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SUB - TITULO:   ACADEMIA Y CENTRO DE CAPACITACION PARA 

BOMBEROS 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DEFINICION Y JUSTIFICACION DEL TEMA 



La gran falta de servicios públicos eficientes en nuestra sociedad actual es evidente. Algunas 

instituciones tienen mucha historia y con el tiempo se han ido convirtiendo en vetustas debido a 

su mal funcionamiento, esto acompañado de una poca inversión, poca infraestructura, poco 

capital de por medio, poca capacitación, etc. Este es el caso del Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú (C.G.B.V.P), esta institución sin fines de lucro ha aportado un servicio 

comprometido y solidario con la sociedad desde hace muchos años atrás.  

La sociedad, especialmente la latinoamericana, no le da el respeto debido a la labor que el 

bombero realiza, esto se debe básicamente, a que no existen muchas maneras de hacer que la 

población conozca la vida bomberil. La vida del bombero está llena de principios que a la 

sociedad actual le hacen falta como; servicio a la comunidad, honradez, solidaridad con el 

prójimo, apoyo moral, etc.  

Por otro lado, en el Perú no existe una cultura preventiva que ayude a controlar cualquier tipo de 

siniestro como terremotos, maremotos, incendios de gran envergadura, etc. educando a la 

población de cuales son los procedimientos a efectuar una vez ocurrido el siniestro; con el fin de 

que haya la menor cantidad de victimas.      

Es por todo ello que esta tesis esta orientada a crear un centro de instrucción donde los 

bomberos del Perú -y porque no de Latinoamérica- estudien y se preparen para servir a la 

sociedad, formando parte de un nuevo grupo especializado, con una tecnología y un 

conocimiento adecuado con los estándares internacionales para servir al ciudadano. Que no solo 

se dediquen al salvataje una vez ocurrido el siniestro; sino ayudando a fomentar la prevención de 

cualquier desastre mayor.  

Además, se quiere que este centro tenga un carácter comunitario, esto quiere decir que el centro 

no solo va a servir al bombero únicamente, sino que también a la sociedad, mediante algunos 

servicios como: Un centro de investigación, un museo y visitas guiadas donde cualquier visitante 

podría observar los entrenamientos de los bomberos. Todo esto con el fin de crear una mayor 

relación entre el bombero y la sociedad.  

 

MOTIVACIONES 

 Existe poca infraestructura adecuada, para la enseñanza y el desarrollo de nuevos 

bomberos en el Perú. Hoy en día, las estaciones de bomberos se dan en viejas y 

vetustas fábricas o hangares que son modificados para nuevos usos. Además, existen 

lugares en los que los bomberos trabajan en condiciones inhumanas. Por otro lado, la 



enseñanza se da en ambientes improvisados en los que no se dan las condiciones 

adecuadas para llevarlas acabo. 

 

 El bombero peruano no tiene una instrucción homogénea. Cada Comandancia tiene sus 

propios métodos de enseñanza, es cierto que tienen un mismo objetivo, pero los medios 

son distintos. Esto trae problemas cuando se presenta un desastre de gran envergadura 

y varios grupos de bomberos de distintas Comandancias se presentan para apoyar en 

una manera conjunta.  

 

 Solo existen (hasta el momento) dos escuelas de bomberos en toda Latinoamérica. Esto 

ayudaría a que el bombero este mejor preparado, ya que, se tendrían exposiciones y/o 

se dictarían clases por expertos de diferentes partes del mundo. Se tendría un mejor 

conocimiento de las nuevas formas o técnicas utilizadas en la actualidad. 

 

 Actualmente no existe una unidad especializada de salvataje y apoyo de las playas del 

sur; que pueda acudir ante cualquier siniestro cómo puede ser el caso de algunos 

incendios en Industrias a todo lo largo de la Panamericana Sur, accidentes de transito 

(que son tan frecuentes: 2304 accidentes durante el año 1997*1), reconocimientos de las 

playas del sur y rescate marítimo.  

 

 La falta de conocimiento que tiene la sociedad frente a los diferentes siniestros 

(incendios, sismos, accidentes, etc.) hace que mucha gente muera por consecuencias 

secundarias. Estas podrían ser evitadas si es que la comunidad tendría una cultura 

preventiva que ayude al ciudadano a saber como reaccionar ante distintos problemas. 

 

 La cantidad de siniestros que se dan en Lima, hace necesario crear una nueva y más 

especializada unidad de bomberos que no sólo sirvan a la sociedad; sino que dicten 

clases prácticas y teóricas ayudando a nuevos voluntarios para que formen parte de la 

misma. 

 

 La prevención de las distintas tragedias que se pueden dar en una ciudad tan pobre y 

                                                 
1 Dato extraído del  Anuario 96-97. EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL REGISTRADAS EN 1997.  



poblada como Lima, es de absoluta necesidad ya que la mala educación de las masas 

hace que grandes galerías, fabricas, mercados y otros sean una bomba de tiempo, 

debido  a su mal manejo. Un ejemplo muy claro es el de Mesa Redonda. 

 

 La idea de fomentar la cultura de ayuda al prójimo está ausente en el Perú. Creando un 

centro con estas características ayudaría a que la sociedad le dé una mayor importancia 

a los bomberos. 

 

 Existe una falta de voluntarios en el Perú. Esto se debe a que, ser bombero, no es una 

profesión fácil y además que no se recibe paga alguna. Con este centro se busca darle 

una mejor calidad de vida a los bomberos y estudiantes y poner en exhibición las labores 

y tareas que desarrolla un bombero durante su capacitación.  

 

 Se necesitan peritos (expertos en el tema) de los incendios, salvataje, prevención, 

terremotos, etc. que ayuden a resolver casos de siniestros masivos. 

 

 En el Perú no existen laboratorios especializados en temas de la procedencia del fuego. 

Además no hay una institución que se encargue de probar y certificar distintos 

materiales o instrumentos que se usan para la prevención de incendios como son los 

extintores, rociadores, puertas cortafuego, etc. 

 

 A pesar de que existen algunos lugares en los que se puede exhibir, conservar y difundir 

datos históricos, fotografías, pinturas, equipos, etc cerca de los bomberos. Estos museos 

no se encuentra en lugares apropiados ni cuentan con el apoyo debido; se dan el las 

plantas bajas de algunas compañías de bomberos.   
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METODOLOGIA ESPECÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS DE TRABAJO 

 

Las hipótesis se han planteado de acuerdo a un análisis casi preliminar del tema. Se ha 

investigado en distintas fuentes tratando de encontrar un punto de partida que ayude al 

desarrollo del diseño arquitectónico. Es así que se plantearon dos: 

  

 "El proyecto tendrá éxito si se plantean, crean, y mejoran los espacios necesarios 

para una enseñanza de superior calidad, lo cual llevará a un buen desarrollo de las 

actividades laborales de los bomberos". 

 

La labor bomberil está rodeada de peligros y es por ello que las actividades que realiza un 

bombero durante su instrucción deben tener las mejores condiciones para que se pueda llevar 

acabo de una manera adecuada, elevando la eficiencia y eficacia del bombero.   

Por otro lado, no solo se requieren que los alumnos tengan espacios adecuados, amplios, 

modernos, etc. para la instrucción; sino también que tengan ambientes complementarios como 



es el caso de bibliotecas, aulas, hospedaje y servicios que ayuden con la enseñanza.  

 

Se quiere que los ambientes que se propongan sean originales y que tengan nuevos conceptos 

con el fin de ayudar a mejorar la capacitación integral del bombero. 

 

 "Se logrará un buen proyecto arquitectónico si es que existe una constante 

retroalimentación entre la sociedad y el centro de capacitación, fomentando en la 

población una cultura preventiva que ayude a mejorar la calidad de vida " 

 

Existe un grave y notorio problema con la cultura preventiva en el Perú. Esto se debe a que no 

se encuentran entidades que ayuden a difundir esta labor ciudadana que es tan importante para 

países con las características del nuestro. Temblores, maremotos, incendios, accidentes de 

transito, entre otros, ocurren a diario en un país subdesarrollado que no esta preparado para 

controlarlos. Sin lugar a dudas, este problema trasciende en la labor bomberil y en mayor parte 

en la ciudadanía.  

Se cree que el problema de la falta de cultura preventiva en nuestra sociedad se debe a una falta 

de interés y educación. Es por ello que un punto importante es la retroalimentación que deben 

tener una Academia de Bomberos y la sociedad, con el fin de fomentar esta actividad, así como 

poner en contacto la labor bomberil con la sociedad.  

 

PROBLEMAS GENERALES 

 La poca infraestructura adecuada para la enseñanza y el desarrollo de nuevos bomberos 

en el Perú. Además existe un grupo muy reducido de la población que está decidido a 

ser voluntario. 

 

 La falta de conocimientos en la prevención de los distintos siniestros (incendios, sismos, 

accidentes, etc.) que se pueden dar en una ciudad tan pobre y poblada como Lima, y en 

especial en el centro histórico de Lima. 

 

 La idea de fomentar la cultura preventiva está ausente en el Perú. 

 

 Las estaciones de bomberos de hoy en día, no constan de tecnología adecuada y usan 



equipamiento muy antiguo. 

 

 La escasez de capital que se maneja en identidades como la de los bomberos es 

insuficiente para el buen desarrollo de sus usuarios. 

 

 Debido a que los bomberos no son reconocidos como profesionales en nuestro país 

(debido a las normas internacionales), la sociedad no reconoce, adecuadamente, el 

trabajo sacrificado que hace un efectivo durante su vida diaria. 

 

 La historia de los bomberos en el Perú y en Latinoamérica es totalmente desconocida 

para la sociedad actual. 

 

 Existe una falta de infraestructura para laboratorios especializados en temas de la 

procedencia del fuego. No existe una institución que se encargue de probar y certificar 

distintos materiales o instrumentos que se usan para la prevención de incendios como 

son los extintores, rociadores, puertas cortafuego, etc. 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

1. ¿Cómo influye el tipo de entrenamiento o capacitación que recibe un bombero en 

su desempeño diario y como han ido evolucionando estos diseños en el Mundo? 

 

 Tipos de enseñanza 

o Tipología de espacios 

 Necesidades 

 Requerimientos de la NFPA 

 Práctico 

 Teórico 

 Tipos de entrenamiento 

o Físico 

 Tipos de centros de enseñanza 

o Tipología 



 Perfil adecuado de bombero 

o Psicológico  

o Físico 

 Centros especializados para bomberos en Latinoamérica y en el mundo. 

o Características de enseñanza  

o Europa 

o Estados Unidos 

o Latinoamérica 

 Cursos o currícula 

 Historia de la enseñanza para bomberos en el Perú 

o Inicios 

o Enseñanza actual 

o Problemas 

 Desempeño actual de bomberos en el Perú y su rutina diaria de trabajo. 

 

2. ¿Qué efecto tiene, y como debería responder el diseño del centro de enseñanza si 

este se encuentra ubicado en la periferia de lima y frente al mar, como es el caso 

de Villa el Salvador? 

 

 Historia de Villa el Salvador 

o Historia  

o Evolución del distrito 

 

 Necesidades de un centro de enseñanza. 

o Espaciales 

o Ruidos 

o Accesos  

o Ubicación 

o Clima 

 

 Escuelas de bomberos en lugares abiertos. 

 Relación del Bombero con el Mar…(agua y arena) 



 Accesibilidad a servicios para la sociedad. 

o Prevención 

o Salvataje 

 

3. ¿Cómo influye la relación de espacios interiores dentro de una sub-estaciones de 

bomberos en su eficiencia y desempeño y laboral? Y cual debería ser la correcta 

relación entre la escuela de bomberos y la sub-estación? 

 

 Espacios de una Estación de bomberos   

o Utilización de espacios 

o Afinidad entre ellos 

o Jerarquía 

 Tipología de espacios 

 Procedimiento de un llamado de emergencia 

 Tipologías de edificaciones 

 Otro casos estudiados 

 

4. ¿En que puede influir la elección de colores o materiales, de este tipo de 

edificaciones y como pueden ayudar a que haya una mejor identificación con el 

ciudadano? 

 

 Psicología de colores 

o Sociedad 

 Colores utilizados en estaciones de bomberos 

 El ROJO 

o Psicología y significados  

 Materiales adecuados 

o Fachadas  

o Interiores 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

“Hacer un proyecto de arquitectura que tenga un carácter público; en el cual aproxime la 

actividad bomberil a la sociedad, creando conciencia y haciendo que se ponga en valor dicha 

institución. Además, y no menos importante,  se quiere  revitalizar al  bombero actual (haciéndolo 

profesional según reglamentos internacionales) y que ponga en valor las unidades de servicio a 

la comunidad en el Perú. Todo esto se va a desarrollar  involucrando las variables del entorno,  

formas y colores para que se pueda integrar fácilmente al lugar y al usuario poniéndose 

rápidamente al servicio de la comunidad". 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Ver tablas en la siguiente hoja. 



HISTORIA GENERAL 

 

EL PRIMER CUERPO DE BOMBEROS EN EL MUNDO 

 

 Primeras inquietudes del hombre 

La historia de los bomberos y la preocupación del hombre por controlar el fuego comienzan hace 

muchos años atrás incluso antes de que el hombre prehistórico sepa frotar piedras para crear 

fuego y así cocinar sus alimentos y calentarse en las épocas frías. 

 

El hombre conoció el fuego desde siempre gracias a la naturaleza y sus fenómenos, tales como 

el rayo, el volcán en erupción, etc. Esta experiencia con la naturaleza le ayudó a conocer los 

daños que podía causar el fuego; pero también le enseñó a como poder extinguirlo. 

 

Por otro lado, el agua siempre fue el principal agente extintor de incendios. Esto se ve desde que 

el hombre se da cuenta que el agua de la lluvia podía apagar el fuego que se había producido 

por un rayo o un volcán. 

 

 Inicio de los bomberos debidamente organizados 

En la época de las antiguas ciudades de Grecia y Roma en los tiempos en los que estaban en 

apogeo de su esplendor (varios siglos antes de la era cristiana) surge la idea de crear estas 

organizaciones que protejan a la ciudadanía de 

algunos accidentes o siniestros. 

 

Estas organizaciones fueron desarrollándose 

lentamente, mejorando las técnicas y el equipo cada 

vez más. Esta evolución ayudó a que este grupo 

vaya alcanzando un alto grado de eficiencia en su 

labor diaria. 

