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Resumen 

 

La presente tesis busca realizar la propuesta de diseño arquitectónico minimalista 

vinculado a infraestructuras de servicio comunal. Caso: Nueva sede de la Compañía de 

Bomberos Voluntarios N°116 Distrito de San Sebastián-Cusco. 

La propuesta planteada consiste en una reubicación de la Compañía N°116 en el actual 

local de la Agencia Agraria del Gobierno Regional del Cusco, estando éste ubicado 

estratégicamente entre dos vías principales (Av. de la Cultura y Av. Cusco); y, cuya idea 

general de nueva infraestructura es mejorar la calidad del servicio bomberil. 

Se sustenta en un Marco Teórico enfocado en posturas que definen al minimalismo 

como idea fundamental para el lenguaje arquitectónico, a través del cual consigue la sencillez, 

la pureza de las formas, el equilibrio de geometrías que finalmente hacen que el observador se 

sienta impactado por el ambiente.  

Así mismo, se analizaron proyectos arquitectónicos referenciales relacionados con la 

postura arquitectónica a desarrollar, los cuales fueron seleccionados acorde a intereses del 

trabajo de investigación. 

Todo el proyecto está basado en normatividad aprobada y vigente, como la norma 

A.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma venezolana para el diseño de 

estaciones de bomberos y los códigos aprobadas por la Asociación Nacional de Protección 

contra Incendios: N° 1001 y N° 1402. 

La propuesta nos permite demostrar que el minimalismo, como sistema complejo, 

constituye una herramienta para el diseño arquitectónico que puede dar respuesta a problemas 

a nivel de infraestructura con mayor repercusión social, como, por ejemplo, la Compañía de 

Bomberos N°116. 

Para el diseño de la Nueva Sede de la Compañía se prevé todos los espacios adecuados 

para satisfacer las necesidades detectadas y requeridas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

del Perú, CBVP. El proyecto incluye espacios de acceso público los cuales fomentarán la 

interrelación entre la sociedad civil y los miembros del cuerpo de bomberos, ya que, el 

fortalecimiento de esta relación sociedad-bomberos permitirá un reconocimiento a la 

importancia del trabajo realizado por los mismos. 

Palabras clave: Minimalismo, infraestructura, servicio comunal, Compañía de 

Bomberos, respuesta a emergencias.   
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Abstract 

 

This thesis seeks to carry out the minimalist architectural design proposal linked to 

communal service infrastructures. Case: New headquarters of the Voluntary Firefighters 

Company No. 116 District of San Sebastián-Cusco. 

The proposed proposal consists of a relocation of Company No. 116 in the current 

premises of the Agrarian Agency of the Regional Government of Cusco, this being strategically 

located between two main roads (Av. De la Cultura and Av. Cusco); and, whose general idea 

of new infrastructure is to improve the quality of the fire service. 

It is based on a Theoretical Framework focused on positions that define minimalism as 

a fundamental idea for the architectural language, through which it achieves simplicity, the 

purity of forms, the balance of geometries that finally make the observer feel impacted by the 

environment. 

Likewise, referential architectural projects related to the architectural posture to be 

developed were analyzed, which were selected according to personal interests. 

The entire project is based on approved and current regulations, such as standard A.090 

of the National Building Regulations, the Venezuelan standard for the design of fire stations 

and the standards approved by the National Association for Fire Protection: No. 1001 and No. 

1402. 

The proposal allows us to demonstrate that minimalism, as a complex system, 

constitutes a tool for architectural design that can respond to problems at the infrastructure level 

with greater social impact, such as, for example, a Fire Company No. 116. 

For the design of the Company's New Headquarters, all the appropriate spaces are 

provided to satisfy the needs detected and required by the Peruvian Voluntary Fire Department, 

CBVP. The project includes public access spaces which will foster the interrelation between 

civil society and the members of the fire department, since the strengthening of this society-

fire department relationship will allow recognition of the importance of the work carried out 

by them. 

Key words: Minimalism, infrastructure, community service, Fire Company, 

emergency response.  
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Introducción 

 

La presente investigación se centra en proponer un diseño arquitectónico minimalista 

vinculado a infraestructuras de servicio comunal. Más específicamente, para el caso de la 

Nueva sede de la Compañía de Bomberos Voluntarios N°116 Distrito de San Sebastián-Cusco. 

De tal forma que, además, se dé respuesta a la precariedad de infraestructura física instalada y 

la carencia de superficie necesaria para desarrollar todas las actividades que una estación de 

bomberos requiere. 

 

La propuesta contempla una ubicación distinta a la actual y nuevos planteamientos 

espaciales fundamentados en un análisis de radio de incidencia de cada compañía existente en 

la ciudad y en la limitada superficie en la que, actualmente, la Compañía N°116 se desarrolla, 

siendo ambos factores posibles causas de la limitada capacidad de atención a emergencias por 

parte de la institución, conforme a lo indicado en el informe del Proyecto de Inversión Pública 

denominado “Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Compañía de Bomberos 

Voluntarios N° 39 Distrito de Wanchaq-Departamento del Cusco”, elaborado por el Gobierno 

Regional Cusco – Gerencia Regional de Planeamiento presupuestal y Acondicionamiento 

Territorial. 

 

Con el objetivo de mantener la Compañía dentro del distrito al que actualmente 

pertenece, se plantea dicha reubicación en la Sede de la Agencia Agraria Regional del Cusco, 

distrito de San Sebastián. Puesto que, al ser un terrero que no alberga las funciones para las que 

fue destinada, consideramos que, este se puede aprovechar de mejor manera, otorgándole un 

uso distinto al actual con mayor impacto para el beneficio de la ciudadanía local. Es preciso 

enfatizar que el terreno en mención es de propiedad estatal y cuenta con una ubicación 

estratégica, razón por la cual la compañía de Bomberos y la propia Municipalidad de San 

Sebastián han puesto interés. 

 

La nueva sede de la Compañía N° 116 tiene como prioridad brindar servicios de 

seguridad y atención a emergencias. Es por ello, que la investigación contempla, además, un 

análisis programático, a través del cual se garantice el desarrollo eficiente de las actividades 

realizadas por el personal Bomberil en permanente relación funcional con la comunidad. 
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Así mismo, para proponer una edificación más compleja y con el objetivo de que ésta 

pueda considerarse dentro de la clasificación de Estación de Bomberos tipo I, la Compañía 

incluirá a la Comandancia Departamental (Centro de monitoreo) como parte del conjunto; 

compensando, a su vez, la desconexión de la Comandancia con el resto de Compañías de la 

Ciudad. 

 

Cabe resaltar que la propuesta está ligada a fundamentos teóricos relacionados con esta 

tipología de edificación y es planteada en base a un interés personal sobre el concepto 

arquitectónico que, como proyectistas, tenemos sobre la disciplina. Todo en busca de alcanzar 

un resultado óptimo. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 

1.1 Ámbito de Influencia (análisis geográfico) 

 
Figura 1. Ubicación del lugar desde nivel nacional hasta nivel ciudad.  

Fuente: Elaboración propia 

  

Como área destinada a albergar a la Nueva Sede de la Compañía de Bomberos N°116, 

elegimos un terreno que, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 2013-2023, aprobado con 

O.M. N° 032-2013-MPC, cuente con una Zonificación de Otros Usos y se encuentre dentro del 

distrito para el que originalmente fue creado. 

 

Por consiguiente, se plantea una nueva sede para la Compañía en mención en el actual 

local de la Agencia Agraria del Gobierno Regional del Cusco en el Distrito de San Sebastián, 

provincia del Cusco, al ser un terreno disponible para una futura intervención.  

 

El terreno cuenta con las siguientes características: 

 

Latitud: 13°31’53.49’’ S  

Longitud: 71°55’46.27’’O.  

Área: 4312.712 m2  

Perímetro: 263.793 metros lineales.  
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1.2 Descripción del Problema 

 

Erróneamente, se ha tipificado a los distintos sistemas arquitectónicos, en especial al 

minimalismo, como una cuestión de estilo para edificaciones, que, por lo general, son ajenas a 

problemas de mayor repercusión social, reduciendo el ámbito de intervención a viviendas 

unifamiliares, multifamiliares, casas de playa, museos, etc. Sin embargo, se ha dejado de 

considerar que la sola denominación “sistema” implica un grado de complejidad, el cual, otorga 

a la arquitectura la capacidad de enfrentar problemas de mayor trascendencia social a través 

del desarrollo de propuestas para infraestructuras dedicadas al servicio comunal, cuya práctica 

es necesaria ante la realidad observada. 

 

En los últimos años, la ciudad del Cusco ha venido experimentado un incremento 

demográfico desmesurado que resulta, a su vez, en una extensión a nivel territorial. 

Contradictoriamente, estos índices de crecimiento no van de la mano con el número de 

edificaciones dedicadas al servicio de Seguridad y Vigilancia, no solo a nivel local, sino 

también nacional. En otras palabras, respecto a la nueva dimensión de la ciudad, la 

infraestructura encargada de brindar este tipo de servicios es escasa. 

 

No obstante, el problema no se limita a la reducida implementación de servicios de 

atención a emergencias, puesto que, las pocas construcciones existentes, en su mayoría, se 

encuentran en un estado de precariedad alarmante. 

 

En términos generales, la realidad es la siguiente: Las comisarias policiales y estaciones 

de serenazgo están ocupadas en atender la también preocupante criminalidad dejando sólo a 

las estaciones de bomberos como las únicas instituciones disponibles para atender las 

emergencias suscitadas en la ciudad y garantizar la seguridad de la comunidad. Sin embargo, 

cuando se presentan eventos inesperados (incendios, accidentes, fugas, derrames de productos, 

derrumbes, sismos, etc.), éstas no pueden responder de manera inmediata ni cubrir la demanda 

de la ciudad creciente, dado que existe: un escaso número de compañías, una distante ubicación 

entre las mismas y una precariedad a nivel de infraestructura (en especial de los espacios 

destinados a uso exclusivo de los Bomberos).  
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En primer lugar, con respecto al número de compañías, a nivel municipal, solo se cuenta 

con 3 de ellas: La Compañía N°39 en el distrito de Wanchaq, La compañía N° 116 en el distrito 

de San Sebastián y la compañía N° 119 en el distrito de San Jerónimo. 

 

En segundo lugar, acerca del emplazamiento de éstas, a partir de un análisis acerca del 

radio de incidencia, cada compañía abastece aproximadamente a un radio de 5 km a la redonda. 

Sin embargo, entre los distritos de Wanchaq y San Sebastián existe una brecha desprotegida de 

aproximadamente 1659.00 metros.  

 

Así mismo, en el distrito San Jerónimo existe un área de aproximadamente 1134.00 

metros cuadrados, la cual es cubierta por más de una compañía. (Ver Anexo 01). 

 

En tercer lugar, con relación a la infraestructura, en los últimos años, motivados por el 

Acuerdo de Consejo Regional Nº 198-2012-CR/GRC.CUSCO, llevado a cabo en la ciudad del 

Cusco el 26 de octubre del 2012, que en su primer artículo suscribe: “Declara de Necesidad 

Pública e Interés Regional el Equipamiento e Implementación de la Compañía General de 

Bomberos Voluntarios de la región de Cusco para mejorar su capacidad operativa”; se 

realizaron y realizan proyectos de Mejoramiento y Obra nueva para las compañías de 

Bomberos N° 39 y 119. A pesar de ello, la Compañía N°116 no ha tenido ningún tipo de 

intervención desde el momento de su fundación, pese a ser la que más lo requiere. 

 

La compañía de Bomberos N° 116 se ubica en un área de aproximadamente 300 m2 

donada por la Municipalidad distrital de San Sebastián. De acuerdo con la norma venezolana 

para el diseño de una estación de bomberos eficiente, para un aforo aproximado de 63 personas 

y 12 vehículos, es necesario una superficie total de 2805.00 m2. Por consiguiente, es claro 

afirmar que el área de terreno en el que la compañía se desarrolla es insuficiente, no solo para 

albergar a todos los seccionarios, sino también para todos los espacios que una estación de 

Bomberos requiere, aun cuando se planteen 7 niveles de altura. 

 

Es preciso señalar, además, que la actual edificación que alberga a la Compañía N° 116 

carece en su totalidad de cualquier requerimiento de Seguridad en cuanto a Infraestructura.  

 

Por lo expuesto, se propone una nueva sede para la Compañía de Bomberos Voluntarios 

N°116 en la actual sede de la Agencia Agraria Regional del Cusco, en el distrito de San 
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Sebastián de la ciudad del Cusco, al ser un terreno de propiedad estatal y con una ubicación 

estratégica no solo por estar catalogado como “Zona de Otros Usos”, de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Urbano 2013-2023, o por encontrarse entre dos vías de Primer Orden, Avenida de 

la Cultura y Avenida Cusco, sino también porque al desplazar la compañía actual, en cierta 

medida, se podrá compensar la brecha territorial desprotegida respecto al radio de incidencia.  

 

1.3 Formulación del Problema 

 

1.3.1 Problema General 

 

¿De qué manera el Minimalismo en Arquitectura puede ayudar a resolver problemas 

complejos de diseño arquitectónico, vinculados al estado precario de Infraestructura dedicada 

al Servicio Comunal? 

 

1.3.2 Problemas Específicos  

 

 ¿De qué manera el Minimalismo, a través del desarrollo de una propuesta arquitectónica 

dedicada al servicio comunal, como la Nueva Sede de la Compañía de Bomberos 

N°116, mejorará la asistencia oportuna y eficaz por parte de la institución a nivel de la 

ciudad del Cusco? 

 

 ¿De qué manera el desarrollo de una propuesta arquitectónica minimalista para la 

Nueva Sede de la Compañía de Bomberos N°116, como edificación de tipo servicio 

comunal, puede compensar la insuficiente superficie de terreno construida para los 

ambientes requeridos por el cuerpo de bomberos sin dejar de garantizar el correcto 

funcionamiento de los mismos? Dado que, de acuerdo a la Norma Venezolana, el 

terreno de 300 m2 en el que actualmente la compañía se desarrolla es escaso para 

albergar a una estación promedio. 

 

 ¿De qué manera el desarrollo de una propuesta arquitectónica minimalista para la 

Nueva Sede de la Compañía Bomberos N°116, como edificación de tipo servicio 

comunal, atenderá la brecha territorial desprotegida detectada entre los distritos de 



5 

 

Wanchaq y San Sebastián considerando los 5km de radio de incidencia correspondiente 

a cada Compañía existente en la ciudad del Cusco? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivos General  

 

Demostrar que el Minimalismo en Arquitectura puede ayudar a resolver problemas 

complejos de diseño arquitectónico vinculados al estado precario de Infraestructura dedicada 

al Servicio Comunal, a través del desarrollo de un proyecto arquitectónico para la Nueva sede 

de la Compañía de Bomberos N°116 en el distrito de San Sebastián – Cusco, como respuesta 

a las deficiencias a nivel de infraestructura y superficie. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Plantear una nueva infraestructura para la Compañía de Bomberos N°116 proyectada 

en base a los principios arquitectónicos minimalistas que, por medio de la 

sistematización de sus elementos, permita garantizar la oportuna y eficaz prestación de 

servicio comunal por parte de la institución.  

 

 Desarrollar una propuesta arquitectónica minimalista para la Nueva Sede de la 

Compañía de Bomberos N°116 en una ubicación estratégica, accesible y de mayor 

extensión a nivel de superficie para albergar los ambientes requeridos en una Estación 

de Bomberos de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones para el diseño de las 

mismas. 

 

 Plantear una propuesta arquitectónica minimalista para la Nueva Sede de la Compañía 

de Bomberos N°116 en un nuevo terreno, el cual pertenezca a la jurisdicción distrital 

actual y considere los 5km de radio de incidencia para poder compensar la brecha 

territorial desprotegida entre los distritos de Wanchaq y San Sebastián. De tal forma, se 

mejore incluso la calidad de servicios de seguridad y vigilancia por parte de las 

Compañías de Bomberos encontradas en la ciudad del Cusco. 

 



6 

 

1.5 Justificación  

 

La presente investigación busca demostrar que el Minimalismo en Arquitectura puede 

ayudar a resolver problemas complejos de diseño arquitectónico vinculados al estado precario 

de Infraestructura dedicada al Servicio Comunal, a través del desarrollo de un proyecto 

arquitectónico para la Nueva sede Compañía de Bomberos N°116 en el distrito de San 

Sebastián – Cusco. 

 

Hablando específicamente, se plantea un anteproyecto arquitectónico, en una ubicación 

nueva, como alternativa para suplir las carencias edificatorias por parte de la Compañía de 

Bomberos Voluntarios N°116. 

 

Con relación a la ubicación de la propuesta en el distrito de San Sebastián. Esta decisión 

se respalda en testimonios por parte del Personal Bomberil local, quienes manifiestan que una 

de las principales causas de la precariedad en las Compañías es la falta de recursos económicos. 

Ellos explican, además, que para cada ciudad se asigna un monto en efectivo, el cual, debe ser 

dividido entre las compañías existentes en la misma. Por ello, plantear una compañía adicional 

en un distrito que carezca de una, como el distrito de Santiago, implicaría una reducción del ya 

ajustado presupuesto que cada Compañía recibe.   

 

En consecuencia, consideramos que la opción óptima es plantear un proyecto para 

mejorar la Actual Compañía N°116, al ser la más precaria a nivel de infraestructura y la única 

que no ha tenido ningún tipo de intervención hasta la fecha, a diferencia de la Compañía N°39 

(Wanchaq), cuya sede fue remodelada en el 2008 y la Compañía N°119 (San Jerónimo) cuya 

nueva sede actualmente se encuentra en construcción. 

