
1

Parques de Bomberos Hoy:
Un Estudio Tipológico

Daniel Cañón Nogales

Grado en Fundamentos de la Arquitectura
Trabajo de Fin de Grado

Junio 2020





Parques de Bomberos Hoy:
Un Estudio Tipológico

Daniel Cañón Nogales



Parques de bomberos hoy, es una publicación del Trabajo de Fin de Grado realizado en la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

© de la presente edifición, su autor.
© de los textos, su autor

Tutor    Rodrigo de la O

Autor   Daniel Cañón Nogales
   Estudiante de Grado en Fundamentos de la Arquitectura

Publicación de trabajo académico. Trabajo de Fin de Grado
Queda rigurosamente prohibida,sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las 
sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier 
medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribu-
ción de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.

Edición, Junio de 2020



PARQUES DE BOMBEROS HOY
Un estudio Tipológico

Estudiante 
Daniel Cañón Nogales

Tutor    
Rodrigo de la O

Aula 3 TFG
Antonio Juárez Chicote, coordinador
Ángela Ruiz, adjunta
   

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

Madrid, Junio de 2020



Resumen

La necesidad de una investigación tipológica centrada en los parques de 
bomberos es necesaria.  Si bien es cierto que el parque de bomberos es 
siempre un edificio que responde a condiciones funcionales exigentes e irre-
nunciables, los estudios históricos revelan que se les puede dar respuesta 
mediante soluciones formales muy distintas. En ese sentido, el trabajo tiene 
por objetivo estudiar y analizar una serie de proyectos contemporáneos, con 
el objetivo de extraer subfamilias tipológicas que faciliten la apreciación de 
tendencias de organización formal.
El tipo, aunque eminentemente formal, no actúa sobre la forma como herra-
mienta frente a lo arbitrario, sino que sintetiza en la forma aspectos funcio-
nales y organizativos. Por todo ello, el análisis de variables en correlación a 
la estructura formal, resulta fundamental para entender la propia forma. No 
se trata de obtener una única clasificación de formas tipo sino, por el con-
trario, múltiples clasificaciones abiertas al estudio multi-criterio de la forma 
arquitectónica. 
Los parques de bomberos estudiados se proyectan a partir de la combina-
ción de cuatro, cinco o seis partes funcionalmente especializadas y dife-
renciadas. Desde ahí, el análisis gráfico ha permitido deducir tendencias 
proyectuales a la hora de elegir una estructura formal para ejemplos contem-
poráneos en Europa. De este modo, la investigación ha obtenido sistemas 
de composición para el proyecto de parques de bomberos, un conocimiento 
de utilidad para realizar un proyecto de este programa.

Palabras clave: cuerpo de bomberos, estación o parque de bomberos, aná-
lisis tipológico, clasificación.
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01 Introducción

Desde tiempo inmemorial el ser humano fue capaz de usar el fuego a su 
favor, pero también se vio obligado a desarrollar capacidades para comba-
tirlo cuando este se revelaba como una amenaza destructiva. En respuesta, 
surgió la figura del individuo especializado en la tarea de defensa frente al 
fuego, llamado bombero desde la Edad Moderna, y de un equipamiento aso-
ciado que evolucionó hasta convertirse en esencial en las grandes urbes de 
todo el planeta: el parque de bomberos.

El estudio histórico de los parques de bomberos ha interesado especialmen-
te al ámbito norteamericano, dando cuenta de su riqueza arquitectónica y 
llegando a señalar algunos ejemplos como bienes patrimoniales. No obstan-
te, también en Europa el parque de bomberos es una pieza urbana relevante 
y ha sido objeto de estudios históricos. Si bien es cierto que el parque de 
bomberos es siempre un edificio que responde a condiciones funcionales 
exigentes e irrenunciables, los estudios históricos revelan que pueden se les 
pueda dar respuesta mediante soluciones formales muy distintas. Por todo 
ello, este trabajo propone un análisis tipológico de los parques de bomberos. 

Si bien los condicionantes funcionales que debe reunir todo parque de bom-
beros son bien conocidos, el tratamiento formal del edificio ha sido poco es-
tudiado. En ese sentido, el trabajo tiene por objetivo estudiar y analizar una 
serie de proyectos contemporáneos, con el objetivo de extraer subfamilias 
tipológicas que faciliten la apreciación de tendencias de organización formal. 
Para conseguir resultados plausibles, el trabajo se centra en ejemplos eu-
ropeos construidos desde los años 90, evitando las distorsiones que supon-
dría introducir ejemplos adaptados a un modelo de urbanización diferente.

1.1 Objetivos y Metodología

Entonces ¿qué es el tipo? Tal vez pueda ser definido como aquel con-
cepto que describe un grupo de objetos caracterizados por tener la 
misma estructura formal. No se trata, pues, ni de un diagrama espa-
cial, ni del término medio de una serie. El concepto de tipo se basa 
fundamentalmente en la posibilidad de agrupar los objetos sirviéndose 
de aquellas similitudes estructurales que le son inherentes, podría de-
cirse incluso, que el tipo permite pensar en grupos. (1) 

Tomando la definición de Moneo, este trabajo aprovecha el potencial ana-
lítico del concepto de tipo. Ciertamente, el tipo no es presentado por Mo-
neo como un concepto de clasificación a posteriori, pero, en tanto permite 
‘pensar en grupos’, ese uso es totalmente compatible. De tal forma que la 
caracterización formal de un conjunto de edificios permite deducir tipos que 
se corresponden con familias de edificios que mantienen características si-
milares. El tipo, aunque eminentemente formal, no se refieren únicamente a 
la forma como actitud arbitraria, en tanto sintetiza en la forma aspectos fun-
cionales y organizativos. Por todo ello, el análisis de variables en correlación 

1. 
Rafael Moneo, Oppo-
sitions en Nueva York 
(1978)

06



a la estructura formal, resulta fundamental para entender la propia forma. 

En este sentido, el objetivo principal de la investigación es obtener grupos 
formales a partir del estudio de treinta parques de bomberos contemporá-
neos, de manera que se puedan extraer tipos y subtipos que sinteticen mo-
delos de organización espacial y funcional. Para ello se realiza un trabajo 
gráfico que a continuación es discutido. No se trata de obtener una única 
clasificación de formas tipo sino, por el contrario, múltiples clasificaciones 
abiertas al estudio multicriterio de la forma arquitectónica. De este modo, 
se han obtenidos sistemas de composición para el proyecto de parques de 
bomberos que se repiten en los ejemplos y, por tanto, un conocimiento de 
utilidad para realizar un proyecto de este programa. 