 

 

 

Pero el primer Cuerpo de Bomberos funcionó en Roma, en el años 22 antes de Cristo y estuvo 

organizado por el Emperador Augusto César. Esta compañía estaba compuesta de seiscientos 

esclavos a los que se le llamaban vigiles. 



 

Con la reorganización del Cuerpo de Bomberos (seis años después de Cristo) que la propició 

Augusto, este sistema de esclavos bomberos se descartó, creando un departamento mejor 

entrenado y organizado, que podía servir de una mejor manera y cubrir las necesidades y 

prestigio. de una gran ciudad. Los servicios de este nuevo departamento fueron espléndidos 

hasta la caída del imperio Romano en 476 D.C. 

 

INICIOS DE LA LABOR BOMBERIL EN EL PERÚ 

Durante el gobierno del virrey Manuel de Amat de 1761 a 1776 se produjeron una gran cantidad 

de continuos incendios. Es por ello que crea un decreto por el cual al "toque de incendio" en el 

Callao, debían presentarse los maestros carpinteros, carroceros, albañiles, etc. de la zona, con 

sus respectivos instrumentos, y el cuerpo de oficiales y aprendices. Las condiciones eran 

obligatorias y bajo pena de multa. También debían concurrir los aguadores con sus toneles y 

baldes para extinguir el fuego. Es decir, a pesar de que era un servicio obligatorio (por la pena de 

multa), la comunidad entera participaba de esta ayuda. 

 

Unos veinte años después de proclamada la Independencia y a media que la población iba 

creciendo, se hacía más necesario que las autoridades gubernamentales y comunales, se 

preocuparan por la vida y seguridad de los habitantes. 

Esto se debió a que la comunidad ya habían sido amenazados en más de una oportunidad por 

siniestros imprevistos, como incendio, terremotos, etc. De aquí nació la necesidad urgente de 

conseguir los elementos destinados a controlar las situaciones de emergencias que pudieran 

presentarse. 

 

 Cuando ocurría un incendio 

Apenas se producía un incendio, se daba el toque de alarma e inmediatamente la gente o mejor 

dicho todos los vecinos, provistos de baldes y otros utensilios, se ubicaba en las acequias y 

ayudaban a combatir el siniestro que a veces era dominado, pero que en otras  alcanzaba 

proporciones enormes. 

 

El 23 de Marzo de 1847 el doctor Manuel Pérez de Tudela, quien tenía a su cargo el ministerio 

de gobierno, conmemoraba al Prior y Cónsules. del Tribunal del Consulado por que se habían 

contratado (con la Casa Barreda y Rodrigo) dos bombas de gran amplitud que se sumarían a las 

tres que, por intermedio de la misma casa, ya habían sido pedidas y se encontraban en viaje 



rumbo a Lima. 

 

Sin embargo, el 14 de Abril de 1847, el gobierno quiso que se generalice (en toda la república) el 

servicio de estas bombas. Es por ello que se contrataron 42 de estas máquinas, las mismas que 

serían distribuidas convenientemente según las condiciones de cada localidad. 

 

En 1885 el señor prefecto nombró una comisión compuesta de seis notables del país y seis 

europeos, con el objeto de que analicen el tratado acerca de un sistema de bombas y 

organización de bomberos. Con el fin de que se pueda organizar y crear un Cuerpo de 

Bomberos a la brevedad posible. 

 

 La creación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú fue creado el 5 de diciembre de 1860 

gracias a la compañía “Chalaca Nº1” que tuvo como fundador al Italiano José Dall'Orso. Entre los 

años 1550 y 1820 se estableció en la costa peruana un pequeño número de italianos, en su 

mayoría marineros y pescadores. Durante la época republicana, la colonia Italiana continuó 

creciendo, sobretodo en Lima y Callao. Esta asociación tuvo un papel importante el año de 1866, 

cuando España pretendía bombardear el Callao.  

 

Hasta el momento, este cuerpo de Bomberos continúa brindando sus servicios en incendios, 

emergencias médicas, rescates, derrames de sustancias peligrosas, hasta evacuación de 

desastres naturales y cuenta con 173 compañías en todo el país 

 

Fuente: (http://www.bomberosperu.org/Nosotros/po_contenido_nosotros.asp) 

 

 

CONCLUSION 

La preocupación del hombre por controlar el fuego comenzó hace muchos años atrás gracias a 

la naturaleza y sus fenómenos, tales como el rayo, el volcán en erupción, etc.  

 

Es por ello, y con mayor razón en estos tiempos, que la actividad bomberil es de mucha 

importancia para la sociedad actual. Esta labor se ha venido dando de manera eficiente, 

ayudando a los que mas lo necesitan.  

 

http://www.bomberosperu.org/Nosotros/po_contenido_nosotros.asp


La creación de las primeras unidades bomberiles aparece alrededor del año 1760, cuando la 

comunidad ya había sido amenazada en más de una oportunidad por siniestros imprevistos, 

como incendio, terremotos, etc.  

 

La creación de una entidad que pueda administrar y dirigir a los bomberos del Perú se hacia 

cada vez mas necesaria hasta que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se hizo 

cargo, y desde ese momento los incendios fueron controlados de mejor manera debido a un 

trabajo conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS BOMBEROS 

 

PERFIL ADECUADO DE UN BOMBERO 

 

La definición de un perfil de bombero debe contener los parámetros académicos, físicos y 

psicológicos. En América Latina y en especial en el Perú, se toma una norma estadounidense, 

europea o asiática según la formación y se realizan unos ajustes. Muchas veces estas normas 

no se acercan a la realidad y tienden a no servir del todo. 

 

Es por ello que la elaboración del perfil del bombero sudamericano no debe ser elaborada 



exclusivamente por bomberos. Psicólogos, fisiólogos, entre otros profesionales no vinculados 

con los servicios de emergencia deben equilibrar los requerimientos con el fin de que las 

autoridades tengan muy en claro el perfil adecuado del bombero peruano. 

 

 EL PERFIL 

El bombero debe poseer determinadas características físicas y psicológicas como hemos 

mencionado anteriormente pero también, debe tener la voluntad de ayudar, solidaridad, 

compromiso, valentía, constancia, disciplina y las ganas de servir a la comunidad. 

 

Todos estos aspectos son importantes en la vida diaria de cada persona, pero dentro de un  

cuerpo de bomberos estos se hacen aun más necesarios. He aquí que se muestran algunos de 

los atributos necesarios y útiles para un Bombero, que han sido obtenidos de conversación con 

algunos voluntarios de las compañías de bomberos del Perú y textos investigados: 

 

 Educación 

Es correcto  pensar que mientras mas estudios haya tenido un bombero, mejor educación e 

instrucción tendrá. Un bombero debe saber leer, entender e interpretar textos, con el fin de 

entender lo escrito sobre su profesión. Estar mentalmente preparado para recordar lo que vea, 

oiga o lea, para  que pueda ayudarle a aumentar su eficiencia en la institución.  

 

 

 Conocimiento de su profesión  

Para un Bombero, no debe ser suficiente saber lo que debe hacer, debe saber también porque lo 

hace, y como hacerlo en forma segura y eficiente. El Bombero debe estudiar continuamente su 

profesión, de igual manera que un abogado. Deben poder estudiar para mantenerse informados 

de los últimos adelantos y descubrimientos en sus respectivas profesiones.  

 

 Aptitudes para el trabajo  

Este aspecto es indispensable en cualquier tipo de trabajo, además de los requisitos físicos, para 

ser Bombero debe gustarle el trabajo, querer la institución y a su equipo. Debe sentir una 

inclinación natural hacia su profesión, es por ello, que algunos bomberos dicen que se nace 

siendo bombero.  

 

 Valentía  



La valentía es absolutamente necesaria en todo sentido de la vida. Dentro de un cuerpo de 

bomberos es aún mas necesaria que en otros campos de la vida. Sin embargo, valentía no es 

sinónimo de locura, significa sencillamente la inclinación a ayudar a otros cuando estos se 

encuentren en peligro. 

 

 Habilidades  

Un Bombero, debe estar mentalmente preparado para poder apreciar una situación determinada. 

Demás debe realizar un plan para el trabajo y ejecución, en pocos minutos, de acuerdo a sus 

conocimientos y experiencias. 

Después de analizada una situación, el trabajo debe realizarse casi simultáneamente, es decir, 

se actúa mientras que se analiza, es decir, debe saber pensar y actuar con rapidez.   

 

Para evitar accidentes que pueden ser previsibles, se deben realizar discusiones y análisis 

después de culminada cada operación, comentar los errores cometidos y la forma de evitarlos en 

el futuro.  

La relación de un bombero con las personas es muy importante. Esto abarca desde aprender de 

los demás hasta la relación que uno puede tener con sus compañeros. Esta última habilidad es 

muy importante dentro de un cuerpo de bomberos, ya que, en estos residen personas de 

distintas edades (desde 9 hasta 48 años) y sin ninguna relación familiar entre ellos.  

 

 Deseos de progresar y aprender  

Desde luego, este no es un atributo necesario e imprescindible, ya que un Bombero puede pasar 

toda su carrera sin un ascenso. A pesar de ello, un hombre que no aspire a progresar, nunca 

llegara a ser un buen Bombero ni es necesario para una buena institución. Se han dado casos 

en que un hombre es un buen Sargento o un excelente Teniente, pero que fracasan 

rotundamente al ser ascendidos, por falta de control ejecutivo. Un ascenso no significa 

únicamente responsabilidad y más autoridad, es la mas dura prueba del carácter. Uno de los 

atributos más valiosos de un buen ejecutivo, es la habilidad para asumir autoridades adicionales.  

 

 Deseo de servir, de ser útil  

Es parte esencial del carácter de todo Bombero. Se ha dicho que una persona que no este 

dispuesta a darse a la comunidad, no es un buen ciudadano. En ningún sitio se encontrarán más 

hombres dispuestos a darse a la comunidad como en un cuerpo de bomberos, no importa los 

pueblos o ciudades donde residan.  



 

 Disciplina  

Un Bombero que no pueda o que no quiera obedecer ordenes de un superior con prontitud y sin 

comentarios, debe ser retirado de la institución. Un Bombero disciplinado es una garantía para la 

eficiencia. 

 

Temperamento, calma, paciencia, sociabilidad y buen carácter son otros aspectos muy 

importantes para ser un bombero 

 

Fuentes: (http://bomberos-seguridad.com/modules.php) 

  

 Condiciones Físicas  

Sin lugar a dudas, la condición fundamental de los bomberos para que exista un buen ritmo en el 

trabajo conjunto y de equipo que se debe desarrollar en la labor bomberil, es un buen estado 

físico. Estos requerimientos son tan importantes para el bombero debido a que el trabajo se da 

en equipo y cualquier fisura dentro del mismo puede hacer peligrar la labor conjunta, y por ende, 

peligrar la integridad física de los compañeros del equipo.  

Es de suma importancia mencionar que la vida y estado físico de un bombero se ve perjudicada 

con el transcurso de los años. Los enormes riesgos físicos, las intoxicaciones del aparato 

respiratorio y pequeñas lesiones entre otras, producen grandes lesiones en el cuerpo humano.  

           

En países desarrollados, donde las condiciones para los bomberos son optimas, estos tienden a 

proyectar…la imagen de individuos con estampas de unos perfectos atletas, con características 

físicas fuera de lo normal, aptas y capaces para el desarrollo de todo tipo de heroicidades… Por 

otro lado, en países sub-desarrollados, como el Perú, donde existe una gran deficiencia en el 

estado físico de la sociedad actual, la gran pobreza enlazada con la poquísima alimentación y 

educación fuerza a tener bomberos pequeñitos que tienen que esforzarse mas de lo debido para 

cumplir con su deber. 

Es así que mientras más pobres sean las sociedades mayores serán los obstáculos en perfiles 

físicos de bomberos. 

 

Es por todo esto que el entrenamiento diario de un bombero debe ser riguroso y constante, con 

el fin de alcanzar el mejor rendimiento físico en los siniestros.  

 

http://bomberos-seguridad.com/modules.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DEL PERÚ 

 

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú - CGBVP, es una entidad con personería 

jurídica de derecho interno público. Se maneja independientemente y tiene total control de la 

parte técnica, económica y administrativa de la actividad bomberil en el Perú. Además es la 

autoridad competente, más importante a nivel nacional, en materia de prevención, control y 

extinción de incendios.   

 

Principios 

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tiene los siguientes principios básicos para 

ser un bombero en el Perú:  

 Cultivar valores de honradez y solidaridad para con la comunidad, con el prójimo 

y con sus compañeros Bomberos. 

 Hacer de la vocación de servicio a la sociedad, su forma de vida. 

 Respetar la Constitución y las leyes de la República, así como las normas 

que rigen al CGBVP. 

 Ejercer una conducta personal, con respeto, disciplina y sometimiento al orden 

jerarquizado del CGBVP. 

 Participar activamente en el cumplimiento de los objetivos y funciones 

institucionales; 



 Acatar las decisiones de los Organos del CGBVP y de los Bomberos de mayor 

jerarquía; y 

 Aceptar el procedimiento y el fallo exclusivo, definitivo e inapelable del Consejo 

Nacional de Disciplina, en sus diversas instancias. 

 

Funciones 

Así mismo, el bombero peruano debe realizar distintas funciones en la vida laboral como: 

 Formular, coordinar, aprobar, ejecutar y supervisar planes y programas técnicos 

relacionados con la prevención y combate de incendios. 

 Combatir incendios, atender emergencias ocasionadas por incendios o 

accidentes, prestando el socorro y la ayuda debidas. 

 Dirigir y controlar, a nivel nacional, las actividades de las organizaciones que 

desarrollen acciones contra incendio y rescate en caso de siniestros, a 

excepción de las correspondientes a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del 

Perú. 

 Brindar el apoyo requerido por las autoridades respectivas para la mitigación de 

desastres naturales e inducidos, conforme a las directivas del Sistema Nacional 

de Defensa Civil. 

 

Fuente: (CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU, Ley del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú) 

 

ORGANIZACIÓN DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) es la entidad dedicada a la 

actividad bomberil de mayor importancia en el Perú. Esta tiene un funcionamiento adecuado ya 

que trata de integrar los distintos sectores para formar una estructura orgánica. 