 

Respecto al planteamiento de la Nueva Sede en el terreno de la actual Agencia Agraria 

del Gobierno regional, este se fundamenta en base a la insuficiente superficie de la actual 

compañía (300 m2) y en base a un análisis de radio de cobertura.  

 

Ahora bien, en cuanto a la inclusión de la Comandancia como parte del programa 

arquitectónico para la Nueva sede de la Compañía N°116 para otorgar complejidad a la 

propuesta, consideramos conveniente plantear una estación de Tipo I, la cual, conforme a lo 

estipulado en la Norma Venezolana se define como: “… Edificación principal que contiene al 
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componente administrativo y la mayor cantidad de recursos humanos, materiales y equipos…” 

(FONDOROMA, 2009, p.10) 

 

Así mismo, también encontramos que: “Es aquella que concentra a la comandancia de 

la institución, el aspecto administrativo, entre otros servicios como la central de 

comunicaciones…” (FONDOROMA, 2009, p.11) 

 

Cabe resaltar que de acuerdo a la misma norma existen 3 tipos de estaciones de acuerdo 

a su jerarquía, equipamiento y aforo, siendo la estación Tipo I la de mayor grado de dificultad 

a nivel programático. 

 

Como justificación práctica, plantear una propuesta arquitectónica que remplace y 

mejore la precaria infraestructura de una edificación destinada al Servicio Comunal de 

Seguridad y Vigilancia, así se podrá incrementar las posibilidades de respuesta ante urgencias 

y podrá satisfacer la necesidad de Bienestar Social en favor de la población local. 

 

De esta manera se disminuyen riesgos y se recupera la confianza en las Instituciones 

dedicadas a brindar los servicios mencionados. 

 

Finalmente, como beneficio científico, la Tesis es la primera investigación realizada en 

referencia al Minimalismo vinculado a edificaciones dedicadas Servicio Comunal de Seguridad 

y Vigilancia y podrá servir como modelo referencial para el desarrollo de futuros proyectos de 

investigación con temas afines. 

 

1.6 Alcances y Limitaciones de la Investigación 

 

El proyecto se considera accesible ya que: 

 

 El Gobierno Regional Cusco tiene la capacidad de gestión para la consecución del 

presente proyecto, debido a que ya sean han planteado Proyectos de Inversión Pública 

acerca del mejoramiento y desarrollo de infraestructura dedicada a albergar al Cuerpo 

de Bomberos. (SNIP: 32629 “Sustitución Infraestructura Cuartel de Bomberos 

Voluntarios Cusco N° 39” 2007 – 2008) 
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 El financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto estará a 

cargo del Gobierno Regional, la Municipalidad Distrital de San Sebastián y la 

Compañía de Bomberos Voluntarios N°116, siendo estos últimos quienes, mediante 

una Constancia de Compromiso, asumirán el cuidado necesario para mantener y/o 

conservar la infraestructura por 10 años en cuanto a infraestructura. 

 

Respecto a los alcances académicos: 

 

 Ambas tesistas contamos con acceso a los recursos humanos, ya que, hemos podido 

recurrir tanto al personal docente, propio de la comunidad universitaria, como al 

personal bombero, quienes han tenido la disposición de responder nuestras consultas. 

Así mismo, disponemos del tiempo y contamos con los recursos financieros necesarios 

para desarrollar la presente investigación. 

 

Respecto a las limitaciones para la propuesta: 

 

 La propuesta se limita a un anteproyecto arquitectónico enfocada en la aplicación del 

Minimalismo del cual no se tiene la certeza que pueda llegar a edificarse, es por ello 

que tan sólo se aspira a ser parte del proceso de implementación o renovación futura en 

la Sede de la Compañía de Bomberos N° 116 del distrito de San Sebastián como ente 

dedicado al servicio comunal. 

 

 Así mismo, respecto a la nueva ubicación del proyecto, el Plan de Desarrollo Urbano 

2013-2023 de la provincia de Cusco no contempla muchos terrenos de tipo “Otros 

Usos” en el distrito de San Sebastián y de hacerlo estos cuentan con superficies 

insuficientes para el desarrollo de este tipo de propuestas. Es por ello que se optó por el 

terreno empleado, al cumplir con el área requerida por Normatividad. 

 

Finalmente, respecto a las limitaciones en el desarrollo de la investigación: 

 

 Falta de información acerca de los aspectos legales nacionales que rigen el diseño de 

estaciones de bomberos.  
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 Falta de referentes locales que encaminen el desarrollo del proyecto, ya que los 

proyectos existentes consisten en intervenciones menores (modificaciones). 

 

 Los datos cualitativos y cuantitativos requeridos para la fase de recopilación de 

información basados en informes distritales no presentan actualizaciones para el 

presente año.  
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes  

 

Se seleccionó proyectos enfocados en el diseño de Compañías de Bomberos, las cuales 

configuran una arquitectura simple en sus formas, con líneas puras y espacios despejados en 

cada uno de sus ambientes manteniendo un equilibrio y armonía en la distribución 

programática. 

 

De manera que cada uno de los referentes analizados privilegian espacios denotados 

como amplios y libres dentro de un entorno armónico y funcional, dejando de lado los 

elementos excesivos o saturados que no ayuden a la concepción del proyecto. Logrando de esta 

manera que todos los elementos combinen y formen un proyecto consolidado como unidad, 

priorizando el todo sobre las partes. 

 

Por consiguiente, la propuesta arquitectónica se consolidará a través del planteamiento 

de una volumetría ligera y regular, con una disposición rectilínea y angular, entre llenos y 

vacíos; así mismo un adecuado empleo de materiales que garanticen el desarrollo de un 

proyecto íntegro y funcional, el cual impone además de la simplicidad de sus formas, el empleo 

de materiales neutros de la forma más pura posible. Además de imponer las texturas simples 

para geometrizar aún más la forma general del edificio como parte de un todo, y los colores 

monocromáticos en paredes y techos para imponer aún más la sencillez del proyecto. 

 

Poniendo especial énfasis en estrategias de diseño que optimicen la inversión mensual, 

considerándose éste un proyecto social, es así que, los proyectos referenciales fueron los 

siguientes: 

 

2.1.1 Proyectos  

 

2.1.1.1 Estación de Bomberos de Santo Tirso 

FICHA TÉCNICA 

Proyectista Álvaro Siza 

Emplazamiento Santo Tirso, Portugal 

Año de construcción 2013 

Área de terreno 4770 m2 

Área de la construcción 1440m2 
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a) Aspectos contextuales: 

 

El Cuartel de Bomberos se encuentra en Quinta de Geão, en el lote 28, de 4.770 m2. El 

emplazamiento del proyecto dentro del terreno establece la creación de zonas pavimentadas 

verdes que serán de utilidad para espacios de recreación. A su vez la plantación de árboles y 

algunas plantas se darán en zonas específicas, optimizadas por un sistema de riego automático 

y marcado por las calderas en las áreas pavimentadas. 

 
Figura 2. Emplazamiento del proyecto en el terreno.  

Fuente: Archdaily 

 

b) Aspectos formales: 

 

La Estación de Bomberos en Santo Tirso y sus cuarteles de acompañamiento optimizan 

la habitabilidad y funciones alrededor de una estructura que necesita funcionar eficientemente 

en cualquier momento del día mientras que proporciona el confort adecuado de una vivienda, 

para los bomberos residentes en dicha edificación.  

 
Figura 3. Conformación de bloques para el volumen total.  

Fuente: Archdaily 

Modulación 01 
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El proyecto está compuesto por cuatro volúmenes ortogonales y uno irregular, 

denominados como Modulación 1,2,3 y 4, éstos a su vez se contrastan entre sí, dos de ellos 

prismas rectangulares yuxtapuestos, donde predomina el ladrillo visto como material principal 

con algunas sustracciones generadas para los vanos de puertas o ventanas ubicadas en todo el 

proyecto, siendo éstas mínimas. 

 

El otro volumen adherido al conjunto, considerado más como un volumen hermético 

donde la abertura más significativa que tiene es el ingreso principal para los vehículos de 

emergencia, creándose así un contraste de materialidad y modulación en tamaño entre los 

bloques de ladrillo y concreto visto. 

 
Figura 4. Formas conjuntas de la propuesta del proyecto.  

Fuente: Archdaily 

 

El bloque que enlaza los otros tres antes mencionados no es de forma regular ya que 

tiene un quiebre en una de las aristas, haciendo que ésta sea de forma trapezoidal resaltando de 

todos los otros a pesar de tener un tamaño menor, pero la forma proyectada hace que se cree 

también un ingreso jerárquico en este espacio, resaltando también en este volumen el material. 

 

El último volumen que se encuentra en la parte lateral este del conjunto resulta tener 

una altura menor al resto, pero es el bloque que tiene las aberturas más marcadas, estando en 

este bloque el ingreso principal peatonal a toda la edificación, teniendo un mayor contraste 

entre el área verde y el ladrillo visto, frente a los otros bloques, tratando de marcarse también 

en mayor proporción en todo el contexto urbano. 

 

Se logra un juego de alturas entre éstos, entre 3 y 9 metros respectivamente, y el 

contraste de estos bloques regulares resalta como la construcción se asienta en la topografía de 

manera firme, permitiendo así que la diferenciación de alturas tenga una percepción mayor. 

 

 
Modulación 01 

 
Modulación 02 

 
Modulación 01 y 02 

 
Modulación 03 

 
Modulación 04 
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El emplazamiento de cada uno de los bloques es a lo largo de todo el terreno de forma 

longitudinal, con una conexión entre cada uno de ellos, a través de las circulaciones verticales 

(escaleras). Sin embargo, los bloques aislados del volumen total mantienen formas irregulares, 

una de ellas en forma espiral y la otra en forma trapezoidal, cumpliendo la función de torre de 

vigilancia y oficinas respectivamente.  

 

Las formas geométricas simples rectilíneas se acentúan mediante el uso del material, 

como el cuartel de forma rectangular construido con ladrillos colocados de manera uniforme 

que está unido al garaje, siendo ésta una caja de concreto compuesto por una delgada envoltura 

hecha con una estructura sólida y vigas integradas dentro de una modulación regular. 

 

c) Aspectos programáticos: 

 

El proyecto cuenta con un área de 1173 m2 edificados, conteniendo espacios que tienen 

como función apoyo a los bomberos, de esta manera el edificio se organiza en 3 plantas a partir 

del acceso principal. 

 

Se desarrolla en el primer nivel, dado continuidad al sector A, el cual cuenta con su 

propio acceso, delimitado desde las esquinas de las calles B y C, conteniendo las oficinas 

administrativas, sala de reuniones, e incluso los dormitorios utilizado por los bomberos 

residentes, que está vinculado directamente con el ingreso hacia los vehículos de emergencia 

asumiéndose un área aproximada de 145 m2 en dichos espacios. Resaltando que la circulación 

vertical es directa y sencilla, estando ésta marcada directamente desde el ingreso, siendo este 

aspecto importante ya que para un edificio dedicado al servicio público que cumple la función 

de atender emergencias, las conexiones entre ambientes y circulaciones del personal deben ser 

directas, estando esta edificación cumpliendo con ello.  

 

Mientras que en el segundo nivel únicamente se encuentran los dormitorios, SSHH, 

vestidores y duchas diferenciadas para mujeres y varones, todo este nivel también tiene un 

acceso rápido que da hacia el estacionamiento de los vehículos de emergencia. 

 

 Lobby – común al sector A 

 Recepción y Secretaría 

 Sala de Reuniones 

 Servicios higiénicos 
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Figura 5. Diagrama programático del proyecto.  

Fuente: Archdaily 

 

Entre los sectores A y B hay un espacio de circulación, abierta a un patio, conectando 

con todos los demás espacios del edificio.  

 

En el espacio de terreno restante, entre el edificio y la vía vehicular denominada EN 

104, se encuentra la Oficina de Operaciones, de 914m2, con acceso desde la calle C y 

directamente desde el estacionamiento. También junto a la Oficina de Operaciones se ubica la 

Casa-Escuela (CE), el taller y lavado (OL).  

 

Es así que se tiene la diferenciación entre todas las zonas. La circulación vertical 

(escaleras) está ubicada estratégicamente al ser el nexo principal de distribución para todos los 

ambientes dentro de cada zona. 

 

Así mismo en los bloques que están separados del bloque principal cumplen una función 

administrativa, es por ello que no tienen relación directa con las otras zonas.  

 

Lo mismo ocurre con el bloque en espiral que tiene la función de entrenamiento para 

todo el cuerpo bomberil, manteniendo una altura mayor al resto de la edificación. 
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Figura 6. Circulaciones directas en el interior de la edificación.  

Fuente: Archdaily 

 

d) Aspectos tecnológicos: 

 

Las áreas pavimentadas, excluyendo los accesos vehiculares y la zona de la terraza 

exterior del bar, están revestidas con concreto asfáltico de piedra, ello para diferenciar la 

circulación exterior que las personas deben seguir para llegar a la edificación.  

 

Las zonas verdes se centrarán para enriquecer la vegetación existente en las zonas de 

pendiente, siguiendo con el trabajo de recuperar áreas verdes degradadas, ya que la edificación 

tiene el objetivo de repartir equitativamente las zonas verdes de las zonas de concreto 

pavimentado, de esta manera se dará un contraste también entre lo verde y el material utilizado 

en cada uno de los bloques de ladrillo y concreto visto. 

 

En las fachadas de la edificación destacan los paneles de cristal cortados sobre la masa 

sólida expuesta principalmente en los pasillos y espacios públicos, con un alero en voladizo de 

concreto que proyecta sombra al interior durante los días de verano.  

 

Los paneles de cristal templado, con marcos metálicos de las fachadas, empleados de 

forma estética también, demarcan cada uno de los ingresos, ello con el contraste de la 

utilización de algunos pilares, principalmente ubicados en el acceso principal de toda la 

edificación. 

 

La utilización del ladrillo como material principal de la edificación, cumple una doble 

función de forma estructural y estética, ya que el ladrillo resuelve de manera efectiva una 

solución modular reticulada en la fachada principal de la propuesta. 
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Este material no necesita recubrimiento, ya que puede quedar visible para constituir una 

marcada imagen arquitectónica, generándose una fachada con textura y color contrastada con 

el concreto visto y el área verde propuesto. 

 

Por tanto, la utilización del concreto visto también permite un uso y procesamiento 

versátil, la maleabilidad de este material permitió que el contraste entre ambos materiales sea 

más evidente y complementa de mejor manera la idea original del proyectista. Es por ello que 

se considera como materiales principales de la edificación: el ladrillo, el concreto visto, el 

cristal templado; logrando que cada uno de los bloques se complementen de forma individual.  

 

Mientras que la edificación cuenta con un sistema estructural aporticado, compuesto 

por vigas y columnas, garantizando una buena estabilidad estructural, en el interior de la 

edificación cada uno de los ambientes es únicamente en color blanco. 

    
Figura 7. Materialidad del proyecto en las distintas fachadas.  

Fuente Archdaily 

 

En el estacionamiento de vehículos se tiene luces de 15 m. aproximadamente, es por 

ello que se tiene un entramado de vigas de forma reticular, distribuidas equitativamente de 

forma vertical y horizontal respectivamente, todo en concreto armado. 

 

     
Figura 8. Ambiente para vehículos de emergencia.  

Fuente Archdaily 
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a) Planimetría: 

 
Figura 9. Planta primer nivel.  

Fuente: Archdaily 

 

 
Figura 10. Planta segundo nivel.  

Fuente: Archdaily 

 

 
Figura 11. Planta tercer nivel.  

Fuente: Archdaily 
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Figura 12. Sección A-A.  

Fuente: Archdaily 

 
Figura 13. Sección B-B.  

Fuente: Archdaily 

 

 
Figura 14. Sección C-C.  

Fuente: Archdaily 

 

 
Figura 15. Sección D-D.  

Fuente: Archdaily 
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b) Conclusiones y/o consideraciones para la propuesta: 

 

La distribución programática del proyecto es algo a destacar, ya que las zonas de uso 

exclusivo del cuerpo de bomberos, es diferenciada de los espacios de uso común, además de 

destacar el bloque de uso de carros de emergencia, teniendo en éste un tratamiento diferenciado 

a nivel estructural. 

 

El juego de volúmenes interceptados unos con otros hacen que el proyecto tenga un 

valor programático y formal a considerar, tanto en la circulación vertical como horizontal, 

jerarquizando el ambiente por el uso de material o por la altura que posee, es así que la 

construcción resuelve las necesidades programáticas en el espacio necesario y no 

necesariamente ocupando todo el terreno, manteniendo los espacios verdes en gran parte. 

 

2.1.1.2 Estación de Bomberos en Valle Chamonix-Mont Blanc 

Ficha técnica 

Proyectista Estudio Gardoni Arquitectos 

Emplazamiento Francia 

Año de construcción 2016 

Área del proyecto 2752 m2 

 

a) Aspectos contextuales: 

 

La estación está ubicada en la pequeña ciudad de Chamonix, emplazada en el interior 

de su particular paisaje, el proyecto tuvo que emplazarse en dicho lugar con el objetivo de 

minimizar el impacto y dejar un pertinente espacio para que el medio ambiente pueda 

recuperarse de manera óptima, ampliando de esta manera el área verde que rodea toda la zona 

de Chamonix, a partir de ello se tuvieron que plantear elementos claves en la concepción del 

edificio, con un balance entre el área libre y el contexto. 

 
Figura 16. Emplazamiento del proyecto.  

Fuente: Archdaily 
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b) Aspectos formales: 

 

La forma del edificio se da a partir del concepto arquitectónico, el cual es lograr la 

invisibilidad, es decir, se pretende camuflar el impacto de la estación de bomberos, ya que 

generalmente se asocia a un edificio lleno de actividades alrededor de carreteras funcionales 

para los vehículos de emergencia.  