La metodología seguida tiene cinco etapas, siendo la última la más impor-
tante. La primera consistió en una documentación general, incluyendo una 
breve síntesis histórica de la evolución del parque de bomberos. A conti-
nuación, se seleccionaron y documentaron 30 ejemplos contemporáneos 
de parques de bomberos; como criterio de selección, se buscado que la 
crítica de arquitectura ha señalado su calidad arquitectónica presentándolo 
en revistas. La tercera etapa fue la realización de fichas de cada proyecto, 
incluyendo el redibujado de planta y sección, fotografías, descripción y datos 
básicos. Tras esto, se realizan modelos en axonométrica para comprender 
los espacios desde la forma. Finalmente, estos modelos se emplearon para 
buscar cinco clasificaciones alternativas en función de parámetros correla-
cionados a la estructura formal.
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02 Introducción histórica

Al referirnos a un parque de bomberos hoy, se hace referencia a una estación 
o instalación pública donde se almacenan los vehículos y equipos de extin-
ción de incendios. Sin embargo, los parques o estaciones de bomberos, en 
tanto instalación urbana, han cambiado a lo lago de la historia. Se propone 
una definición más inclusiva, caracterizándolos como “la combinación entre 
la domesticidad y el lugar de trabajo, con los motores lo más cerca posible 
las viviendas en búsqueda del desplazamiento más corto del mundo.” (2)

Las primeras referencias al oficio de bombero se dieron en Roma, en el año 
6 d.C donde se les denominó “Spartoli”. Más adelante, en el siglo XVI, se 
hacen referencia a los bomberos como “hand squirts” y, en ya eb el siglo 
XVII, destacó la invención de la máquina de fuego montada sobre carros de 
caballos. Por tanto, en los orígenes del edificio especializado como parques 
de bomberos, se concibieron como espacios que contaban con la capacidad 
para albergar estas máquinas, a los caballos que tiraban de ellas y al cuerpo 
de trabajadores encargados. No fue hasta la invención de la manguera de 
cuero en Ámsterdam en el año 1673, que fue necesaria la introducción de 
las torres, que evitarían la pudrición de las mangueras al permitir colgarlas. 
Como ha señalado Wilkinson, este detalle se convertiría en un elemento de 
referencia para reconocer la especialización del edificio desde el exterior.(3)

Originalmente, hubo dos tipos de bomberos: los privados, que pertenecían a 
las compañías de seguros y, por tanto, solo iban a las salidas de los asegu-
rados; y los bomberos voluntarios, que comenzaron a organizarse en Boston 
en el año 1736. En adelante, muchas ciudades, en respuesta a los nume-
rosos fuegos que se originaban por el contexto urbano masificado y falto de 
planificación , comenzaron a habilitar personal municipal. En Nueva York, 
se diseñaron y construyeron durante quince años (1880-1895) 42 parques 
de bomberos por los arquitectos Napoleon Lebrun & Sons bajo el estilo his-
toricista, llegando al extremo de construir un edificio imitando a los castillos 
del Loira. A partir del año 1879, el arquitecto de la brigada de Londres XXX 
(nombre) construyó varias estaciones con estilo Gótico, contando con deta-
lles extraídos del movimiento Arts and Crafts. Tras el trabajo de este arqui-
tecto, William Scott’s diseñaría en 1901 un parque de bomberos en West 
Hapstead con una gran simplicidad, acercándose al Modernismo. Algunos 
edificios de bomberos fueron poco a poco convirtiéndose en una tipo espe-
cializado que, a pesar de surgir para dar respuesta una emergencia, no se 
ocultaba a la ciudad, sino que aportaba contenido a la escena urbana.  

Sin embargo, la mayoría de los parques de bomberos fueron construcciones 
extremadamente sencillas: sin apenas equipamiento tecnológico especial, 
poseían un aspecto muy similar a cualquier otro edificio residencial. Como 
señala XXX, los primeros parques de bomberos estaban construidos en edi-
ficios de 2 o 3 plantas, habitando los bomberos y sus familias las plantas su-
periores. Esto suponía un problema, porque los bomberos tenían que subir 
y bajar escaleras, lo que ralentizaba los desplazamientos en caso de emer-
gencia. La mejoría fue notable cuando la colocación de una barra vertical 
permitió acortar tiempos de desplazamientos. 

2. 
Tom Wilkinson (2016)

3.
idem.
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En el siglo XX, los cambios tecnológicos afectaron a la lucha contra el fuego. 
La introducción del acero para las estructuras de los edificios hizo que alcan-
zasen mayor altura, y, por tanto, a ante los incendios se requerían escaleras 
más altas, lo que llevó a  introducir grúas. Estas innovaciones tuvieron con-
secuencias en los parques de bomberos más antiguos ya que no cubrían las 
necesidades requeridas.

Tras la Primera Guerra Mundial, los edificios que albergaban los parques de 
bomberos pasaron a pertenecer a las entidades municipales, y como con-
secuencia los bomberos estarían bajo el cargo del gobierno. Como conse-
cuencia del abandono de la voluntariedad del trabajo, y gracias al aumento 
de responsabilidad de los cuerpos de bomberos, las instalaciones estarían 
mucho más preparadas para cubrir eficaz y correctamente las necesidades 
de la ciudadanía.

Actualmente, los parques de bomberos requieren de grandes superficies 
para el mantenimiento y el entrenamiento de los cuerpos. Así pues, estos 
tienden a situarse en zonas aisladas y libres de edificios, en oposición a su 
anterior ubicación en la trama urbana. [No obstante, en las ciudades con 
un cierto tamaño resulta imprescindible que sigan existiendo parques de 
bomberos en el interior] Por otro lado, las migraciones hacia las zonas su-
burbanas y exteriores de las ciudades provocaron un movimiento de los par-
ques de bomberos a los mismos lugares donde se situaba la industria. Es 
interesante, por tanto, observar cómo las estaciones se convirtieron en el 
reflejo de la vivienda del suburbio. Asimismo, el requerimiento de la amplitud 
de las estaciones es consecuencia de las necesidades delicadas de estos 
edificios: los trabajadores pasan y conviven una gran cantidad de horas en 
su lugar de trabajo, lo que precisa que el edificio sea espacialmente cómodo 
y eficiente, además de permitir que todo desplazamiento en caso de emer-
gencia sea lo más fácil y eficaz posible. 

En conclusión, el parque de bomberos es una construcción reconocible de 
la ciudad por sus características propias, sus grandes puertas para la salida 
de vehículos, la torre de prácticas o los espacios vivideros para los cuerpos 
de bomberos entre otros elementos. Esta personalidad tan marcada ha per-
mitido a los arquitectos explotar su ingenio buscando opciones formales, sin 
dejar de lado la necesaria funcionalidad de estos edificios.
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03 Clasificaciones

El análisis exhaustivo de los diferentes proyectos ha permitido deducir una 
serie de clasificaciones teniendo en cuenta parámetros puramente formales 
(organización espacial) y parámetros correlacionados con la forma (funcio-
nes, circulaciones, etc.).  Todos los proyectos se analizan según un mismo 
código grafico en un modelo en axonométrica, lo que facilita el estudio com-
parado. Para referenciar cada proyecto se ha empleado la ciudad donde se 
ubica. 