Esta está compuesta de los siguientes sectores: 

  -Comando Nacional 

  -Consejo de Oficinas Generales 

  -Inspectoría General 

  -Consejo Nacional de Disciplina 

  -Comandancias Departamentales 

  -Compañías de Bomberos 

 



COMANDANCIAS Y COMPAÑÍAS DE BOMBEROS DEL PERÚ 

En el Perú, las compañías de bomberos tratan de tener un funcionamiento integrado con las 

demás, y están organizadas de una manera tal que comparten ciertos aspectos como es el caso 

de instalaciones para la instrucción, servicios generales, etc.  

Es así que cada Comandancia Departamental está compuesta de varias compañías con las 

mismas características. En Lima metropolitana encontramos tres Comandancias 

Departamentales y cada una tiene a su mando unas 22 Compañías de Bomberos a su cargo: 

 IV Comandancia Departamental – Lima 

 V Comandancia Departamental – Callao 

 XXIV Comandancia Departamental – Lima Sur 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE UNA COMPAÑÍA DE BOMBEROS 

Las compañías de bomberos tienen una estructura jerárquica. Esto responde a una organización 

interna de las estaciones, ya que, es fundamental que exista un funcionamiento dirigido por un 

superior pero nunca descuidando la integración de todos los miembros de la compañía. Es así 

que las Compañías de bomberos están organizadas de la siguiente manera:   

 1er Jefe 

 2do Jefe 

 El Cuadro: Este rubro incluye todos los demás miembros que componen una  

  compañía como es el caso de los Servicios, Operaciones   

  maquinarias y mantenimiento) y Administración (todo  lo que incluye  

  la documentación) 

 

BOMBEROS EN SUDAMERICA 

Poder calificar el nivel del bombero peruano con relación al nivel sudamericano es un aspecto un 

poco relativo. Según nos cuenta el bombero Jorge Bravo, en el año 2002 se hizo un censo y se 

estableció que los bomberos peruanos estaban entre los cinco primeros a nivel mundial. Esta 

categorización se realizó en base al nivel de riesgo que tienen los efectivos al realizar sus 

actividades y es que hasta hoy en día, los bomberos siguen usando equipos vetustos de los 

años 80´s.  

Aun así, los bomberos a nivel sudamericano tienen un buen nivel de aprobación, lo cual se ve 

reflejando en una encuentra a nivel nacional que dio como resultado un 98% de aprobación de la 

sociedad peruana.  

   



Nuestro país no es el único de la región cuyo Cuerpo General de Bomberos cumple su función 

voluntariamente. El vecino país de Chile también tiene este sistema para sus bomberos. 

 

Por otro lado Ecuador presenta una remuneración de sus efectivos, sólo a partir de haber 

alcanzado en cargo de Subteniente. Antes de ello todo bombero ingresa a su compañía como 

voluntario. Esta situación se repite en Venezuela. 

 

En Bolivia la situación cambia, hasta el año 2002 los bomberos estaban bajo la tutela de la 

Policía Nacional. Ellos administraban todos los equipos de incendios y afines. A partir de ese año 

se ha formado el cuerpo voluntario independiente, que reciben una cierta financiación del 

gobierno de ese estado. 

Brasil presta este servicio como un anexo del Servicio Militar. Uruguay tiene el cuerpo de 

bomberos sujeto a las normas del Ministerio Interior. 

La condición de un Cuerpo de Bomberos Voluntario se repite en Argentina, Paraguay y 

Colombia.  

Por otro lado, es indispensable resaltar que los mejores cuerpos de bomberos se encuentran en 

países desarrollados como es el caso de Estados Unidos y Canadá, donde le dan una mayor 

importancia al trabajo bomberil. Tanto es así que en estos países, esta labor es remunerada y 

suelen tener un muy buen salario debido al trabajo sacrificado y peligroso que realizan. Además 

cuentan con infraestructura adecuada para la capacitación y una constante retroalimentación con 

la sociedad.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS 

Las compañías de bomberos en el Perú cuentan con pocos equipos, en su mayoría estos son 

donaciones de gobiernos extranjeros. Generalmente se puede observar que estas compañías 

cuentan con tres grandes equipos que, no siempre, pueden brindar su máximo potencial. Aquí 

mostramos algunas cualidades de estos equipos. 

 

Uniforme  

El uniforme de los miembros del CGBVP, consiste en un overall de algodón, para los momentos 

que cubren su servicio, en la bomba que les corresponde. 

Cuando suenan los teléfonos y hay que atender una emergencia, los bomberos deben usar un 

conjunto de pantalón con tirantes y un saco largo, llamado capote. Estos últimos están 



confeccionados de un material llamado fibra de Nomex. El nomex es una fibra retardante de 

inflamación, por ello ayuda al bombero a poder atacar el fuego de manera directa. Por ello están 

capacitados para entrar al incendio y combatir las llamas desde adentro.  

 

Este atuendo presenta dos forros muy importantes. El primero es uno acolchado que evita el 

recalentamiento del bombero y el segundo es una capa impermeable, que evita el desgaste del 

uniforme por el continuo contacto con el agua. 

 

Además cuenta con unas cintas reflectoras de luz, para poder realizar trabajos de noche en 

pistas. Estas permiten que los bomberos en acción sean vistos y se eviten accidentes. También 

están provistos de protectores de golpes en codos, rodillas y hombros. 

 

Las botas son un calzado que cuenta con suela y punta de metal, para poder evadir obstáculos 

pesados. Este recubrimiento que también lo aleja del calor del incendio. 

 

El casco es de fibra de vidrio, cuenta con un protector de cabello, cuello y orejas, del mismo 

material que el pantalón. A este caso se le pueden adherir ciertas cosas como una pequeña 

linterna, pero accesorios como este dependen de cada efectivo y de su creatividad para 

proveerse mayor seguridad, cada miembro implementa su equipo según le conviene y según sus 

posibilidades. 

 

La rapidez para vestirse al atender una emergencia no es un detalle que se debe olvidar. Tienen 

que ser lo más rápidos posible no pueden terminar de alistarse en el camión porque este es muy 

angosto, la razón de ello es su fabricación japonesa. Si terminan de alistarse en el camión se 

pueden hacer daño. Esta era una práctica común hasta hace poco tiempo, pero ahora está 

prohibido, pues algunas veces se confunden de uniforme. El record, que están llamados a 

superar es de 40''. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de emergencias vehiculares  

Este equipo de rescate sirve para extricación Vehicular o simplemente para corte de carros, es 

decir, para rescate vehicular. 

Está compuesto por un equipo de corte y expande que permite sacar a las víctimas de 

accidentes automovilísticos. El instrumento funciona debido a un motor, a base de combustible y 

es llamado Holmatro por el nombre de la marca. 

 



El equipo expansor RAM, es una herramienta que permite separa el tórax, los brazos o cualquier 

parte del cuerpo de la víctima del timón o la lata del auto. Además, este puede abrir puertas de 

autos retorcidos por el impacto. 

 

También está provista de tijeras para carro, que emanan un líquido que permite hacer más 

rápido el corte de la lata de los autos, para poder rescatar a las personas. 

Las unidades también cuentan con un cortador de concreto similar al que se usan para obras de 

corte de pistas o veredas. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Rescate. Extricación Vehicular, para el rescate vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulancia (Unidad médica)  

Toda compañía debería tener una ambulancia disponible dentro de sus principales vehículos. 

Las ambulancias de las compañías en el Perú tienden a ser donaciones de países desarrollados 

y estas tienen capacidad para atender a 2 personas, simultáneamente y poder darle auxilios 

avanzados, mientras es trasladado a un hospital. También cuenta con espacio para cargar con 

camillas plegables y rodantes. 

 

 



 

 

 

 

Fotos de las distintas unidades médicas que existen 

 

Estas unidades contienen materiales para primeros auxilios y 

auxilios avanzados. Ahí pueden encontrarse maletines para 

emergencias en pisos altos con Abocads y primeros auxilios, 

además de un maletín de partos con material esterilizado 

como gasas, chupón de secreciones para el recién nacido, 

pinzas para cordón umbilical y guantes. 

 

 Aquí también podemos encontrar un Ambú, que es un 

instrumento para dar respiración, que ya no es boca a boca, 

por riesgo de infección de enfermedades.  

 

Otro instrumento es el torturador pediátrico que es un equipo para inmovilizar niños, cuando han 

sufrido lesiones donde se requiere su traslado cuidadoso. 

La camilla especial para bajar accidentado en altura o cerros, cuanta con algunas cuerdas 

adheridas y su uso se hace más seguro con un Pulpo, que son cintas de pegapega que permiten 

la inmovilización del paciente atándolo a la camilla, se coloca por encima de cabeza, hombros, 

brazos, cintura y piernas. 

  

 

 

 

 

 

 

Finalmente el equipo de atención primaria contiene; gasas, guantes, cloruros, abocads, 

medicamentos, fichas de triaje, que permiten evacuar de manera rápida a gran cantidad de 

gente. Después de una revisión rápida, se coloca la ficha para ver si el paciente necesita 



atención inmediata o mayor atención. Negro (muerte). Rojo (Traslado inmediato). Verde (Sin 

gravedad). 

 

Camión de Agua  

Los camiones tienen una capacidad de agua de 850 galones promedio. Para atender los 

incendios cuenta con mangueras de paño que, según normas estándar deben ser de 30 m.  

 

Estos camiones se desabastece en 8 minutos, por ello debe avisar a la central correspondiente 

para saber si es necesario enviar refuerzos ya que es difícil ser abastecidos por la misma 

compañía. 

Las mangueras negras, están siempre pegadas al camión y son compactas para succionar agua 

de piscina o pozos para abastecer el camión.  

 

En las cabinas donde entran los bomberos se encuentran tanques de aire, no oxigeno porque 

esto activa la inflamación, Estos contienen 2200 lb de aire, permiten entrar directo al incendio. 

Pueden resistir 25- 30' con respiración tranquila. Presentan un Manómetro y un pito que avisa 

cuando el aire se ha acabado, es reflectivo, brilla en la oscuridad. 

 

En el techo del camión encontramos juegos de mangueras que pueden bifurcarse, están bien 

distribuidas y estiradas para permitir su uso rápido y poder ser conectadas unas a otras para 

poder atender fuego a mayor distancia. 

Los accesorios que podemos encontrar hachas, martillos y pitones de gran variedad. Uno de los 

más usados son los pitones de Triple acción que permiten el cambio de chorro (Neblina, semi 

neblina y Directo), abre y cierra en un sólo movimiento y regula la cantidad de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Se ha podido observar lo compleja y trabajosa que es la labor bomberil en países sub-

desarrollados como el Perú. Aunque contamos con personal muy valiente, honrado y capacitado, 

es evidente que se necesita apoyo del gobierno y otras entidades para que las estaciones de 

bomberos de todo el país funcionen adecuadamente.  

 

Actualmente, los bomberos peruanos usan equipo vetusto (de los años ochenta) que no permite 

desarrollar de buena manera su labor, poniendo en peligro la vida de muchas personas y hasta 

la suya.  

 

Durante mucho tiempo se ha venido comentando la idea de hacer que la actividad bomberil sea 

una profesión lucrativa en el Perú. Esto ayudaría a levantar la eficiencia del servicio poniéndolo a 

alcance internacional.  

 

 

 

 

 

LA INSTRUCCIÓN 

 

LA HISTORIA Y EVOLUCION DE LA FORMACION DE BOMBEROS 

En 1889 el departamento de Boston funda la primera escuela de adiestramiento, donde los 

candidatos debían completar 30 días de entrenamiento básico y simulacros en compañías de 

bomberos.  

En 1914 la ciudad de Nueva York estableció un colegio de bomberos para la preparación de los 

oficiales superiores y ese mismo año se organizó en Carolina del Norte la primera escuela 

estatal de bomberos.  

Alrededor de 1925, se establecieron escuelas en los estados de Illinois e Iowa para la instrucción 

de bomberos estatales. 

Posteriormente, en 1937, la universidad de Oklahoma inició un programa de estudios para la 

especialización de algunos temas como la protección contra incendios.  

 



En la actualidad existen aproximadamente de 200 a 250 instituciones en Estados Unidos que 

ofrecen programas de estudios universitarios sobre protección y lucha contra incendios.      

 

Fuente: (Tesis de “Centro de Instrucción, Capacitación e Investigación del Cuerpo General  de Bomberos 

Voluntarios del Perú”. Autor: Maria Isabel Alvarado-Ortiz. Asesor: Arq. Roberto Chang Chao) 

  

IMPORTANCIA Y SIGNIFICADO EN LA ACTUALIDAD 

La importancia de la instrucción de los bomberos para el campo laboral se incrementa cuando se 

sabe que son los seres humanos los que estamos más vulnerables a cualquier siniestro tales 

como: incendios, accidentes de tránsito, terremotos, etc. Además se sabe que estos pueden ser 

contrarrestados si es que se llevan acabo procedimientos adecuados. Los bomberos no solo 

deberían estar para rescatar en caso de un 

desastre; sino deberían ayudar a la sociedad a 

prevenir cualquier incidente que puede ser evitado.   

 

Sin lugar a dudas, un buen nivel de enseñanza 

ayuda a incrementar la eficiencia y moral de los 

bomberos, haciéndolos más seguros de sí mismos. 

Además, mejora la capacidad y rendimiento del 

personal a la hora de acudir a un siniestro. 

Por otro lado, en relación con la sociedad, mejora la imagen pública de estas instituciones y 

contribuye a incrementar la capacidad de reclutamiento de nuevos voluntarios. 

 

Todo esto favorece enormemente a la sociedad ya que en caso de cualquier emergencia permite 

reducir el tiempo de respuesta y por ende reduce el número de victimas y perdidas materiales.  

 
SITUACION ACTUAL DE LA INSTRUCCIÓN EN EL PERÚ 

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tiene una gran responsabilidad debido a 

los peligrosos trabajos que realiza un bombero peruano. Se requiere un personal altamente 

capacitado con la mayor resistencia, agilidad y destreza posible. Es por ello que se ha 

establecido un reglamento de Procedimientos y Requisitos de Admisión para los postulantes a 

bomberos, además del programa que deben llevar los bomberos alumnos y los bomberos 

asimilados.  



Actualmente en el Perú, la capacitación 

se da en locales que no están diseñados 

para este fin; suelen ser viviendas 

antiguas, fábricas, terrenos donados, etc. 

que han sido modificadas a nuevos usos. 