 

Considerando que en una Estación de Bomberos cada segundo cuenta, lo que significa 

que se requiere un diseño que hace determinaciones prioritarias en la precisión y en el detalle 

de la concepción del edificio. Este edificio no solo cumple con los criterios antes mencionados, 

sino que también ha sido diseñado para albergar una numerosa cantidad de vehículos bajo 

tierra. 

 
Figura 17. Modulación en la fachada principal del proyecto.  

Fuente: Archdaily 

 

 
Figura 18. Modulación en la fachada posterior del proyecto.  

Fuente: Archdaily 
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Las formas empleadas a partir del concepto arquitectónico son regulares, 

intersectándose unas con otras para así lograr un volumen con un juego de alturas de acuerdo 

al uso de las actividades que se emplearan en cada uno de los ambientes, es así que según el 

análisis se tiene 4 módulos en la superposición de los bloques, éstos variando de formas 

cuadradas a rectangulares, módulos similares a un conjunto de elementos programáticos que 

se entrelazan de manera oportuna para crear una proximidad entre la funcionalidad y la 

ergonomía del proyecto, minimizando la huella que podría dejar la estructura. Este principio 

genera como resultado un edificio con dos fachadas principales que se encuentran en mayor 

parte de su superficie bajo tierra, cumpliendo éstas con todas las funciones; generándose una 

forma global de proyecto que juega con el entorno inmediato con un resultado óptimo, 

lográndose también una mayor jerarquía con la altura proporcionada al proyecto. 

 

c) Aspectos programáticos: 

 

Todos los ambientes están distribuidos de manera que tengan la suficiente iluminación 

y ventilación siguiendo el programa arquitectónico, es así que los espacios siguen una 

circulación sencilla tomándose en cuenta este aspecto desde el concepto.  

 

El edificio cuenta con los siguientes ambientes principalmente: 

 

 Estacionamiento para vehículos particulares y vehículos de emergencia 

 Gimnasio 

 Patio de maniobras para los vehículos 

 Vestidores 

 Aulas de capacitación entre ellos algunos talleres de práctica 

 Dormitorios 

 Cancha deportiva 

 
Figura 19. Principales ambientes del proyecto.  

Fuente: Archdaily 
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El ingreso es claramente diferenciado y jerárquico para las personas civiles que visiten 

el edificio, se opta por tener el ingreso y salida de vehículos de emergencia por el lado lateral 

de la edificación para no generar desorden con los vehículos particulares del personal 

administrativo o bomberil.  

 

Es así que se tiene una definición clara en cada uno de los niveles, priorizado los 

ambientes de mayor importancia en uso en el primer nivel, mientras que en el segundo nivel se 

tienen espacios como los dormitorios y vestidores que implican una mayor privacidad, sin 

embargo, éstos tienen una conexión con el primer nivel a través de escaleras y los tubos de 

desplazamiento para la salida rápida del cuerpo bomberil. En cuanto al tercer nivel se tiene las 

salas de reuniones, el gimnasio, patio de vigilancia, considerando que estos ambientes son 

complementarios para los otros, distribuidos en el primer y segundo nivel.  

 

 
Figura 20. Iluminación integral del proyecto.  

Fuente: Archdaily 

 

 
Figura 21. Ingreso posterior a la edificación.  

Fuente: Archdaily 
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d) Aspectos tecnológicos: 

 

Al tener una relación directa del proyecto con el terreno, con la naturaleza de este sitio, 

todos los ambientes se materializan en un proceso de desaparición, eso notable en el primer 

nivel. 

 

A partir de ello la naturaleza cubre tanto el techo como parte de la estructura, enlazando 

de mejor manera el espacio verde propio del lugar con el nuevo edificio. Sin embargo, en parte 

del techo en el último nivel se tiene un reticulado de estructuras metálicas encajonando en cada 

módulo vidrio templado ello para ganar iluminación natural en el patio central que a su vez 

distribuye iluminación para los ambientes aledaños del último nivel. 

 

 
Figura 22. Enlace entre el techo verde y el proyecto.  

Fuente: Archdaily 

 

 
Figura 23. Iluminación natural en el último nivel.  

Fuente: Archdaily 
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Las bases de gaviones están compuestas por material del lugar, siendo éstas rocas 

locales, piedras excavadas del glaciar circundante, etc. Dichos gaviones son empleados en el 

primer nivel del proyecto, generándose una percepción del proyecto más vinculado con el 

lugar. 

 

 
Figura 24. Gaviones empleados en el primer nivel.  

Fuente: Archdaily 

 

En cuanto al material de la fachada principal y parte de la fachada posterior el material 

empleado es el cobre, el cual comienza una mutación lenta. Una vez que ya fue instalado 

cambia del oro al color marrón como se diferencia en una serie de estructuras que se encuentran 

en el proyecto. Este material refleja los picos en la topografía de los alrededores, cambiando 

paisajísticamente el sitio, además que el material se transfigura por el cambio en la luz  y el 

movimiento de las nubes reflejadas en las fachadas. En cuanto a marcos de puertas y ventanas 

se opta por el empleo de acero inoxidable de color negro. 

 

 
Figura 25. El cobre empleado en la fachada principal.  

Fuente: Archdaily 
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En cuanto a la mayoría de los ambientes en su mayoría son de concreto, vinculados en 

acabados de madera principalmente en paredes y techo, ello para lograr otro tipo de percepción 

en el interior de cada ambiente, también dependiendo de la función que cumple cada espacio 

dentro de la totalidad del proyecto.  

 

 
Figura 26. Interiores del proyecto.  

Fuente: Archdaily 

 

En cuanto al espacio deportivo del proyecto se tiene un juego de materiales con 

acabados de listones de madera de diferentes dimensiones y concreto visto en paredes y techo, 

manejando de manera estratégica la luminaria y los marcos de ventanas y puertas, destacando 

el volumen formalmente de todo el proyecto. 

 

 
Figura 27. Cancha deportiva del proyecto.  

Fuente: Archdaily 
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e) Planimetría: 

 

 
Figura 28. Nivel cero del proyecto.  

Fuente: Archdaily 

 

 
Figura 29. Primer nivel del proyecto.  

Fuente: Archdaily 
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Figura 30. Segundo nivel del proyecto.  

Fuente: Archdaily 

 
Figura 31. Corte longitudinal del proyecto.  

Fuente: Archdaily 

 

f) Conclusiones y/o consideraciones para la propuesta: 

 

La propuesta muestra una demarcación claramente marcada entre los espacios de 

formación o instrucción bomberil, la zona administrativa y la zona de dormitorios y vestidores; 

los cuales son distribuidos y diferenciados por nivel manteniendo una circulación sencilla y 

clara. Todos los ambientes cuentan con una iluminación natural pertinente, de manera que los 

usuarios que ocupen el proyecto puedan realizar sus actividades satisfactoriamente.  

 

Resaltando también las formas regulares empleadas, variando estas en dimensiones y 

las aberturas en los vanos que posee, haciendo más jerárquico el ambiente, ello también varía 
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de acuerdo con el material empleado, ya que como parte de la propuesta se optó por material 

propio de la zona en los gaviones del primer nivel.  

 

Otro aspecto por resaltar es el vínculo formado entre la naturaleza del terreno y el 

proyecto se da de manera directa por el empleo del material y la intención de introducir casi 

todo el nivel cero en el terreno. En cuanto al cobre utilizado en las fachadas principales hace 

que la propuesta resalte de todas las otras edificaciones de la ciudad, por el color, textura y 

mantenimiento.  

 

2.1.1.3  Parque de Bomberos de Mataró 

Ficha técnica 

Proyectista Jordi Farrando 

Emplazamiento Vía Sèrgia, Mataro, Barcelona, Spain 

Año de construcción 1940 m2 

Área del proyecto 2007 

a) Aspectos contextuales: 

 

El proyecto se encuentra emplazado longitudinalmente en un terreno que es irregular, 

pero la predominancia en la forma del proyecto viene a ser regular siguiendo el eje de la vía 

principal, resolviendo el programa como tipología de un edificio público, es así que viene 

relacionado en un contexto urbano fundamentalmente industrial, dando a entender la tipología 

pública a través del color rojo y la propuesta en la organización de sus espacios. 

 

 
Figura 32. Elevación principal del proyecto.  

Fuente: Archdaily 
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Está emplazado de tal forma que tanto la accesibilidad como la orientación del edificio 

sea óptima, considerando que los usuarios reciben todas las comodidades gracias a la 

arquitectura planteada; así mismo la edificación resalta dentro del contexto por la utilización 

del color en la fachada y también por el emplazamiento del mismo edificio, ya que tiene patios 

laterales, ubicados en la parte central de todo el terreno. 

 

El edificio posee un retiro hacia la vía principal debido a que los vehículos de 

emergencia deben tener cierta distancia desde la vía hacia el mismo ingreso, mientras que en 

el lado lateral oeste del emplazamiento se propone área verde debido a las viviendas aledañas 

que se tienen, mientras que en lado lateral este existe estacionamientos destinados a usos 

particulares, propios de los bomberos, personal administrativo o incluso de los visitantes. 

 

b) Aspectos formales: 

 

El edificio viene a estar organizado como un paralelepípedo extendido 

longitudinalmente y alineado con la vía Sèrgia (vía principal), planteado así un pórtico de 

hormigón, el cual sirve de techo que cubre las diferentes partes del programa. Mediante este 

recurso el edificio llega a complementarse en el lugar y contexto en el que fue emplazado, de 

esta manera adquiere la escala urbana y una imagen coherente, cumpliendo con su papel de 

equipamiento público. 

 

 
Figura 33. Propuesta volumétrica del proyecto. 

Fuente: Archdaily 
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Las diferentes partes del edificio son consideradas como sustracciones y algunas 

adiciones realizadas al volumen para lograr la concepción de la forma en su totalidad. El juego 

de colores en los paneles de fachada, rojo para las cocheras, gris para las dependencias hace 

que se distingan las zonas propuestas en el programa, además de enriquecer el vínculo de 

propuesta y ciudad. 

 

La forma de los bloques establecidos en planta se repite en elevación también, siendo 

éstos regulares ya sea de forma cuadrada o rectangular distribuidos horizontalmente a lo largo 

de todo el terreno, el primero de ellos en forma rectangular alargado verticalmente de 

dimensiones menores, mientras que los otros dos también de formas alargadas, pero 

horizontalmente sin embargo poseen las mismas dimensiones, la diferencia entre éstas son las 

aberturas de vanos entre puertas y ventanas reflejadas en la fachada. 

 
 

 

Figura 34. Reticulado de los ambientes en la propuesta.  

Fuente: Archdaily 

 

 
Figura 35. Modulación de dimensiones de los ambientes.  

Fuente: Archdaily 

Modulación 1 Modulación 2 Modulación 3 

Modulación 1 Modulación 2 Modulación 3 



31 

 

 
Figura 36. Ortogonalidad del proyecto.  

Fuente: Archdaily 

 

Los bloques yuxtapuestos hacen que la forma no se vea como un bloque sólido pesado 

a través de los distintos vanos propuestos pre dimensionados de acuerdo a la funcionalidad de 

cada espacio, tanto en el interior como en el exterior.  

 

Al generar formas ortogonales, la distribución de los ambientes se da en forma recta y 

sencilla, facilitando las actividades que se realizan en cada uno de los ambientes, además de 

que éstos llegan a tener una modulación ortogonal, para de esta manera distribuir el mobiliario 

de manera que los usuarios puedan realizar sus actividades fácilmente. 

 

Los retiros generados también se dan en forma ortogonal, haciendo que los patios 

interiores tengan diferentes dimensiones en la cancha deportiva y los estacionamientos 

distribuyéndose en forma perimetral. 

 

c) Aspectos programáticos: 

 

Las cocheras ocupan toda la altura libre bajo el pórtico de hormigón, la estructura del 

cual se manifiesta libremente en su interior. Las áreas complementarias en cambio, se articulan 

en planta del primer y segundo nivel presentando acabados interiores más cálidos. 
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Figura 37. Interiores del proyecto.  

Fuente: Archdaily 

 

La planta baja de la zona complementaria acoge las salas de administración (control, 

despachos, archivo); un aula usada como sala de instrucciones y para atender a las visitas 

externas (básicamente alumnos de escuelas e institutos); y los espacios de vestidores, servicios 

higiénicos y gimnasio. Estos tres grandes grupos de espacios están claramente diferenciados 

en la planta de distribución de  manera que desde el vestíbulo de acceso se pueda acceder 

directamente a cada uno de ellos, controlando los accesos sin interferencias. 

La agrupación del programa en tres volúmenes se vincula en el sentido longitudinal con 

una distribución que permite concentrar en una sola unidad todas las zonas húmedas, así como 

establecer una doble que racionaliza el uso y el mantenimiento del edificio. Una pared opaca 

que garantiza la privacidad del área de servicios en la fachada que da a la calle, mientras que 

un paramento de vidrio templado que permite la entrada de luz en la fachada interior. 

 

En la planta del segundo nivel se encuentran los ambientes de descanso como son el 

comedor, sala de estar, cocina y dormitorios. El acceso a ellos se sitúa en la calle principal, 

primando la iluminación en el interior. 

 

d) Aspectos tecnológicos 

 

El material empleado en el proyecto es concreto armado, losa maciza en el techo, siendo 

este techo plano, debido a la ubicación del proyecto, considerando que esta zona no presenta 

un clima lluvioso en gran parte del año. 
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Figura 38. Materialidad en concreto de muros exteriores.  

Fuente: Archdaily 

 

Además de contar con un sistema aporticado a base de columnas y vigas, las cuales 

garantizan la estabilidad del edificio, las fachadas exteriores expuestas son de concreto visto 

blanco, sin embargo, en ciertos espacios dicho concreto posee un enchapado de aluminio, 

combinado con las estructuras metálicas de las puertas y ventanas de cristal templado. 

 

Así mismo, se utilizó cristales en los corredores para obtener mayor iluminación 

natural, además de algunos vanos, haciendo que el proyecto se vea más como un bloque ligero, 

en la propuesta formal completa. 
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e) Planimetría: 

 

 
Figura 39. Planta primer nivel.  

Fuente: Archdaily 

 

 
Figura 40. Planta segundo nivel.  

Fuente: Archdaily 

 

 
Figura 41. Sección transversal.  

Fuente: Archdaily 
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Figura 42. Sección longitudinal.  

Fuente: Archdaily 

 

f) Conclusiones y/o consideraciones para la propuesta: 

 

La propuesta arquitectónica posee espacios definidos que cuentan con una iluminación 

y distribución adecuada, organizado en una planta ortogonal que toma como línea de 

orientación la vía principal, considerándose ésta como el eje ordenador. Es así que nos parece 

interesante la forma y espacialidad lograda, considerando una arquitectura no ostentosa pero 

bien lograda, haciendo que las sustracciones y adiciones propuesta en la forma hagan aún más 

interesante la propuesta. Otro punto para resaltar también es la utilización de colores en 

determinadas zonas, propuesta de acuerdo a la función de cada espacio, predominando de esta 

manera el color blanco, pero dicho color es compensado con el color rojo, siendo éste el color 

que identifica una Compañía de Bomberos, además de hacer que el edificio se diferencie dentro 

del contexto industrial en el que se encuentra. 

 

2.2 Bases Teóricas que sostienen la propuesta  

 

La arquitectura minimalista a través del racionalismo y el funcionalismo (movimiento 

moderno), con un rechazo hacia lo exagerado y en relación con los nuevos materiales, explicó 

las bases sobre las cuales se desarrollaría la arquitectura minimalista. A partir de ello, en el 

siglo XX, los arquitectos retomaron estos conceptos, haciéndose más popular el vidrio, el acero 

y el hormigón armado. Por consiguiente, los diseños minimalistas y modernos se vincularon 

directamente con la estética, el costo y los diferentes métodos constructivos. 

 

El minimalismo se dió a conocer por primera instancia con un movimiento artístico 

después de la Segunda Guerra Mundial, poco tiempo después se logró consolidar como una 
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estética de diseño que inundó fuertemente las producciones de las décadas de 1960 y 1970. La 

postura de dicha arquitectura por su parte se popularizó a finales de los años ochenta 

principalmente en Londres y Nueva York, logrando que los proyectos se caractericen por 

presentar detalles sencillos, con claridad y pureza en la concepción de las formas como parte 

del partido arquitectónico. 

 

La arquitectura minimalista está restringida a menos elementos para lograr más, los 

arquitectos minimalistas valoran el espacio vacío y la simplicidad en la distribución dentro del 

proyecto. Como parte de la postura es eliminar todo lo que no funciona con la programación 

arquitectónica y utilizan más elementos esenciales para lograr un mejor resultado en la 

propuesta.   

 

Por tanto, las características generales adoptadas por el minimalismo son la forma, la 

luz, el espacio y los materiales, haciendo de la arquitectura más simple, pero como parte de un 

todo, demarcando que los minimalistas consideran estas características como la esencia que 

toda propuesta debe tener.  

 

Entre los principales representantes de la arquitectura minimalista se encuentra Tadao 

Ando, Alberto Baeza y John Pawson, quienes alcanzaron la esencia de la arquitectura 

minimalista de la mejor manera y se caracterizan por los proyectos ejecutados como: La Casa 

Koshino, La Caja Granada y la Casa Viva; siendo éstas, las obras más representativas de dichos 

arquitectos respectivamente. Considerando que los tres arquitectos antes mencionados 

consideran que la arquitectura que proyectan tiene que ver con la transparencia y la precisión, 

además de lograr cada proyecto con fundamentos en formas regulares, líneas rectas y esquinas 

precisas. 