 Los modelos diferencian mediante colores las partes especializadas del 
programa en cada edificio, para facilitar que puedan ser identificadas y com-
paradas a simple vista. El color rojo se emplea para diferenciar una parte 
principal del programa: el espacio de acaparamiento de vehículos anti-in-
cendios. En color amarillo se distingue los espacios de servicio como come-
dores, gimnasios y salas de estar. En naranja se marcan los cuartos húme-
dos, muy relevantes en estos edificios. En color gris, además, se distinguen 
las zonas de administración en color gris. Finalmente, se emplea el color 
ocre para remarcar las torres, cuando las hay. 
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Estructura formal general

3.1



14

1_HOUTEN

20_RIJWIJK

9_ALKMAAR7_VALLS 8_MATARÓ

13_ANTWERP

27_MECHELEN

15_RUSSELHEIM

2_VAN ROOIJENN 3_SANTO TIRSO

14_DIEDRICHT

25_VILNIUS 26_DORDRECHT

19_MALLORCA 21_WEINFELDEN
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22_DORTMUND

16_CHAMONIX

10_GIRONA 11_PUURS

28_WATERFORD

24_METZERAL

17_CONCEPCIÓN

4_BERENDRECHT 6_HOUTEN

30_CHARLEROI

23_GNEDENWALDEN

12_MONTJUIC

29_BERGEN

18_BILBAO

5_BARCELONA
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CLASIFICACIÓN 1 Estructura formal general

En esta clasificación se ha estudiado la organización formal general de los 
edificios. Es la clasificación más puramente formal de las que se han rea-
lizado, aunque se tratado relacionar las decisiones de forma con aspectos 
funcionales. Se concluye en que hay cinco familias: forma compacta, forma 
lineal, forma cruzada, forma en anillo y forma radial. Todo esto, es necesario 
insistir, con independencia de las posiciones de los usos, pues no es rele-
vante qué elementos van en la parte central o en los extremos, sino simple-
mente la estructura formal del edificio.

En la primera familia, los espacios se organizan de forma compacta y tien-
den a adquirir en planta una forma cuadrada. El caso del parque de bom-
beros de Santo Tirso, no obstante, es peculiar porque siendo compacto no 
sigue el patrón de los demás proyectos agrupados, podríamos clasificarlo 
como organización en anillo, incluso como lineal. El proyecto de Houten en 
sección y en planta es bastante similar a sus homólogos, sin embargo, en 
volumen deja de ser un prisma como los demás; no obstante, se trata de un 
ejemplo singular que bien podría estar en la cuarta familia. En los cuatro pro-
yectos se observa cómo el elemento de color amarillo, que corresponde a 
los espacios comunes, se sitúa en posiciones parecidas. Las distintas partes 
del programa se compactan en paralelepípedos, a modo de contenedores.

La segunda familia es la más amplia. En este grupo vemos que los usos se 
relacionan de manera lineal. Como en el parque de bomberos de Girona, el 
de Montjuic y Mataró, las estancias suelen ocupar el ancho total del edificio. 
Sin embargo, en estaciones como la Concepción o Chamonix los usos se 
disgregan tanto en el eje Y como en el eje X. El resultado es edificios de 
espacios yuxtapuestos en cuyo desarrollo domina una dirección. Esto les 
otorga una o dos fachadas principales, y dos menos, con cierta libertad para 
definir un perfil característico en las fachadas principales. 

La tercera familia, en color rosa anaranjado, contiene edificios que se orga-
nizan en forma de L, es decir, con dos elementos lineales cruzados. Esta 
organización es independiente a la expuesta en la anterior clasificación re-
ferida a la disposición del aparcamiento de vehículos anti-incendios, pero 
mantienen cierta coincidencia no casual, como en Weinfelden o en el caso 
de Vilnius. Además, este último caso, es muy parecido en su conjunto al de 
Dordrecht siendo ambos una superposición de prismas.

Otra familia es la que se organiza entorno un patio, adquiriendo una estruc-
tura formal en anillo. La misma linealidad que permitía en la segunda familia 
llevaba a la dominancia de una dirección principal, así como en la tercera 
familia al cruce de dos elementos, se cierra ahora sobre sí misma para crear 
un vacío. En vez de abriéndose al exterior como los demás proyectos, estas 
estaciones de bomberos invierten el planteamiento. En los dos proyectos 
de esta familia, tres si se considera el ya mencionado ejemplo de Houten,  
el espacio que encierra y que genera ese interior es el aparcamiento para 
vehículos de emergencia. 



17

La quinta familia se caracteriza por adquirir una estructura formal radial, ya 
sea completa como Charleroi, o solo un segmento del círculo, como sucede 
en Bergen. En ambos casos se da la circunstancia de que la torre se dispone 
como elemento excepcional de la organización: en Charleroi, unida por un 
pasillo, y en Bergen, como elemento independiente. Además, en Charleroi 
la organización genera un espacio exterior que actúa como patio y zona de 
maniobras; en Bergen, al contrario, el espacio de maniobras se sitúa en el 
interior de edificio, tanto en planta bajo como en cubierta. En relación a las 
familias anteriores podríamos hacer dos subdivisiones más: una donde el 
patio es interior y otra donde el edificio crea una línea imaginaria que acota 
ese espacio en el exterior de la construcción (Santo Tirso, Montjuic, etc...).

Para concluir, se observa que en los parques de bomberos estudiados pre-
domina la elección entre una organización lineal o una organización com-
pacta que se insertan con más facilidad en la trama urbana. Los otros tipos 
de organización formal funcionan como elementos independientes requirien-
do una extensión grande de terreno y, por tanto, una cobertura más am-
plia, como puede ser el caso del proyecto de Charleroi, que abastece al 
aeropuerto del mismo nombre. Siempre hay excepciones como, el parque 
de bomberos de Mallorca –que se organiza linealmente, pero admitiendo 
quiebros, y posee enormes dimensiones– o la de Santo Tirso, que responde 
a las mismas características.
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Disposición del espacio de aparcamiento de los vehículos

3.2
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1_HOUTEN 2_WEINFELDEN 3_RIJWIJK

7_VALLS 8_MATARÓ 9_BARCELONA

13_ANTWERP 14_MECHELEN 15_RUSSELHEIM

19_HOUTEN   20_VAN ROOIJENN 21_SANTO TIRSO

25_DIEDRICHT 26_BERGEN 27_VILNIUS
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4_DORTMUND 5_ALKMAAR 6_CHAMONIX

10_GIRONA 11_PUURS 12_WATERFORD

16_METZERAL 17_CONCEPCIÓN   18_BERENDRECHT

22_CHARLEROI 23_GNEDENWALDEN 24_MONTJUIC

28_DORDRECHT 29_BILBAO 30_MALLORCA
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CLASIFICACIÓN 2 Disposición del espacio de aparcamiento de los vehícu-
los anti-incendios.