Lo cual no proporciona ambientes 

adecuados, con poco espacio, para una 

capacitación adecuada.  

 

La capacitación de los bomberos se da dentro de algunas compañías de comandancias 

particulares. Estas están compuestas de varias estaciones de bomberos, las cuales, suelen 

compartir las actividades de la instrucción. Esto trae problemas cuando se necesita un trabajo en 

equipo entre varias comandancias que tienen distintos métodos de enseñanzas. Un ejemplo es 

el de Mesa Redonda, donde acudieron al sinistro varias comandancias de todo Lima para brindar 

sus servicios y tuvieron ciertos problemas en el trabajo de equipo. 

   

La instrucción que consta de dos partes; una teórica y otra práctica. La primera se da, 

principalmente, dentro de las compañías en pequeñas aulas, las que han sido habitaciones con 

cambios de uso. Por otro lado, la parte práctica de la instrucción, que se realiza a campo abierto, 

no cuenta con infraestructura adecuada y cada vez que se requieren hacer prácticas 

complementarias a la teoría hay que ir hasta lugares lejanos como: Playa Conchán, planta 

Serlipsa de Callao, refinería La Pampilla, entre otras.  

Cuando se requieren hacer cursos de especialización o de entrenamiento especializado que 

duran más de un día, se tienen que pedir prestados terrenos con determinadas características a 

empresas como es el caso de las fábricas de Cementos Lima, las cuales no tienen las 

necesidades mínimas (zona vivienda, comedores, vestidores, etc) para una instrucción integral.  

 

Se puede observar problemas con la falta de espacio para llevar a cabo operaciones a campo 

abierto que se asemejen a la realidad como por ejemplo: practicas de manejo de vehículos, 

búsqueda y rescate. Además, existe un poco conocimiento de infraestructura especializada 

como torre de entrenamiento, casa de humo, etc. que permita desarrollar destrezas y habilidades 

específicas.  

 

Finalmente, hay muy pocos ambientes destinados a la instrucción teórica y a la adquisición de 



conocimientos, practicas y técnicas, en los centros de instrucción, así como ambientes que 

permitan la investigación y experimentación como: salas de lectura, aulas, laboratorios y 

bibliotecas. 

 

LA CAPACITACION DEL BOMBERO 

La instrucción del bombero debe ser parte de un proceso de evaluación continuo, donde la 

ejercitación y preparación se deben ser llevadas de manera tal que siempre estén simulando 

situaciones reales. Esta instrucción determinará el buen nivel de eficiencia que tendrá el 

bombero durante su labor. 

 

La capacitación se basa en dos aspectos importantes anteriormente mencionados: 

a. La Preparación:   

Consiste en el proceso de aprender y conocer información que sirva para la aplicación 

de nuevas técnicas y tácticas. Esta preparación se da en tres aspectos, en la seguridad 

personal donde el entrenamiento es repetitivo y se le enseña a ponerse los aparatos de 

protección en ambientes con condiciones difíciles, el trabajo en equipo donde el 

bombero aprende a luchar contra el fuego y otro tipo de desastres en los cuales el 

trabajo en equipo coordinado es importante. También deben aprender a trabajar en 

grupos de operación (4 o 5 bomberos) y con bomberos de otras compañías. Finalmente, 

la ejecución de las tácticas, donde se busca explotar al máximo el potencial del bombero 

y del equipo.  

 

b. La Ejercitación:  

Es la práctica necesaria para mantener un nivel óptimo en el desarrollo de las diferentes 

tácticas y técnicas que el bombero requiere para su labor diario. 

 

EL BOMBERO ALUMNO  

El bombero alumno es aquel que ha sido aprobado por la Comisión Calificadora que evalúa al 

postulante y le hace rendir un examen físico y médico. El proceso para ser bombero es 

constante y se da por etapas. Primero se ingresa en un periodo de capacitación y evaluación en 

donde realiza las labores que se le encomienda durante un tiempo mínimo de 6 meses. Luego, 

es decisión del Primer Jefe decir cuando los bomberos alumnos están aptos para llevar el curso 

de Capacitación de Bomberos. 

 



El curso para bomberos es la base para que el bombero alumno sea acreditado como 

seccionario del C.G.B.V.P. Este ha sido determinado por la Dirección General de Operaciones, la 

Dirección de Sanidad, la Dirección Técnica y la Dirección del Personal.  

El curso tiene una currícula de de siete cursos que se ha establecido a nivel nacional pudiéndose 

incrementar con algunos cursos básicos para las necesidades de la región o departamento. Esta 

currícula consta de dos partes; una teórica y otra practica. En un inicio, en la teórica, se 

considera la aptitud bomberil, un examen físico y un examen de conocimientos. Durante la 

segunda parte del curso, que consta de una instrucción práctica, se enseñan cursos como: 

Combate de incendios, técnicas de rescate, primeros auxilios, manejo de equipos y herramientas 

bomberiles y un repaso teórico de lo actuado y también en lo  referente al reglamento de leyes 

de la institución.  

Dentro del temario de la currícula se encuentran cursos como: 

Comportamiento del Fuego en el que solo se enseña teoría, Extintores portátiles, Equipos de 

protección respiratoria, Unidades, Herramientas y equipos, Cuerdas y Nudos, Escaleras, 

Mangueras, Pitones y accesorios, Chorros de agua contra incendios, Abastecimiento de agua, 

Extinción de incendios (Estructurales o interiores, Abiertos o superficiales, en presencia de 

electricidad, de líquidos o grasas, de gases y productos peligroso), Alarmas de incendios y 

comunicaciones, Sistemas de protección contra incendios, Regaderas automáticas, Entrada 

forzada, Búsqueda y rescate, Ventilación y Salvamento y de Primeros Auxilios. La parte teórica 

de estos cursos se desarrollan en las aulas con pequeñas demostraciones –el ambiente debe 

estar preparado para estas actividades-, mientras que la parte práctica del entrenamiento se da 

en espacios abiertos.  

 

Los cursos de protección respiratoria, entrada forzada, 

extinción de incendios, búsqueda y rescate y ventilación 

y salvamento  se desarrolla en la Casa de Humo, la cual 

debe estar ubicada al exterior. 

 

En  la Torre de Entrenamiento se practican cursos como 

abastecimiento de agua, entrada forzada y de escaleras 

y nudos. 

Finalmente, la capacitación con mangueras y extintores 

portátiles se llevan acabo en un espacio totalmente 



abierto con dimensiones de 30x30 metros.  

 
Fuente: (Temario Básico del Curso Teórico del C.G.B.V.P. Reglamento del Postulante del  C.G.B.V.P.) 

 

 

PROGRAMAS DE CAPACITACION DE BOMBEROS SEGÚN LA NATIONAL FIRE 

PROTECCION ASOCIATION 

 

Se ha tomado como ejemplo las normas (NFPA) de un país desarrollado como es el caso de  los 

Estado Unidos, donde el nivel de eficiencia en el servicio bomberil es generalmente un buen 

indicador de la calidad y tipo de formación profesional que se ofrece. 

 

Los programas de formación tienen como objetivo dar la mejor capacitación a todos los 

miembros del cuerpo, para que haya un buen y homogéneo nivel de eficiencia. 

 

ORGANIZACIÓN DE UNA ESCUELA NACIONAL DE BOMBEROS 

Las escuelas nacionales se encargan de brindar una enseñanza específica y homogénea a los 

estudiantes. Es por ello que su organización y funcionamiento es trascendental en el desarrollo 

del bombero. 

La estructura es de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 
 

Sub - Director 
 

Jefe de Sector Administrativo 
 

Asuntos Generales 
 

Planificación 
 

Difusión 
 

Jefe de Sector Entrenamiento 
 

Entrenamiento de Alumnos 
 

Entrenamiento de Oficiales 
 

Entrenamiento Especializado 
 

Jefe de Batallón 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN  

 

 Formación de Bomberos reclutados 

Se capacitan especialistas del servicio; se realizan seminarios y sirven como fuente de referencia 

y de servicio informativo.  

 

 Nacional Fire Academy 

Se dictan cursos para informar a la sociedad sobre distintas áreas de los servicios contra 

incendios, particularmente en los niveles de dirección y especialización 

 

 Programas de instrucción de las organizaciones de los servicios de Bomberos 

Se llevan acabo algunos seminarios o conferencias por personas especializadas en asuntos de 

la actualidad. 

 

  Programas de Instrucción de las compañías de servicios públicos y organismos 

 privados 

Se encuentran programas organizados orientados a público local y regional como los de 

seguridad publica, forestal y defensa civil. 

 

 Programas de formación superior 

Estos programas se crean por lo general para completar y no para remplazar la formación de los 

departamentos de capacitación. Existen aproximadamente unos 300 programas científicos, en 

los Estados Unidos, sobre incendios que se dan de 2 a 4 años a nivel universitario.  

Estos programas prestan mucha atención en la parte teórica y practica de los cursos especiales 

sobre protección contra incendios.   

 

Fuentes: (Tesis de “Centro de Instrucción, Capacitación e Investigación del Cuerpo General  de Bomberos 



Voluntarios del Perú”), (FIRE Proteccion Training División, “Curso de Operaciones contra Incendios) 

 

NIVELES DE INSTRUCCION 

Según las normas de la Nacional Fire Proteccion Association (NFPA) existen varios tipos de 

formación que pueden aplicarse a los diferentes niveles y grados: 

1. Bombero 

Su formación debe estar orientada al rendimiento del mismo. Debe ser permanente, 

constante y reiterativa, con el fin de lograr y mantener eficiencia, así como, informarse de 

nuevas tendencias o mecanismos en los tres niveles generalmente aceptados: 

  Bombero I  

  Bombero II 

  Bombero III 

Todos los bomberos deben llevar cursos comunes en todos los niveles como materiales 

peligrosos, prácticas de inspección y prevención, seguridad en el uso del agua, incendios 

intencionales, así como temas como la lucha contra fuego en edificios, en reservas 

forestales y en el mar.    

 

2. Oficiales 

Su formación es calificada por los distintos niveles de oficiales: 

 Oficial de Compañía 

Su formación debe incluir técnicas avanzadas de extinción de fuego, construcción 

de edificios, materiales peligrosos, principios de seguridad química, redacción de 

informes, prevención de incendios, sistemas de proteccion, así como dirección y 

relaciones humanas. 

 Oficial Intermedio 

Esta instrucción incluye el grado de capitán o jefe de distrito. Su formación debe 

incluir; matemática aplicada, física, planificación de sistemas para protección 

contra incendios, planificación y control de situaciones de emergencia grave, 

relaciones con la colectividad y la prensa, planificación previa al fuego y dirección.  

 Oficial Superior 

Necesitan un alto grado de especialización técnica y administrativa. Deben tener 

una formación en ciencias políticas, administración pública, procedimientos 

administrativos, planificación y prevención de las necesidades futuras, redacción 

de especificaciones futuras, sistemas de información para la dirección y relaciones 



públicas.   

 

3. Personal de Prevención de Incendios 

Este personal necesita una formación especializada, en temas tales como seguridad contra 

incendios, educación del público, sistemas de extinción fijos y portátiles, códigos de la 

construcción, reglamentos y códigos de prevención de incendios, leyes y ordenanzas, 

relaciones con la colectividad y la prensa, investigación sobre incendios, examen de planos. 

Existen algunos cursos de información avanzada como: análisis de historiales de incendios, 

planificación de programas, cursos de dirección, administración y supervisión.  

 

4. Preparación de Instructores 

Consejos para los niveles de preparación de los instructores: 

 El Instructor de Bomberos de Grado I 

Debe enseñar sobre la base de planos estructurales y con ayuda de medios 

audiovisuales preparados. Debe incluir cursos sobre motivación, preparación de 

lecciones, presentaciones de lecciones, relaciones con los estudiantes, psicología 

educativa y empleo de material audiovisual.  

 

 El Instructor de Bomberos de Grado II 

Debe poseer la capacidad necesaria para preparar planes de formación, diseñar 

medios de enseñanza audiovisual, preparar y revisar exámenes. Debe enseñarse 

las siguientes materias: Formulación del plan de estudios, diseño de programas 

audiovisuales, exámenes, calificaciones y fijación de objetivos de actuación.        

 

 El Instructor de Bomberos de Grado III 

Debe tener la planificación necesaria para planificar programas generales y 

supervisar al personal. Se deben dictar cursos como: Análisis de rendimiento, 

creación de programas, técnicas de planificación, preparación de especificaciones 

técnicas, métodos de calificación y evaluación, supervisión de personal y 

preparación de presupuestos. 

  

 

 El Instructor de Bomberos de Grado IV 

El instructor debe estar capacitado para administrar y dirigir programas de 



formación. Las materias pueden ser similares a las que requiere un director 

administrativo de cualquier institución educativa. 

   

5. Instrucción del Personal de Investigación de Incendios 

Para este nivel de instrucción, tener una base sólida como bombero es indispensable y 

obligatorio. La capacitación debe incluir una formación especializada en aspectos tales como 

técnicas de interrogatorio, investigaciones, redacción de informes, conducta criminal, 

características de la propagación del fuego y derecho penal.  

 

6. Personal de Comunicaciones 

 El Personal destinado a los centros de recepción de alarmas y despacho 

de salidas: Los cursos que deben recibir estos alumnos en su capacitación son: 

Comunicaciones, utilización de los equipos de teléfono y de grabación, técnicas 

radiofónicas, sistemas de alarmas de incendios, envío y desplazamiento de equipos 

móviles y obtención de información.   

 El Personal asignado a la división de alarmas de incendios: Deberán tomar 

cursos como: circuitos electrónicos, instalación y mantenimiento de alarmas de 

incendios y reparación de aparatos de radio.  

 

7. Personal de Mantenimiento de Material Móvil 

Sin lugar a dudas, este personal debe tener una gran experiencia en mantenimiento y 

reparación de camiones. En un comienzo, la instrucción deberá estar a cargo del conductor 

operador del vehiculo; pero también se puede asistir a centros de formación de los mismos 

fabricantes de los motores, bombas y material de extinción. 

 

8. Personal de Servicio Medico de Emergencias 

La capacitación de este personal se da de acuerdo a las calificaciones Técnicos Médicos de 

Emergencia o Paramédicos. 

 

 

Fuente: (Fire Proteccion Training Division), (Fire Academy, Nagota City, 1994),  (C.G.B.V.P,  Reglamento de 

postulante-Temario Básico del Curso Práctico) y (Tesis de “Centro de Instrucción, Capacitación e Investigación del 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú”). 

