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 1 de septiembre de 2018. 

PROYECTO DE  
DEFENSA CONTRA INCENDIOS 2018-2019 
PROYECTO DE ADECUACION DE RED DE AGUA PARA ASISTIR AL CUERPO DE BOMBEROS EN CASO DE IN-
CENDIOS. 

ANTECEDENTES 

El peligro de incendios forestales es ampliamente conocido por todos los habitantes del barrio. Los 
más antiguos recordaran los acontecimientos de agosto del 2007 cuando más de ¼ de la superficie del barrio 
fue afectada por un incendio que atacó casas, obligó a evacuaciones y llevo a vecinos ser asistidos por inhala-
ción de humo. 

Sin retroceder mucho en el tiempo, un incendio forestal el año pasado, quemó una superficie equiva-
lente a todo el ejido de Villa Carlos Paz. Ese incendio es el que veíamos impotentes del otro lado del lago. Este 
año, un incendio azoto nuevamente nuestro barrio acercándose a solo 50 metros de una casa. 

 
IMAGEN SATELITAL CONAE AGOSTO 2017 

     

INCENDIO 08/08/2018 MANZANA 10 
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El peligro de incendios es real y evidente. En este momento rige un Alerta decretado por el 
gobierno de la provincia debido al riesgo por la sequía. 

 
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

        

Lamentablemente, a pesar de esta amenaza, la infraestructura de defensa en la zona es inexistente y el 
estado de vulnerabilidad de nuestras casas es el mismo que el del incendio del 2007. Para un abastecimiento de 
un tanque cisterna, los bomberos cuentan actualmente con solo 2 puntos de acceso. El primero es en la propia 
estación de bomberos de Villa Carlos Paz a 6 km, el segundo en la cooperativa de agua de la municipalidad de 
Santa Cruz del lago, la que se encuentra a 4 km pero lamentablemente la mayor parte de ese recorrido es por 
caminos de tierra, lo que retrasa su tiempo de acceso. 

Los bomberos consideran NECESARIO contar con un punto de acceso a una fuente de agua dentro de 
esta zona. 

 

 
YOUTUBE: HTTPS://YOUTU.BE/N7KVN1AZS70 
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EL PROYECTO 

La asociación Villa Parque San Miguel tiene como objeto el desarrollo del barrio, no hay proyecto más 
loable que el que busque proteger la vida y las propiedades de los vecinos. Por esa razón, con el consejo y guía 
del cuerpo de bomberos voluntarios de Villa Carlos Paz, dentro del proyecto de red de agua, la asociación incluyo 
la adecuación de la misma para contar con un sistema de provisión de agua para bomberos.  

La adecuación de la red tiene 2 aspectos fundamentales, el primero es proveer puntos de accesos dentro 
del barrio para un combate rápido y el segundo es contar con un punto de acceso adecuado para proveer a las 
unidades móviles. 

 
VPSM - PROYECTO BOMBEROS 2018-2019.JPG 

ACCESO 1: UNIDADES PESADAS 

Debido a los requerimientos de espacio para circulación y necesidad de presión, esta boca de acceso se 
ubica en los terrenos que la asociación cuenta frente a la nueva planta de bombeo. Esta se encuentra sobre Calle 
Donatello en intersección con el arroyo Los Mimbres.  

ACCESO 2: UNIDADES LIVIANAS 

Se proyectaron 2 bocas de este estilo. La primera es en la nueva planta de bombeo, frente a la boca para 
unidades pesadas y con el aporte de los 300.000 litros nueva cisterna. La segunda boca se proyecta en el tanque 
de la calle San Gabriel. 

ACCESO 3: COMBATE RAPIDO 

Contempla la incorporación de hidrantes a modo de reemplazo de las deterioradas o inexistentes válvu-
las de purga de cada final de circuito. También, incorporaremos bocas de hidrantes al realizar los cambios de 
válvulas de estos circuitos. 
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TELÉFONOS ÚTILES 

POLICIA 

General:  101 

Patrulla: (03541) 43-8213 

Comisaria V. Carlos Paz: (03541) 43-6352 

 

BOMBEROS 

General: 100 

 0-800-38346 (FUEGO) 

Bomberos V. Carlos Paz: (03541) 42-2222 

Fuego Sierras: 0800-888-3834 
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