención 

y una unidad escalera especial para atender edificios altos. 

La Sala de Mhquinas posee la doble altura del edificio, a un 

costado se encuentran las bodegas y el Tendal y al otro la 

E S T U D I O  D E  C A S O S  m 



circulacibn vertical con los dos elementos básicos que son 

las escaleras y la barra de deslizamiento rodeados de 

percheros. Esta organización espacial es comun encontrarla 

en estaciones de dos niveles. 
GUADALU PI 

Los cubiculos del segundo nivel, poseen dimensiones 

y cualidades espaciales variadas, esto responde a que la 

poblacibn de bomberos en esta estacibn es mayor que en 

otras visitadas. Se han asignado habitaciones a bomberos 

segijn su rango, e inclusive se tiene una habiacibn para 

bomberos visitantes. 

La Estacibn de Bomberos de Pavas se encuentra 

tambibn en el primer lugar dentro de la calificacibn de 

incidentes peligrosos atendidos, es una de las estaciones 

mas activas del pals seguida de otras como Heredia y 

Alajuela. 

GRAFICO 3 INCIDENTES PELIGROSOS 
ATENDI DOS 2003 

D E w P A .  lud4 

PAVAS 



PLANTA t0 NIVEL ESCALA 1: 300 PLANTA 2 O  NIVEL ESCAtA t : 300 

\ / ACCESO 

v 

1- SALA DE MAQUINAS 
2- TENDAL 
3- OFICINA DE GUARDIA 
4- DORMITORIO DE JEFES 
5- S A M  DE REUNIONES 
6- OFICINA 
7- COMEDOR 
8- COCINA 
9- SALA DE TV. 
t O- BODEGA 

11- PLANTA ELECTRICA 
12- BARRA DE DESLIZAMIENTO 
1 3- SALA DE VISITAS 
14- SALON DE JUEGOG 
15 S.S. VISITAS 
16- GIMNASIO 
17- WRMlTORlO PERMANENTES 
18- WRMlTORlO VOLUNTARIOS 
19- S.S. GENERAL 
20- WRMlTORlO VISITAS 
21- OFICINA DE SEGUROG 

< ] L R  FOTOGRAFIAS 

\ 

Estación de Bomberos y Agencia del INS en Pavas. 

R 



3.7 CONCLUSIONES 

Gran parte de la información proviene de los 

proyectos de estaciones de bomberos existentes en nuestro 

p i s .  Existen características en los edificios que han 

permanecido a lo largo de distintas &pocas y entornos 

geogrhficos, asi como también aparecen nuevas 

particularidades que responden sobre todo al avance 

tecnolbgico e informatico, cuyo fin es facilitar y agilizar las 

funciones del bombero. 

Para los efectos del presente estudio se pueden 

destacar tres conclusiones básicas: 

1- Los espacios para estacidn de bomberos poseen 

relaciones muy definidas e inalterables. 

2- Los espacios de capacitacibn de bomberos 

especialmente para entrenamiento son escasos. 

3- No se define un lenguaje arquitectónico que 

proponga un modelo a seguir, en el desarrollo de proyectos 

afines a bomberos. 

4- Actualmente en Costa Rica, no se ha incursionado 

en propuestas que contemplen estación de bomberos, 

capacitación y oficina de seguros. 

AREA EXTERNA 

BODEGAS 

OFICINA GUARDIA 

DORMITORIOS 

CIRCULACION PRINCIPAL 

-3  
SALIDA DE UNIDADES 



La slntesis de relaciones espaciales, muestra los 

espacios bhsicos en el que se desarrollan las 

actividades para estación de bomberos. 

Cada espacio esta caracterizado segQn el cbdigo 

de colores para las zonas dentro de una estación, 

definidas anteriormente. 

Las relaciones entre los espacios conforman un 

sector del edificio msi in&erab!e debido a su amarre 

por orden de función, por tanto son el primer punto de 

partida para determinar como el proyecto modificara y 

actuará con el resto del edificio y con su entorno. 

Los espacios destinados a complementar y 

enriquecer las funciones de la estación; deben respetar 

la conformación bzisica según el diagrama. Las zonas 

complementarias son la opcibn para dar paso al 

desarrollo de nuevos conceptos en el edificio. 

ITNQS: 
AGUA 

BODEGAS 

L - I 

GIMNASIO 
JUEGOS 

b AULA 
4 

COMEDOR 
COCINA 

SINTESIS DE RELACIONES ESPACIALES 
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4.1 PROGRAMA ARQUITECT ~ N I C O  
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D E S C R I P C I ~ N  

SERVPO sllnrtllW0 

E¡ Servicm SaiWio para nsitas Accsho al w m  
principalmrie a I# espacb 

Sda de reuniones 

PERMANENTES 
El Owmitofio de Bomberos 
Pemantfx alberga los bwnbxm 
que pwnisneeen slmpre en la 

la wr funcionan mrm pra 
labores wi la esiacita 



WRMlTORlO 
P m - m I  
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6 m ñ6 m Eyacim con verllkldn natural dlr& desde e! uimlor. 
humlnacibn nalural pmkriWmnW desde el Es$. 

Eepacios con acceso directa a Sah de Wqulnas. 
La salida de liis habitaciones ha la  la Saia de M l a u l m  

LSPACiAlaS REUCIONES 

O l m u l # m  UNmAmA 

u- - 

P 

Acceso direno desde el d w i o r  
Contrdado w s u a h m  &de la DAclna de Guardia. 
Espacio cm acceso dlrsctn a Saia de Reuniones 

2 
12 m Pmm la cordlwies para m M r  y aberpar wi M r n o  

de cuatro personas por rn cm periOdO de lampo. 
CDnSttbyB el p m  m d b  srtre b s  espaclos de 
actividades p a s h  ( Mlclna de Guardia. Raunan. 

r 

:u 
ACCESO 

Espacio con ventilacidn 8 ilwnlmidn 
natural dlrecta desde el m. 
DiferenciaMi para hnmbrcrs y rnujws. 
M e  ubicarse gn la mra cm a c c w  hacia d 

I q o  de clrcllaciums que n w & n  

.--- -. - . . - - - + 

i _._ . dcbt ser 4reW libre de obstdeul& y de rn codo 
asyecro por recmr. BI dlcho tramo pueden Was? 
la percham que albwgan l a  trajes, case= y botas a 
Ul l ln r  por hmbnms 
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Espacio con vermiacnin e ~ I u m i ~ a ü i M i u m J  iUm 
dede el exterinr.Prbanm a la dwmitorhs da 
bomberm permanies y vohrt*. 