 



 

ORGANIZACIONES PARA LA PROTECCION CONTRA INCENDIOS A NIVEL MUNDIAL 

Actualmente, el fuego es muy peligroso en la sociedad, ya que puede acabar con la vida de 

personas, destruir propiedades, bosques y hasta acabar con pequeñas ciudades. Es por ello que 

no es extraño ver organizaciones de todo el mundo dedicadas a la prevención y control del fuego 

como: 

 -National Fire Protección Association 

 -Organizaciones de Aseguradores en Estados Unidos con interés en el campo de la  

 protección contra incendios. 

  -Organizaciones Nacionales de Servicios en los Estados Unidos 

 -Laboratorios de Investigación contra Incendios 

 -Sociedades de Ingenieros en Protección contra Incendios 

Estas organizaciones educan al publico en la 

prevención de siniestros, de higiene industrial, 

investigaciones relacionadas con la seguridad 

contra incendios, para la reducción de los daños 

provocados por los incendio, entre otras.  

Además existen en Estados Unidos una serie de 

laboratorios que se dedican exclusivamente a la 

investigación sobre la naturaleza del fuego o diseño de medidas en búsqueda de reducir 

pérdidas de cualquier tipo.  

 

Todas estas identidades aparecen como respuesta a la necesidad que tiene los bomberos de 

desarrollar nuevas técnicas y normas para la prevención y control de incendios.    

  

CONCLUSION 

La estructura de la instrucción bomberil viene siendo no muy eficiente. Esto se debe, 

fundamentalmente, a que no existe un centro general donde se de una constante capacitación al 

bombero peruano.  

En la actualidad, cada estación de bomberos tiene un pequeño centro de instrucción para 

capacitar al alumno, de acuerdo a sus propios procedimientos. Cuando el bombero está listo y a 

pasado algunas pruebas básicas, se interna en una Comandancia Departamental para recibir la 

capacitación final. El problema está en que cada Comandancia (que está compuesta de 

aproximadamente 20 estaciones de bomberos) tiene sus propios métodos de enseñanza.  



Al final, cuando se requiere acudir a una emergencia de gran envergadura, donde mas de una 

Comandancia acudirá, el trabajo en equipo se dificulta debido a la falta de comunicación y 

entendimiento entre los bomberos.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS Y COLORES 

 

Muchas personas creen que el color en la arquitectura es el complemento de la misma. 

Esta afirmación no es del todo cierta si se sabe todo lo que puede producir un color en 

las sensaciones y estímulos de la vida humana. Tanto es así, que existen medios de 

curación natural con colores como es el caso de la Cromoterapia. 

   



Es por esto que este capitulo trata de exponer y conocer conceptos básicos sobre la 

psicología del color y la cromoterapia, con el fin de cuestionarnos la validez de tener el 

rojo como principal color en nuestra paleta a la hora de diseñar edificios para bomberos. 

 

PSICOLOGÍA DE COLORES 

La apariencia, significado y emociones de los colores no solo 

depende de su contexto en el espacio y en el tiempo, sino 

también de la cultura. Estos tienen una fuerte carga cultural, 

por ejemplo, en China la muerte se asocia con el verde 

mientras que en occidente se asocia con el color negro. Lo 

mismo pasa con el rojo, en occidente se asocia con el espíritu deportivo, mientras que 

en China significa buena fortuna.     

  

“Los colores son capaces de transmitir emociones. Si bien hay una psicología del color y 

algunos colores tienen efectos emocionales universales, en la mayoría de los casos, su 

significados son dependientes de la cultura”*2 

Los significados y asociaciones de los colores son bastantes homogéneos en el mundo 

occidental. Pero es importante mencionar que no es una ciencia exacta y que todavía no 

se comprenden científicamente sus mecanismos. 

 

En el libro “Color Harmony” de Cailin Boyle,  se han encontrado algunos significados de 

los colores para a la cultura occidental, que corroborados con otras informaciones 

tienden a establecer un patrón. Es así que: 

 

  Rojo: Peligro, excitación, acción, fuego, pasión, sangre, fuerza, llama la   

 atención, cierta connotación sexual. 

    Púrpura: Riqueza, realeza, sofisticación, inteligencia. 

  Azul: Serenidad, tranquilidad, verdad, dignidad, constancia, fiabilidad, poder 

  Negro: Sofisticación, elegancia, poder, rebelión 

  Blanco: Pureza, limpieza, luminosidad, vacío. 

  Amarillo: Calidez, el sol para muchas culturas, brillo, alegría si está poco  

  saturado. 

  Verde: Naturaleza, frescor, vegetación, salud.  
                                                 
2 Definición del Color y Emociones de Juan C. Dursteler 



 

EL ROJO 

El rojo tiene una poderosa acción estimulante sobre el estado de ánimo del ser humano y debe 

ser usado de una manera muy cautelosa. Es así que algunos psicólogos califican al color como; 

el impulso. 

Según Max Luscher, el rojo es la expresión de la fuerza vital “El rojo eleva el pulso, la presión 

sanguínea y la frecuencia respiratoria…”   

Es por ello que se este color tiene mucho que ver con los impulsos y no tanto con la reflexión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes mostrando que los últimos  trajes -con la mayor tecnología- para bomberos no son de color  rojo.   

 

Por otro lado, como se sabe el color rojo tiene una tremenda identificación con la actividad 

bomberil desde hace muchos años atrás. Este es usado en los trajes y en la maquinaria debido a 

que es el color que más se distingue de las llamas, durante un incendio. Pero hoy en día, los 

equipos de mayor tecnología tienden a dejar de lado el rojo, ya que, existen tonalidades o 

materiales que pueden trabajar de mejor manera en peores condiciones.  

 

En el Perú, país sub-desarrollado, con muchísimos problemas económicos y trabas sociales, se 

siguen usando estos equipos con tecnologías de los años ochentas. Se hizo una entrevista a un 

bombero en este tema y se le preguntó: ¿es posible que el color rojo sea sustituido por otro, que 

brinde mejores condiciones?  

 

“Mira, el color rojo es estrés. A mi no me gustaría tener nada rojo en la estación; es más, una vez 

se trató de cambiar los uniformes por unos mejores –que no eran rojos- y al final no se pudo, 

primero porque son bien caros y segundo porque en verdad, la sociedad nos conoce como los 

hombres de rojo y se armaría un problema enorme de identificación”   

 



Su respuesta fue muy clara y nos ayudó a entender la situación actual del color rojo, y la relación 

que tiene este con la gente y con los bomberos. 

 

 

 COLORES USADOS EN LA ARQUITECTURA BOMBERIL 

A pesar de la gran identificación del rojo con esta actividad, existe arquitectura bomberil que no 

recurre al rojo como elemento principal del proyecto. Este es el caso de la Comisaría y Parque 

de Bomberos de Berlín que reinterpreta la fachada del nuevo edificio y plantea una mezcla de 

ocho colores –que varían de verdes a rojos- formando una unidad.   

 

 

 

 

 

Otra muestra clara es la Estación de Bomberos de Breda, que recubre la fachada entera con una 

pieza cerámica especialmente colocada y le da un matiz anaranjado a todo el volumen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 



A pesar de que la sociedad peruana tiene como idea muy marcada la relación entre el rojo y los 

bomberos, se cree que puede plantear un volumen arquitectónico con innovadoras texturas o 

colores, siempre y cuando tengan un motivo lógico y coherente por el cual se ha dado esa 

elección. 

 

También se sabe que los colores y los materiales pueden transmitir muchas sensaciones, en el 

ser humano. Es por ello que se debe hacer una reinterpretación de la utilización del color rojo 

como tal, teniendo en cuenta las repercusiones en el ser humano y como trasciende en el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

 

Lo que se quiere lograr con este capitulo es una análisis de los diferentes proyectos 

arquitectónicos que tengan cierta relación con el que se pretende desarrollar. Es importante 

mencionar que no solo se han revisado proyectos que sean afines, en tema, sino también 

referentes que ayuden a identificar ciertos aspectos importantes de la escuela de bomberos.  

Por otro lado, es elemental conocer y poder diferenciar las condiciones económicas, culturales y 

físicas de cada proyecto, ya que, una estación de bomberos en Suecia, no va ha tener las 

mismas necesidades que tiene una en Lima, por ejemplo. 

  

Es así que se han analizado los siguientes proyectos: 

 

1. ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE 

 



Es de mucha importancia analizar un proyecto como este que está situado en Santiago de Chile  

y que tiene similares características culturales, económicas y sociales al Perú. 

  

Esta academia procura garantizar un desarrollo bomberil homogéneo en todo el país, a través de 

cursos que tengan un mismo nivel de preparación profesional comparable según parámetros 

internacionales.  

Además, brinda la formación de especialistas en ciertos temas para enfrentar emergencias de 

mayor complejidad y que exigen un mayor nivel profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Campus Central de la Academia Nacional de Bomberos de Chile está ubicado a 48 kilómetros 

al poniente de Santiago, junto a la autopista que une a esta ciudad con el puerto de San Antonio, 

en las riberas del río Mapocho. La academia fue cuidadosamente ubicada en este terreno debido 

a una previa investigación que se llevó acabo por los bomberos chilenos. La facilidad de accesos 

mediante una autopista y una ubicación periférica son un claro ejemplo de las condiciones 

básicas que debe tener una academia de bombero de esta envergadura. 

 

El terreno tiene en total 13 hectáreas y es uno de los más modernos centros de entrenamiento 

de América Latina. 

Contempla 2.500 metros cuadrados de edificación 

(área techada) y 3.000 metros cuadrados 

destinados a prácticas en terreno libre. Es en este 

último donde se realizan pruebas de vehículos 

pesados, extinción de incendios y prácticas de 

campo abierto como: 



-Simulador de fuego estructural.  

-Simulador para uso de extintores. 

-Simulador de fuego industrial bidimensional. 

-Simulador Incendio estructural 

-Simulador de fuga de gas. 

-Simulador de liberación de materiales peligrosos.  

-Simulador de rescate vehicular. 

-Consolas de Comando a distancia.  

-Simulador de fuego industrial bidimensional. 

 

Por otro lado, la academia tiene un conjunto de cursos básicos y de especialización basados en 

la Norma NFPA 1001, sobre Calificación Profesional de los Bomberos y adaptados a la realidad 

de la emergencia en Chile.  

 

Fuente: (http://www.anb.cl/centroentrena.htm) 

2. INSTITUTO PANAMERICANO DE CAPACITACION, MEXICO 

 

El Instituto Panamericano de Capacitación cuenta con un Centro de Entrenamiento para 

Brigadas de Emergencia con capacidad para 250 personas, el cual se encuentra ubicado en 

Tolcayuca, Hidalgo a tan sólo 45 minutos de la Ciudad de México.  

 

Las instalaciones del campo se encuentran establecidas en un área de aproximadamente 15,000 

mts y las características y diseño del campo lo hacen ideal para prácticas de:  

· Combate de incendios.  

· Búsqueda y rescate.  

· Primeros auxilios.  

 

Se diseñaron espacios con determinadas características que ayudan a la capacitación de los 

bomberos. Es así que se han implementado  con 3 Aulas con capacidad de hasta 30 personas 

El objetivo de las aulas es el brindar al participante el conocimiento teórico necesario para 

entender los conceptos que le permitirán enfrentarse a una situación de emergencia, ya se en el 

área de prácticas, o en una situación real. Las aulas cuentan con las instalaciones necesarias 

para utilizar cualquier material didáctico que ayude en la comprensión de los conceptos, 

contando así con pizarrón, material audio visual y presentaciones por computadora. Además, 

http://www.anb.cl/centroentrena.htm


tienen la facilidad de poder juntar aulas formando espacios más grandes para la ejemplificación 

de técnicas de salvataje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También encontramos 3 Aulas de Campo que tienen como objetivo realizar ejercicios que, por su 

naturaleza, no son posibles de realizar en un aula común y que son de vital importancia antes de 

enfrentarnos a la práctica. Aquí es donde se adquieren ciertos conocimientos acerca de uso de 

mangueras. 

 

Finalmente, la Casa de Humos tiene como fin, llevar los 

conocimientos teóricos acerca del fuego a la práctica. En la 

casa de humo el participante vive lo que es un incendio y 

aprende la manera de enfrentarlo, desde que este se 

origina, hasta las técnicas de evacuación cuando llega a un 

punto en que ya no es controlable  

 

3. PARQUE DE ENTRENAMIENTO DE ISPASTER, BILBAO, ESPAÑA 

 

El parque de entrenamiento está situado a unos 20 minutos de la ciudad de Ispaster, en la 

provincia de Bilbao, España. 

Este centro de entrenamiento tiene un carácter teórico práctico y más del 80% del curso está 

dedicado a prácticas de extinción.  



Los cursos se han diseñado para satisfacer las necesidades de formación de distintos grupos 

(equipos de primera o segunda intervención, brigadas contra incendios, bomberos profesionales, 

etc.) y en función de los sistemas de protección de cada empresa o institución. 

 

Además, el parque está dotado de los medios e instalaciones necesarios para simular las 

situaciones más exigentes de formación en incendios interiores, de manera que es utilizado por 

los bomberos de la centro para llevar a cabo sus prácticas periódicas. 

 

Es así que en este parque de entrenamiento encontramos cursos que nos van a ayudar a 

conocer que tipo de entrenamiento práctico se lleva acabo en países desarrollados como el de 

España y donde ser bombero es una profesión: 

Curso de manejo de medios manuales: La finalidad de este curso es adquirir los 

conocimientos básicos sobre el fuego y la utilización de los diferentes medios manuales 

(extintores, equipos de espuma, etc.)  

Curso general de sistemas de protección: El objetivo de este curso es adquirir los 

conocimientos generales sobre el fuego, y los diferentes medios de detección y extinción así 

como su manejo.   

Curso de Flash-over: El curso tiene el fin de dar una formación completa sobre fuegos de 

interior. Y está orientado a brigadas de bomberos profesionales.   

Cursos de equipos de intervención. Nivel I: Adquirir los conocimientos necesarios para 

hacer frente a situaciones de emergencia de incendios desarrollados utilizando diferentes 

medios de extinción y equipos de respiración autónomos.   