 

Según Julie Iovine en su libro “John Pawson, la voz de la materia”; para Pawson , el 

arquitecto simpatizante de la corriente minimalista, la arquitectura se basa en gran parte a la 

sencillez que se puede lograr en un proyecto, menciona que: “…cuando un objeto se reduce a 

lo básico, las proporciones cobran vida y la sencillez adquiere su propia resonancia y 

carácter…” (Iovine,2011,p.28)  

 

A partir de ello se entiende que como protagonista se puede tener a un objeto de forma 

sencilla, sin embargo, esto no significa que éste no tenga la importancia debida, puesto que si 
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tiene las proporciones adecuadas y es colocado en el espacio inmediato correspondiente puede 

adquirir carácter dentro de todo un conjunto.  

 

Es así que Pawson toma el minimalismo como su idea fundamental para el lenguaje 

arquitectónico, a través del cual consigue la sencillez, la pureza de las formas, el equilibrio de 

geometrías que finalmente hacen que el observador se sienta impactado por el ambiente, que 

es el fin último para el que están diseñadas la mayoría de sus obras.  

 

Tomando las consideraciones dadas por Pawson, éstas serán tomadas para el 

emplazamiento de la nueva Compañía de Bomberos, el cual, será emplazado en un contexto 

urbano denso por la misma tipología aledaña que se tiene actualmente, sin embargo, se logrará 

que este edificio tenga consideraciones proyectuales sencillas, pero logrando una proporción 

adecuada. 

 

Cabe resaltar que las Estaciones de Bomberos suponen un importante reto de diseño, 

ya que no se trata solo de una edificación industrial; puesto que suponen espacios que 

concentran necesidades funcionales específicas y relativamente complejas, que deben estar 

operativas las 24 horas al día en los 365 días del año. Es el espacio físico que se erige como la 

base de las operaciones que efectúan el Cuerpo de Bomberos, teniendo éste incluso el grado de 

Comandancia Departamental dentro de un sector determinado y de apoyo a otros sectores si es 

necesario. Como actividad principal dentro de una Compañía, está el proporcionar la logística 

del personal, resguardo de equipo de emergencia, entrenamiento físico, enseñanza teórica-

práctica del ejercicio como bombero, así como también recreación y acuartelamiento del 

personal en un ambiente de convivencia y habitabilidad adecuado, considerando que la actual 

Compañía de Bomberos no cuenta con estos servicios, puesto que se ve una precariedad en los 

espacios, haciendo que la utilización de esta infraestructura no sea la más adecuada para el 

Cuerpo Bomberil de esta estación. 

 

Entonces si Pawson cita que la arquitectura puede plantear objetos sencillos, pero éstos 

a su vez pueden causar diferencias en proporciones considerables, entonces el plantear un 

edificio destinado al uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos tomando en cuenta las actividades 

que se realizaran en ésta, el proyectar una volumetría para este uso, es importante analizar el 

desarrollo urbano en el que se encontrara el proyecto y el impacto que traerá sobre éste, ya que 

no es necesario considerar una volumetría ostentosa, al contrario generando una volumetría 
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bien formulada se puede tener mejores beneficios para los usuarios que desarrollaran sus 

actividades en el mismo. 

 

2.3 Marco Normativo   

 

Para el desarrollo de la presente tesis se ha tomado como referencia normativa lo 

siguiente: 

 

Nivel internacional:  

 

NORMA VENEZOLANA GUÍA PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES DE 

BOMBEROS 

 

Esta Norma establece las condiciones y requisitos básicos para el diseño de nuevas 

estaciones de bomberos, así como la remodelación, modificación y adecuación de las ya 

existentes. 

 

La información está dirigida a los comandantes de cuerpos de bomberos, Arquitectos, 

Ingenieros y profesionales afines, para el cumplimiento de los requisitos de diseños funcionales 

de las estaciones de bomberos y proveer una base de desarrollo de proyectos de las mismas, 

incluyendo la adecuación de las existentes. 

 

CODIGO NFPA (National Fire Protection Assosiation) 1001 NORMA SOBRE 

CALIFICACIÓN PROFESIONAL DE BOMBEROS 

 

Esta Norma para calificaciones profesionales para bomberos, identifica los requisitos 

mínimos de desempeño de la tarea para bomberos profesionales y voluntarios, cuyas tareas 

principales sean principalmente estructurales en naturaleza.  

 

CODIGO NFPA 1402 GUÍA PARA LA FORMACIÓN EDIFICIO DEL SERVICIO 

DE BOMBEROS 

 

Esta guía aborda el diseño y construcción de instalaciones para el entrenamiento de 

bomberos. Cubre los aspectos a considerar para la planificación de un centro de bomberos para 

llevar a cabo su formación general de forma eficaz, eficiente y segura. 
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Nivel nacional: 

 

LEY N°27067 LEY DE CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DEL PERÚ: El cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se rige por la Ley N° 27067, 

Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, promulgada el 10 de marzo de 

1999, y por sus modificatorias, Ley N°27140, promulgada el 16 de junio de 1999 y Ley 

N°27227, promulgada el 15 de diciembre de 1999. 

 

En dicha ley, tácitamente se indica el CGBVP (Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú) es la autoridad competente en materia de prevención, control y extinción 

de incendios; para su operación, se dispone que el CGBVP constituya un pliego presupuestal 

de la PCM. 

 

PLAN BICENTENARIO: PLAN ESTRATÉGICO DEL PERÚ AL 2021 QUE EN EL 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 6: Seguridad ciudadana mejorada significativamente, del Eje 

estratégico N° 2 indica como estrategia “coordinar las acciones del Estado con la sociedad civil 

para reducir la inseguridad ciudadana con un enfoque preventivo y de atención integral”, entre 

otras. 

 

NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO, NORMA A.090 

SERVICIOS COMUNALES, NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD DEL 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, normas que nos otorgan los 

lineamientos arquitectónicos para el desarrollo de la edificación. 

 

Nivel regional: 

 

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 198-2012-CR/GRC.CUSCO 

En la ciudad del Cusco el 26 de octubre del 2012 surge el Acuerdo de Consejo Regional 

Nº 198-2012-CR/GRC.CUSCO cuyo Artículo Primero: “Declara de Necesidad Pública e 

Interés Regional el Equipamiento e Implementación de la Compañía General de Bomberos 

Voluntarios de la región de Cusco para mejorar su capacidad operativa”, Artículo Segundo: 

“Encargar a la Gerencia Regional en coordinación con las Gerencias Regionales de 

Planeamiento y Presupuesto, Desarrollo Social y Económico; la elaboración de perfiles de 

inversión pública que posibilite  la  obtención  del  financiamiento  para  la  adquisición  de  
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vehículos  y equipos personales para el combate, control, extinción de incendios y atención de 

emergencias en nuestra región”, Artículo Tercero: “El  presente Acuerdo de Consejo Regional 

entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación”. El proyecto actualmente sigue en 

elaboración y actualización de datos. 
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Capítulo III: Metodología Proyectual 

 

3.1 Enfoque Metodológico   

 

Es un enfoque proyectual, ya que, de acuerdo con Silvetti (2015), fundador de la firma 

de arquitectura y diseño urbano Machado Silvetti, en una de sus conversaciones con J. Sarquis 

(2017), el arquitecto “pensador del habitar” cita que: “…todo trabajo de investigación de 

metodología proyectual es una manera especial de hacer proyectos con el objetivo de obtener 

conocimientos disciplinares. El procedimiento proyectual atiende a aspectos que no son 

asumidos por los proyectos profesionales o formatos tradicionales…” (Silvetti, 2015, p.51) 

 

Es decir, la presente investigación, se centra en la necesidad de determinar conceptos a 

partir de la disciplina arquitectónica por sí misma, lo cual involucra proyectar desde un 

fundamento teórico acerca de cómo se constituye una obra y un programa arquitectónico para 

una determinada tipología edilicia.  
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Figura 43. Esquema metodológico.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV: Propuesta o Planteamiento Arquitectónico 

 

4.1 Generalidades 

 

4.1.1 Nombre del proyecto 

 

“NUEVA SEDE PARA LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 116, 

SAN SEBASTIÁN-CUSCO” 

 

4.1.2 Ubicación específica y entorno urbano 

 

 Ubicación: Avenida de la Cultura S/N°  

 Distrito: San Sebastián  

 Provincia: Cusco 

 Departamento: Cusco 

 

Su área gráfica es de 4 312.712 m2, encerrado en un perímetro de 263.793 ml, con los 

siguientes linderos: 

 

 Frente: Con la Avenida de la Cultura con 61.10 ml 

 Izquierda: Con el terreno de terceros con 74.51 ml 

 Fondo: Con la Avenida Cusco con 60.77 ml 

 Derecha: Con el terreno del Estadio de San Sebastián con 67.39 ml 

 

El terreno es de forma irregular, cuya topografía tiene 0.5m de desnivel desde la Av. de 

la Cultura hacia la Av. Cusco, considerándose un terreno casi llano, al no tener mayor desnivel, 

es así que está localizado entre dos avenidas principales de la ciudad, la Av. de la Cultura y la 

Av. Cusco; dentro del área urbana que presenta un perfil homogéneo de construcciones típicas 

de la sierra. 

 

4.2 Delimitación del tema 

 

La investigación está enfocada en el desarrollo de una propuesta arquitectónica 

minimalista vinculada a infraestructuras de servicio comunal demostrando que, el 

minimalismo, como sistema arquitectónico, constituye una herramienta de diseño que por 
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medio de la aplicación y organización de sus elementos puede dar respuesta a problemas 

complejos de connotación social, como las deficiencias a nivel de infraestructura detectadas en 

la Compañía de Bomberos N°116. 

 

El desarrollo de la Nueva Sede para la Compañía N°116 comprende un análisis del 

estado actual del sector y de la Compañía a intervenir. Así mismo, destacamos que al ser una 

propuesta de carácter social y de servicio, todas las estrategias proyectuales tomadas han sido 

dirigidas a buscar el beneficio de los habitantes del distrito de San Sebastián y los distritos 

adyacentes que también requieren de su servicio. 

 

4.3 Demanda a atender  

 

La propuesta está destinada, principalmente, al servicio de los habitantes del distrito de 

San Sebastián. Sin embargo, destacamos el crecimiento poblacional detectado en los últimos 

años, a nivel provincial y distrital, para fundamentar el porqué es de necesidad primordial 

mejorar las infraestructuras dedicadas a brindar el Servicio Comunal. 

 

Tabla 1. 

Población censada provincia del Cusco.  

Población censada provincia del Cusco 1940 - 2017 

Provincia 1972 1981 1993 2007 2017 

Cusco 715 237 832 504 1 028 763 1 171 403 1 205 527 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales de Población y 

Vivienda, 1972,1981, 1993, 2007 y 2017. 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 2013-203: “La población de Cusco entre los 

años 1981 y 2007 se incrementó en 159,751 habitantes, alrededor de 6 144 habitantes por año. 

Dicho crecimiento se explica tanto por el alto índice de natalidad como por los procesos de 

migración interna y externa, especialmente del interior de la región hacía el área urbana de 

Cusco, además de una fuerte presencia de migrantes nacionales y extranjeros por el atractivo 

turístico y comercial que representa la ciudad. Dicha tendencia está en aumento en los últimos 

años, con una tasa de crecimiento anual de 2,22%.” 
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Tabla 2. 

Tasa de Crecimiento Anual (%) provincia del Cusco 1940 - 2017.  

Tasa de Crecimiento Anual (%) provincia del Cusco 1940 - 2017 

Provincia 1972-1981 1981-1993 1993-2007 2007-2017 

Cusco 1.7 1.8 0.9 0.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales de Población y 

Vivienda, 1972,1981, 1993, 2007 y 2017. 

 

En cuanto el distrito de San Sebastián, el distrito cuenta con una extensión de 89.44 km² 

y tiene una altitud de 3 295 m.s.n.m. El distrito se encuentra dentro de la conurbación de la 

ciudad. A nivel poblacional esta ha crecido aceleradamente en las últimas décadas. Al 2017, 

de acuerdo al último censo se estima una población total de 112 536 habitantes y una densidad 

de 1258 23 hab/Km2. 

Tabla 3. 

Población censada distrito de San Sebastián.  

Población censada distrito de San Sebastián 1972 - 2017 

Distrito 1972 1981 1993 2007 2017 

San Sebastián 6 174 14 422 32 341 74 712 112 536 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales de Población y 

Vivienda 1972,1981, 1993, 2007 y 2017. 

 

Tabla 4. 

Tasa de Crecimiento Anual (%) distrito de San Sebastián 1972 - 2017.  

Tasa de Crecimiento Anual (%) distrito de San Sebastián 1972 - 2017 

Distrito 1972-1981 1981-1993 1993-2007 2007-2017 

San Sebastián 1.3 1.2 1.3 0.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales de Población y 

Vivienda, 1972,1981, 1993, 2007 y 2017. 

 

De acuerdo a los datos estadísticos recopilados, el distrito de San Sebastián ha 

incrementado su población estimando una tasa de crecimiento anual promedio de 1.3%. Este 

crecimiento es el reflejo del proceso de consolidación urbana por la que el distrito pasa, además 

al igual que lo que ocurre a nivel provincial, este incremento es reflejo también de los procesos 

migratorios.  
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4.4 Memoria Descriptiva 

 

4.4.1 Aspectos Históricos   

 

4.4.1.1 Historia general de los bomberos  

 

Cruz (2009) en el libro Historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, cita que:  

 

El inicio de los bomberos partió en Grecia y Roma, ciudades en las cuales mostraron 

eficacia en el desarrollo de sus labores, es así que el primer Cuerpo de Bomberos desarrollado 

en Roma fue dirigido por el emperador Cesar Augusto aproximadamente en el siglo I a.c. dicho 

cuerpo estaba integrado por 600 esclavos llamados vigiles, este sistema de esclavos siguió 

funcionando hasta el año VI d.c. (Cruz, 2009, p. 23) 

 

De esta manera Roma se constituyó como la cuna del bomberismo mundial, siendo éste 

el primer lugar en el que se dieron las primeras labores de los bomberos. Cuando se reorganizó 

el cuerpo de bomberos contaban con formación militar, había divisiones que se hacían cargo 

de una zona específica. 

 

Así mismo, Cruz (2009) en el libro Historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 

Perú, afirma lo siguiente: 

 

Cada cuerpo de bomberos estaba formado por 10 cortes urbanas que controlaban y 

brindaban seguridad a dos distritos semi urbanos, así es como estaba dividida la ciudad. Cada 

una de estas divisiones contaba con dos “siphonas” (maquinas extintoras de incendios), 

escaleras, escobas de metal, mallas, palas, mantas impermeables y demás instrumentos, que 

servían para salvar o proteger los objetos (Cruz 2009, p.24) 

No hay evidencia en la historia que nos indique que durante los siglos XII a XIII de la 

Edad Media, los pueblos se preocupasen por su seguridad en combatir incendios. Pero ya en el 

año 1460, la ciudad de Francfort del Meno en Alemania tenía leyes para proveer protección 

contra incendios y en el año 1518 estaban en uso en la ciudad de Augsburgo distintos 

instrumentos y aparatos para combatir incendios. 
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Al finalizar el siglo XVI, encontramos que los grandes recipientes de agua, con sus 

pistones y pisteros, han sido montados en ruedas de madera y podían moverse en distintas 

direcciones.  

 

Así también, Cruz (2009) en el libro Historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 

Perú, asegura lo siguiente: 

 

Durante el año 1699, Paris contaba con 17 aparatos contra incendios llamados 

“bomberos”, pero ya para el año 1712 la capital francesa contaba con 30 de ellos, distribuidos 

en distintas zonas de la ciudad. Mientras que, en la ciudad de Ámsterdam, en el año 1672 

desarrollaron una nueva técnica y equipo que ha sido la piedra angular de todo cuerpo de 

bomberos: la primera manguera para extinguir incendios (Cruz, 2009, p.35) 

 

En la historia de los cuerpos de bomberos encontramos que hay tres innovaciones que 

pueden considerarse como pasos revolucionarios en la técnica de extinguir incendios. Primero, 

la bomba de succionar inventada en el año 1822; segundo, la bomba de vapor, perfeccionada 

en el mismo año, y tercero, las maquinas movidas por motor y que hicieron su aparición en 

1903. Las autobombas o camiones cisterna ingresaron en nuestra historia entre los años 1903 

y 1908.  

 

Con el correr de los años y el crecimiento de las ciudades, los cuerpos de bomberos han 

ido tecnificándose, organizándose y multiplicándose con el ingenio de sus pioneros, hasta 

conformar verdaderas instituciones benéficas, guardianes del vecindario, defensores de la vida 

y de la propiedad pública y privada. En algunos países, estas instituciones se convirtieron en 

rentadas, en otras mixtas, rentados y voluntarios, y, en muy pocos países, solamente cuerpos 

de bomberos voluntarios como por ejemplo en Perú y Chile.  

 

La historia de los cuerpos de bomberos, así como de los métodos para combatir el fuego 

nunca estará completa: forma parte de la historia del mundo y cada día tratará nuevas versiones 

y capítulos. Así como han pasado siglos desde que Augusto César organizó el primer cuerpo 

de bomberos en Roma y durante años los bomberos han tratado de progresar, con poca agua y 

mucha fe, así pasarán muchos años más, siempre con el empeño del progreso.  
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Continuar escribiendo sobre la historia del bomberismo mundial sería interminable. Es 

un tema que tiene profundas raíces en el tiempo y su iniciación está en los más profundo de la 

historia de la humanidad. 

 

4.4.1.2 Historia del cuerpo de bomberos en Perú 

 

Compañía de Bomberos Paita 

Paita, puerto ubicado en el Norte del Perú, en el departamento de Piura, fue el escenario 

de la primera compañía de bomberos voluntarios legalmente constituida que registra la historia 

y que perdura hasta nuestros días. 