VEmUCIm DIRECTA 
DEac&mmmKIR 

Control de iluminacan naairal y atifcial para dkreriis 
actindades y temporalaades. 
k c s m s  a l i m s  desde zona pnvada y d u b .  
Control de acetlca para cotrualcacbn uarbal. 
briml de Hneas da M8Bn para eapctadores. 

La üñch da Vuluriiarios frneioM tanto para la aiencifn 
de asum l m m  cwno eidmww. por b que deba 
poseer la cualdad de atendar y abrirse hacb al h a  da 
vestibulo s h  obsiacdiiar nl pmler la atencan W a  sl 
firncmnamiento ¡memo de la egacibn. 

Es m espacio de wtar y s s w l n l e m  ds los 
bPmbems pw tarito debe & u t r i c m  cerca de ta Sah 
de Maqrinas o bien tener un acceso dir& sin 
obstaculos hacia &. 
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EBP#ñCIMIEMO 

Pielaflblamenie con acceso diredo W a  Sala 

Vsntlklbn natural d l r d .  

La Barm de k l a m a n h  cMm rbicme an al traw 
do circulacldn sri$e los durmNuMs del segrndo riwl y 

B p a c b  iibm da obstscdus. 
BARRA DE D E S L W E H T O  Cm accm dirsctu a los pemham. 



4.2 EL TERRENO 

PUNTARENAS 

Localización del terreno. 



La Estacibn de Bomberos que se desarrolla en el 

Complejo lnstitucional, estA planteada como una estacidn 

del tipo A (Ver anexo de Tipos de Estaciones) para atender 

emergencias de primera alarma; y liberar de trabajo a 

estaciones como Puntarenas, Espana y San Rambn; las 

cuales actualmente atienden y se apoyan en labores de 

rescate, atencibn de incendios y emergencias en general 

según sus Areas de accidn o cobertura. 

4 ' 
.I 

UBlCAClON DE LA NIEVA ESTACION DE EL ROBLE 
UBICACION DE LA ESTACIOH P F W V I I W  DE EL ROBLE 
UBICAWON DE LA ESTAWOH E PUNTAREMM 0 0 4  
ARER E€ COBERTURh DE BOMBEROS PUNTARENM - Ebn = - 

n m -  -- 
DENSAMENTE POBLADO 

MEUtANAMEM€ POBLAW 

ARBOLES DE 4m o MAS 

PLANTACIONES Iza 
SABAMOCHAFlRAL L;j 

En la comunidad El Roble de Puntarenas estarh 

ubicado el Complejo Institucional, que funcionara como centro 

de capacitacibn no sblo a nivel local sino, a nivel interregional. 

Ademhs funcionarh conjuntamente como estación de 

bomberos y oficina de seguros, ambas funciones planteadas 

Entorno del terreno. originalmente por el INS. 



Terreno según Catastro Nacional 

E 



El Terreno era propiedad del instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo ( I.N.V.U.) y fue donado al lNS para 

el desarrollo de dicho proyecto. Por tanto las condicionantes 

de diseiio de la estacjbn van a estar dadas en buena 

parte por el lote. 

La geometrla que traza los linderos del terreno 

enfrenta condicionantes reglamentarias como lo son retiros 

a partir de líneas de transmisión elkctrica, lineamientos de 

construtxión, canales para evacuación de aguas pluviales y 

accesos a carreteras primarias; que se tendrán que 

combinar en una configuración arquitectónica que responda 

de manera eficiente a las necesidades funcionales y al 

confort de los funcionarios de la Estacion de Bomberos. 

El entendimiento de las condiciones existentes en el 

sitio y de las necesidades que se presentan; deben 

conformar ademas un aporte arquitectónico, basándose tanto 

en los avances de la tecnologia de hoy día, como también en 

el paisaje urbano existente, que de alguna manera se va a 

ligar con la totalidad del entorno natural y artificial mediato e 

inmediato. 

AREA TOTAL DEL TERRENO 

AREA EFECTIVA CONSTRUIBLE 

OERECHO DE VIA 

1 E L  T E R R E N O  







4.3 PAUTAS DE DISEÑO 

ENTORNO 

La mayor parte de los colindantes del terreno la 

conforma vias públicas. La principal por su mayor flujo 

vehicular es la Carretera Costanera que lo delimita al noreste, 

y que mas tarde se interseca con la Carretera Interamerica. En 

este sector es necesario brindar proteccibn y cabida al peatón. 

A lo largo de su costado Suroeste, se desarrolla 

una vla secundaria que da acceso a zona residencial, el flujo 

vehicular es considerablemente menos denso si se compara 

con la anterior. Esta zona facilita las condiciones para una 

salida descongestionada de las unidas de emergencia. 

Existe un punto de unión de ambas rutas, que 

se da en el extremo noreste del lote, el cual es de importancia 

considerar en la propuesta urbana. Este espacio debe brindar 

un elemento que articule y ordene las circulaciones existentes 

y propuestas. 

El borde suroeste lo conforma también vla 

pública sin salida, por tanto con muy baja circulacidn de 

vehiculos. 

La presencia de peatones se intensifica haci 

costado sureste, principalmente porque hacia ese lado 

desarrollan las centros de servido y comercio. 

1 

FLUJO VEHICUM PfWAWO., 1111 
FLUK3VEHlCUIARSECU---U3 

FLWO PEATONAL P R I W , . .  .". 1111 
FUlJO PEATONAL SU=UN[a9Rl--.. 