Curso básico de actuación ante emergencias: Formar a los usuarios en el uso de los 

agentes extintores para la extinción de los fuegos. Igualmente introducirlos en el uso de 

cortinas de agua para combatir vapores y uso de trajes de protección química.   



Cursos de equipos de intervención. Nivel II: Se quiere que el bombero aprenda a 

controlar situaciones de emergencia de incendios, utilizando diferentes medios de extinción y 

equipos de respiración autónomos.   

Curso de control de accidentes 

graves: Este curso está dirigido 

al personal de la industria química 

y transporte de mercancías 

peligrosas, estibadores, 

portuarios y manipuladores y 

expendedores de productos 

químicos.  

Curso de lucha contra 

incendios en seguridad marítima: El curso va dirigido a equipos de segunda intervención 

profesionales de la mar, capacitándoles para la lucha contra incendios con diferentes medios 

en instalaciones en las que se pueden dar incendios desarrollados y se prevea la utilización 

de equipos de protección personal 

Curso de manejo de extintores y BIE: El curso va dirigido a cualquier colectivo (como 

formación básica para hacer frente a incendios de pequeña magnitud) y en particular a 

equipos de primera intervención en instalaciones que dispongan de extintores y BIE. 

Curso de lucha contra incendios en seguridad marítima. Segundo Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTACIÓN DE BOMBEROS DE MAASTRICHT, HOLANDA 

  Holanda, 1996 / 1999, Arqs. Neutelings Riedijk, W. J. Neutelings, M. Riedijk 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto fue concebido en una zona de mucho interés, ya que, se encuentra ubicado junto 

al tramo norte de la vía de circunvalación de Maastricht. Este lugar está caracterizado por 

infraestructuras de gran escala y complejos industriales.  

La idea básica fue dividir el funcionamiento general en tres áreas o elementos principales: La 

cochera (talleres y almacenes), la zona de equipamiento (donde encontramos salas de estar y 

dormitorios) y las áreas de oficinas que se encargan de la administración de la estación. 

 

En la primera planta encontramos los talleres y almacenes 

que son ambientes que deben tener fácil acceso del exterior. 

Su ubicación dentro del complejo es lineal y estratégica 

permitiendo servir al mismo tiempo a la cochera, al campo de 

entrenamiento y a la zona de abastecimiento. 

 

Por otro lado, en la segunda planta se han ubicado los dormitorios, ya que, cuentan con espacios 

más tranquilos y sin ruidos. En este nivel también se halla el vestíbulo que por sus 



características físicas espaciales se convierte en el corazón del proyecto. Es un volumen 

transparente que deja filtrar la luz natural por todo el edificio y se convierte en el punto de 

encuentro de diversas actividades. Además, tiene una visual importante hacia la cochera y la 

terraza ajardinada la cual le da un toque natural al espacio.  

“Este espacio tiene un efecto positivo sobre el control energético, y puede ser utilizado, en 

cualquier condición climática, como punto de encuentro de diversas actividades”3 

 

Finalmente, las oficinas operativas, de prevención, la zona administrativa y el área recreativa 

están en el tercer piso. Esta última incluye las salas de estar y el comedor, que son parte muy 

importante de una estación de bomberos, ya que, es aquí donde los bomberos pasan la mayor 

parte del tiempo durante su labor. Es importante por ende que las condiciones de estos 

ambientes se muy buena y tenga espacio suficientes para la relajación de los mismos.  

 

El patio delantero es una zona destinada para las 

maniobras de los camiones y se ha instalado la antena 

de radio que sirve como punto de referencia urbana y al 

mismo tiempo es un elemento integral de la 

composición. El patio trasero es usado para el 

entrenamiento y aparcamiento de los vehículos. 

 

En la elección del material para la fachada fue 

concebido como elemento básico las huellas de un neumático de camión. Se utilizó concreto 

prefabricado y se le imprimieron las marcas del neumático creando una textura homogénea y 

                                                 
3 Dato extraído de la revista CROQUIS, Edición 94, pág. 152-165  



muy innovadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



5. ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BREDA, HOLANDA, Arqs. Neutelings Riedijk, 

W. J. Neutelings, M. Riedijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estación se encuentra ubicada en la entrada de la ciudad, en el cruce de una de las 

avenidas principales de acceso a la ciudad y el paseo urbano que recorre las antiguas 

murallas de Breda. La edificación tiene un aspecto imponente en el entrono urbano y 

pretende adoptan la forma de un recinto amurallado.   

 

La idea fue dividir la planta baja en cuatro zonas funcionales: el campo de entrenamiento, los 

talleres, la cochera y las instalaciones del complejo.  

Un volumen de forma triangular asume las funciones de carácter público como la cantina, las 

aulas y el patio de acceso desde la calle. Su cobertura metálica inclinada y el voladizo le dan 

al edificio un aspecto emblemático.         

   La zona administrativa dispone de un volumen alargado y muy funcional, que con una 

disposición muy clásica de oficinas a ambos lados y un corredor central. Mientras que los 

dormitorios se disponen como elementos suspendidos que cruzan toda la cochera, dejando 

un espacio entre ellos destinado a terrazas ajardinadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un aspecto interesante de este proyecto es que utiliza espacios combinados. Este es el caso 

del patio principal de la estación, que incorpora un estanque de agua de lluvia debajo del 

mismo pavimento del patio.    

 

6. ESTACIÓN DE BOMBEROS PARA MALA, IMPERIAL Y CHILCA, PERÚ 

 

Este proyecto interpreta totalmente la realidad peruana, ya que, desde un principio trata de 

crear arquitectura con el fin de bajar los costos de locales de estas características. El 

arquitecto José Orrego, responsable de la obra, hace referencia a esto: “en la aplicación del 

diseño minimalista para edificaciones institucionales y una muestra de cómo la arquitectura 

diseñada en forma modular puede servir para abaratar costos en locales que deben ser 

repetidos a lo largo del país con funciones tan especificas como una estación de bomberos”.  

Las estaciones de bomberos en el Perú funcionan en espacios que no han sido diseñados 

para este fin. Generalmente son locales que han sido cedidos por algunas instituciones o 

entregados por el estado.  

 

 

La propuesta de las tres estaciones de bomberos busca establecer un nuevo estándar en lo 

que se refiere a este tipo de instalaciones en nuestro medio. Estas parten de la creación de 

un prototipo que integra todas las funciones que se dan en edificaciones de este tipo. Los 

proyectos fueron ubicados en los lotes teniendo consideraciones urbanas y físicas del lugar.  

 

Por otro lado, un aspecto interesante fue la elección de materiales. Esta se dio teniendo en 

cuenta la escasez de recursos y se planteó una solución económica y muy limpia. Se 

colocaron bloquetas de ladrillo en dos tonos, de manera que el material quedara expuesto 



como acabado final. Para la carpintería y otros recubrimientos se propuso aluminio negro y 

pintura roja.    

 

7. ESTACIÓN DE BOMBEROS DE YATSUSHIRO 

 

Este proyecto arquitectónico fue encargado al arquitecto 

japonés Toyo Ito. Nació en 1941 y se graduó en el 

Departamento de Arquitectura de la Universidad de Tokio en 

1965. Ito es conocido por las concepciones extremadamente 

creativas que aplica a sus edificios, en los que busca fundir los 

mundos físico y virtual.  

Combina elementos de la tradición de la arquitectura japonesa 

con diseños muy modernos.  

 

Según su filosofía, el evento tiene precedencia sobre el objeto (como en el caso de un 

pabellón diseñado para contemplar la belleza de un cerezo lleno de flores, donde la 

arquitectura ideal tomaría la forma de un filtro que considera las condiciones de luz y aire, 

permitiendo que el árbol forme un espacio único). 

 

La estación de Bomberos de Yatsushiro está 

ubicada en Kumamoto, Japón y fue construido 

en el año 1992. Este proyecto tiene como 

objetivo principal replantear el concepto de 

edificio público. Ito habla de que existe un 

problema con las edificaciones de servicio 

público  y dice que es necesario “desinstitucionalizar” el 

edificio.  

 

 

Esto lo logra de muy buena manera elevando todas las actividades que requieren espacios 

cerrados y deja la primera planta para los espacios abiertos como; sala de exhibiciones, 

galerías, cafeterías, habitaciones de descanso, etc. Este primer nivel está concebido como 

un espacio abierto sin ningún tipo de cerramiento, lo cual, rompe la barrera que existe entre 



el ciudadano y la institución permitiendo una mayor comunicación e integración de ambos y 

haciendo que el edificio termine “abriéndose” a la sociedad.  

 

El punto de partida del diseño fue crear un parque público donde las áreas verdes de 

recreación se relacionen de manera directa con las áreas de entrenamiento de la misma 

estación de bomberos.        

Este planteamiento promueve el encuentro de varias actividades dentro de un mismo 

espacio virtual, fortaleciendo el espacio público urbano y difundiendo las actividades 

cotidianas de los bomberos (aunque desconocidas para la gente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ESTACIÓN DE BOMBEROS DE 

VITRA 

   

Zaha Hadid., arquitecta de origen iraquí, fue 

la encargada de desarrollar este proyecto 



situado en  Weil Am Rhein, Alemania. Se graduó de la Asociación Arquitectónica, en 

Londres y tiene como característica principal explotar las visiones arquitectónicas, de 

manera cubista, expresionista y hasta suprematista.  

Presenta y diseña sus proyectos como pinturas que enfatizan planos quebrados y coloridos 

(también presenta pinturas como arte). Además, en vez de referirse directamente a 

programas arquitectónicos o detalles, prefiere presentar 'escenas' y 'expresiones'.  

Alrededor de 1991 se crea el cuartel de bomberos ubicado al noreste de un complejo 

industrial y adyacente a una vía rápida.  Hadid trata de integrarse al entorno de una manera 

innovadora. Pretende que el edificio absorbe el carácter lineal del entorno, presentándose 

como una extensión del mismo, mas no como un volumen aislado.  

Además quiere captar el carácter dinámico del entorno con constante transformaciones a lo 

largo de la volumetría, planteando 

una estructura larga y estrecha con 

líneas quebradas que continúan las 

líneas de la avenida     

 

 

 

9. ESTACIÓN DE BOMBEROS DE GETAFE, MADRID, ESPAÑA 

 

Esta obra de poca envergadura es concebida para dar servicio a un sector urbano modesto y 

aun en formación al sur de Madrid. Generalmente, este tipo de arquitectura institucional que 

sirve al sector público tiende a ser menos preciada y termina siendo complementaria. Con un 

lenguaje de formas puras y racionales muestra lo errado que es este concepto.  

 



El proyecto está planteado como un solo volumen que integra todas las funciones 

requeridas. Se plateó un gran espacio (como un angar) destinado a la maquinaria, un 

comedor, un aula para la capacitación y salsa de estar con muy buena iluminación. La torre 

de prácticas, que se encuentra separada de la edificación, se convierte así en un elemento 

urbanístico notorio y diferenciado.  

 

Es importante rescatar que esta arquitectura responde de buena manera al lugar, a la 

estructura y a los detalles, convirtiendo el diseño en un elemento protagonista del espacio 

urbano.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

A lo largo de este capitulo hemos podido observar que existen varias formar o puntos de 

partida para encarar un proyecto arquitectónico de estas características. 

 

El análisis no se ha enfocado en cuestiones formales, sino que trata de entender las 

necesidades que tiene el arquitecto de contar algo de una manera distinta, así como los 

requerimientos básicos funcionales del edificio.    

 

Por ejemplo, la arquitectura de  Toyo Ito, trasciende debido al gran valor conceptual que 

implanta en sus obras. Hace una reflexión real a cerca de la relación entre las edificaciones 

institucionales y el ciudadano, permitiéndole entender el problema general.  

Posteriormente, planteada una solución adecuada con la cual el proyecto arquitectónico 

cobra otro valor y se convierte en un referente importante a nivel urbano. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICION DEL USUARIO 

 

Definir el tipo de usuario que podría utilizar las instalaciones de la Escuela de Bomberos es de 

mucha importancia por que nos ayuda a plantear espacios adecuados y a establecer paquetes 

de funcionamiento dentro del complejo. Este listado se ha hecho extrayendo información de 

algunas entrevistas a bomberos, visitas de campo, documentación adquirida y consultada. 

 

1. EL ALUMNADO 

Son todos aquellos que reciben cualquier tipo de capacitación en el centro. Se pueden catalogar 

de acuerdo al tipo de enseñanza que está por recibir. Las edades pueden variar desde los 17 

años hasta los 60 aproximadamente y su procedencia puede ser local, de provincia o hasta 

extranjero. Estos están divididos en: 

   BOMBEROS 

   Estos se pueden dividir en dos grupos: 

    1.1.1. Aspirantes a Bombero 

 Son aquellos que están iniciando sus labores en el aprendizaje 

de la labor bomberil. Es el alumno que está en proceso de 



formación y es la primera vez que recibe esta instrucción. 

 Su estadía es fija pero por un tiempo determinado, hasta que 

termine su instrucción. Vive (duerme, come y estudia) en la 

institución.  

 

    1.1.2. Bombero propiamente dicho 

 Son los miembros del cuerpo C.G.B.V.P que desean completar 

su formación con algún curso en especial. Para este tipo de 

enseñanza no se requiere que el bombero duerma en la 

institución, debido a que la instrucción es menos constante. 

Generalmente, el bombero recibe clases dos o tres veces por 

semana. 

 Es importante mencionar que el aspirante a bombero y el 

bombero propiamente dicho que vengan de provincias o del 

extranjero, pueden hacer uso de la residencia  

 

   OFICIALES 

   La formación recomendada que se le puede otorgar es la siguiente: 

 Oficial de Compañía 

 Oficial Intermedio 

 Oficial Superior 

 

   COMUNICACIONES 

Se capacitan en el manejo de las centrales de comunicación para las 

compañías de bomberos, en la recepción de llamadas y despacho de 

salidas de vehículos en caso de emergencia, por medio de simuladores 

de comunicación. 

 

   EXTERNOS 

Estos corresponden al personal de compañías, fabricas, empresas 

públicas y privadas que desean ser capacitadas para resolver 

situaciones en caso de emergencias en sus respectivas entidades. 