 

Cruz (2009) en el libro Historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, afianza 

lo siguiente: 

 

El 28 de agosto de 1860, en la ciudad de San Francisco de Paita, se reunió el cuerpo 

municipal en la sala de sesiones de la Municipalidad. El alcalde informó que para poner en 

funcionamiento la bomba para apagar incendios, se necesitaba invertir la cantidad de 500 pesos, 

monto que la municipalidad no podía desembolsar por carencia económica. (Cruz, 2009, p.217) 

 

Además que, de acuerdo a la historia no se contaba con un local para almacenar baldes, 

escaleras, hachas y demás implementos; y que para obtener los fondos necesarios para iniciar 

el proyecto se debía realizar una colecta pública entre los comerciantes y propietarios del lugar. 

 

Actualmente la Compañía de Bomberos Paita N°31 pertenece a la jurisdicción de la 

Comandancia Departamental de Piura del CGBVP que dirige el Brigadier Mayor CBP Cesar 

Leigh Arias. 

 

Compañía de Bomberos Unión Chalaca 

 

Hasta el año 1849, luego de 28 años, no se contaba en el país con elementos 

especialmente dedicados a compartir el flagelo de los incendios, por lo cual, el desastroso 

incendio ocurrido en el citado año, que arrasó con la Aduana del puerto de Callao y se prolongó 

durante tres días con sus noches, fue combatido por los batallones de milicias Callao y 

granaderos, haciendo uso de agua de mar que era transportada en baldes de cuero. 
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Es así que, con el consenso y aprobación de 54 concurrentes a la primera reunión, se 

acordó solicitar a las autoridades el permiso correspondiente para organizar una compañía de 

bomberos de base sólida y existencia duradera. Esta trascendental reunión marcó el inicio de 

la creación de compañías de bomberos voluntarios, tanto en Lima como el Callao. 

 

Cruz (2009) en el libro Historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, afirma 

lo siguiente: 

 

El primer incendio que combatió la Chalaca ocurrió el 8 de enero de 1861 en las tiendas 

de los señores L. Sacon y J. Carbone, situadas en la calle del Peligro, (hoy Castilla); quince 

minutos de ruda labor bastaron para dominar el fuego y algunos minutos más para extinguirlo 

por completo (Cruz, 2009, p.219) 

 

El 26 de julio de 1868, los dirigentes de la compañía de bomberos Chalaca y del Club 

Unión acordaron conformar una sola institución, conservando sus nombres originales, por lo 

que la institución inauguro el nombre de unión Chalaca N° 1. 

 

4.4.1.3 Compañías de bomberos voluntarios en el Perú 

 

De acuerdo a la historia, existían en el Perú 16 Compañias de Bomberos Voluntarios 

con mas de 100 años de existencia al servicio del país. De ellas, 15 están ubicadas en Lima y 

Callao y la decimosexta se encuentra en la ciudad de Mollendo. La Compañía centenaria más 

antigua del Perú y que viene brindando sus servicios hasta nuestros dias, no se incluye a las 

que fueron recesadas, es la Compañía de Bomberos Union Chalaca N°1 del Callao, fundada en 

1860 y la más joven de las centenarias es la Compañía Grau N°16 de Barranco, fundada en 

1898. 

 

Las 16 Compañias Centenarias al 31 de diciembre del 2000 son las siguientes: 
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Tabla 5.  

Compañías Centenarias.  

Union Chalaca N°1 Fundada en el Callao en 1860 

Roma N°2 Fundada en Lima en 1866 

France N°3 Fundada en Lima en 1866 

Lima N°4 Fundada en Lima en 1866 

Italia N°5 Fundada en el Callao en 1868 

Garibaldi N°6 Fundada en Chorrillos en 1872 

Garibaldi N°7 Fundada en el Callao en 1873 

Victoria N°8 Fundada en Lima en 1873 

Salvadora Callao N°9 Fundada en el Callao en 1873 

Salvadora Lima N°10 Fundada en Lima en 1874 

Cosmopolita N°11 Fundada en Lima en 1877 

Moliendo N°12 Fundada en Mollendo en 1886 

Olaya N°13 Fundada en Chorrillos en 1890 

Internacional N°14 Fundada en Lima en 1893 

Callao N°15 Fundada en el Callao en 1894 

Grau N°16 Fundada en Barranco en 1898 

Fuente: Libro “Historia del Cuerpo de Bomberos del Perú” 

 

4.4.1.4 Historia de la primera compañía en Cusco 

 

En la historia de la primera compañía, encontramos que se fundó en la ciudad del Cusco 

la Benemérita Compañía de Bomberos Voluntarios Cusco N°39, el 14 de agosto de 1952, 

considerada en aquella época como la N°1.  

 

Cruz (2009) en el libro Historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, estipula 

lo siguiente: 

 

La Compañía de Bomberos se fundó con la iniciativa del ciudadano Arturo Castro y 

algunos amigos en noviembre de 1950, sin local conocido. Pidieron apoyo, pero nadie les 

brindó dicha ayuda, las autoridades de turno los tildaron de políticos y la idea fue aplastada, 

sin embargo a pesar de los inconvenientes propios del inicio, la Compañía Cusco empezó a 

gestarse gracias al interés, inquietud, y deseo de un grupo de jóvenes cusqueños entre los que 
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destacaron los Señores: Miguel Humberto Milla Milla, Abel Revoredo, Fernando Rosas y 

muchos otros más, que con el paso de los años llegaron a ocupar altos cargos y grados en el 

departamento del Cusco como el caso del Brigadier Mayor CBP Miguel Humberto Milla Milla 

(Cruz, 2009, p. 353) 

 

El primer local que tuvo la Compañía en 1952 posiblemente estuvo ubicado en la calle 

Ayacucho con San Andrés, en un edificio precario, solo se contaba con aproximadamente dos 

ambientes, dicho local fue donado por la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco, sin 

embargo, solo se ocupó dicho local hasta el año 1961, las causas por las que desocuparon dicho 

local son desconocidas. 

 

Al analizar la historia, encontramos que: “...en cuanto a la directiva que manejaba la 

Compañía existieron muchas renovaciones, pero una de las que destacamos, fue la dirigida por 

Luis Zamora V. quien empezó a trabajar arduamente para conseguir algunos fondos; se 

consiguió aproximadamente 19,000 soles oro…” (Cruz, 2009, p.355) 

 

El poco dinero que se obtuvo posiblemente lo emplearon en el mejoramiento del local 

que ocupaban y adquirir varios implementos como: hachas, picos, baldes, etc. que rápidamente 

se deterioraban debido al intenso trabajo en incendios, inundaciones y derrumbes de viviendas. 

 

Cruz (2009) en el libro Historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, afianza 

lo siguiente: 

 

Se organizó el expediente para el reconocimiento oficial, con motivo de la visita que 

hiciera al Cusco, el comandante General José Miguel Corzo y los miembros del Cuerpo 

Directivo de Bomberismo Nacional: Los comandantes Julio Silva Bertoli, Glicerio Garcia 

Campos y Juan Baselli Castro (Cruz, 2009, p. 357) 

 

Otro de los dirigentes que destacamos ya que marcó de manera significativa la directiva 

de la Compañía el 14 de agosto de 1956, fue la asumida por Miguel Humberto Milla Milla, 

posiblemente uno de los más connotados fundadores de la Compañía, quien tuvo el 

cumplimiento de muchos ofrecimientos, pero los que destacamos por ser los más importantes 

son: 
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 Obtener la resolución ministerial de reconocimiento oficial de la Compañía. 

 La compra de la primera autobomba moderna. 

 Adquirir y realizar la construcción de un local propio. 

 

Encontramos también que en esta época la Compañía alcanzó su máximo apogeo; su 

personal voluntario había adquirido un perfeccionamiento técnico en la extinción del fuego. 

Como resultado de una serie de gestiones antes de las autoridades política, civiles y militares 

del departamento del Cusco, además se logró la adjudicación de un terreno en la quinta 

esperanza, hoy Av. Garcilaso en el distrito de Wanchaq por parte de la Junta de Obras Públicas 

del Cusco y ratificada la sesión por Ley N°13254. 

 

Los planos para dicho proyecto fueron ejecutados gratuitamente por la Corporación de 

Recaudación y Fomento del Cusco. Ya obtenidos los planos, se procedió con la construcción, 

la cual posiblemente inicio en setiembre de 1960, todo el proceso constructivo duro 

aproximadamente un año, por lo que deducimos que la ceremonia publica de entrega se dio en 

1961.  

 

El área construida del cuartel aproximadamente fue de 1120 m2 y se hizo a un costo 

estimado de 1,344.00 soles oro, de los cuales 600.00 soles, probablemente procedentes de un 

préstamo hipotecario concedido por la Corporación de Recaudación y Fomento del Cusco.  

 

Basándonos en la historia, resaltamos que: “La construcción del cuartel estuvo a cargo 

del Ing. Guido Acurio Velarde, quien cobro únicamente el 1% del valor del presupuesto, en 

una simbólica y ejemplar demostración de cooperación y solidaridad con los bomberos 

cusqueños…” (Cruz, 2009, p. 360) 
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Figura 44. Cuartel de la Compañía de Bomberos Voluntarios Cusco N° 39-1961 

 

La mano de obra y el apoyo brindado por la comunidad y por los propios voluntarios 

de la Compañía Cusco N°1 fueron de gran importancia para levantar aquel edificio de dos 

plantas, en aquel entonces todos los ambientes previstos y diseñados eran suficientes para 

desempeñar en ellas las tareas del Cuerpo Bomberil. También se pudo obtener nuevos 

vehículos para atender las emergencias suscitadas como son: dos autobombas, una camioneta, 

un jeep auxiliar, entre otros implementos; todos estos enviados desde Lima. 

 

Sin embargo, al generarse mayores necesidades en las actividades de los bomberos, se 

tuvo que realizar cambios y/o remodelaciones en la edificación, logrando mayor funcionalidad, 

consideramos como mayores intervenciones: 

 

 La ampliación de la sala de máquinas, la cual tiene capacidad para albergar 

aproximadamente siete vehículos. 

 Pavimentación del campo deportivo. 

 La incorporación de un gimnasio 

 Ambientes de uso exclusivo para la IX Comandancia Departamental. 

 Adicionar un ambiente para la sala de informática. 

 

De esta manera se hizo que la edificación obtenga, hasta ese entonces, una mayor 

capacidad para seguir albergando mayores voluntarios en el Cuerpo de Bomberos, y de esta 

manera suplir la carencia que se tenía de estos ambientes, mejorando así también la labor de 

los bomberos. 
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Tabla 6. 

Comandantes de la Compañía N°39 desde su fundación.  

COMANDANTES DE LA COMPAÑÍA CUSCO N° 39 

1952-1954 Comandante Abel Revoredo 

1954-1956 Comandante Luis Zamora 

1956-1966 Comandante Miguel H. Milla Milla 

1966-1970 Comandante Rubén Torres de la Gala 

1970-1984 Brigadier José Jara Alatrista 

1984-1985 Capitán Raúl Bueno Rodríguez 

1985-1987 Capitán Jesús Palomino Guillén 

1987-1999 Brigadier Luis Ponce La Jara 

2000 Capitán Wilber Yépez Oros 

Fuente: Libro “Historia del Cuerpo de Bomberos del Perú” 

 

A continuación, se puede apreciar el organigrama completo de la organización 

internadel cuerpo de bomberos.  

 

Figura 45: Organigrama del Cuerpo de Bomberos.  
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 46: Organigrama del Cuerpo de Bomberos.  

Fuente: Manual de la Organización de la Dirección General del Cuerpo de Bomberos, año de edición: 

2007 

 

4.4.2 Usuario 

 

Bomberos alumnos 

 

Son aquellas personas que pasado un tiempo de prueba en las estaciones de bomberos 

de los distintos distritos son habilitados para recibir y cumplir las respectivas horas de 

capacitación. Estos reciben clases con el fin de recibir la educación necesaria y especializada 

para enfrentar siniestros reales. Componen una cantidad importante con respecto a otras 

categorías.  

 

 

Instructores 

Son los bomberos, que pertenecen al CBVP, que han recibido cursos específicos para 

ser instructores, ellos se encargan de impartir las clases y a su vez evaluar a los bomberos 

alumnos. Haciéndose cargo tanto de la formación académica y técnica. 
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Bomberos de la Compañía 

 

Son los bomberos, que pertenecen al CBVP, que componen el equipo de la Compañía. 

Ellos no usan de manera directa las aulas, a menos de que se trate de una capacitación general, 

pero si usan los dormitorios en ocasiones de guardia, vestidores, torre de maniobra, etc. Se 

encargan de la atención a emergencias externas suscitadas en la ciudad, principalmente dentro 

del circulo georreferencial pertinente. 

 

Invitados externos 

 

Son las personas invitadas a la Compañía por motivo de una capacitación o evento 

extraordinario a las actividades rutinarias. Estas personas podrían necesitar alojarse en la 

escuela durante su estadía ya que pueden ser visitantes de otra provincia, pueden compartir 

habitación con los bomberos de la estación. 

 

Personal de limpieza 

 

Es el personal que se encarga de mantener limpios todos los ambientes usados a diario 

dentro de la Compañía en horarios de oficina, principalmente los ambientes usados por el 

personal administrativo, ya que en ocasiones los dormitorios y/o vestidores son limpiados por 

los bomberos, previa coordinación de horarios. 

 

Personal administrativo 

 

Es el personal, sea miembro del CBVP o independiente que se encarga de la 

administración general de la Compañía. En esta categoría se encuentran todos los directivos de 

la escuela y sus subordinados. 

 

Personal de atención al visitante 

 

Es el personal, sea miembro del CBVP, asimilado o independiente que se encarga de 

recibir a los visitantes de la escuela. Informan sobre la Compañía, si es necesario la 

conformación, historia y logros también. Son ellos los responsables de guiar a los visitantes en 

su recorrido por las instalaciones de la Compañía. 
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Visitantes 

 

Son los ciudadanos que visitan la Compañía ya sea por fines didácticos o recreativos, 

ya que se espera que la Compañía también funcione como un lugar en el cual la comunidad 

pueda reconocer la importancia del trabajo desempeñado por los bomberos para la sociedad. 

De manera que, al invitar a personas externas, éstas conozcan la historia de la Compañía. 

 

Aspectos Cuantitativos y Cualitativos 

 

Es importante definir la relación entre el usuario y el proyecto a través de las actividades 

que realiza dentro del mismo, además mediante cifras se podrá obtener la cantidad de usuarios 

aproximada por categoría.  

 

Aspectos cualitativos 

 

a) Por participación 

 

Los usuarios antes mencionados pueden agruparse en tres grupos de acuerdo a su 

participación dentro del proyecto. A partir de ello se explicará cada grupo y su nivel de relación 

con la Compañía: 

 

Grupo 1: Son aquellos que usan de manera frecuente todas las instalaciones de la 

Compañía para involucrarse en la capacitación. En este grupo se ubican los bomberos alumnos, 

instructores. 

 

Grupo 2: Son aquellos que se encargan del funcionamiento de las actividades 

complementarias a la capacitación. En este grupo se ubican el personal de limpieza, 

administrativo, bomberos de la Compañía. 

 

Grupo 3: Son aquellos que tienen una relación tangencial con las actividades 

desarrolladas dentro de la compañía, pero tienen autorización para acceder al interior y 

recorrerla, previa coordinación. En este grupo se ubican el personal de atención al visitante y 

los visitantes. 
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b) Por frecuencia de uso 

 

El usuario principal y mayoritario son los bomberos de la Compañía, no es el que ocupa 

la escuela la mayor parte del tiempo. La condición voluntaria del CBVP obliga a establecer 

horarios y turnos que definen la frecuencia de uso de los usuarios mencionados en tres grupos, 

de la siguiente manera: 

 

Grupo A: Son los usuarios que se encuentran en la Compañía durante toda la semana., 

siendo éstos los instructores, los bomberos de la estación, el personal administrativo y de 

limpieza. 

 

Grupo B: Son los usuarios que juntos completan la semana en cuanto a uso de las 

instalaciones. Siendo éstos los bomberos alumnos de manera que hacen uso de las aulas, los 

días asignados de clases o capacitación, previa programación. 

 

Grupo C: Son los usuarios que llegan de manera extraordinaria a ocupar y hacer uso 

de las instalaciones de la Compañía. Este grupo se reduce a los invitados externos que pueden 

ser instructores o directivos del CBVP que residan en provincias. 

 

Según estos grupos, la Compañía es ocupada de acuerdo con la frecuencia de uso. Si 

bien la Compañía se encuentra ocupada durante toda la semana por miembros del CBVP, 

debido a las guardias, capacitaciones, entrenamiento, etc. 

 

4.4.3 Análisis ambiental 

 

Asoleamiento 

 

El asoleamiento que se presenta en el proyecto es óptima para el desarrollo del mismo, 

ya que el proyecto se beneficia de luz natural en el transcurso del día, durante las diferentes 

estaciones del año. (Ver lámina P-10) 

 

Hay sólo dos días del año en los que el eje de rotación es perpendicular al plano de 

traslación: el equinoccio de otoño (20-21 de marzo) y el equinoccio de primavera (21 de 

septiembre). 
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Tabla 7. 

Duración del día de acuerdo al movimiento aparente del Sol en la ciudad del Cusco.  

Estación Fecha Amanece Anochece Horas del sol 

Solsticio de 

verano 
21 de Diciembre 5:25 18:40 13h 

Equinoccio 

20 de Marzo (Otoño) 

22 de Septiembre 

(Primavera) 

6:00 18:00 12h 

Solsticio de 

invierno 
21 de Junio 6:40 17:30 11h 

Fuente: Elaboración propia basada en información del sitio web: 

http://salidaypuestadelsol.com/sun. 