Las condiciones clim&ticas del entorno, se caracterizan 

por su influencia costera, ya que se encuentra a pocos 

kilómetros de la línea marítimo terrestre. 

La temperatura promedio ronda entre los OC27 y OC28 

grados, no obstante et efecto negativo en el confort del 

transelinte, se logra disminuir mediante la incorporación de 

sendas arborizadas. 

Con respecto a la edificatoria es conveniente esquivar 

el hngulo directo de soleamiento, que generalmente se 

despliega en direccidn este a oeste. En este caso la 

disposici6n del terreno favorece, al sugerir un desarrollo 

edilicio esbelto en sentido noreste-suroeste. 
" - , w  

- - - -  - ,777 ,<Y,, - 
" - , ,,,,, , 

- - --.,+ --.- 
HABtTADO , , ---U. .AA ................ 
BALDIO ................... ZEZA..~L:~A~ 

MANCHAS VERDES MLSTENTES 

FUGAS VISUALES 



Las imágenes muestran una proyeccibn aproximada de 

las sombras en el terreno. La propuesta volum~trica posee 

salientes y muros altos de concreto, que logra áreas de 

proteccibn ante la radiacidn a distintas horas del dia y distintos 

espacios, ya sean externos o internos. 

TARDE 

M A ~ N A  ANOCHECER 



La intervencibn del medio urbano se basa en la 

incorporación de un recorrido que brinde espacios de corta 

estancia. La intención es darle lugar al peatón, y enriquecer al 

proyecto mediante su aporte a las necesidades de la 

comunidad. 

El usuario del espacio publico se va a incentivar, 

facilitándole el acceso a servicios públicos como transporte y 

comunicaciones. Los centros simbólicos dentro de la vereda 

desarrollarAn la temAtica de bomberos, a través del arte de 

la escultura o exhibicibn de objetos relacionados con 

bomberos. 

Los espacios abiertos ayudan a vestibular y marcar los 

ingresos hacia las areas del edificio que puedan interactuar 

mas directamente con el exterior y el publico en general. 

RECORRI W S  A TRAV~S DE LOS CENTROS SIMBOLICOS 

AREA A INTERVENIR DEL CANAL PLUVIAL 



El tratamiento de los bordes con áreas verdes, 

beneficia no solo al transeúnte, sino también al conjunto 

edilicio, brindando un filtro ante las condiciones externas 

naturales o artificiales como el transito pesado. Además 

mimetiza al proyecto con el entorno natural. 

\ 't 

EJES PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DE CICLO V h  4 

FUENTE DE GONTAMINACIÓN SdNlCA 

La bicicleta como medio de transporte, juega u n  ro 

importante para !a sociedad de hoy día. El uso de esta e: 

comijn en poblados y ciudades pequeñas alejadas de la 

capital. Para este efecto se propone un perímetro de &lovia 

BARRERAS VERDES PROPUESTAS 
que sugiere su continuidad para prnvectos posteriores. 



SINTESIS CL~MATICA 

Seglin datos del Instituto de Arquitectura Tropical, 

Puntarenas es una de las ciudades con mayor índice de 

radiacibn anual en Costa Rica. Recibe vientos del Sur y 

Sudeste y presenta precipitación abundante entre los meses 

de Junio y Noviembre. 

La configuración y orientacibn de la propuesta 

volumetrica, evade el angulo directo de soleamiento en  sus 

costados largos, y aprovecha la dirección de los vientos de 

manera cruzada por la mayorla de las Areas de la ent~dad.~ 1 



ZONA ACTIVA 

ZONA PASIVA 

ZONAS COMPLEMENTARIAS 

EJE DE DESARROLLO DE ZONA ACTIVA ............ ++ 
EJE DE DESARROLLO DE ZONA PASIVA ....... ,..,. 

FLUJO DE TRANSITO VEHCUtAR PRIMARIO ... ... 

FLUJO DE TRANS~TO VEHlCUtAR SECUNDARIO. 

FLUJO PEATOML ..,,.,,,.,..,,,,.,,.,,.,,.,,.,,,,,.,,.,,,,... 



FW=ORRIW UTZBANO.., .............. 

.................... BARRERA VERDE,., 

PAUSA URBANA.., ...................... 
......... COMPLEMENTO (EDtFtCIO) 

CAHAL PLLMAL ......................... 
.... DESARROLLO DEL EDLF1CIO.,. 



4.5 Memoria Volumetrica 

Existen dos espacios siempre presentes en propuestas En fUIDO4R a la m a r&icbw 

afines a bomberos y cuya función estA directamente ligada a propuesk, el W au- su vuiil-- y dw;rioriEio 

su forma. El tendal en su mas simple expresibn, es una torre S- 1-. 

esbelta que se levanta prdxima a espacios abiertos y Se conviea en un e- sóh& y rigcQ, del c 

ventilados. La sala de msquinas se desarrolla como espacio d-rendm estructuras c o n e a  q w  d&wn n 

central cubierto sin elementos que impidan ei iibre tránsito en espacios que marcar&n el desarrollo volum&co e w a  

su interior y hacia el exterior. toda la propuesta. 



Se genera un espacio a cubierto y libre de 

obstáculos, especificamente en el centro del conjunto, este va 

a estar en relación directa con zonas externas abiertas de 

ingreso y salida. Este espacio proporciona las cualidades 

para el desarrollo de una mayor cantidad de actividades; 

ademas las Areas con caracterlsticas similares son 6ptimas 

para el buen manejo y aprovechamiento de las condiciones 

naturales de iluminacibn y ventilacibn. 

tos volúmenes se articulan mediante rnaüas 

espaciales, pasarelas y estructuras verticales que brin- 

soluciones tanto estructurales y arquitectónicas co- 

climAticas y funcionales. 

El lenguaje de estructuras metAlicas expuestas; es 

palpable tanto en el exterior, wmo en el interior d e  la 

propuesta. 



La intención es aprovechar la masa y 

superficie exterior del objeto, proporcionando 

y explorando espacios fundamentados en la 

complejidad de actividades de capacitación 

en que se desenvuelve el bombero voluntario. 