 

2. INSTRUCTORES 



Es el personal encargado de la capacitación e instrucción. Todos aquellos que tiene la función de 

transmitir y exponer los conocimientos, dirigir las actividades en campo, etc. que se desarrollan 

durante la instrucción: 

 INSTRUCTOR DE ENTRENAMIENTO PRACTICO 

 INSTRUCTOR DE CAPACITACION TEORICA 

 INSTRUCTOR DEL PERSONAL DE INVESTIGACION DE INCENDIOS 

 INSTRUCTOR DE COMUNICACIONES 

 INSTRUCTOR DE SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA 

 

 

 

3. PERSONAL 

Dentro de esta calificación se consideran los usuarios que se encargan de realizar actividades 

específicas en el centro de instrucción, tales como:  

 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  Mantiene una adecuada organización del centro.  

 

 PERSONAL DE BIBLIOTECA 

  Conserva, organiza y proporciona el material bibliográfico existente a quien lo  

 solicite. 

 

 PERSONAL DEL COMEDOR Y CAFETERIA 

Son aquellos que se dedican a la atención en el mostrador, preparación de 

alimentos y mantener el ambiente en perfecto estado de orden y limpieza. 

 

 PERSONAL DEL TOPICO 

Son quienes proporcionan servicio de atención de emergencias médicas y de 

recepción de los usuarios que sufran algún problema. 

 

 PERSONAL DEL MUSEO 

Son aquellos que se dedican a administrar, dirigir y mantener el museo y todos 

sus componentes del mismo. 

 



 PERSONAL DE LABORATORIO DE INVESTIGACION Y  CERTIFICACION 

Son las personas encargadas de funciones administrativas, de recepción a los 

clientes, de realizar pruebas necesarias a extintores, rociadores y trabajos de 

investigación.   

 

 PERSONAL DE LA NUEVA UNIDAD DE SALVATAJE DE LAS PLAYAS DEL SUR 

  Son las personas encargadas en mantener en eficiente estado la maquinaria  

  como, los helicópteros usados para esta nueva unidad de salvatje. 

 

 PERSONAL DE LA ESTACION 

Este personal esta a cargo de bomberos distribuidos en oficinas y áreas de 

guardia permanente, decepcionando llamadas de emergencia y asistiendo a 

ellas en caso sea necesario. 

 

 PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Son los encargados de conservar en óptimo estado de aseo y funcionamiento, 

tanto las instalaciones como el equipamiento del centro. Además está 

encargado de controlar el acceso a las personas al local. 

 

4. VISITANTE / CIUDADANO 

De acuerdo con lo que se quiere lograr con el funcionamiento de la academia, este tipo de 

usuario es de mucha importancia, ya que, se busca que la arquitectura servia para fomentar, 

concentrar, difundir e informar acerca del entrenamiento diario de un bombero dentro de la 

sociedad.  

De este modo se incentivaran las visitas de colegios, instituciones privadas y públicas en 

general, donde estos se podrán acercar a las instalaciones para observar de una manera segura 

y recreativa los entrenamientos diarios de los bomberos en aprendizaje y exposición de todo lo 

que han venido aprendiendo.  

También se podrá apreciar una serie de ambientes destinados a la difusión de su historia y 

apreciación de sus actividades mediante videos, conferencias, documentos bibliográficos, etc.  

 

5. INVERSIONISTA / COLABORADOR 



Son las personas que de algún modo han aportado a 

la institución. Estas se mantienen, generalmente, 

debido a donaciones o inversión privada. Son 

aquellos que atienden a eventos especiales como 

por ejemplo durante ceremonias, inauguraciones de 

equipos y maquinaria, etc. Estas personas suelen ser 

presidentes, colaboradores o personas importante que van a necesitar de instalaciones 

adecuadas y muy cómodas.  

UBICACION 

 

NECESIDADES DE LAS ESCUELAS DE BOMBEROS 

En el pasado, la instrucción de los bomberos se daba en las mismas compañías y se necesitaba 

muy poca capacitación para ser bombero y servir a la sociedad. Hoy en día, los tiempos han 

cambiado y el riesgo de sufrir un sinistro, ya sea, accidentes de transito, incendios, sismos, etc. 

ha incrementado considerablemente.  

Debido al tipo de instrucción que requiere un bombero, estas escuelas tiene necesidades básica 

que van a determinar la elección del terreno: 

 Terreno amplio y abierto 

Es importante que el terreno tenga una buena expansión territorial, esto se debe a 

que las actividades que se llevan acabo necesitan de una buena expansión para 

realizar maniobras con vehículos pesados, pruebas con fuego, etc.   

 Terreno nivelado 

Se necesita que la topografía del terreno se bien nivelada (casi plana) para poder 

realizar maniobras de algunos vehículos. 

 Buen clima 

El entrenamiento diario en campo se da con agua, fuego, viento, con el fin de hacer 

el entrenamiento lo mas real posible. Un buen clima podría facilitar mucho el 

aprendizaje de los alumnos. Además se enriquecería la iluminación natural en las 

aulas teóricas que se pretenden plantear en el proyecto futuro. 

 Accesos adecuados y cercanía con la ciudad 

Los acceso al centro de capacitación y la cercanía del mismo con la ciudad son 

sumamente importantes, esto se debe a que constantemente se esta abasteciendo 

con nuevos instrumentos, tecnología, maquinaria, etc.  



Además, es importante que los servicios al público que se van a dar dentro del 

complejo como: Museo, Centro de Investigación,, etc. tengan un acceso adecuado 

para la población.  

 Con poco ruido 

La capacitación de los bomberos se debe dar en un lugar callado, donde la 

tranquilidad, comodidad y relajación ayuden a la concentración del alumno durante 

su instrucción. 

CONCLUSIONES 

En un comienzo cuando el tema en interés se estableció, y previa a toda investigación se quería 

plantear una escuela de bomberos en el centro de lima, inmerso en la zona histórica. La idea era 

crear una relación directa entre el ciudadano y la escuela de bomberos, integrarlos y así mejorar 

la perspectiva de los bomberos en la ciudad. 

  

Después de algunas investigaciones con personas especializadas en el tema y de analizar 

proyectos referenciales, se llegó a la conclusión de que este tipo de escuelas no deben estar en 

centros tan tugurizado, ni consolidados.  

Por otro lado, el Centro Histórico de Lima o cualquier otra zona consolidada, no está preparado 

para soportar la inclusión de un proyecto de este tipo y de tal envergadura, las explosiones, 

fuegos y  humos producidos por el entrenamiento práctico pueden causar molestias y hasta 

daños en el entorno inmediato.   

 

Es por ello que se decidió hacer el centro de capacitación en un lugar en la periferia de Lima. Un 

lugar donde el desarrollo de las actividades básicas no sea perjudicado y que puedan llevarse 

acabo de manera correcta.   

 
EL TERRENO 
 
Descripción de la ubicación  

El terreno se encuentra ubicado entre la Panamericana Sur (km. 25.5) y la Playa Cochán. Este 

se encuentra retirado unos 14 metros de la carretera lo cual proporciona un adecuado filtro entre 

una avenida tan transitada y el local. Este espacio también podría ser utilizado con distintas 

soluciones tipo áreas verdes, estacionamiento, etc.  

 

El terreno es longitudinal y tiene un desnivel aproximado de 1.10m a lo largo del mismo. El 

paisaje natural está compuesto por una Duna de gran tamaño (Cerro Lomo de Corvina), Mar 



(océano Pacifico) y los vientos que viajan de forma constante con dirección Nor- Este. El uso de 

suelo es predominantemente industrial y las alturas van desde un piso hasta dos.   

 

El entorno termina por conformarse por medio de la Refinería Conchán que se ubica al otro lado 

de la carretera y del intercambio vial que queda a menos de 50 metros hacia el sur. El 

intercambio vial absorbe la necesidad de cubrir todo tipo de emergencias, ya se hacia el sur o 

hacia el norte.  

 

Finalmente, teniendo en cuenta que una estación de bomberos tiene un alcance de atención 

adecuado a menos de 5km y haciendo un esquema básico sobre un plano de Lima Metropolitana 

nos dimos cuenta de que existe un déficit en el cono sur de lima y que esta ubicación abarca las 

necesidades básicas. 

 

Datos generales del terreno 

 Dirección del terreno: Av. Panamericana Sur (Km. 25.5) 

 Distrito: Lurín 

 Área del terreno: 17929.65 m2 (Con posible expansión) 

 Frente del Terreno: 103 m 

 Profundidad del Terreno: 185.20 m  

 
EL DISTRITO 

Limita al norte con los distritos de Pachacámac, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, al este 

también con el distrito de Pachacámac, al sur con el distrito de Punta Hermosa y al oeste con el 

Océano Pacífico. 

Es principalmente un distrito agrícola por encontrarse en el centro del valle del río Lurín.  

Además, Cuenta con algunas playas que reciben turistas en los meses de verano (diciembre - 

marzo) principalmente de la ciudad de Lima Metropolitana a la que, paulatinamente, se va 

incorporando. 

Importantes clubes sociales peruanos tienen una sede en este distrito, destacando entre ellos los 

dos clubes de fútbol más populares del Perú 



Vista panorámica del valle de Lurín  

 

 

 

 

Ubicación: Provincia de Lima, Departamento de Lima, Perú. 

Creación del Distrito: El 2 de enero 1857  

Población aproximada: 68,000 habitantes y una densidad de 272.9 /km2 

Localización: El distrito de Lurín se encuentra asentada en el valle bajo de Lurín, al sur de Lima 

metropolitana. Y se ubicada geográficamente entre: 12º 0’ 16’’ de latitud sur y 79º 14’ 37’’ de 

longitud oeste, del meridiano de Greenwich. 

Extensión geográfica: En la actualidad tiene una extensión de 132,5 km2, se extiende desde el 

KM. 24 de la Autopista panamericana Sur hasta el Km. 42 (Posee 18 Kms de Playa siendo sus 

principales Conchan, Mamacona, San Pedro y Arica).   

Clima: En verano, es decir, de Diciembre hasta Abril es cálido y húmedo y templado de Mayo a 

Diciembre. Durante el invierno (Junio a Agosto) es un clima con mucha humedad, lo que da 

sensación de frío y algunas lluvias, lo que hace que las lomas se cubran de pastos naturales. En 

cambio, en verano el clima es caluroso e invita a ir a la playa, en donde miles de visitantes pasan 

tardes de sol.   

 

Fuente: (Pagina de Internet de la Municipalidad de Lurín).  



 
El distrito se divide en 5 zonas determinadas por sus características propias, de forma tal que 

cada una de ellas contenga dentro de su territorio espacios agrícolas, comerciales, industriales o 

turísticos, para garantizar que tengan una fuente económica que permita su desarrollo. 

 

La Zona “A” se caracteriza por su gran extensión y por la presencia de playas e industrias. La 

Zona “B” esta conformada por el pueblo tradicional y turístico, centro comercial por excelencia y 

las playas. La Zona “C”, cuenta con amplias extensiones de desarrollo agrícola y centros de 

esparcimiento. En la Zona “D” se encuentran la Alameda del Chicharron, el Santuario del Sol y la 

Luna y algunas industrias importantes. Finalmente, la Zona “E” tiene grandes extensiones de 

tierras y una vista impresionante de las ruinas de Ichmay.  

 
Distrito: Lurín 

Mapa del Perú y del departamento de Lima                    Mapa Provincia de Lima y el Distrito 
 

 
 

 

 

 

 

Nº 3. Villa el Salvador 
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NORMATIVIDAD DEL TERRENO 

Las condiciones de la zona donde está ubicado el terreno son adecuadas para el desarrollo de 

este tipo de edificaciones. La zonificación dominante en el entorno es de I2 y I3 (Industria Liviana 

y Pesada, respectivamente) 

El terreno responde a una zonificación OU, es decir Usos Especiales, destinadas a la 

localización de Centro Cívico, Centro Administrativo, Centro Cultural, Centro Deportivo 

(espectáculo) Terminales terrestres, marítimas y hoteles.   

Además, se incluye asimismo bajo esta denominación los siguientes servicios publicos 

complementarios, como: establecimientos para fines de seguridad, campos recreativos, 

establecimientos educacionales, etc.  

 

Los parámetros que rigen el terreno son los siguientes: 

 Coeficiente de edificación:  No tiene 

 Alturas de edificación:  No especificada. 

 Áreas Libres:    La resultante de la suma de las áreas libres por   

    concepto de retiro y/o  estacionamiento. 

 Retiros:    El retiro frontal entre la línea de la propiedad y la  

     vereda, es obligatoria para permitir el ingreso y salida  

     de vehículos. 

 Estacionamientos:  Debe satisfacer al personal propio y de las actividades  

    propias de la institución. Se recomienda un espacio   

    por cada 6 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DEL TERRENO 

Esta presentación fotográfica pretende ayudar al entendimiento y análisis del terreno. Con textos 

explicativos para describir algunos puntos importantes a resaltar.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del frente del terreno 

Foto de la pista auxiliar y parte del frente del lote 

 

 



La Refineria de conchan (frente al terreno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pista 

lateral del terreno (no asfaltada) 

 

 



Foto del terreno 1  desde intercambio vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del 

terreno 2  desde intercambio vial 

 



ANALISIS DE LA PROGRAMACION REQUERIDA  
 
 
En el Perú no se encuentra una normatividad establecida para el diseño de este tipo de 

infraestructura. Se ha podido percibir que la capacitación de los bomberos se da en espacios que 

no han sido diseñados para este uso. Generalmente encontramos edificaciones con nuevos usos 

y terrenos donados que han sido adaptados a las necesidades del usuario     

 

Es por ello que los parámetros, normas de ubicación, dimensionamiento y funcionalidad de este 

tipo de servicio público se han tenido que desarrollar en base a datos e información obtenida de 

distintos medios los cuales se pueden identificar en cuatro grupos. Un análisis de las 

necesidades y requerimientos de los bomberos, visitas de campo a distintas instituciones 

(algunas estaciones de bomberos y centros de capacitación) y un trabajo de gabinete que en 

este caso es de mucho valor ya que las academias o centros de capacitación de bomberos en el 

Perú solo existen en proyectos no realizados como algunas tesis de grado, programas 

específicos, reglamentos internacionales y otros proyectos referenciales internacionales.  

 

DEFINICION DE UNA ESCUELA DE BOMBEROS O CENTRO DE ENSEÑANZA 

Una escuela de bomberos se dedica a educar y entrenar en todas las disciplinas teóricas y 

practicas a los oficiales, suboficiales, bomberos y alumnos con la finalidad de salvaguardar y de 

proteger la vida humana y los bienes de los ciudadanos.  