El aparcamiento de vehículos anti-incendios es, por su dimensión y natura-
leza, la parte del programa concluyentemente más específica y, por lo tanto, 
la que más puede llegar a condicionar el orden formal del edificio. La clasi-
ficación realizada agrupa los treinta proyectos según la jerarquía que este 
elemento común y principal, representado en color rojo, fija sobre el resto 
del programa. 

El resultado son cuatro familias formales, que se pasan a describir a conti-
nuación. En la primera familia, en color amarillo, el aparcamiento de vehícu-
los anti-incendios es un espacio en L que envuelve al resto de elementos. La 
segunda familia, en color azul, el aparcamiento de vehículos anti-incendios 
actúa como espacio central y en sus lados están las demás partes del pro-
grama. La tercera familia, en color rosa anaranjado, este espacio se sitúa en 
un extremo. Finalmente, en la cuarta familia, en color rosa, el espacio ocupa 
la planta baja al completo.

En la primera familia, el aparcamiento de vehículos anti-incendios ocupa una 
posición jerárquica decidida sobre la organización espacial del conjunto. Las 
demás partes del programa están subordinas al espacios concebido en L. 
Los aparcamiento de vehículos anti-incendios de esta familia adoptan esta 
forma porque tienen dos salidas, permitiendo la circulación lineal libre de 
maniobras: una principal donde están aparcados los camiones en paralelo 
y otra donde están los vehículos de menor tamaño y que son los que salen 
más a menudo y por tanto estas dos salidas permiten una mayor eficacia al 
enfrentarse a una emergencia. Las estancias que colindan con este espacio 
suelen estar destinados tanto a la parte administrativa como los despachos, 
como a la parte de vestuarios y taquillas, donde el cuerpo de bomberos deja 
la ropa específica y que como es lógico debe situarse lo más cerca posible 
a la salida. Este patrón se suele repetir en todos los parques de bomberos, 
independientemente de su forma aparente.

En la segunda familia, trazada en color azul, el aparcamiento de vehículos 
anti-incendios se sitúa en la parte central del edificio. De nuevo es una parte 
jerárquicamente principal y el resto de las partes programáticas se subordi-
nan formalmente. El edificio que expresa de un modo más clara este modo 
de representación es el proyecto del parque de bombero en Barcelona, pues 
se manifiesta como parte contundente central y en sus extremos se dispo-
ne el resto de las estancias. En el proyecto de Waterford se identifica una 
variación sobre este esquema pues, aunque este espacio central divide el 
edificio, también existe un elemento con forma de lengua que actúa como 
cierre y que tiene la misma función de garaje para vehículos.

La tercera familia, en color rosa anaranjado, se caracteriza por la situación 
del aparcamiento de vehículos anti-incendios en un extremo del edificio, en 
algunos casos incluso separado del resto. Así se observa, por ejemplo, en 
el proyecto de Álvaro Siza en Santo Tirso, donde este elemento conserva 
las proporciones del edificio y se une mediante un túnel. En esta familia, por 
tanto, el aparcamiento de vehículos anti-incendios no ocupa una jerarquía 
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prioritaria en la organización espacial. Otros proyectos contrastan con la je-
rarquía de la primera familia, donde el espacio de los camiones era la L que 
envolvía a lo demás: ahora es lo inverso, pues las estancias envuelven con 
forma de L al espacio de garaje. Se observa en los proyectos de Metzeral 
y de Van Rooijenn. Otra subdivisión de esta familia sería el proyecto de An-
twerp, un edificio entre medianeras y el espacio central de garaje se sitúa en 
planta baja, encima y al fondo del edificio están las diferentes estancias; este 
espacio actúa también de patio de prácticas.

La última familia se caracteriza porque el aparcamiento de vehículos anti-in-
cendios ocupa la totalidad de la planta baja, independientemente de la forma 
del edifico. El parque de bomberos de Charleroi sitúa este espacio de forma 
radial en planta baja, lo que permite una salida rápida de cada vehículo. 
En el centro de este anillo de camiones, están situados los vestuarios, los 
elementos de comunicación y parte de la administración, de un modo muy 
similar a lo señalado los grupos anteriores. Los demás proyectos, al ocupar 
el cien por cien de la planta baja, requieren que estas estancias inmediatas 
se coloquen en la primera planta, al salir de los elementos de comunicación.

En conclusión, el aparcamiento de vehículos anti-incendios es el elemento 
principal y el más grande en la mayoría de los proyectos, lo que exige tomar 
una decisión sobre su posición: puede fijarse una jerarquía al convertirlo en 
elemento central; o puede buscarse posiciones que lo independicen para 
evitar la subordinación de las demás partes programáticas. En todas las 
familiar, salvo en alguna excepción de la tercera, los espacios tienen doble 
salida, llegando al extremo en los proyectos de Charleroi y de Bergen, donde 
ocupan todo el perímetro de la planta baja.  Los elementos que colindan con 
el espacio principal suelen ser vestuarios y administración, que controla qué 
hacer en cada momento y por tanto, debe tener despejada la visual.
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CLASIFICACIÓN 3  Relación entre forma y circulación

Si en otra clasificación se ha estudiado la disposición del espacio de aparca-
miento de los vehículos, esta clasificación complementaria trata de buscar 
la influencia de la circulación de los vehículos anti-incendios. Es decir, como 
determina formalmente el proyecto el modo en que los vehículos tienen po-
sibilidad de entrar y/o salir por dos o más sitios y en qué proyectos no se 
puede, siendo este un aspecto relacionado. La disposición del garaje y la 
circulación de entrada y salida son aspectos relacionados, pero a su vez 
diferentes. Se han identificados dos familias: la primera tiene subdivisiones 
que permiten extraer una serie de conclusiones más precisas.

La primera familia, representada en color amarillo, permite observar median-
te flechas el movimiento trasversal a través del mismo. En proyectos como 
el de Berendrecht, hay una salida y entrada independientes, lo que permite 
un recorrido lineal y sin necesidad de maniobra que permite los vehículos 
salgan con mayor eficacia. Por otra parte, se podría subdividir esta familia 
identificando aquellos proyectos en los que se entra por un patio interior, 
como es el caso del parque de bomberos de Waterford: este patio se utiliza 
como elemento de transición hacia el aparcamiento, y en él se comprueba 
el estado del vehículo y material previo a que se mueva para otra salida 
de emergencia. Los parques de bombero de Montjuic y Mechelen también 
responden a estas características. Otros parques simplemente tienen una 
salida y entrada dispuestas en posiciones simétricas y de usos para un solo 
vehículo. Es el caso, por ejemplo, de los parques de bomberos de Houten, 
Berendrecht y Dortmund, todos con una sola flecha.

