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Este Workshop tiene como propósito la presentación mutua entre la comunidad toda 

de la FAPyD y la Asociación Bomberos Voluntarios de Pérez (ABVP). 

Por tal motivo se invita a estudiantes de la FAPyD de tercer y cuarto año a participar en 

esta aproximación al problema complejo de proyectación de una estación de bomberos, 

y la consideración de los múltiples condicionantes de la misma. 

 

Antecedentes 

La Asociación Bomberos Voluntarios de la ciudad de Pérez (ABVP) mantiene una larga 
trayectoria de colaboración con la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño de 
la UNR, iniciada en el año 2005 cuando los alumnos de la entonces especialización en 
Higiene y Seguridad en Obras comenzaron a realizar sus prácticas de la asignatura 
Protección contra Incendios en las instalaciones del cuartel de bomberos de la ciudad 
de Pérez. 

El vínculo se reforzó con la firma en septiembre del año 2015, un convenio marco para 
profundizar la colaboración entre la Facultad - en especial la Carrera de Especialización 
en Salud y Seguridad, y el Centro de Desarrollo Tecnológico en Salud y Seguridad Edilicia 
(CDT-SaSEd) - y la ABVP y su Centro de Entrenamiento Avanzado de Bomberos y 
Brigadistas (CEABB). El convenio apuntó a incrementar el intercambio, con intervención 
de especialistas del CDT- SaSEd en la formación de personal de bomberos, y asistencia 
recíproca en diferentes actividades relacionadas con la lucha contra el fuego y la 
prevención de incendios. Como resultado de este intercambio, además de continuar la 
instrucción específica de los estudiantes del posgrado, integrantes del CDT-SaSEd 
participaron como observadores en diversas actividades de capacitación dictadas en el 
CEABB.  

En abril de 2018, pudo concretarse la Primera Escuela Internacional de Formación de 
Instructores en Fuego Estructural que incluyó módulos teóricos específicos sobre 
sistemas constructivos, comportamiento de estructuras ante el fuego, sistemas de 
normalización, estrés térmico y estrés postraumático dictado por docentes de la Carrera 
de Especialización en Salud y Seguridad en el Proyecto y la Construcción de Edificios, que 
se dictaron en la FAPyD , y módulos específicos sobre técnicas de extinción y prácticas 
en simulador que se desarrollaron en el CEABB. Este curso marcó un hito por cuanto 
constituyó la primera oportunidad en que la UNR se involucró en la formación de 
personal de bomberos, graduándose como instructores integrantes de Bomberos 
Zapadores de la Provincia de Santa Fe y personal de cuerpos de diversos puntos del país.   



En el mes de marzo de 2020, con la renovación del convenio se ampliaron las actividades 

de colaboración, dando lugar a la realización de prácticas profesionales y a nuevas 

actividades de capacitación y asistencia recíproca. En este marco la ABVP requirió al 

CDT-SaSEd asesoramiento para planificar, conforme a las actualizaciones normativas 

registradas en los últimos años, el crecimiento de sus instalaciones para dar lugar a un 

creciente parque de vehículos y a actividades de capacitación, respetando los actuales 

lineamientos de seguridad operativa 

 

Un cuartel de bomberos para el futuro  

Pérez es una ciudad nacida a partir de la actividad ferroviaria, actividad inactiva desde 
hace décadas, que hoy en día enfrenta grandes desafíos en pos de reinventarse hacia el 
siglo XXI, bajo una mirada inclusiva, en la cual se reconozca su legado ferroviario. 

En este sentido el Workshop se plantea como objetivo general, desarrollado en forma 
intensiva, la siguiente temática proyectual: 

“el proyecto de las infraestructuras como elemento de identidad e integración urbana” 

El actual cuartel de bomberos se encuentra emplazado en un sector emblemático de la 
ciudad, que es el cuadro de estación ferroviario. Dicho cuartel, es un elemento más de 
los que ya existen en ese espacio urbano, no existiendo ningún elemento o argumento 
de espacio público que potencie a todo ese sector como elemento de identidad e 
integración urbana. 