La totalidad se puede tornar muy 

interactiva en el máximo de sus capacidades 

y actividades; que se despliegan desde el 

interior hacia el exterior y sobre el mismo objeto. 



hi.. . U*' , a 

Las áreas verdes arborizadas, pretenden dar lugar a 

una vivencia urbana confortable, mitigando el impacto del 

transito pesado y de las condiciones de soleamiento intenso 

propios de la región. 

La dinámica se va a desplegar y proyectar hacia el 

medio físico y social externo. Puede ir mAs alla mediante la 

incorporación de su entorno como campo participativo y 

complementario a la tematica que se está desenvolviendo. Las 

formas y componentes del entorno, se descifran y dispersan, 

mAs orgánicamente; asumiendo y respetando las condiciones 

dadas por el terreno. 



Enfrentando el entorno urbano de la propuesta, se 

plantea un volumen que manipula la pauta formal, adquiriendo 

independencia pero sin excluirse del conjunto volumetrico. 

Este ofrece el lugar de transición e interacción de lo 

público y urbano con lo privado y restringido. 



LOMIFICAC~N APLICADA EN EL DISEkO 

AREA M R D E  

ESTACIONAMIENTO 
BARRERAVERDE 

. . 
5 -4- .--.+y-- ' . . , ,. . _ . , -. , . -  , 

' . ,-. ,' , ' .  . 
RECORRIDO URBANO - 
CENTRO SlMBOLlCO 



PLAZOLETA V 
SENDA URBANA 

AREAS VERDES 

CENTRO SIMBOLICO 

653 metros lineales 

ESThCIONAM1ENTO 

ESPACIO nidos - iubtntai nma 

, EDIFICIO DE . .  . .  .;ĉ;: .y.. 
- ,  

1666.6 

y 
BOMBEROS ,. 

., ., 547.1 
-- .. . , . - ,. .* +. & - .;*&; .< 

EDIFICIO DE , . ..... 
SEGUROS t-rww~:,?. , .  ,_.:,.. - 488.7 

. . . .  -< ., . .:,w.c-,, 
I - .&. 

105.0 
-- a :-L!.*%+p 

I no 
techeds b18i2; . . : 265 

AREA PARA - . .. - . c .  

PRACTICAS tachada 360 + 1 , ->j'.; ; >  ; 
7 

P ..*. .>-,, , ,  
< , , : .T. ...-. -,.z-, . 

Tpj*km 
; . ", ' "I" "" 

TOTAL -.. , --.,, .> . -, . L: e .-,. TOTAL 
i r s a  de practka 2437m2 'i+& ' ' i O 2 f 0 , i i i ~  ama de constnicwn 2 I 55.3m2 

- - >  
. ,  - 

,.<; ::. .. - -" - , , 
, ; - ::,. - .  , - -  

OFICINA DE SEGUROS 
AREAS EXTERNAS (INGrrcaO) 

AREA DE CONSTRUCION m 

ESTACION DE BOMBEROS u 
AREAS EKTERNAS (PRACTICA) 



4.6 MEMORIA CONCEPTUAL 

El edificio para la Estación y Capacitación de 

Bomberos, pretende proyectar su imagen como centro 

institucional que se rige por un ente que vela por la seguridad 

y protección de la ciudadanía, bajo los conceptos de 

prevención, atencion y mitigacibn. 

A pesar de levantarse bajos las normas m8s estrictas 

de construccibn, respecto a seguridad ante cat8strofes 

naturales o artificiales, se complementa con recursos 

arquitectónicos que enriquecen su forma y función. 

Las condiciones dadas por el entorno y 

particularmente la geometría del terreno, sugieren elementos 

articuladores que dan su aporte a lo urbano y cotidiano. Con 

esto se procura diversificar su contribucibn al entorno físico y 

social, destinando &reas que atiendan a las necesidades de la 

comunidad. 



4.7 REPRESENTACION GRÁFICA 



A - Sala de rnAquinas 
B - Oficina de seguros 

C - Patio de maniobras 
D - Cancha 

E - Estacionamiento 
F - Centro sirnbdlico 

G - Parada de buses 
H - Canal 

I - Ciclovia 
J - Campo de lastre 

P L A N T A  D E  C O N J U N T O  

11 1 
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O 4 0 12 -- - - .- -. - - e s c a l a  g r i f l c a  

ESTACI~N DE BOMBEROS 7 - Oficina de guardia 
1 - Sala de Máquinas 8 - Percheros 
2 - Tendal 9 - Barra de deslizamiento 
3 - Bodega de mangueras 10 - Dormitorio de jefes 
4 - Taller de reparacidn 1 1 - Oficina de voluntarios 
5 - Bomba y tanque 12 - Sala de juegos 
6 - Generador electrice 13 - Auditorio 

14 - Vestíbulo 
15 - S.S. mujeres 
16 - S.S. hombres 
17 - Comedor y cocina 
18 - Lavandería 
1 9 - Ala cena 
20 - Sala tv 

OFICINA DE SEGUROS 

21 - Espera 26 - Cocina 
22 - Atendon al público 27 - Bdveda 
23 - Cajeros automaticos 28 - S.S. empleados 
24 - Administracibn 29 - S.S. público 
25 - comedor 30 - Redes 

P L A N T A  D E  D I S T R I B U C I ~ N  A R Q U I T E C T ~ N I C A  D E  P R I M E R  N I V E L  
-. . - - . . . . . . 