 

Estas trayectorias solares tienen una consecuencia clara sobre la radiación recibida por 

fachadas verticales:   

 

 En invierno, la fachada sur recibe la mayoría de radiación 

 

 En verano, en cambio, cuando el sol está más vertical a mediodía, la fachada sur 

recibe menos radiación directa, mientras que las mañanas y las tardes castigan 

especialmente a las fachadas oeste, respectivamente. 

 

 
Figura 47. Grafica trayectoria solar solsticio de invierno a las 16 horas.  

Fuente: Elaboración propia 

http://salidaypuestadelsol.com/sun
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Figura 48. Grafica trayectoria solar en solsticio de invierno a las 12 horas.  

Fuente: Elaboración propia  

 

Ventilación 

 

La dirección de los vientos como se sabe varía en gran medida a la ubicación, topografía 

local y de otros factores, mientras que la velocidad instantánea y dirección del viento varían 

más ampliamente que los promedios por hora. (Ver lámina P-10) 

 

La velocidad promedio del viento por hora en Cuzco tiene variaciones estacionales 

leves en el transcurso del año. 

 

Tabla 8. 

Época más ventosa en la ciudad del Cusco.  

ÉPOCA MÁS VENTOSA 

Duración Fechas Velocidad 

promedio 

Día más ventoso 

4,4 meses Del 11 de julio al 24 

de noviembre 

Más de 8,6 km/h 13 de septiembre, con una 

velocidad promedio del 

viento de 9,9 kilómetros 

por hora 

Fuente: Elaboración propia basada en información del sitio web: 

https://es.weatherspark.com/y/25926/Clima-promedio-en-Cuzco-Per%C3%BA-

durante-todo-el-a%C3%B1o. 

https://es.weatherspark.com/y/25926/Clima-promedio-en-Cuzco-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/25926/Clima-promedio-en-Cuzco-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
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Tabla 9:  

Época menos ventosa en la ciudad del Cusco.  

ÉPOCA MENOS CALMADA 

Duración Fechas Día más calmado 

7,6 meses Del 24 de noviembre al 11 

de julio. 

22 de abril, con una velocidad 

promedio del viento de 7,3 km/h. 

Fuente: Elaboración propia basada en información del sitio web: 

https://es.weatherspark.com/y/25926/Clima-promedio-en-Cuzco-Per%C3%BA-durante-todo-

el-a%C3%B1o. 

 

El tiempo más calmado del año dura 7,6 meses, del 24 de noviembre al 11 de julio. El 

día más calmado del año es el 22 de abril, con una velocidad promedio del viento de 7,3 

kilómetros por hora. 

 
Figura 49. Esquema de la dirección del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Temperatura  

 

El clima es seco y templado, pero con cambios bruscos de la temperatura, esto debido 

a que la ciudad está rodeada de nevados como el Ausangate y Salkantay, además de la cercanía 

de la ceja de selva, es por ello que se considera la temperatura como un factor incidente 

directamente en el proyecto. (Ver lámina P-11) 

 

Se presentan dos estaciones: La estación de lluvias (octubre – marzo)  

 

 Lluvias intensas  

 Temperaturas varían entre los 5° y 23°C.  

https://es.weatherspark.com/y/25926/Clima-promedio-en-Cuzco-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/25926/Clima-promedio-en-Cuzco-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
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La temporada seca (abril – septiembre) 

 

 Días soleados con el cielo totalmente despejado; en especial en los meses de junio 

y julio. 

 Las temperaturas llegan a los 22°C al mediodía, pero descienden drásticamente por 

debajo de los 0°C durante las madrugadas, tiempo en el cual caen las frías heladas 

matutinas.  

 

El terreno seleccionado presenta a lo largo del año dichos cambios de temperatura en el 

proyecto, partiendo desde la ubicación general, siendo ésta la ciudad del Cusco, hasta la 

ubicación específica en el distrito de San Sebastián, es por ello que se adoptan soluciones 

eficaces en el impacto futuro que tendrá sobre el proyecto tanto las cambiantes condiciones 

meteorológicas como el impacto de los diferentes elementos del clima, determinando que éstas 

varían drásticamente en la ciudad. 

 

El Sitio 

 

El actual terreno de la Dirección Regional de Agricultura se emplaza entre dos vías de 

importante confluencia vehicular y peatonal en la ciudad del Cusco. Está rodeado de edificios 

destinados a comercio en el primer nivel y en los niveles superiores vivienda, considerándose 

un nexo entre ambos ámbitos. (Ver lámina P-11) 

 

Sin embargo, en el lado derecho del terreno se tiene el Estadio de San Sebastián, 

generándose mayor confluencia de personas, ello de acuerdo al día del evento deportivo. Así 

mismo se destaca la ubicación propia del proyecto ya que permitirá a la población localizar de 

manera más rápida la Compañía de Bomberos ante cualquier emergencia ocurrida. 

 

Así mismo existe una torre de alta tensión ubicada en la esquina superior derecha del 

terreno, la cual será reubicada en el patio del terreno, ello con el fin de que dicha torre mantenga 

las funciones que presta en dicha ubicación. 
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Figura 50. Vista interior lateral derecha del terreno.  

Fuente: Galería Fotográfica Personal 

 

 
Figura 51. Vista interior lateral izquierda del terreno. 

 Fuente: Galería Fotográfica Personal 
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4.4.4 Análisis contextual 

 

Topografía 

 

Frampton, en el libro Historias críticas de la arquitectura moderna, afirma lo siguiente:  

 

Las memorias compositivas de cualquier proyecto deben tener como compromiso el 

análisis de la topografía, de una manera certera y responsable, que permitan aterrizar el diseño 

arquitectónico de manera comprometida con el sitio y en estricta relación con su topografía. 

(Frampton, 1999, p.71) 

 

La configuración del lugar que se seleccionó para la ubicación de la Compañía de 

Bomberos Voluntarios N°116 es semirregular, sin embargo, dicha irregularidad solo se 

evidencia en un quiebre en el lado Norte que da hacia la Av. de la Cultura. (Ver lámina P-12) 

 

Es así que el terreno presenta una topografía que posee una pendiente aproximada entre 

el 2 al 3%, correspondiente a un desnivel de 1.00 m desde de la Av. Cusco hacia la Av. De la 

Cultura, sin embargo, determinamos que el terreno cuenta con las condiciones adecuadas para 

desarrollar el proyecto en conjunto.  
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Figura 52. Plano topográfico del terreno a Intervenir.  

Fuente: Levantamiento topográfico Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Municipalidad Distrital de San Sebastián. 
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Entorno Directo 

 

Entre las diferentes colindancias que tiene el proyecto se tiene una variedad de usos 

tales como establecimientos para prestación hotelera, educativa, residencial y comercios de 

menor índole. (Ver lámina P-13) 

 

A partir del contexto variado que se presenta se tiene una conexión estrechamente 

vinculado entre lo público y lo privado, partiendo de los edificios cuya utilidad es en primeros 

niveles comercio, mientras que en los niveles superiores son de uso exclusivo residencial. 

 

Movimiento-Quietud 

 

Al tener una diferencia en los usos en el contexto circundante, así también varia la 

concentración de personas en las diferentes edificaciones, por un lado, se tiene el Estadio de 

San Sebastián, el cual alberga una gran confluencia de personas, pero en determinados horarios 

y fechas, lo mismo para el establecimiento de Salud.  

 

Mientras que en los establecimientos de comercio vecinal y las viviendas unifamiliares 

o multifamiliares si bien es cierto a diario se da la confluencia de personas, pero ésta es en 

menor cantidad. (Ver lámina P-13) 

 

Elementos Análogos 

 

La arquitectura tanto en viviendas como en comercio es ligada a través del tratamiento 

de fachadas, incluso por la diferenciación en color, niveles de piso, etc. Sin embargo, éstas 

unidas forma parte del tejido urbano circundante, mientras se tiene edificaciones que siguen un 

patrón en cuanto a fachada o color, existen otras que rompen con esto, formándose de esta 

manera una entidad propia del paisaje urbano. (Ver lámina P-13) 

 

Articulador espacial 

 

La propuesta emplazada en el terreno busca lograr una relación entre lo público y lo 

privado del contexto circundante, frente a las diferentes volumetrías de las edificaciones, 

considerando también que el terreno es el remate entre la Av. de la Cultura y la Av. Cusco, es 
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decir la relación entre el contexto mostrado en ambas avenidas, la oportunidad de logra un 

vínculo entre ambas realidades. (Ver lámina P-13) 

 

4.4.5 Cumplimiento de la norma urbanística 

 

No existen parámetros establecidos para la zonificación de “Otros Usos” por lo que, se 

asignan los parámetros según la zonificación predominante de la zona C-7 o R-5. Así mismo, 

al ser una edificación de tipo “Servicio Comunal” de acuerdo al Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Norma A.090, los parámetros otorgados tendrán restricciones adicionales. 

 

Tabla 10. 

Parámetros urbanísticos establecidos para el sector a intervenir.  

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

AREA TERRITORIAL: 
PROV.DPTO. CUSCO; DISTRITO SAN 

SEBASTIÁN 

AREA ESTRUCTURACION URBANA: 
ÁREA DE PISO DE 

VALLE             
AE-VI 

ZONIFICACION: OU      OTROS USOS 

ZONIFICACION PREDOMINATE: C-7  /  I1-R5  

USO PERMISIBLE Y COMPATIBLE: 

OTROS USOS DE ACUERDO AL INDICE DE 

COMPATIBIIDAD DE USOS DE PDU  2013-

2023 

AREA MINIMA LOTE NORMATIVO: 450.00 m² 

FRENTE MINIMO NORMATIVO: 12.00 ml 

COEFICIENTE DE EDIFICACION: 4.9 

PORCENTAJE MINIMO AREA LIBRE: 
30%  (DE ACUERDO A LA  NORMA A.090 

DEL RNE) 

DENSIDAD NETA: 
2250 hab/ha. (DE ACUERDO AL USO 

ESTABLECIDO) 

ALTURA EDIFICACION PERMISIBLE: 

La altura máxima de edificación medida sobre el frente de la línea municipal hasta el alero de la 

edificación, será de: 

MÁXIMA MÍNIMA 

a AV. DE LA CULTURA 04 PISOS - 12.00 ml a AV. DE LA CULTURA 01 PISO - 3.00 ml 

A AV. CUSCO 04 PISOS - 12.00 ml a AV. CUSCO 01 PISO -  3.00 ml 
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RETIRO: NO PRESENTA 

OCHAVO: NO PRESENTA 

ESTACIONAMIENTO: 
DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA 

NORMA A.090 

ALINEAMIENTO DE FACHADA: A PLOMO DE VEREDA 

SECCIÓN DE VÍA: 
a AV. DE LA CULTURA 40.24 ml 

a AV. CUSCO 22.00 ml 

AV. DE LA CULTURA 

VEREDA: 3.40 ml 

CALZADA: 10.60 ml 

PLATAFORMA 

CENTRAL: 10.90 ml 

CALZADA: 9.60 ml 

VEREDA 

FACHADA: 4.74 ml 

AV. CUSCO 

VEREDA: 1.20 ml 

CALZADA: 7.20 ml 

ÁREA VERDE: 1.60 ml 

VEREDA FRENTE: 0.90 ml 

ÁREA VERDE: 1.20 ml 

VEREDA 

FACHADA: 0.90 ml 

Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por la Municipalidad distrital de San 

Sebastián-Gerencia de control urbano y rural. 
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4.4.6 Análisis accesibilidad y contexto inmediato 

 
Figura 53. Análisis contexto inmediato.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54.   Análisis de accesibilidad.  

Fuente: Elaboración propia  
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4.4.7 Solución de la propuesta 

 

4.4.7.1 Toma de Partido: 

 

El planteamiento arquitectónico busca generar una edificación adecuada para acoger 

todos los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades propias del cuerpo de 

bomberos, desde las actividades de atención a emergencias, administrativas, de capacitación y 

hasta de entrenamiento físico. Así mismo como forma de generar nuevos ingresos para la 

compañía se plantean áreas de uso público que puedan alquilarse.  

 

En este sentido, la edificación se divide en dos bloques: el primero, hacia la Av. De la 

cultura, destinado para uso público y administrativo. El segundo, hacia la Av. Cusco, previsto 

para las actividades del personal interno de la compañía. Ambos bloques estarán unidos por un 

tercero de uso mixto que contendrá la circulación vertical. 

 

Altura: El edificio contará con 04 pisos, 01 sótano y 07 pisos, exclusivamente para la 

Torre de Maniobra 

 

Densidad: 2250 Hab/Ha 

 

Área Libre: 50% 

 

Estacionamientos: La propuesta cuenta con 06 estacionamientos para vehículos de 

emergencia en la planta baja y 25 para vehículos menores en el sótano. 

 

Accesos: Contará con ingresos peatonales y vehiculares por ambos frentes.  

 

Niveles: La pendiente del terreno, de acuerdo a lo indicado previamente en los planos 

topográficos, no afecta al terreno, Por lo que, se nivela todo el terreno para trabajar en un solo 

nivel. 

 

4.4.8 Descripción de necesidades  

 

La Compañía de bomberos N° 116 se encuentra en pésimas condiciones tanto en 

infraestructura como en instalaciones para la prestación de los servicios ante emergencias, ya 

que las instalaciones administrativas en general carecen de ventilación e iluminación, 
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incumpliendo las condiciones de habitabilidad y funcionalidad a los que actualmente están 

sometidos, todo el personal que trabaja en dichos ambientes. 

 

La falta de organización espacial y funcional en todo el edificio es notoria, por la 

ausencia de ambientes destinados a Oficinas de Administración, Unidad de operaciones e 

incluso los dormitorios para el personal bomberil se encuentra hacinado por la gran cantidad 

de camas ubicadas en un solo ambiente y éste de reducidas dimensiones. Dicha informalidad 

en la distribución programática se debe a la condición de precariedad en las instalaciones y 

equipamiento, partiendo por las unidades vehiculares, las cuales tienen problemas técnicos, 

incluso la ambulancia local no está operativa, mientras que gran parte de las unidades móviles 

están averiadas y necesitan mantenimiento.  

 

La Compañía no cuenta con un ambiente en el que se puedan realizar prácticas de 

entrenamiento debido a las deficientes dimensiones del terreno, considerándose este uno de los 

ambientes más importantes con el que debería contar un edificio de este tipo. 

 

Así mismo se tiene una deficiencia con las circulaciones, propiamente la escalera, 

siendo ésta de 0.90 cm aproximadamente, la cual conecta los tres niveles de la edificación, no 

contando con la normativa y además estando en malas condiciones en cuanto a mantenimiento 

se refiere, lo mismo ocurre con los pisos, paredes y vanos de la Compañía, de manera que no 

cumple con las condiciones de habitabilidad que se requiere para este tipo de edificación. 

 

 
Figura 55. Fotografía sala de estar CBVP N°116.  

Fuente: Galería fotográfica personal 
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a) Inadecuados acabados en pisos, puertas e incluso en las camas ocupados por el 

cuerpo bomberil. 

    
Figura 56. Hall de ingreso y dormitorios CBVP N°116.  

Fuente: Galería fotográfica personal  

 

b) Precariedad en el equipamiento de la Compañía en los casilleros de vestuarios y en 

las máquinas de gimnasio.  

    
Figura 57. Vestidores y gimnasio CBVP N°116.  

Fuente: Galería fotográfica personal 
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c) Desorden en la ocupación del equipamiento bomberil y colocado en el 

estacionamiento de los vehículos de emergencia. 

    
Figura 58. Estacionamiento CBVP N°116.  

Fuente: Galería fotográfica personal 

 

d) Falta de mantenimiento en los ambientes en techos, paredes y pisos, denotando que 

no hay espacio suficiente para el mobiliario. 

    

Figura 59. Aulas de formación CBVP N°116. 

 Fuente: Galería fotográfica personal 
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e) Precariedad de la infraestructura actual principalmente en acabados como en vanos, 

techos, etc.   

 

Figura 60. Fachada lateral CBVP N°116.  

Fuente: Galería fotográfica personal 

 

 
Figura 61. Fachada posterior CBVP N°116.  

Fuente: Galería fotográfica personal 

 

4.4.9 Justificación arquitectónica 

 

4.4.9.1 Justificación funcional 

 

a) Distribución interna por niveles 

Sótano  

Estacionamiento de uso interno personal bomberil 

Cuarto de acopio de Residuos Sólidos 

Almacén 01: Equipos y materiales 

Almacén 02: Otros artículos 

Grupo electrógeno  
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Primer nivel 

Estacionamiento vehículos de atención a emergencias 

Cafetería  

Vestíbulo / Recibidor 

SS.HH de uso publico  

Tópico  

Almacén de trajes y equipos de atención a emergencias (diferenciados) 

Vestidores + Duchas + SS.HH. de uso interno personal bomberil (diferenciados) 

Torre de maniobras 

Cancha deportiva 

 

Segundo nivel 

Oficinas administrativas de la Compañía de Bomberos 

Comandancia Departamental 

SS.HH de uso publico  

Dormitorios con capacidad para 20 personas (diferenciados) 

Duchas + SS.HH. de uso interno personal bomberil (diferenciados) 

Sala de estar de uso interno personal bomberil 

 

Tercer nivel 

Aulas teóricas de instrucción personal bomberil 

Sala de uso múltiple uso interno personal bomberil 

Auditorio 

Sala de uso múltiple de uso publico  

SS.HH de uso publico  

 

Cuarto nivel 

Gimnasio (con vestidores y SS.HH diferenciados) 

SS.HH de uso publico  
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b) Áreas totales por piso 

 

Tabla 11. 