La segunda familia trata sobre la simplicidad de salida y entrada, es decir, 
se realiza por un único sitio, aunque el elemento de aparcamiento tenga 
fachada por todos lados. Así se puede observar en las estaciones de bom-
beros de Mataró, Concepción, Bilbao, Chamonix, Vilnius y Barcelona. Estos 
proyectos tienen un espacio de maniobras contiguo a la salida de los vehí-
culos. Una particularidad es la del parque de bomberos de Antwerp, que solo 
tienen una fachada por ser restauración de un edificio histórico de la ciudad 
de Amberes, además, provee cobertura a la parte del casco histórico por lo 
que, la estación es pequeña y los vehículos deben adaptarse a la escala de 
la situación en la que se encuentran.

Se concluye en que la dualidad de salida y entrada, con recorrido lineal y sin 
necesidad de maniobra, solo se elige en una pequeña parte de la totalidad 
de los parques de bomberos. Cada fachada tiene su función en algunos 
casos y en otros todas las fachadas son iguales tanto en apariencia como 
en funcionalidad. En la otra parte de los parques de bomberos observamos 
que no pueden permitirse tener dos fachadas porque están insertadas en 
la trama urbana o que las necesidades de la zona que cubren son mínimas 
y por tanto una sola fachada útil es lo necesario. Siempre hay excepciones 
en lo referido al tamaño de los parques de bomberos, como es el caso de 
Bilbao, donde las dimensiones son grandes y tiene espacio suficiente, por 
tanto se deduce que es una decisión proyectual. Por otro lado, esta última, 
por ejemplo, tiene un espacio delante que las anteriores no tienen y con ello 
complementa esa falta de eficacia en la salida y entrada.
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CLASIFICACIÓN 4 Disposición del habitáculo 

Los parques de bomberos son edificios en los cuales el trabajador pasa una 
gran parte de su tiempo sin enfrentarse a una emergencia. Los turnos son de 
veinticuatro horas, y por ello se debe dotar con espacios confortables próxi-
mos a la vivienda comunitaria que se referirá como habitáculo: zonas para 
dormir, espacios de relación, cocinas, salas de entrenamiento, etc, llegando 
a sustituir a la vivienda durante un periodo específico. Por todo esto, se ha 
realizado una clasificación que explora cómo el habitáculo, espacio principal 
de habitabilidad, se relaciona con el resto de los espacios del programa. Los 
diagramas muestran color verde la posición que el habitáculo adopta en el 
edificio. Se han deducido tres familias. 

La primera familia, representada en color amarillo, se caracteriza porque los 
habitáculos son el centro de la composición y adoptan una posición estra-
tégica, donde los recorridos a cualquier otro espacio son equidistantes. Po-
demos observar que estos espacios habitables en algunos casos se dividen 
en varios, como en los proyectos de Montjuic, Alkmaar y en el de Vilnius, 
donde se subdividen en horizontal y en vertical, en partes similares. El resto 
de proyectos cuentan con grandes espacios dominados por las camas com-
partidas y otras áreas, como las salas de estar.

La segunda familia representa a aquellos proyectos donde el habitáculo se 
sitúa a un lado del edificio. Esto hace que normalmente se separe con un pa-
sillo que actúa como delimitador y como elemento de conexión con el resto 
de estancias. Al igual que en la primera familia, estos espacios se subdivi-
den o no dependiendo de las necesidades y del espacio disponible en cada 
parque de bomberos, sin necesidad de que ocupe excesivo espacio en una 
misma planta, sino que también puede desarrollarse en altura: es el caso 
de Antwerp, donde las estancias se dividen en vertical ocupando parte de 
cada planta. Ocurre lo contrario en Chamonix, que se divide en elementos 
continuados y de menor dimensión.

La tercera familia se caracteriza por tener elementos de estancia a ambos 
lados de las construcciones. Esto permite segregar usos, como salas de 
estar y habitaciones. Incluso en los proyectos donde hay mayores posibi-
lidades se separa entre bomberos rasos y altos mandos, como es en los 
parques de bomberos de Bilbao y de Charleroi, entre otros.

En Europa, los bomberos suelen ser bomberos asalariados, al contrario que 
en otras partes del mundo, y esto exige un mayor compromiso en la lucha 
contra las dificultades, y en consecuencia, mayores medios para comba-
tirlas. Esto hace que cualquier parque de bomberos necesite espacios de 
descanso. Cuando estos espacios se sitúan en los lados, obtienen más luz. 
Sin embargo, para las zonas de reposo, esta luz es innecesaria. Por ello la 
duplicidad de espacios a ambos lados y la situación central en otros casos, 
permite liberar espacio con luz natural para otros elementos que sí la requie-
ren, como puede ser las zonas de entrenamiento, zonas de estudio, salas 
de estar, administración, etc... Se concluye que es esencial elegir una buena 
posición para dotarlos de calidad y cuidado específico, y prestarles impor-
tancia. En definitiva, tratarlos como residencia.
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CLASIFICACIÓN 5  Generación del vacío

La tercera clasificación buscar la relación entre la forma y la generación del 
vacío, es decir, si hay una razón compositiva para realizar un vacío, y si esta 
tiene características comunes en los diferentes parques de bomberos. Se 
agrupan los edificios en dos, uno en el que el edificio es compacto y otro en 
forma lineal con vacío interior o exterior. 

En la primera familia, observamos que la mayoría de los edificios cumplen 
una característica principal: son prismas, salvo los ejemplos de Weinfelden, 
Charleroi, Mallorca y Bergen. Estos ejemplos tienen en común que su or-
ganización formal genera un espacio alrededor que se asemeja a un patio. 
Los ejemplos de Bergen y Mallorca son muy claros en este sentido. El pri-
mero, con la forma segmento de circunferencia, acota un espacio exterior 
que sería la línea imaginaria que cierra el círculo. En el caso de Mallorca se 
generan tres espacios: uno en la unión de dos prismas (el central y el norte) 
creando un espacio de reunión y descanso para el cuerpo de bombero, y 
otros dos espacios a partir de las angulaciones de los prismas, que al igual 
que el de Bergen acotan el espacio y por tanto, permiten la generación de 
un nuevo elemento.