IL - 



O 4 8 
1 - - 12m e s c a l a  g r a f t c a  

ESTACI~N DE BOMBEROS 

1 - Dormitorios de Bomberos 
2 - Gymnasio 
3 - S.S. y duchas mujeres 

4 - S.S. y duchas hombres 
5 - Doble altura (sala de mdquinas) 
6 - Extractor de gases 
7 - Bodega de mangueras (reserva) 

OFICINA DE SEGURQS 

8 -Archivos 
9 - Sala de estar 
10 - Sala de juntas 

P L A N T A  D E  D I S T R I B U C I O N  A R Q U I T E C T O N ~ C A  D E  S E G U N D O  N I V E L  
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O 4 8 12 
- = = m  e s c a l a  g r d f i  c a  

ESTACI~N DE BOMBEROS 

1 - Máquinas de Gimnasio 
2 - Bodega de suministros para Damnificados 

3 - Bodega de equipo para practicas 
4 - Tendal 
5 - Bodega de utileria para prácticas 

P L A N T A  D E  D I S T R I B U C I O N  A R Q U I T E C T O N ~ C A  D E  M E Z A N I  N E  



O -- 4 a 12 
p. m e s c i l a  g r a  f i c a  

ESPAC l O ACf IVIDAD 
1 - Plataforma en altura ..,.,,,,..,,,,. Descenso vertical 
2 - Muro alto ............................. Escalado vertlcal 
3 - Estructura fija .................. Preparacidn de nudos 
4 - Estnictura fija ...................... Manejo de cuerdas 
5 - Muro alto .......................... Manejo de escaleras 
6 - Pasarela, puente ........ Manipulacidn de vlctimas 

7 - Losa inclinada ..............m--....----,,........ Rescate vertical 
8 - Plataformas en altura ........ Manejo de equipo en tejados 
9 - Espacio libre entre estnicturas ....... Traslado por cables 
10 - Plataformas en altura ............................... Rescate &reo 
11 - Torre de escaleras ............ Manejo de equipo y víctimas 
12 - Estnictura vertical ...................... ...,.,........ E a  t ibre 
. 13 Recorrido de obstacul os......... Acondicionamiento flsico 

P L A N T A  D E  C U B I E R T A S  Y E S T R U C T U R A  P A R A  E N T R E N A M I E N f O  
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C O R T E  L O N G I T U D I N A L  



C O R T E  L O N G l f  U D I N A L  
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l m 4 8 12m I 
e s c a l a  f i r a f i c a  -t , S E C C I ~ N  1 

C O R T E  D E  C O N J U N T O  1 



C O R T E  D E  C O N J U N T O  2 
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C O R T E  D E  C O N J U N T O  3 





C O R T E  D E  C O N J U N T O  5 
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e s c a l a  g r a f i c a  F A C H A D A  S U R E S T E  
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F A C H A D A  S U R O E S T E  
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P U E N T E  E N  T E N D A L  

E S C A L E R A  V E R T I C A L  

I 

P O R T ~ N  D E  H O J A S  

L L E G A D A  D E  E S C A L E R A  



V i s t a s  d e l  P r o y e c t o  





Campo de Lastra 



Borde Urbano 



Cubiertas 



--- 
b.*.p-;< t.,. 

,g${ 
.,: 

Plazoleta 



Ingreso a Oficina 
de Seguros 



Vista aérea de Conjunto 
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ANEXOS 



El área que se estima para la estaci6n es de 900 a 1 200 m2 como máximo ya incluidas las Areas de circulaci6n. A 

continuación se detallan las Areas de los espacios correspondientes a la Oficina de Seguros, también son sugeridas por el 

INS. 

Esta oficina se ubicará en el mismo edificio pero con acceso independiente sin interferir con el trabajo en la Estacibn. 

El hrea de la Oficina de Seguros no debe superar los 150 m2 incluyendo áreas de circulación y pasillos. 

Oficina de Seguros en la Estación de Bomberos El Roble. Programa Arquitectbnico 

DESCRIPCION DESCRIPCI~N 

- . . . . . - . - 
'O INS. Licitacibn Pública No 08-2002 



Para el edificio de la Estacibn de Bomberos de El considerar paredes enchapadas en azulejo para facilidad de 

Roble rigen las siguientes especificaciones: lavado. Sus portones deben ser eléctricos con un tiempo 

1 - La Sala de MBquinas debe contar con área para máximo de apertura de 30 segundos, y con apertura manual 

albergar dos unidades extintoras, una minibomba, un vehículo como alternativa. 

cisterna y una lancha que se moviliza sobre una carreta. Debe 2 - La Oficina de Guardia debe tener un Brea 

poseer un área de 240 metros cuadrados, con un frente minima de 14.5 metros cuadrados. En esta área se ubicaran 

mínimo de 18m. y una altura mlnima de 4.5m. Ambas un mueble tipo escritorio, archivos, computadora, radios de 

dimensiones deben entenderse libres. De preferencia todas las comunicacibn, telbfonos, etc. Por lo que debe preverse las 

unidades deben ubicarse hacia el frente, a excepcibn de la instalaciones elkctricas necesarias para el dptimo 

lancha que puede ubicarse atrás de la minibomba. Se debe funcionamiento. Además debe incluir una pequefia bodega 

considerar en la rampa de salida, una pendiente maxima de para el almacenamiento de papeleria y suministros de oficina. 

1 O%, as1 como el giro de las unidades tanto a la izquierda Su ubicación debe ser al frente del edificio, junto a la Sala de 

como a la derecha. AdemAs se debe considerar un peso bruto Máquinas y garantizar una excelente visibilidad hacia la calle. 

por unidad de 15 toneladas y un radio de giro de 20 m. 3 - El Dormitorio de Bomberos Permanentes debe 

Se deben ubicar en esta área los percheros para el contar con 16 cubiculos de 6m2 libres; 2x3m. cada uno. 

equipo de los bomberos, los cuales deben quedar en la ruta Incluye cada dormitorio un closet, así como salida para 

del recorrido de las otras áreas hacia el abordaje de las 1ámpa:a da pared y tomacorríente. Debe estar ubicado cerca 

unidades. De preferencia en la zona de percheros se debe de la Sala de Máquinas. 

.- . , 



4 - El Dormitorio de Bomberos Voluntarios debe 

incluir 12 cubiculos de 6m2 libres; 2x3m. cada uno. Incluye 

cada dormitorio un closet, así como salida para lámpara de 

pared y tomacorriente. Debe estar ubicado cerca de la Sala de 

Máquinas. 