Áreas totales por piso.  

Sótano 1540.62 m2 

1ER Piso 2 193.47 m2 

2DO Piso 2 235.06 m2 

3ER Piso 2 412.72 m2 

4TO Piso 2 412.72 m2 

5TO  - 7 MO Piso 336.06 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 11 130.65 m2  

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Estrategia proyectual funcional 

 

La estrategia proyectual funcional va anclado a la necesidad del usuario, desarrollado 

el conjunto en 4 niveles y un sótano, siempre con la intención de diferenciar lo público de lo 

privado. Se definen así 03 Bloques: 

 

 El primer bloque, destinado al uso público está ubicado hacia la Av. De la Cultura, 

el cual albergara en su mayoría la zona de servicios complementarios y oficinas 

administrativas ya que se requiere que estos espacios sean de acceso inmediato al 

público visitante, evitando interferencias con las actividades propias del cuerpo de 

bomberos. 

 

 El segundo bloque, destinado netamente al uso del personal interno, ubicado hacia 

la Av. Cusco, por motivos de privacidad, este bloque contendrá a la zona 

residencial, de formación y algunos otros espacios que complementen las 

actividades propias del cuerpo de bomberos. 

 

 El tercer bloque, es el nexo entre las grandes áreas previamente mencionadas y es 

también el área que comunica toda la edificación. En este bloque se concentran los 

medios de circulación vertical y horizontal, espacios de servicio y otros de acuerdo 

a la zona que predomine en cada nivel. 
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Figura 62. Estrategia proyectual funcional CBVP N°116.  

Fuente: elaboración propia 

 

4.4.9.2 Justificación formal 

 

a) Criterios de diseño 

 

La edificación propuesta deberá tener las siguientes características: 

 

 La edificación deberá considerar la flexibilidad funcional con ambientes de 

acuerdo con las necesidades y requerimiento del personal bombero. 

 

 La edificación deberá ser un referente urbano que exprese la importancia de la 

solides, estabilidad y modernidad en la eficiencia de los servicios que brinda el 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) para la región Cusco. 

 

 La edificación deberá contar con los criterios necesarios para el confort 

habitacional en iluminación y ventilación natural, de acuerdo a los estudios 

climáticos de nuestra región. 

 

 La edificación deberá ser un hito institucional, creando una imagen de formación, 

servicio y compromiso del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 

(CGBVP) la cual identifique a la entidad. 
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b) Concepción arquitectónica 

 

El concepto arquitectónico se basa en la creación de una edificación eficiente destinada 

a actividades propias del Cuerpo de Bomberos, además de lograr calidad arquitectónica en el 

proyecto, cuya flexibilidad funcional se plantea de forma jerárquica, estratégica y con la 

eficiencia del proceso constructivo a emplearse. 

 

Es así que en nuestra propuesta pretendemos alcanzar un diseño racional a través del 

empleo de formas regulares (geometrías puras) y de la inclusión de áreas libres, que permitan 

tanto la interacción del edificio con el exterior, como la circulación libre de usuarios y unidades 

vehiculares. Esperamos, además, generar espacios agradables a través de la inserción de la luz 

natural al interior para resaltar las cualidades del espacio, por medio de juegos de alturas, 

aperturas estratégicas de vanos, etc. Así mismo, en cuanto interiores, por medio de la 

utilización de color, poder identificar la utilidad de cada ambiente proyectado. Todo ello sin 

dejar de lado las consideraciones de seguridad que una edificación de servicio público 

demanda.  

 

En vista de las necesidades económicas que el CBVP enfrenta, pretendemos acoger 

otros usos complementarios al servicio de atención a emergencias, incluyendo espacios de uso 

público que permitan el auto sustento de la edificación, como auditorio, salas de uso múltiple, 

cafeterías y áreas de práctica deportiva.  

 

Por otro lado, no precisamos una mimetización con la imagen urbana, ya que el contexto 

que rodea la ubicación actual del terreno a intervenir no es necesariamente un referente a imitar, 

puesto que consisten en edificios construidos de manera independiente a nivel formal sin 

considerar las construcciones aledañas. 

 

Es importante mencionar, que nuestra primera aproximación respecto a la línea de 

diseño fue realizar una arquitectura minimalista, la cual consiste en ser totalmente 

autorreferencial y carecer de significado y contenido histórico, representativo o simbólico, 

puesto que, se quiere un diseño netamente funcional. Siendo esta última acepción la precisa 

para responder a la necesidad primordial de una Compañía de Bomberos, brindar un servicio 

de atención a emergencias efectivo. Sin embargo, el carácter simbólico e histórica es inherente 

a la misma. 
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c) Estrategia proyectual formal 

 

Para definir la estrategia proyectual formal elaboramos esquemas de las alternativas por 

la que podríamos optar como aproximaciones, en planta y volumetría. Estos gráficos fueron 

siempre direccionados para responder a nuestra intención inicial de mantener la ortogonalidad 

y ocupar toda la extensión de los frentes. 

 

La elección de la forma se fundamentó también en mantener las condiciones de 

habitabilidad de ventilación e iluminación, la accesibilidad por ambos frentes y la 

interconexión de los mismos y por supuesto una forma que pueda acoger todos los espacios 

establecidos en el programa arquitectónico en el número de niveles permitidos de acuerdo a los 

parámetros urbanos. La forma concebida es el resultado de una composición volumétrica con 

adiciones y sustracciones. 

 
Figura 63. Estrategia proyectual formal CBVP N°116. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.9.3 Justificación tecnológica 

 

a) Estrategia proyectual tecnológica  

 

El sistema estructural empleado es un sistema dual de vigas, columnas y placas de 

concreto armado. Así mismo, cuando la búsqueda espacial lo requería se emplearon elementos 

metálicos.  

 

Otros elementos estructurales a destacar: 

 

 Se utilizó el sistema de fachada ventilada para el tratamiento del alzado principal, 

el cual consiste en panelería de aluminio fijada a un muro acristalado por medio de 

una armazón metálica.  

 Se emplearon muros portantes de albañilería. 

 Para los muros de cerramiento exterior se utilizó muros cortina.  

 Las cubiertas son cubiertas planas invertidas diseñadas con la inclinación 

pertinente para garantizar la evacuación de aguas pluviales.  

 Se emplearon también losas armadas con viguetas de concreto pos tensadas para 

cubrir las luces. 

 Por la extensión de la edificación también se prevén juntas de dilatación en losas 

tipo pasador, las cuales, convenientemente, coinciden con la división entre los 03 

bloques que componen la propuesta. 

 

 
Figura 64. Estrategia proyectual tecnológica CBVP N°116.  

Fuente: Elaboración propia 
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4 . 4 . 1 0   A c a b a d o s  i n t e r i o r e s  

 

   

  

  

ESPECIFICACIONES ACABADOS 

ID ESPACIO: Oficinas Administrativas 

ZONA: Administrativa 

DESCRIPCIÓN: 

Espacio que alberga a todas las oficinas de carácter administrativo, mas no operativo. Se 

emplean divisorias para otorgar privacidad a cada oficina sin quitar la trasparencia del espacio. 

ESTRUCTURA: 

VIGAS MUROS OTROS 

Vigas de C°A  

Peralte: 0.50 m 
Espesor: 0.30 m 

Muros divisorios de 

vidrio templado de 5mm 
con carriles de acero 

Placas de C°A con dimensiones variables 

(espesor único: 0.30m) 

Muro cortina con 

perfilaría de acero 
inoxidable y vidrio de 

5mm 

CARPINTERÍA: Metálica-acero inoxidable  

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Indicado en esquemas y planos de detalle 

REQUISITOS TECNICOS SEGÚN NORMATIVA VENEZOLANA: 

Suministrar escritorios, sillas gerenciales, archivos y biblioteca, y dos sillas para invitados. 
Suministrar las puertas con cerraduras. 

Proveer una sala de reuniones para la estación. 

El espacio debe tener carácter de oficina tipo ejecutivo. 

Las oficinas deben ser agrupadas en un área administrativa, separadas de las áreas operativas de 

la estación. 
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ESPECIFICACIONES ACABADOS 

ID ESPACIO: Oficinas Operativas 

ZONA: Administrativa 

DESCRIPCIÓN: 

Ambas oficinas son áreas de la comandancia, las cuales no cumplen actividades 

administrativas sino operativas. Por ello, se encuentran en el mismo de la zona 

administrativa, pero en punto cercano al parea residencial.  

ESTRUCTURA: 

VIGAS MUROS OTROS 

Vigas de C°A  
Peralte: 0.50 m 

Espesor: 0.30 m 

Muros divisorios de 
vidrio templado de 

5mm con carriles de 

acero 
Muro cortina con 

perfilaría de acero 

inoxidable y vidrio de 
5mm  

Placas de C°A con 
dimensiones variables 

(espesor único: 0.30m) 

CARPINTERÍA: Metálica-acero inoxidable  

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Indicado en esquemas y planos de detalle 

REQUISITOS TECNICOS SEGÚN NORMATIVA VENEZOLANA: 

Debe acomodar mesas de conferencia para un mínimo de 8 personas y seis estaciones de 

trabajo. 
Proveer servidores de computación. 

Instalar los equipos de computación necesarios. 

Proveer el servicio telefónico. 
Las oficinas operativas deben estar separadas de las oficinas administrativas. 
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ESPECIFICACIONES ACABADOS 

ID ESPACIO: Aulas teóricas  

ZONA: Instrucción  

DESCRIPCIÓN: 

Ambas aulas componen un solo espacio permeable el cual puede ampliar o recudir su 

superficie de plegar la pared divisoria central, la cual consiste en una mampara plegable de 
vidrio templado con carriles metálicos  

ESTRUCTURA: 

VIGAS MUROS OTROS 

Vigas de C°A  
Peralte: 0.50 m 

Espesor: 0.30 m 

Muros de ladrillo King 
Kong de 6 huecos 

revestidos con concreto 

Placas de C°A con dimensiones 
variables (espesor único: 

0.30m) 

Mampara plegable 

CARPINTERÍA: Metálica-acero inoxidable  

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Indicado en esquemas y planos de detalle 

REQUISITOS TECNICOS SEGÚN NORMATIVA VENEZOLANA: 

Suministrar de escritorios, sillas en pares. 
Suministrar vidrio en la puerta para supervisión. 

Se requiere dos aulas de instrucción teórica. 

Proveer de pizarras de proyección en las aulas. 
Un escritorio y silla ejecutiva para el bombero instructor, además de un ordenador. 

Las puertas diferenciadas para cada aula, es decir una puerta de ingreso y salida en cada 

aula de instrucción. 
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ESPECIFICACIONES ACABADOS 

ID ESPACIO: Vestidores atención a Emergencias 

ZONA: Residencial  

DESCRIPCIÓN: 

Diseñados para albergar el equipo-vestimenta de atención a emergencias de cada seccionarios, 

estos vestidores diferenciados cuentan, a su vez, con servicios higiénicos, área de duchas y 

cambiadores integrados de tal forma se garantice la circulación libre de los usuarios sin 
interconexiones innecesarias. 

Tienes una capacidad de 40 personas por sexo 

ESTRUCTURA: 

VIGAS MUROS OTROS 

Vigas de C°A  
Peralte: 0.50 m 

Espesor: 0.30 m 

Muros de ladrillo King 
Kong de 6 huecos 

revestidos con concreto 

Placas de C°A con dimensiones 
variables (espesor único: 0.30m) 

CARPINTERÍA: Metálica-acero inoxidable  

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Indicado en esquemas y planos de detalle 

REQUISITOS TECNICOS SEGÚN NORMATIVA VENEZOLANA: 

Debe asignarse un gabinete por persona asignada a la estación. 

Instalar gabinetes de material de alta con porta ganchos, ganchos, cerradura, los cuales deberán 

estar debidamente numerados. 
Los gabinetes deben ajustarse a una base fija al suelo. 

Colocar bancos de madera de tamaño estándar en cada pasillo de gabinetes debidamente espaciados.  

Debe suministrarse cuartos de vestuario y duchas separadas para el personal femenino y masculino. 
Los cuartos de vestuario y duchas para el personal femenino deben establecerse basado en el 

porcentaje del mismo. 

Las instalaciones deben ser accesibles desde el pasillo y cuarto de gabinetes, estos son solo para el 
uso del personal de bomberos. 
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ESPECIFICACIONES ACABADOS 

ID ESPACIO: Dormitorios   

ZONA: Residencial  

DESCRIPCIÓN: 

El área de dormitorios tiene una capacidad de 20 personas para cada sexo. Este espacio 
incluye 02 salas de estar para los seccionarios, una terraza y una batería de servicios 

higiénicos, también diferenciadas. 

ESTRUCTURA: 

VIGAS MUROS OTROS 

Vigas de C°A  

Peralte: 0.50 m 
Espesor: 0.30 m 

Muros de ladrillo King 

Kong de 6 huecos 
revestidos con concreto 

Placas de C°A con dimensiones 

variables (espesor único: 0.30m) 

CARPINTERÍA: Metálica-acero inoxidable  

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Indicado en esquemas y planos de detalle 

REQUISITOS TECNICOS SEGÚN NORMATIVA VENEZOLANA: 

Determine el espacio para las habitaciones con closet para uniformes de tarea. 

Los requisitos mínimos de mobiliario y equipos deben ser: 
Camas o camarotes 

Closets compartidos con llave 

Se debe prever una sala de estar para los bomberos de guardia, además de casilleros 
adicionales para los objetos personales. 

El área de vestuario/duchas debe ser adyacente tanto a los dormitorios como al área de 

gabinetes y ser accesibles desde los dormitorios como también vía pasillo privado. 
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ESPECIFICACIONES ACABADOS 

ID ESPACIO: Gimnasio 

ZONA: Servicios Complementarios 

DESCRIPCIÓN: 

Espacio de uso interno para personal bomberil con vestidores diferenciados 

incluidos 

ESTRUCTURA: 

VIGAS MUROS OTROS 

Vigas de C°A  

Peralte: 0.50 m 

Espesor: 0.30 m 

Muros de ladrillo King 

Kong de 6 huecos 

revestidos con concreto 
 

Placas de C°A con 

dimensiones variables 

(espesor único: 0.30m) 

CARPINTERÍA: Metálica-acero inoxidable  

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Indicado en esquemas y planos de detalle 

REQUISITOS TECNICOS SEGÚN NORMATIVA VENEZOLANA: 

Suministrar los siguientes equipos: 

Máquina multifuerza, pesas, escaladoras y caminadoras, bicicletas estacionarias, 
entre otros. 

Dotar la cantidad de equipamiento necesario para los bomberos de la estación. 

Los vestidores y duchas deben ser diferenciados por género, conectados 
directamente a la sala de máquinas. 
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ESPECIFICACIONES ACABADOS 

ID ESPACIO: Comedor    

ZONA: Servicios Complementarios 

DESCRIPCIÓN: 

El comedor cuenta con un área de consumo y preparación. Incluye una barra, cocina y 

despensa. 
Este espacio será de uso mixto. 

ESTRUCTURA: 

VIGAS MUROS OTROS 

Vigas de C°A  

Peralte: 0.50 m 
Espesor: 0.30 m 

Muros de ladrillo King 

Kong de 6 huecos 
revestidos con concreto 

Placas de C°A con dimensiones 

variables (espesor único: 
0.30m) 

Muro cortina con 

perfilaría de acero 

inoxidable y vidrio 

templado de 5mm 

CARPINTERÍA: Metálica - Acero inoxidable marcos puertas  

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Indicado en planos de detalle 

REQUISITOS TECNICOS SEGÚN NORMATIVA VENEZOLANA: 

La cocina, un área equipada con equipo comercial para el proceso de preparación y cocción 

de alimentos ya sea por los bomberos o por un contratista de comida. 

La despensa, área para el almacenamiento de los artículos y utensilios de cocina y almacén 
de alimentos (tanto para productos secos como refrigerados). 

Línea de servicio, área para la selección, orden y espera de los alimentos a ser preparados. 
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ESPECIFICACIONES ACABADOS 

ID ESPACIO: Auditorio - Sala de Uso Múltiple 01 - Foyer 

ZONA: Servicios Complementarios 

DESCRIPCIÓN: 

Los 03 espacios descritos, dedicados al uso público, son los únicos en toda la edificación 

que varían en los tanto en los acabados interiores como a nivel estructural, ya que cuentan 
con luces extensas a cubrir y la una parte de la configuración de ellos se encuentra 

suspendida (en volado). 

ESTRUCTURA: 

VIGAS MUROS OTROS 

Cerchas metálicas Muros divisorios de C°A 

f’c=280 kg/cm2 

Para sostener el volado se prevé 

una armazón metálica arriostrada 

adosada a los pórticos de C°A 
Muro cortina con perfilaría 

de acero inoxidable y 

vidrio de 5mm 

 

CARPINTERÍA: Metálica-acero inoxidable  

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Indicado en esquemas y planos de detalle 

REQUISITOS TECNICOS SEGÚN NORMATIVA VENEZOLANA: 

El auditorio debe prever los asientos necesarios para la cantidad de visitantes hacia la 

edificación. 
El escenario debe poseer una altura mayor al nivel de piso en los asientos de los asistentes. 

Una doble altura mínima. 