Las propuestas proyectuales llevadas adelante por cada equipo de estudiantes, van a 
contribuir a concretar un nuevo cuartel de bomberos con una visión más urbana e 
integrando las actividades de la comunidad en general; en donde los requerimientos 
técnicos y reglamentarios específicos de la misma son puestos en relación con su 
entorno inmediato. La indagación de estas condiciones es el objetivo particular del 
workshop. 

Se reconocen 3 situaciones existentes: 

- Las vías del ferrocarril que dividen en dos el tejido urbano. 
- Poca eficiencia funcional del cuartel de bomberos. 
- Actividades de la comunidad existentes en el cuadro ferroviario disociadas entre 

sí. 

Los temas a desarrollar son 2: 

- Propuesta proyectual para el espacio urbano del cuadro ferroviario 
- Propuesta proyectual del nuevo cuartel de bomberos y su entorno próximo 

 

El material de trabajo con el que se va a contar es el siguiente: 

- Planos generales del cuadro de estación ferroviaria. 
- Planos generales del cuartel de bomberos existente, y el sector que ocupa en el 

cuadro ferroviario. 



- Foto aérea del sector del cuadro de estación, y del sector más próximo al cuartel 
de bomberos. 

- Cartilla con el programa de usos del cuartel. 

Los trabajos serán realizados por equipos integrados por miembros de todas las cátedras 
participantes, siendo 6 comisiones de 10 a 12 integrantes c/u. 

El inicio de las actividades se da con clases teóricas donde se presenta el caso de estudio, 
incluyendo charlas por parte de integrantes del cuartel de bomberos y del cuerpo 
docente. 

Los equipos de estudiantes van a trabajar en forma PRESENCIAL, y pudiendo tener 
encuentros virtuales parciales en coordinación con sus docentes para avances puntuales 
del trabajo. 

La estructura de trabajo será la siguiente: 

Día 1: lunes 4 de Octubre. - Presentación del tema del Workshop y armado de equipos 
– 18hs a 22hs. 

Día 2: miércoles 5 de Octubre. - Presentación del área de trabajo. Ponencia de FAPyD y 
ABVP – 18hs a 22hs. 

Día 3: jueves 6 de Octubre. - Sesión de trabajo por equipos – 18hs a 22hs. 

Día 4: sábado 8 de octubre - Visita al sitio de intervención (Cuartel de Bomberos 
localidad de Perez). - Horario a determinar, durante la mañana. 

Día 5: lunes 11 de octubre - Sesión de trabajo por equipos – 18hs a 22hs. 

Día 6: miércoles 13 de octubre - Sesión de trabajo por equipos – 18hs a 22hs. 

Día 7: jueves 14 de octubre – entrega final de los trabajos a las 19hs – exposición de los 
mismos por cada equipo a partir de las 20hs (15 min. por equipo). 

 

La evaluación de los trabajos se va a llevar a cabo en dos momentos. En una primera 
instancia, cada grupo presenta la estrategia de la propuesta proyectual, teniendo una 
devolución por parte del equipo docente del Workshop. Para esta instancia, el equipo 
docente fijara en una reunión al inicio de las tareas en equipo, los parámetros a tener 
en cuenta. Lo que se busca en esta primera parte es que los estudiantes tengan una 
aproximación a los razonamientos a adoptar en proyectos de esta complejidad. 

En la exposición final cada grupo presenta la propuesta arquitectónica, ante el equipo 
docente y representantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Pérez. 

Los comisiones estarán conformadas por 10 a 12 estudiantes, bajo la coordinación de 
un equipo docente de diversas asignaturas del Area Teoría y Técnica del Proyecto 
Arquitectónico.  La entrega final estará compuesta por un power-point de 6 diapositivas, 
y un panel formato A1 a modo de síntesis de la propuesta. 

 

 