Por otro lado, una segunda familia, representada en color azul, se puede 
subdividir en dos grupos más acotados: cuando el patio es interior y cuando 
es exterior. En el primero, se pueden incluir proyectos tan dispares aparente-
mente como Antwerp, Waterford y Mechelen, aunque estos dos últimos más 
parecidos. El parque de bomberos de Antwerp aprovecha que está insertado 
entre dos medianeras para tomar una altura que los iguala a los edificios 
colindantes, y así solventar la falta de ancho de fachada que tiene; en el 
interior está el patio siguiendo la trama urbana e imitando a los edificios de 
los alrededores. En el resto de proyectos vemos que el patio sigue siendo in-
terior, pero lo delimitan los propios elementos del parque de bomberos y, por 
tanto, adopta unas dimensiones notoriamente mayores al ejemplo anterior. 
El parque de bomberos de la ciudad de Dordrecht es un caso especial, pero 
parecido al anterior, donde el patio es generado por la disposición de las 
diferentes piezas. Los dos últimos ejemplos, el parque de bomberos proyec-
tado por Álvaro Siza y el parque de bomberos de Montjuic, tienen un patio, 
pero es exterior y está delimitado por un muro y por las restantes piezas, 
como la torre.

Como conclusión de esta clasificación, se deduce que las zonas de entre-
namiento y prácticas de los bomberos suelen situarse en el interior de los 
edificios. Sólo algunos proyectos explotan la posibilidad de que esta función 
ocurra en el exterior. En algunos este espacio no es tan evidente en planta 
y se debe analizar desde el emplazamiento, como es el caso del parque de 
bomberos de Bilbao, que cuenta con una explanada delante, y previa a la 
vía pública que cumple la función; pero compositivamente en planta no es 
manifiesta. Por otra parte, se puede afirmar que la forma genera también el 
vacío, los proyectos donde los edificios son prismas por norma general los 
parques de bomberos estudiados no tienen espacio para el patio, sin em-
bargo, los proyectos que siguen líneas más aleatorias, en principio, sí tienen 
la capacidad de generar ese espacio interior-central que no sólo cumple la 
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función de espacio para prácticas, si no actúa como elemento de transición 
para los vehículos y trabajadores.
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04 Conclusiones finales

El parque de bomberos es un edificio básico para el equipamiento de cual-
quier población o comarca a partir de un determinado número de habitan-
tes. Se trata de edificio que, como ya se ha señalado,  debe responder a 
unas exigencias funcionales dirigidas a reducir el tiempo de respuesta ante 
cualquier actuación de urgencia. Además, la dotación está adapta a reque-
rimientos que debe cubrir en relación al número de dotaciones internas. No 
obstante, independientemente del tamaño de los parques de bomberos, 
en Europa todos sin excepción acogen un programa mínimo especializado 
en cinco ámbitos: aparcamiento de vehículos anti-incendios, servicios para 
bomberos, cuartos húmedos, administración y torre. Estos elementos, pue-
den combinarse según diversas estructuras formales, solo levemente so-
metidas a condicionantes externos relacionados con la ubicación, pues los 
emplazamientos suelen ser bien estudiados cuando no se trata de las zonas 
densas de la ciudad consolidada. 

Por lo tanto, una primera conclusión es que los parques de bomberos es-
tudiados se proyectan a partir de la combinación de cuatro, cinco o seis 
partes funcionalmente especializadas y diferenciadas. Desde ahí, el análisis 
gráfico de los treinta proyectos seleccionados ha permitido deducir tenden-
cias proyectuales a la hora de elegir una estructura formal para los parques 
de bomberos contemporáneos en Europa. Una segunda conclusión es, por 
tanto, que las elevadas exigencias funcionales a las que está sometido un 
parque de bombero no limitan en exceso las opciones o la innovación sobre 
su estructura formal. Realizando un análisis gráfico de la planimetría, ela-
borando modelos tridimensionales de organización y buscando entre ellos 
distinta clasificaciones según parámetro multi-criterio (correlacionados con 
la forma), se han extraer conclusiones de algunas alternativas.

El aparcamiento de vehículos anti-incendios y el habitáculo son las dos par-
tes programáticas de las que pueden derivar espacios constituidos en centro 
de la composición. En el caso de los aparcamientos, por su dimensión en 
relación al resto del programa, esta posición jerárquica parece connatural, 
por lo que proyectista tiene que buscar medios para desplazarlo si desean 
evitar una forma centralizada: moviéndolo a los extremos si se trata de una 
estructura lineal o cruzada, colocándolo en una sola planta si el parque se 
desarrolla en altura, o incluso independizándolo. La disposición del habitá-
culo como parte central de la composición es ocasional, y se debe más a 
una evolución de las prioridades del programa que a cuestiones de tamaño 
o funcionamiento: la tendencia actual indica que esta parte del parque de 
bomberos debe tratarse casi como vivienda, ya que es un espacio donde 
el bombero pasan un tiempo considerable; incluso se ha observado que 
aquellos espacios donde los bomberos se comportan como en su propia 
residencia deben estar precedidos por elementos de transición, como son 
los vestuarios. 

Las partes programáticas pueden disponerse de modo compacto, obte-
niéndose buenos resultados tanto en la trama urbana densa y consolidada, 
como en las áreas de nuevo crecimiento, o incluso rurales. Sin embargo, se 

4. 
Orbie Bowles, Jefe bom-
beros (20169
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detecta una tendencia hacia los desarrollos lineales, tanto verticales como 
horizontales. Los desarrollos verticales suelen tener la ventaja de indepen-
dizar el aparcamiento de vehículos anti-incendios en planta baja a modo de 
gran zócalo. Los desarrollos lineales presentan tres variantes: una dirección 
predominante, un cruce de dos piezas lineales (preferentemente perpendi-
culares) o una pieza cerrada sobre si misma (constituyendo un anillo). En 
cualquier de estas variantes de desarrollo lineal horizontal, la torre requiere 
de una posición relativa bien pensada, pues verticalidad y horizontalidad for-
jan una relación de tensión espacial. Además, los desarrollo en anillo, e in-
cluso en L, favorecen la creación de vacío, pero no son las únicas opciones 
que lo permiten. Del estudio de las treinta estaciones se desprende además 
que la dualidad de salida y entrada de vehículos anti-incendios, es decir, me-
diante un recorrido lineal y sin necesidad de maniobra, solo se consigue en 
casos excepcionales y es independiente de si el desarrollo es lineal o com-
pacto. La tendencia dominante continúa siendo una única salida, incluso en 
parques de bomberos que pueden permitirse por espacio circundante tener 
dos fachadas abiertas. 