5 - El Dormitorio de Jefes de Estacibn d e b  contar 

con un area de 15 metros cuadrados para dos camas y sus 

closets. Debe contar con baño privado. Respecto a su 

ubicacibn, debe estar adyacente a la Sala de MLiquinas y a la 

Oficina de Guardia, y su acceso debe ser a travks de la 

Oficina de Guardia. 

6 - La Batería de Servicios Sanitarios para 

permanentes y voluntarios, debe incluir at menos 6 duchas, 4 

orinales, 4 inodoros y 5 lavamanos. Se considera para esto un 

área de 50 metros cuadrados. 

7 - El Vestibulo y acceso para atencibn al público 

debe de ubicarse de manera que no interfiera con el trabajo de 

la Estación ni con las areas privadas, pero muy cerca de la 

Oficina de Guardia de manera que el Oficial de Guardia tenga 

control sobre el acceso. El área minima a considerarse es de 

1 2 metros cuadrados. 

8 - El Servicio Sanitario para Visitas debe incluir 

dos medios baños para hombres y mujeres, de los cuales al 

menos uno debe guardar las caracterlsticas para 

minusválidos. El area mínima a considerar es de 7 metros 

cuadrados. 

9 - La Sala de Reuniones funciona tambien como 

aula. Debe contar con un area minima de 30 metros 

cuadrados. Su acceso no debe interferir con el area privada de 

la Estación. 

10 - El Tendal debe ser de 9 metros cuadrados. Se 

debe ubicar junto al Patio de Maniobras o Lavado e 

incorporado a la esttuctura para utilizarlo tambikn para 

practicas. Se debe considerar que las mangueras tienen un 

largo total de 15 metros, y estas se cuelgan a la mitad. Debe 

A N E X O S  



ser techado y con una adecuada ventilación para el secado de 

las mangueras. 

11 - La Bodega de Mangueras como minimo debe 

tener 15 metros cuadrados, con ventilacibn cruzada y ubicada 

junto al Tendal. 

12 - El Patio de Maniobras debe ubicarse en 

colindancia con la Sala de MAquinas, con Area suficiente para 

el lavado de las Unidades y las mangueras. Aquí puede estar 

integrado un parqueo interno para 4 vehículos. 

13 - La Cocina y Comedor deben contar con un 

minimo de 30 metros cuadrados de área. Debe de incluir los 

muebles de cocina. Debe poseer previstas para gas industrial 

y electricidad. 

14 - La Sala de Televisibn con 20 metros cuadrados 

de hrea, debe encontrarse no lejos de la Sala de Máquinas al 

igual que la Cocina y Comedor. Para efectos de diseno se 

pueden considerar un solo espacio para Cocina, Comedor y 

Sala de Televisión. 

15-  El Area de Lavandería debe ser como mínimo 

de 6 metros cuadrados, y debe poseer pileta y pila. 

16 - La Bodega de Suministros debe tener 6 metros 

cuadrados como mínimo. 

17 - La Bodega de Herramientas y equipo menor 

debe contar al menos con 10 metros cuadrados. 

18 - El area de la Oficina de Voluntarios debe ser de 

12 metros cuadrados. 

19 - En el Area de Gimnasio y Juegos se debe 

considerar un area de 45 metros cuadrados. Preferiblemente 

que se ubique cerca del Brea de Dormitorios. 

20 - La Barra de Deslizamiento se utilizarh en caso 

de que los Dormitorios de Permanente y Voluntarios, se 

encuentren en un segundo nivel del edificio. En tal caso debe 

ubicarse con salida directa al &ea de percheros y abordaje en 

la Sala de MAquinas. La barra estaría conformada por un tubo 

de bronce de 3 pulgadas de diámetro. 



Rescates I 4.500 I . .. . a - - -  

CoFto Circuito 1,564 
Accidentes de Transito 1,221 

Revisiones 1,030 
Principio de Incendio 815 

Servicio Comunal 724 
Escapes de Gas 622 

Fueuo en Vehlculo 513 
I Inundaciones I 166 I 
1 Incendios de Grandes Proporciones 1 116 

Emergencias Aéreas 56 
Falsas Alarmas 1 64 

1 Incendio en Barco 6 
Sub Total 17,630 

Paramédicos 2,530 
Total 20.160 



NECESIDADES PARA UNA ESTACIÓN 

DE BOMBEROS TIPO A 

Sala de mhquinas: 

Area para dos unidades extintoras. 1 1 0 m2 

frente mlnimo 10m 

Altura minima 4.5m 

Se debe considerar en la rampa de salida; una 

pendiente máxima del 10% asl como el giro de las unidades 

tanto a la derecha como a la izquierda. Para esto 

considerar un peso bruto por unidad de 15 toneladas y un 

radio de giro de 20 m. 

Se deben ubicar en esta &ea los percheros para el 

equipo de los bomberos. Estos deben quedar en la ruta 

de recorrido de las otras Ctreas hacia el abordaje de las 

unidades. 

Sus portones deberan ser eléctricos con un tiempo 

maximo de apertura de 30 segundos y con apertura manual 

como alternativa. 

Patio y parqueos: 

Se debe dejar un area de patio colindante con la 

Sala de Mgquinas, suficiente para el lavado de las 

unidades y de las mangueras. 

tncluir una ducha externa y abierta y un patio 

interno para 8 carros. 

Tendal: 

El area mínima debe ser de 9 m2. 

Se debe ubicar junto al patio de lavado e incorporado 

a la estructura para utilizarlo tambikn para prCtcticas. 

Se debe considerar que las mangueras tienen un 

largo de 15m y estas se cuelgan a la mitad. 

Oficina de Guardia: 

Su área minima debe ser de 12m2. 

En esta &ea se ubicara un escritorio, archivos, 

computadora, radio de comunicacibn, telbfonos, etc. 

Además debe incluir una pequeiia bodega para 

papelería y suministros de oficina. 

Su ubicacidn debe ser al frente del edificio, junto a la 

sala de máquinas y garantizar una excelente visibilidad de la 

calle. 



Oficina o vestibulo de atención al piiblico. 

Debe ubicarse de manera que no interfiera con el 

trabajo de la estacion ni con las áreas privadas. 