Una sala de proyección audiovisual para el auditorio. 
Las paredes del auditorio deben poseer un recubrimiento que garantice el aislamiento 

acústico 
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  ESPECIFICACIONES ACABADOS 

ID ESPACIO: Sala de Uso Múltiple 02 

ZONA: Servicios Complementarios 

DESCRIPCIÓN: 

Esta sala cuenta con doble altura y este diseñada para albergar netamente actividades del 
personal bomberil 

ESTRUCTURA: 

VIGAS MUROS OTROS 

Vigas de C°A  
Peralte: 0.50 m 

Espesor: 0.30 m 

Muros de ladrillo King 
Kong de 6 huecos 

revestidos con concreto 

 

Placas de C°A con 
dimensiones variables 

(espesor único: 0.30m) 

CARPINTERÍA: Metálica-acero inoxidable  

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Indicado en esquemas y planos de detalle 

REQUISITOS TECNICOS SEGÚN NORMATIVA VENEZOLANA: 

Como una sala de capacitaciones adicional, debe poseer una sala de uso múltiple. 

Dotado de aislamiento acústico en paredes. 
Equipamiento para almacenamiento empotrado en la pared. 

Una pizarra interactiva o medios necesario para las presentaciones. 

El espacio debe poseer una puerta de salida de emergencias, ésta dirigida hacia un pasillo o 
escaleras. 
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ESPECIFICACIONES ACABADOS 

ID ESPACIO: Vestíbulo     

ZONA: Servicios Complementarios 

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en un espacio de doble altura que recepciona al público externo, el cual es 

apreciable desde el ingreso como por el recorrido a través de las conexiones 
verticales de la edificación (Rampa) 

ESTRUCTURA: 

VIGAS MUROS OTROS 

Vigas de C°A  

Peralte: 0.50 m 
Espesor: 0.30 m 

Muros de ladrillo King 

Kong de 6 huecos 
revestidos con concreto 

Placas de C°A con 

dimensiones variables 
(espesor único: 0.30m) 

Muro cortina con perfilaría 

de acero inoxidable y 
vidrio templado de 5mm 

CARPINTERÍA: Metálica - Acero inoxidable para marcos de puertas y 

barandilla 

OTRAS ESPECIFICACIONES: 

La losa del 3° nivel será una Losa Maciza para sostener un área suspendida del 
auditorio ubicado en el piso inmediato superior.  

REQUISITOS TECNICOS SEGÚN NORMATIVA VENEZOLANA: 

Suministrar el área de trabajo para la recepción. 

Suministrar, como mínimo, un teléfono monedero para llamadas personales. 
Colocar mobiliario en el área de espera con una barra de recepción. 

Suministrar una cámara de video para vigilancia de la entrada y el vestíbulo de la 

recepción monitoreada desde el cuarto de control de comunicaciones. 
Suministrar las salidas de red de datos y líneas telefónicas de la estación. 
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ESPECIFICACIONES ACABADOS 

ID ESPACIO: Estacionamiento 

ZONA: Servicios Generales 

ESTRUCTURA: 

VIGAS MUROS OTROS 

Vigas de C°A 
Peralte: 2.00 m / 

Espesor: 0.30 m 

Muros de ladrillo 

King Kong de 6 

huecos revestidos 
con concreto 

Placas de C°A con dimensiones 

variables (espesor único: 0.30m) 

CARPINTERÍA: Puertas enrollables metálicas 

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Las vigas C°A del estacionamiento no evidencian su altura ya que estas 
cumplen a su vez la función de parapeto-baranda para la terraza inmediata 

superior. El estacionamiento tiene una capacidad para 08 vehículos 

Otras especificaciones indicado en esquemas y planos de detalle 

REQUISITOS TECNICOS SEGÚN NORMATIVA VENEZOLANA: 

Establecer un mínimo de seis puestos de vehículos de atención a emergencias. 

Cada vehículo debe tener salida directa hacia la vía de acceso. 

La altura del techo debe medirse desde la posición libre por debajo de cualquier 

elemento estructural, luminarias, equipos y puertas levadizas en posición abierta. 

La altura mínima para la sala de máquinas debe ser de 4,20 m para poder 

estacionar cualquier vehículo. 
Equipar las puertas con dispositivos automáticos que mantengan la puerta abierta 

en caso de que haya obstrucciones. 
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ESPECIFICACIONES ACABADOS 

ID ESPACIO: Torre de Maniobras 

ZONA: Servicios Generales 

DESCRIPCIÓN: 

La torre de maniobra consiste en un bloque de cristal, con 07 niveles destinados 

para el entrenamiento de los seccionarios.  

Se opta por fachadas transparentes para que la torre tenga, además, la función de 
iluminación para toda la compañía. 

ESTRUCTURA: 

VIGAS MUROS OTROS 

Vigas de C°A  

Peralte: 0.50 m 
Espesor: 0.30 m 

Muros de ladrillo King 

Kong de 6 huecos 
revestidos con concreto 

Placas de C°A con 

dimensiones variables (espesor 
único: 0.30m) 

Muro cortina con 

perfilaría de acero 

inoxidable y vidrio 

templado de 5mm 

CARPINTERÍA: Metálica-acero inoxidable  

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Indicado en esquemas y planos de detalle 

REQUISITOS TECNICOS SEGÚN NORMATIVA VENEZOLANA: 

Proveer el espacio suficiente para el entrenamiento en la práctica de combate de 

incendios y otros servicios. 

Proveer del espacio requerido por el servidor del simulador de combate de 
incendios. 

El espacio de entrenamiento físico estará dotado de los niveles requeridos según 

normativa de acuerdo con los niveles edificatorios según el lugar de emplazamiento. 
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ESPECIFICACIONES ACABADOS 

ID ESPACIO: Tópico – Escaleras de emergencia - Servicios Higiénicos 

ZONA: Servicios Generales 

ESTRUCTURA: 

VIGAS MUROS OTROS 

Vigas de C°A / Peralte: 0.50 m / Espesor: 0.30 m Muros de ladrillo King Kong de 6 huecos revestidos con concreto Placas de C°A con dimensiones variables (espesor único: 0.30m) 

CARPINTERÍA: Metálica-acero inoxidable  

OTRAS ESPECIFICACIONES Indicado en esquemas y planos de detalle 

REQUISITOS TECNICOS SEGÚN NORMATIVA 

VENEZOLANA 

Los servicios higiénicos deben contar con un piso antideslizante y un recubrimiento en las paredes que facilite la limpieza, además se debe considerar un 
servicio higiénico para personas discapacitadas. 

El tópico de atención al personal bomberil deberá contar con un escritorio para el personal médico, además de contar con un mínimo de 3 camillas de 

atención médica. 
Las escaleras de emergencia deben tener antideslizantes, con cantoneras de aluminio en el borde de los peldaños, además de poseer barandas de seguridad, 

en el recorrido de la escalera. 
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ESPECIFICACIONES ACABADOS 

ID ESPACIO: Sala de Estar – Pasillos - Rampa 

ZONA: Otros 

ESTRUCTURA: 

VIGAS MUROS OTROS 

Vigas de C°A  / Peralte: 0.50 m / Espesor: 0.30 m Muros de ladrillo King Kong de 6 huecos revestidos con concreto Placas de C°A con dimensiones variables (espesor único: 0.30m) 

Muro cortina con perfilaría de acero inoxidable y vidrio de 5mm 

CARPINTERÍA: Metálica-acero inoxidable  

REQUISITOS TECNICOS SEGÚN NORMATIVA 

VENEZOLANA 

Asientos confortables y durables. 

Proveer de persianas, cortinas u otro elemento para control de luz exterior en las ventanas. 

Revisteros, mesas para café y bebidas. 
Prever un sistema regulable de iluminación y debe poseer un sistema difusor de sonido para aviso de alarma. 
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Los tubos de salida rápida serán de acero galvanizado, con diámetro de 4”, estos 

estarán anclados a las losas de concreto a través de 4 placas de acero con 2 pernos cada 

uno de ½” de diámetro, las cuales solo llegarán hasta el 3° nivel.  

Los tubos contarán con una cabina circular de vinilo de 1.20 m de diámetro, con 

puertas corredizas; y, a su vez, en el primer nivel, se colocarán alfombras de aterrizaje 

de caucho, con una lámina de corcho de 1” bajo esta alfombra, para aminorar el impacto 

de descenso.   
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4.5 Programación Arquitectónica  

 

Tabla 12. 

Programa arquitectónico CVBP N°116.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

N° ZONA ESPACIOS SUB ESPACIO CANTIDAD

02 Sala de Espera + Vestíbulo 1 24.00 m2

03 Secretaría 1 12.00 m2

04 Oficina Comandancia 1 17.50 m2

05 Oficina Vicecomandancia 1 12.50 m2

06 Oficina de Asesoría Jurídica + Archivo 1 15.00 m2

07 Oficina Administración 1 9.00 m2

08 Unidad de Operaciones 1 27.00 m2

09 Unidad de Prevención e Investigación 1 27.00 m2

10 Sala de Reuniones 1 48.00 m2

11 SS.HH. Damas (Batería) + Discapacitados 1 25.00 m2

12 SS.HH. Caballeros (Batería) + Discapacitados 1 25.00 m2

14 ZONA DE INSTRUCCIÓN Aulas Aula teórica de Instrucción 2 75.00 m2 75.00 m2

23 Dormitorios Cuadruples Damas 5 76.00 m2

24 Dormitorios Cuadruples Caballeros 5 76.00 m2

25 SS.HH. Damas (Batería) + Vestuario 1 62.00 m2

26 SS.HH. Caballeros (Batería) + Vestuario 1 62.00 m2

27 Vestuario Atención a Emergencias 2 138.00 m2

32 Sala de Estar 2 46.00 m2

35 Sala de Máquinas + Vestíbulo 1 96.00 m2

36 SS.HH. Damas (Batería) 1 26.00 m2

37 SS.HH. Caballeros (Batería) 1 27.00 m2

38 Vestuario Damas 1 18.50 m2

39 Vestuario Caballeros 1 18.50 m2

40 Área de mesas + Barra 1 115.00 m2

41 Cocina + Despensa 1 27.00 m2

42 SS.HH. Damas (Batería) 1 12.50 m2

43 SS.HH. Caballeros (Batería) 1 12.50 m2

44 Escenario 1 200.00 m2

45 Cabina de Sonido 1 26.40 m2

46 Butacas 1 340.00 m2

47 Foyer 1 135.00 m2

48 SS.HH. Damas (Batería) + Discapacitados 1 25.00 m2

49 SS.HH. Caballeros (Batería) + Discapacitados 1 25.00 m2

50 Área de exposción

51 Butacas

52 1 16.00 m2

53 1 48.00 m2

54 2 50.00 m2

55 1 12.00 m2

56 1 30.00 m2

57 1 200.00 m2

2437.40 m2

731.22 m2

731.22 m2

3899.84 m2

4247.78 m2

4

974.96 m2

1304.40 m2

Torre de maniobra (Incluye torre de alarma y antena de comunicaciones)

Área de Seccionarios

Tópico + Área de triaje

460.00 m2

ZONA DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

2

Cafetería

Auditorio

200.00 m2

SUPERFICIE SOBRE EL TERRENO DE INTERVENCIÓN

ÁREA DEL TERRENO

N° DE PISOS

M2 POR PISO 

MUROS Y CIRCULACIÓN (INCLUYE ATAJOS DE ACCESO RÁPIDO)

ÁREA LIBRE 30 %   (INCLUYE PATIO DE ENTRENAMIENTO)

TOTAL

PROGRAMA NUEVA SEDE COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CUSCO N° 116 - SAN SEBASTIÁN

Comandancia DepartamentalZONA ADMINISTRATIVA

SUB TOTAL

Almacén 

242.00 m2

ZONA DE SERVICIOS 

GENERALES

Estacionamiento

AREA

2437.40 m2

Grupo Electrógeno

356.00 m2

ZONA RESIDENCIAL

Gimnasio

Cuarto de Acopio de Desechos

Sala de Uso Múltiple 
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La propuesta tiene como estrategia proyectual funcional diferenciar los espacios 

publicos de los privados de tal forma no se interfiera con las actividades propias del personal 

bombero, siempre con el enfoque de mantener la interrelación de cada espacio previsto para la 

edificación. 

 

Como se mencionó previamente, el bloque central es el sector por el que se interconecta 

toda la edificación a través de los medios de circulación vertical y horiozntal. 

 

Se prevee un recorrido lineal en todos los niveles a partir de un pasillo central el cual 

permite la distribución a todos los ambientes definidos en el programa arquitectónico. 

 
Figura 65. Esquema de zonificación y circulación.  

Fuente: Elaboración propia.
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F i g u r a  6 6 .  Z o n i f i c a c i ó n  p l a n o s  d e  P l a n t a  –  S ó t a n o  y  P r i m e r  N i v e l .   

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  

 



1 0 0  

 

     

 

F i g u r a  6 7 .  Z o n i f i c a c i ó n  p l a n o s  d e  P l a n t a  –  S e g u n d o  y  T e r c e r  N i v e l .  

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  

  



1 0 1  

 

                              

F i g u r a  6 9 .  Z o n i f i c a c i ó n  p l a n o s  d e  P l a n t a  – C u a r t o  N i v e l .  

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a     

.

F i g u r a  6 8 .  Z o n i f i c a c i ó n  V o l u m é t r i c a .   

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  
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4.6 Esquemas, Infografías (Vistas 3D) y Planos Pertinentes  

Ver documento PDF (Planimetría y esquemas explicativos) 

 

 
Figura 70. Modelado 3D Nueva Sede CBVP N°116 – Vista Alzado Frontal. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 71. Modelado 3D Nueva Sede CBVP N°116 – Vista Alzado Posterior. 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 72. Modelado 3D Nueva Sede CBVP N°116 – Vista Alzado Posterior.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 73. Modelado 3D Nueva Sede CBVP N°116 – Vista Alzado Interior Oeste. 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 74. Modelado 3D Nueva Sede CBVP N°116 – Vista Nocturna Alzado Posterior. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 75. Modelado 3D Nueva Sede CBVP N°116 – Vista Nocturna Alzado Frontal. 

Fuente: Elaboración propia   
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4.7 Maqueta (fotografías) 

 
Figura 76. Fotografía maqueta 01 -  Alzado hacia Av. De la Cultura.  

Fuente: Galería fotográfica personal 

 

 
Figura 77. Fotografía maqueta 02 -  Perspectiva hacia alzados sur y este:  

Fuente: Galería fotográfica personal 
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Figura 78. Fotografía maqueta 03 -  Alzado hacia Av. Cusco.  

Fuente: Galería fotográfica personal 

 

 

Figura 79. Fotografía maqueta 04 -  Perspectivas hacia alzados interiores.  

Fuente: Galería fotográfica personal 
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Figura 80. Fotografía maqueta 05 -  Perspectiva hacia alzado interior este.  

Fuente: Galería fotográfica personal 

 

 
Figura 81. Fotografía maqueta 06 -  Perspectiva hacia alzado interior oeste.  

Fuente: Galería fotográfica personal 
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Conclusiones   

 

 El minimalismo en Arquitectura adoptando un carácter simple y elemental garantiza la 

habitabilidad en la edificación, combinando líneas limpias para lograr el sentido del 

orden, de la proporción y de una geometría icónica, a su vez, solucionando y 

correspondiendo a un programa arquitectónico que puede dar respuesta a problemas de 

infraestructura con mayor repercusión social, afianzando el desarrollo de un proyecto 

íntegro y funcional para de esta manera satisfacer las necesidades espaciales y de 

funcionamiento requeridas por parte de la Compañía de Bomberos N°116. 

 

 La nueva infraestructura para la Nueva sede de la Compañía de Bomberos N°116, logró 

desarrollarse en lineamientos urbanísticos que garantizaron la funcionalidad del 

proyecto, cubriendo las necesidades y el uso para el que éste fue concebido. En la 

distribución programática y las condiciones de precariedad en instalaciones se logró 

una relación y comunicación eficiente entre los diversos espacios que en conjunto aloja 

el proyecto, considerándose la relación función-espacio y a su vez optimizando el 

desarrollo de las actividades efectuadas por el Cuerpo de Bomberos. 

 

 La reubicación de la Compañía N° 116 en un terreno estratégico, accesible y cubriendo 

la necesidad de superficie requerida, responde a un equilibrio de cada una de las partes 

proyectadas dentro del mismo, formando un conjunto armónico y constante sin vulnerar 

el equilibrio del entorno para una mejor calidad de respuesta por parte del Cuerpo de 

Bomberos y para una mejor la calidad de atención ante emergencias dentro de la ciudad 

del Cusco. 

 

 Tras la reubicación de la Compañía de Bomberos N°116 en el terreno elegido, se 

compensa la brecha territorial desprotegida dentro de los 5km de radio de incidencia, 

entre el distrito de Wanchaq y San Sebastián, mejorando la calidad de servicios 

brindada y a su vez generando que toda la población del Cusco tenga una óptima 

atención ante cualquier emergencia suscitada. 
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Recomendaciones  

 

 Se recomienda al Comité Técnico especializado encargado de elaborar el Proyecto de 

propuesta de las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones poner especial 

énfasis en los lineamientos que regulan el diseño de las edificaciones dedicadas al 

Servicio Comunal ya que durante la elaboración de la presente investigación se 

manifestó la falta de información relacionada a la normativa teniendo que recurrir a 

códigos y reglamentos ajenos a la nación. 

 

 Se recomienda a la Municipalidad distrital de San Sebastián considerar este tipo de 

anteproyecto arquitectónico como referente para mejorar las instalaciones de la 

Compañía de Bomberos Voluntarios N°116 así como para el diseño de una Nueva Sede 

para la misma en el terreno propuesto. 

 

 Se recomienda a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andina del Cusco, 

además de tomar interés en temas relacionados a los servicios comunales a través del 

desarrollo de propuestas arquitectónicas en los distintos talleres de diseño, incentivar 

en los estudiantes el proyectar de acuerdo al sistema arquitectónico de su preferencia 

por medio de estrategias y recursos de diseño propios de cada línea. 
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