El parque de bomberos adaptado al tiempo y a las necesidades actuales 
sigue siendo una oportunidad para construir un edificio con capacidad de 
aportar significados a la ciudad. Así se señaló en la breve introducción his-
tórica a este trabajo: puede tener un papel fundamental en la educación de 
la comunidad. Si bien la forma del parque de bomberos solo suele absor-
ber condicionantes funcionales del entorno, lo cierto es que también puede 
participar aportando conexiones de significado, como en realidad tratan de 
hacer la mayoría de los proyectos estudiados: con mayor o menor acierto 
las obras intentan participar en su entorno. Estos proyectos deben ser ele-
mentos abiertos que generen interés y reconocimiento por parte de la comu-
nidad hacia el cuerpo de bomberos, siendo imprescindible para el bienestar 
general. 
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01
Girona
El parque de bomberos ocupa una antigua zona 
de trenes. Antes de la remodelación y la exten-
sión de las instalaciones, la estación de trenes 
estaba operativa. El proyecto consiste en la 
adaptación a las necesidades del presente y en 
reparar las patologías del antiguo edificio, que 
constituye parte del patrimonio.

DATA
935.0 m2

MIZIEN

ESPAÑA

2011
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DATA
2260.0 m2

kIT

SUIZA

2017

En 2013, la comunidad de Weinfelden acordaron 
la publicación de un concurso para albergar a la 
brigada de bomberos y a la de emergencia.
El parque se sitúa en la ciudad y se establece 
como hito en el paisaje urbano, ya que se sitúa 
en un entorno de viviendas unifamiliares y de 
zonas comerciales.

02
Weinfelded
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03
Houten DATA

1100.0 m2

SAMYN

HOLANDA

2000

El parque se situa en Holanda, es una estación 
pequeña rodeada de vegetación.
Combina 4 bomberos de profesión con 6 bombe-
ros voluntarios, acomodando a 6 de ellos.
La selección de la forma parabólica es el resul-
tado de la búsqueda de una forma elegante, y 
además de optimizar la estructura.
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04
Alkamaar DATA

11815.0 m2

LIAG

HOLANDA

2010

El edificio se caracteriza por tener una estructura 
compleja que responde a su cercanía al río y a 
las exigencias de la planificación de la ciudad.
Actúa como hito y referencia de entrada 
a la ciudad. La ciudad obligó que el edifi-
cio fuese eficiente y sostenible, este plan 
ambicioso se desarrolla en la ciudad al 
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05
Antwerp

El proyecto pertenece a la renovación de la ciu-
dad en 1950. Se restaura un edificio a un parque 
de bomberos. El proyecto está localizado en el 
Sint-Jacobsmarkt, dentro de unos muros de del 
siglo XVI. 
El reto era buscar la integración en el volumen del 
edificio del programa en coherencia con la estruc-

DATA
2015.0 m2

HUB

BÉLGICA

2012
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06
Mechelen

El parque de bomberos tiene un doble propóstio 
estación de bomberos y servicios municipales  
para la ciudad de Mechelen. Estos programas 
tienen requerimientos muy específicos y téc-
nicos. Se organiza alrededor de un campo de 
entrenamiento que permite desconectar del 
espacio exterior. El edificio funciona como hito 

DATA
21000.0 m2

HUB

BÉLGICA

2019
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07
Houten

254.0 m2

JEANNE DEkkERS

HOLANDA

2008

Se ha diseñado un edificio pequeño y transpa-
rente para el Cuerpo de Bomberos de Houten en 
el complejo de Kruisboog. Los actuales edificios 
de los alrededores fueron una de las principales 
fuentes de inspiración. Madera y materiales trans-
parentes  fueron utilizados para la construcción 
de invernaderos.

DATA
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DATA
315.18 m2

VAN ROIJEN 

HOLANDA

2011

08
Vleuten

El parque de bomberos consiste en un garaje 
para 3 caminiones, vesturaios, talleres y ca-
fetería. El proyecto está situado en una zona 
suburbana donde hay casas unifamiliares. En 
contraposición con el ladrillo de las viviendas 
de alrededor, el parque de bomberos tiene un 
carcater que expresa perfectamente el trabajo 
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09
Rijswijk DATA

3400.0 m2

JEANNE DEKKERS

HOLANDA
2012

Una nueva estación de bomberos existen en la 
intersección entre las calles Churchilllaan and 
Beatrixlaan en Rijswijk, Holanda. Diseñada para 
ofrecer alojamiento durante todo el día, la esta-
ción dispone de un salón, dormitorios y un gim-
nasio. El diseño puede ser visto como un techo 
sobre las cabezas de la brigada de bomberos.
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10
Charleroi DATA

13359.0 m2

SAMYN

BÉLGICA

2016

El proyecto tiene un acceso rápido a la autopista 
lo que es esencial para la eficacia de las inter-
venciones. El estudio de la situación del parque 
de bomberos se decantó por este sitio por la 
amplitu del espacio, el bariio, la orientación con 
respecto al sol y la dirección del sol. Cubre todas 
las necesidades de un parque de bomberos.
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Waterford DATA

3500.0 m2

MCCULLOUGH 

IRLANDA

2015

La nueva estación de bomberos de Waterford se 
convertirá en un centro regional para lucha contra 
incendios, rescate en el río, la consulta pública y 
la formación para todo el sureste de Irlanda; se 
proporciona una unidad de respuesta de 24 horas 
para la región. Situado cerca de una carretera de 
circunvalación.
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12
Russelsheim DATA

1102.0 m2

SCHOYERER ARCHI

ALEMANIA

2012

El nuevo parque de bomberos destinado para la 
brigada voluntaria, está situada en la carretera 
principal de la localidad. El frontal del parque de 
bomberos responde a un edificio alineado con la 
vía y por tatnto, facilita así, la entrada y salida de 
los vehículos. Estos vehículos están visibles para 
que toda la ciudad los disfrute.
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13
Montjuic DATA

3300.0 m2

MANUEL RUISANCHEZ

ESPAÑA

2011

El nuevo Parque de Bomberos de Montjuïc esta 
ubicado en el solar resultante de la confluencia. 
El edificio se coloca en paralelo a la avenida re-
conociendo su importancia como eje de entrada y 
salida de la ciudad. Con clara vocación horizontal, 
remarcada por los 100m de longitud del volumen 
de hormigón de la planta primera.
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14
Metzeral DATA

409.0 m2

LOIC PICQUET

FRANCIA

2012

Una nueva estación de bomberos existen en la 
intersección entre las calles Churchilllaan and 
Beatrixlaan en Rijswijk, Holanda. Diseñada para 
ofrecer alojamiento durante todo el día, la esta-
ción dispone de un salón, dormitorios y un gim-
nasio. El diseño puede ser visto como un techo 
sobre las cabezas de la brigada de bomberos.
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15
Santo Tirso DATA

3800.0 m2

ÁLVARO SIZA

PORTUGAL

2013

Se desarrolla exclusivamente en el nivel de planta 
baja, en la continuidad del sector A, con su propio 
acceso desde la esquina de las calles B y C, al-
bergando las tareas del sector asociativo en esta 
zona. Entre los sectores A y B hay un espacio de 
circulación, abierta a un patio, comunicando con 
todas las funciones del edificio. 
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Gnadenwald DATA