Bodega de mangueras: 

Su área minima debe ser de 12 m2, con sus 

respectivo estantes de metal. Debe tener ventilación cruzada. 

Bodega de suministros: 

Su Area minima debe ser de 10 m2. 

Bodega de herramientas y equipo menor: 

Su área minima debe ser de 10 m2. 

Dormitorio de jefes de estacibn: 

Su area minima debe ser de 12 m2 para dos camas y sus 

closets. Debe tener incorporado su baiio. Su ubicacion debe 

ser cerca de la sala de máquinas y de la oficina de guardia. 

Dormitorio de voluntaria: 

En esta área se deben incluir 6 cubiculos de 2x3m clu. 

Con closet. Para esta área se debe incluir su batería de 

baños asi como un baño adicional. 

Sanitario de visitas: 

Se deben incluir dos medios bafíos para hombres y 

mujeres. 

Sala de reuniones: 

El area minima será de 50m2. 

Su acceso no de be interferir con el área privada de 

la estacion. 

Área de gimnasio y juegos: 

Se debe considerar un area minima de 20m2.h cual 

se puede integrar con el area de reuniones 

Área de cocina y comedor: 

Se debe considerar un area minima de 30m2, e incluir 

los muebles de cocina. 

La cocina debe ser de gas industrial. 

Área para sala de TV: 

Se debe considerar un área minima de 20m2. Puede 

estar incorporada a la cocina. Ubicadas cerca del a Sala de 

maquinas. 

Lavandería: 

Su area debe ser 9m2, con pileta y pila. 

Instalaciones electricas: 

En el diseño se debe considerar la instalaciosi de 

una planta electrica de emergencia, para dos días de 

autonomía como mínimo. 

Sirena de alerta para voluntario. 

Sistema de sonido interno. 

Lamparas de emergencia de 3 horas de autonomía. 

Tomacorrientes especiales para maquinas de soldar 

ubicados en la sala de maquinas. 



Sistema de agua potable: 

Se debe construir un tanque reserva de 8m3 mínimo. 

Se debe instalar la bomba para agua potable y tanque de 

agua caliente para alimentar bafíos y cocina. 

NECESIDADES PARA UNA ESTACI~N 

DE BOMBEROS TIPO B 

Sala de Mlquinas 

Area para dos unidades extintoras: 140 m2 

Frente mínimo: 10 m.. 

Altura minima: 4.50 m. 

Se debe considerar en la rampa de salida; una 

pendiente mixima de 10%, asi como el giro de las unidades 

tanto a la derecha como a la izquierda. Para esto considerar 

un peso bruto por unidad de 15 toneladas y un radio de giro de 

20 m. 

Se deben ubicar en esta drea los percheros para el 

equipo de los bomberos. 

Estos deben quedar en la ruta de recorrido de las otras 

áreas hacia el abordaje de las unidades. 

Sus portones deberdn ser eléctricos con un tiempo 

máximo de apertura de 30 segundos, y con apertura manual 

como alternativa. 

Patio y parqueos 

Se debe dejar un &ea de patio colindante con la Sala 

de Máquinas, suficiente para el lavado de las unidades y de 

las mangueras. 

Incluir una ducha externa y abierta. 

Ademas de un parque0 interno para 8 carros. 

Tendal 

El area minima debe ser de 9 m2. 

Se debe ubicar junto al patio de lavado y incorporado a 

la estructura para utilizarlo también para prácticas. 

Se debe considerar que las mangueras tienen un largo 

total de 15 m y estas se cuelgan a la mitad. 

Oficina de Guardia 

Su área minima debe ser de 12 m2. 

En esta Area se ubicarán un escritorio, archivos, 

computadora, radios de comunicación, teléfonos, etc. 

Ademas debe incluir una pequefa bodega para 

papelería y suministros de oficina. 

Su ubicación debe ser al frente del edificio, junto a la 

Sala de Máquinas y garantizar una excelente visibilidad de la 

calle. 



Oficina de Voluntarlos 

Su área debe ser de 10 m2. 

Oficina o vestíbulo de atención al público 

Debe ubicarse de manera que no interfiera con el 

trabajo de la Estacibn ni con las áreas privadas. 

Bodega de mangueras 

Su area mlnima debe ser de 12 m2, con sus 

respectivos estantes de metal. Debe tener ventilación cruzada. 

Bodega de suministros 

Su area minima debe ser de 10 m2. 

Bodega de herramientas y equipo menor 

Su área minima debe ser de 1 0 m2. 

Dormitorio de jefes de Estación 

Su &ea mínima debe ser de 12 m2, para dos camas y 

sus ctosets. Debe tener incorporado su baiío. 

Su ubicación debe ser cerca a la Sala de Máquinas y 

de la oficina de Guardia. 

Domitorio de bomberos permanentes. 

En esta &ea se d e k n  incluir 10 cubículos, de 6 (3x2) 

m2 cada uno. Cada uno incluirá su closet. Para esta Area 

incluir su bateria de baños. 

Ubicados cerca de la Sala de Miquinas. 

Dormitorio de Voluntarios. 

En esta Area se deben incluir 6 cubículos, de 6 (3x2) 

m2 cada uno. Cada uno con su closet. 

Para esta area incluir su bateria de baiios, asi como un 

baño adicional. 

Sanitario de visitas. 

Se deben incluir dos medios bafios para hombres y 

mujeres. 

Sala de reuniones y10 aula. 

El Area minima será de 50 m2. 

Su acceso no debe interferir con el area privada de la 

Estación. 

Área de gimnasio y juegos. 

Se debe considerar una área minima de 20 m2, l a  cual 

se puede integrar con el &ea de reuniones. 

Area de cocina y comedor. 

Debe tener como mínimo 30 m2, e incluir tos muebles 

de cocina. 

La cocina debe ser de "gas industrial", con un tanque 

de gas de 125 galones mínimo. 

Area para Sala de Televisión. 

Esta Area debe ser como mínimo de 20 m2. 

Puede estar incorporada a la cocina. Ubicadas e r c a  

de la Sala de Mhquinas. 