1198.0 m2

GSOTTBAUER

AUSTRIA

Ubicada en las tierras altas del noreste de Inns-
bruck, Gnadenwald es una localidad rural con 
animadas actividades comunitarias. La estación 
de bomberos y su casa club encierran el patio de 
la escuela que se encuentra al sur, incorporando 
la ya existente taberna contigua, situada en un 
punto más alto.
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Dordrecht DATA

7000.0 m2

RENÉ VAN ARCHI

HOLANDA

2011

Junto con GHOR y ROC en el Parque de Apren-
dizaje en Dordrecht , se asignó un complot 
para una segunda estación de bomberos. Esta 
‘estación de ayuda multifuncional’ se encuentra 
al borde de un distrito educativo. Se asignó un 
diagrama triangular al proyecto, donde el frente 
debería formar un borde en zigzag.
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Vilnius DATA

4000.0 m2

LAIMOS IR GINTO

LITUANIA

2012

Un nuevo edificio de la estación de bomberos 
construido en Vilnius , capital de Lituania, que se 
levanta en la orilla oeste del río Neris, cerca de 
la concurrida calle de tráfico y de un puente. Los 
proyectos de L&G de la oficina de arquitectura tu-
vieron que instalar el edificio en un entorno difícil 
pero sensible. El edificio consta de 2 partes.
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Dortmund DATA

1025.0 m2

NIEDERBERGHAUS

ALEMANIA

2012

En 2006, el diseño de la nueva Estación de 
Bomberos 1 en Dortmund fue seleccionada como 
la ganadora. El nuevo edificio se llevará a cabo 
en varias fases. En 2010 se completó la primera 
fase, que incluía: el nuevo centro de control de 
gestión y situación central, talleres y almacenes, 
salas de estar y áreas de descanso.
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Dietrich DATA

6353.0 m2

UNTERTRIFALLER

AUSTRIA

2012

El parque de bomberos es de tamaño mediano 
y tiene un doble propósito. Se encuentra en la 
margen derecha del Mellenbach que atraviesa 
el pueblo poco pobado, antes de unirse al Bre-
genzerach, el río principal del valle. El concepto 
de diseño recuerda a una terraza fluvial y rinde 
homenaje a la topografía a ambos lados de la 
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21
Chamonix DATA

2752.0 m2

GARDONI ARCHI

FRANCIA

2016

El concepto arquitectónico del edificio es lograr 
la invisibilidad: más precisamente, se pretende 
camuflar el impacto de una estación de bom-
beros, ya que normalmente la asociamos a un 
edificio lleno de actividad con una red de diversas 
carreteras prominentes. En un centro de servicios 
de emergencia, cada segundo cuenta.
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22
Barcelona DATA

6353.0 m2

JOSEP FERNANDO

ESPAÑA

2012

Tanto la implantación como la distribución interna 
nacen de dar respuesta, tanto en el aprovecha-
miento del entorno actual, como el que se pueda 
plantear para el futuro. Así, la propuesta es un 
elemento ampliable y modular que permitirá inte-
grarlo en el espacio con facilidad. Un volumen de 
gran simplicidad, un edificio ecológico. 
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23
Bilbao DATA

14870.0 m2

COLL BARREU

ESPAÑA

2012

Un vacío central longitudinal, del tamaño de la 
mitad del edificio, se vuelca hacia el valle, para 
dejar entrar a las colinas cercanas, la ciudad de 
abajo y de enfrente, los montes de la margen 
opuesta. Como los viejos edificios de bomberos, 
el edificio asume su presencia pública hacia un 
área urbana nueva y extensa.
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Concepción DATA

610.0 m2

ANDREU

ESPAÑA

2011

Este desarrollo proyecta una imagen de futuro 
y vigencia que es importante destacar y se ve 
aumentada al considerar el lugar que ocupa Bom-
beros en la presencia, desarrollo y actividad de 
una ciudad o pueblo. De este modo, la presente 
propuesta se funda para dar una solución eficaz, 
con estilo arquitectónico contemporáneo.
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Mataró DATA

1940.0 m2

JORDI FARRANDO

ESPAÑA

2007

Un programa dual, compuesto de elementos de 
grano tan diferentes como lo son las cocheras 
y las dependencias, y un contexto fundamental-
mente industrial, donde proliferan las naves de 
5 o 6 m de altura, establecen las condiciones a 
partir de las cuales se han definido las caracterís-
ticas y la implantación del nuevo parque.
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Valls DATA

1337.0 m2

SANTAMARÍA

ESPAÑA

2012

Para que el edificio se entienda como un único 
volumen, la diferencia de alturas se resuelve con 
un pliegue de la cubierta unitaria de hormigón. La 
cubierta se convierte en el elemento más impor-
tante. Se desarrolla en dos niveles e incorpora un 
pliegue de una planta de altura que se convierte 
en la fachada donde se ilumina el gimnasio.
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Mallorca DATA

4113.0 m2

JORDI HERRERO

ESPAÑA

2009

El solar está situado en el centro del municipio 
de Palma de Mallorca con accesos directos al 
centro de la ciudad y a la vía de cintura en ambas 
direcciones. La construcción principal se adapta a 
los límites de la parcela diagonalmente y la divide 
generando  dos patios, uno de prácticas y otro de 
emergencias.
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Berendrecht DATA

1126.0 m2

BOVENBOUW

BÉLGICA

2014

Una nueva estación de bomberos al norte de 
Amberes, cerca del puerto. El sitio es triangular 
y está rodeado de infraestructura en todos los 
lados. El diseño del parque de bomberos no 
quiere tener un parecido formal con los hangares 
cercanos, sino que es una síntesis de las carac-
terísticas generales de la tipología de edificios 
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29
Puurs DATA

2160.0 m2

COMPAGNIE O ARCHI

BÉLGICA

2011

Está estación se construye en base a la velocidad 
y eficiencia, un edificio heroico que se ubica alre-
dedor de un contexto de caos, formando un faro 
dentro de la ciudad de Puur. Esta máquina da 
hogar a alrededor de 60 bomberos, y se diseña 
en base a las guías de seguridad necesarias para 
realizar las hazañas. 
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30
Bergen DATA

8000.0 m2

STEIN HALVORSEN

NORUEGA

2007

La forma curvada del edificio y la pantalla densa 
contra el tráfico crean un espacio protegido en el 
frente. La curva sigue el borde exterior del sitio 
con el fin de mantener este espacio lo más amplio 
posible. Las instalaciones incluyen cuatro carac-
terísticas principales: la base, la pantalla, la torre 
y el puente.
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