Lavanderia 

Su &ea debe ser de 9 m2, con pileta y pila. 

Instalaciones Eléctricas 

En el diseno elbctrico se debe considerar la instalacion 

de una planta de emergencia elbctrica, para tres dias de 

autonomia como minimo. 

Tam bien se deben considerar: 

Sirena de alerta para voluntarios 

Sistema de sonido interno. 

LAmparas de emergencia de 3 horas de autonomia. 

Tomacorrientes especiales para máquina de soldar 

ubicados en la Sala de Mhquinas. 

Se debe dejar tomacorrientes en el centro de la Sala de 

Máquinas para las líneas de recarga de las baterías. 

Sistema de agua potable. 

Se debe construir un tanque de reserva de 8 m3 

minimo. 

Se debe instalar bomba para el agua potable y tanque 

de agua caliente para alimentar barios y cocina. 

Sistema de extracción de gases. 

Instalar Sistema de extracción de gases de las 

unidades en la Sala de Máauinas. 

Se debe instalar un compresor de aire que alimente 

tubería en sala de máquinas y patio. 

NECESIDADES PARA UNA ESTACIÓN 

DE BOMBEROS TIPO C 

Sala de Maquinas 

Area para dos unidades extintoras: 11 0 m2 

Frente minimo: 10 m.. 

Altura mínima : 4.50 m. 

Se debe considerar en la rampa de salida; una 

pendiente máxima de lo%, asi como el giro de las unidades 

tanto a la derecha como a la izquierda. Para esto considerar 

un peso bruto por unidad de 15 toneladas y un radio de giro de 

20 m. 

Se deben ubicar en esta Area los percheros para el 

equipo de los bomberos. 

Estos deben quedar en la ruta de recorrido de las otras 

áreas hacia el abordaje de las unidades. 

Sus portones deberan ser eléctricos con un tiempo 

maximo de apertura de 30 segundos, y con apertura manual 

como alternativa. 

Patio y parqueos 

Se debe dejar un &ea de patio colindante con la Sala 

Sistema de aire comprimido de Máquinas, suficiente para el lavado de las unidades y de 

las mangueras. En esta Area se debe incluir un foso para 
1 49 



reparacidn y mantenimiento de las mBquinas de 1.15 m de 

ancho, 1.50 m de profundidad, de 6 m de largo. 

Incluir una ducha externa y abierta. 

AdemBs de un parque0 interno para 4 carros. 

Tendal 

El Brea minima debe ser de 9 m2. 

Se debe ubicar junto al patio de lavado y incorporado a 

la estructura para utilizarlo tambikn para practicas. 

Se debe considerar que las mangueras tienen un largo 

total de 75 m y estas se cuelgan a la mitad. 

Oficina de Guardia 

Su irea mínima debe ser de 10 m2. 

En esta &ea se ubicaran un escritorio, archivos, 

computadora, radios de comunicación, telefonos, etc. 

Ademas debe incluir una pequefia bodega para 

papelerla y suministros de oficina. 

Su ubicacidn debe ser al frente del edificio, junto a la 

Sala de Máquinas y garantizar una excelente visibilidad de la 

calle. Su irea debe ser de 8 m2. 

Oficina o vestíbulo de atención al públfco 

Debe ubicarse de manera que no interfiera con el 

trabajo de la Estacibn ni con las áreas privadas. 

Bodega de mangueras, herramientas y equipo menor. 

Su area minima debe ser de 15 m2, con sus 

respectivos estantes de metal. De tener ventilación cruzada. 

Bodega de suministros 

Su area minima debe ser de 10 m2. 

Domitorio de jefes de Estación 

Su area mlnima debe ser de 12 m2, para dos camas y 

sus closets. Debe tener incorporado su baño. 

Su ubicacibn debe ser cerca a la Sala de Mgquinas y 

de la oficina de Guardia. 

Dormitorio de bomberos permanentes. 

En esta &ea se deben incluir 4 cublculos, de 6 (3x2) 

m2 cada uno. Cada uno incluirá su closet. 

Para esta Brea incluir su bateria de bafios. 

Dormitorio de Voluntarios. 

En esta irea se deben incluir 4 cubiculos, de 6 (3x2) 

m2 cada uno. Cada uno con su closet. 

Para esta área incluir su batería de bafios y un baiio 

adicional. 

Sanitario de visitas. 

Se deben incluir dos medios bafios para hombres y 

mujeres. 

Sala de reuniones y10 aula. 

El irea minima sera de 30 m2. 

Su acceso no debe interferir con el area privada de la 

Estacibn. 



Área de gimnasio y juegos. 

Se debe considerar una area mínima de 20 m2, la cual 

se puede integrar con el area de reuniones. 

Area de cocina y comedor. 

Debe tener como minimo 30 m2, e incluir los muebles 

de cocina. 

La cocina debe ser de "gas industrial". 

Área para Sala de Televisión. 

Esta Area debe ser como mínimo de 12 m2. 

Puede estar incorporada a la cocina. Ubicadas cerca 

de la Sala de MAquinas. 

Lavandería 

Su área debe ser de 6 m2, con pileta y pila. 

Oficina de voluntarios 

Su Area debe ser de 10 m2. 

Instalaciones Eldctricas 

En el diserio elkctrico se debe considerar la instalacidn 

de una planta de emergencia eléctrica, para tres días de 

autonomía como mínimo. 

También se deben considerar: 

Sirena de alerta para voluntarios 

Sistema de sonido interno. 

Lamparas de emergencia de 3 horas de autonomía. 

Tomacorrientes especiales para máquina de soldar 

ubicados en la Sala de Maquinas. 

Se debe dejar tomacorrientes en el centro de la Sala de 

Maquinas para las lineas de recarga de las baterias. 

Sistema de agua potable. 

Se debe construir un tanque de reserva de 8 m3 

mínimo. 

Se debe instalar bomba para el agua potable y tanque 

de agua caliente para alimentar baños y cocina. 

Sistema de extracción de gases. 

Instalar Sistema de extraccibn de gases de las 

unidades en la Sala de Maquinas. 