Según el documento revisado “Escuela Nacional de Bomberos”, la organización de una escuela 

de bomberos debería ser de la siguiente manera: 

 Director 

 Sub director 

 Jefe de sección de administración 

- Oficina de asuntos generales 

  Administración de la escuela. 

  Administración de la vivienda. 

  Coordinación de las actividades de la escuela. 

- Oficina de planificación  

  Asuntos generales de la escuela y secciones. 

  Planifica el silabus teórico del curso. 

  Planifica los ejercicios físicos. 

  Planifica el sistema de evacuación. 



- Oficina de difusión 

    Imprime textos y materiales educativos. 

    Adquiere y mantiene los equipos de enseñanza. 

    Mantiene y opera ambientes de entrenamiento. 

    Mantiene equipos de gimnasia. 

 Jefe de sección de entrenamiento 

- Oficina de entrenamiento de alumnos. 

  Evalúa nuevos aspirantes. 

  Entrenamiento del alumno. 

  Archiva documentación pertinente. 

- Oficina de entrenamiento de oficiales. 

  Entrenamiento de nuevos oficiales. 

  Entrenamiento de oficiales. 

- Oficina de entrenamiento  especializado. 

  Entrenamiento especifico a oficiales. 

  Entrenamiento a oficiales para calificación y licencias. 

 Jefe de batallón. 

 

  SEGÚN EL REGLAMENTO ALEMAN 

Este reglamento especifica datos e información acerca del planeamiento y diseño de estaciones 

de bomberos y establece normas acerca del funcionamiento, servicios y organización  de una 

estación integral de acuerdo a las necesidades de la población.  

Especifica y diferencia dos tipo de estaciones:  Estación de ámbito local  

       Estación de ámbito departamental 

Después de un análisis de ambos tipos, se ha podido identificar que la de ámbito departamental 

reúne las características que mas se acercan a nuestras  necesidades. Como por ejemplo:  

 Torre de entrenamiento 

 Taller central de reparaciones de equipos y vehículos. (mantenimientos de maquinas) 

 Patio de lavado y secado de mangueras. 

 Almacén de utillaje especial plaza de aparcamiento para trasporte del personal y 

materiales. 

 Aulas de instrucción. 

 Patio de pruebas de al menos 10 x 25 mt. 



 Zona de vivienda 

 Cocina- comedor. 

 Administración. 

 Despacho de dirección. 

 Sala de comunicaciones. 

 

Además también se estipulan algunas dimensiones básicas del aparcamiento. La plaza mínima 

para un vehiculo contar incendio debería ser de 4,50 x 12,50 mt, con una franja mínima de 0,50 

metros libres a cada lado del vehiculo. Ancho mínimo de puertas de salida 3,50 mt y altura 

mínima de puerta es 4 mts.  

 

SEGUN LA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NPFA) 

Guide to building fire service training centers – 1402 

 

Es una norma internacional que establece y normaliza aspectos y parámetros que deben ser 

considerados al momento de empezar a desarrollar un centro de instrucción. Estos incluyen las 

prácticas tanto teóricas como prácticas del bombero, para que se realicen con la mayor eficiencia 

y con las medidas de seguridad requeridas. 

 

Los componentes básicos para llevar acabo la instrucción teórica del bombero son: 

- Aulas con capacidad de 30 alumnos 

- Aula práctica o “Dirty Room” (donde los bomberos pueden entrar con su uniforme y sus 

herramientas) 

- Deposito de materiales y carpetas 

- Laboratorio  

- Sala de Lectura 

- Sala de Computo / Videoteca 

- Sala de instructores 

- Auditorio 

 

Por otro lado, en la instrucción práctica son necesarios: 

- Torre de entrenamiento 

- Gimnasio 

- Casa de Humo 



- Piscina para practicas de rescate bajo el agua 

- Campo de entrenamiento 

- Deposito para equipos 

- Torre de control 

- Servicios 

 

Existen otros componentes (no menos importantes) que se deben considerar para el diseño de 

establecimientos de instrucción; estas observaciones han sido hechas por bomberos durante 

entrevistas. 

- Cada sector (vivienda, entrenamiento práctico, teórico, etc.) debe tener un espacio para 

su propio almacenaje. 

- Con respecto a los materiales, es importante que estos sean muy durables y que no 

necesiten mucho mantenimiento. Además de usar (en algunos lugares como en 

escaleras) superficies antideslizantes para el alto rendimiento. 

- Las zonas de entrenamiento y circulaciones deberían tener duchas de emergencias en 

caso de un accidente. Además, un adecuado sistema de drenaje en estos espacios 

facilita el funcionamiento de las estructuras.  

- Un auditorio es indispensable para un centro de instrucción  y su capacidad depende del 

lugar y la concurrencia que va a tener. Pero esta no debe ser menor a 100 personas.  

- Las aulas dependen del tipo de instrucción que se realice en ellas y del número de 

alumnos. La cantidad de personas debería estar entre 15 y 20 personas. También 

deberían incluir un espacio donde los alumnos puedan conversar y relajarse durante 

cada intervalo de clase.  

- Torre de control para monitorear las actividades del entrenamiento. 

 

ALGUNAS ESTACIONES DE BOMBEROS 

La academia está compuesta por una sub-estación que va a atender emergencias de ámbito 

local, cubriendo una actual zona en la que no existe una adecuada cobertura bomberil. Es por 

ello que un análisis de las distintas estaciones de bomberos de Lima metropolitana es 

sumamente importante para entender el funcionamiento de las mismas.   

 

 ESTACION DE BOMBEROS DE MIRAFLORES NO. 28 

Dirección: Avenida Mariscal Caceres 172, Miraflores. 

Fundación: 13 de noviembre de 1939. 



Ambientes:  

 Oficina de comandancia.  

 Oficina de capitanía. 

 Administración (para dos usuarios). 

 Hall. 

 Sala de radio. 

 Almacén de equipos y herramientas. 

 Oficina de jefe de almacén. 

 Sala de maquinas para siete  vehículos contra incendio. 

 Zona de vivienda. 

- guardia nocturna (12 hombres y 8 mujeres). 

- dos habitaciones individuales para bombero jefe. 

- Un dormitorio extra con cuatro camas. 

 

 Sala de estar y T.V. 

 Sala de juegos. 

 Gimnasio. 

 Loza deportiva. 

 Poza para rescate bajo el agua. 

 Vestuarios con casilleros para hombres y mujeres. 

 Tópico y almacén de medicinas. 

 Lavandería. 

 Cocina-comedor. 

 Zona de instrucción de 2 aulas para 24 alumnos cada una. 

 Deposito de combustible. 

 Grupo electrógeno. 

  

 COMPAÑIA DE BOMBEROS INTERNACIONAL No. 14 

Dirección: Jr. Rebeca Oquendo 360, breña. 

Fundación: 17 de Noviembre de 1893. 

Ambientes: 

 Sala de maquinas. 



 Deposito de servicio. 

 Vestuarios para hombres y mujeres. 

 Cuarto de radio. 

 Oficina de capitanía. 

 Sala de juegos. 

 Sala de T.V. 

 Cocina - comedor. 

 Tópico – almacén. 

 Patio de servicio. 

 Maestranza. 

 Guardia nocturna. 

 Salón de actos. 

 

 ESTACION DE BOMBEROS ANDRES AVELINO No. 96 – LA MOLINA 

Numero de bomberos en al compañía: 90. 

Numero de bomberos para la guardia nocturna: 14. 

Vehículos contar incendio:7. 

Ambientes: 

 Oficina de comandancia.  

 Oficina de capitanía. 

 Administración (para dos usuarios). 

 Hall. 

 Sala de radio. 

 Almacén de equipos y herramientas. 

 Sala de maquinas para unidades ligeras. 

 Sala de maquinas para unidades pesadas. 

 Patio de maniobras para ambas unidades. 

 Zona de vivienda. 

- una habitación mixta de 14 camas. 

- un hall de mástil de bajada.  

 Sala de estar  con gimnasio incluido. 

 Vestuarios con casilleros para hombres y mujeres. 

 Tópico y almacén de medicinas. 



 Lavandería. 

 Cocina-comedor. 

 Despensa. 

 Zona de instrucción de 1 aulas para 30 alumnos cada una. 

 Deposito de combustible. 

 Grupo electrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ARQUITECTONICO FINAL 
 
 

Después de un análisis de los distintos tipos de requerimientos mínimos -nacionales e 

internacionales- que debe tener un centro de capacitación, una revisión a varios programas 

arquitectónico de proyectos referenciales, visitar de campo y algunos proyectos en planos 

revisados se ha podido desarrollar un programa arquitectónico tentativo.  

 

Por otro lado, existen datos o estadísticas de la cantidad de bomberos egresados al año. En todo 

el Perú podemos encontrar 24 Comandancias Departamentales las cuales egresan unos 40 

alumnos por comandancia al año. El IGESIN (Instituto General de Instrucción) se encarga, 

actualmente, de la capacitación de los bomberos de Lima Metropolitana y esta entidad es la 

encargada de manejar estas cifras.  



 

Finalmente, haciendo un resumen para establecer los lineamientos básicos para la 

determinación del programa arquitectónico podemos mencionar que en el Perú existen 9,000 

bomberos en actividad. Se estima que aproximadamente existen unos 5,000 en Lima 

Metropolitana lo cual no dice que un 50% de los bomberos en el Perú pertenecen a la capital y el 

otro 50% radica en las provincias. 

  

 

Todos estos datos son referenciales plantear un programa adecuado para un determinado 

número de personas. Es indispensable que el programa plantee un crecimiento poblacional del 

bombero alumno con el paso del tiempo.   

 
1. ZONA ACADEMICA  

 

 Aulas teóricas de instrucción 

 Es aquí donde el alumno recibe la mayoría de la instrucción teórica durante su 

 aprendizaje. El objetivo de las aulas es el brindar al participante el conocimiento  teórico 

necesario para entender los conceptos que le permitirán enfrentarse a una  situación de 

emergencia, ya sea en el área de prácticas, o en una situación real. Las  aulas cuentan con las 

instalaciones necesarias para utilizar cualquier material  didáctico que ayude en la comprensión 

de los conceptos, contando así con pizarrón,  material audio visual y presentaciones por 

computadora. Es aquí que se dictan  cursos como  el de Comportamiento del Fuego, 

Extintores portátiles,  Equipos de protección respiratoria, Unidades, Herramientas y 

 equipos, Cuerdas y  Nudos, Escaleras, Mangueras, Pitones y accesorios, Chorros 

 de agua contra  incendios, Abastecimiento de agua, Extinción de incendios, Alarmas 

 de incendios y  comunicaciones, Sistemas de protección contra incendios, Regaderas 

automáticas,  Entrada forzada, Búsqueda y rescate, Ventilación y Salvamento y de Primeros 

 Auxilios. 

 

Cantidad: 5 aulas teóricas 

Capacidad: un máximo de 20 alumnos por aula. 

Características:  

- Se pueden implementar paredes móviles para variar el tamaño  de las aulas y 

así darle nuevos usos a las mismas aulas. 



- Es importante aislaras del ruido para obtener la mayor concentración del 

estudiante. 

- Se debe tener en consideración la iluminación de estos espacios ya sea 

mediante luz natural o con un correcto diseño de luz artificial. El sistema de 

iluminación debe ser variable y debe estar controlado por el personal para que 

se puedan efectuar distintas actividades como las actividades audiovisuales. 

- Las puertas de escape del aula deben obligatoriamente abrir hacia fuera y tener 

una ancho mínimo de 1.80 mt, brindando una mejor evacuación. La altura de 

piso a techo debe ser de 3 mt. como mínimo.  

 

 Oficina de Instructores 

Este es el lugar en el que los profesores pasan la mayor cantidad de tiempo, preparan 

las clases, haciendo reuniones semanales y hasta durante el descanso. 

 

 Laboratorio de Prácticas 

Su uso es solamente educativo y debe tener la seguridad básica, ya que, es aquí 

donde se realizan ensayos químicos y físicos. 

 

 Aula de primeros auxilios 

Aquí se da la enseñanza práctica y teórica 

acerca de la atención primaria del herido. 

Debe estar compuesto de una planta libre 

para las simulaciones de atención. Además 

debe contar con servicios básicos 

complementarios como armarios o depósitos 

para almacenar implementos y equipo 

medico. 

  

 Aula de reconocimiento de equipos 

Espacio destinado al reconocimiento, demostración y visualización de tipos de 

sistemas fijos y portátiles para la protección contra incendios. También deberá tener la 

capacidad de mantener el cuidado de los equipos. 

 

 Sala de simulación de comunicaciones 



Es aquí donde se da la capacitación e instrucción para las recepciones de alarmas, 

manejo de equipos, técnicas radiofónicas, así mismo con el mantenimiento de este 

equipo. 

 

 Otros servicios 

Son los espacios que complementan o apoyan a la zona académica de una manera 

integral. Estos pueden ser: cuartos de impresión, almacenes, economatos, etc.   

 

2. ENTRENAMIENTO PRACTICO 

 Son áreas destinadas al entrenamiento 

 de bomberos principiantes y 

 capacitación  especializada de 

 bomberos. Además, debemos incluir al 

 personal de algunas  compañías de 

 bomberos que quiere estos 

 entrenamientos. Se componen por 

 diferentes instalaciones como: 

 -Torre de entrenamiento 

 Es aquí donde se realiza la preparación de los bomberos en el desarrollo de distintas 

 técnicas de salvataje, con el uso de equipos de escalera, mangueras, etc.  Esto  ayudará 

a los estudiantes a desarrollar habilidades para trabajar a diferentes alturas,  tratando de 

simular situaciones reales.   

 Arquitectónicamente y debido a sus características físicas espaciales, se convierte 

 en un icono emblemático del entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 



 

 En el texto: “Escuela Nacional de Bomberos”, se hace una referencia al diseño de la 

 torre de entrenamiento para el uso de actividades con fuego, este tipo de diseño  termina 

siendo muy costoso ya que se necesitan estructuras muy grandes que  soporten el calor del 

fuego.  También el hollín y la suciedad deterioran la torre, es por  ello q se recomienda 

usarla para otros ejercicios y dejar el fuego para  estructuras mas pequeñas. 

 La torre generalmente tiene 6 pisos de diseño rectangular  con ventanas sobre una 

planta cuadrada. Tiene una escalera al exterior y una interior para escape de incendios.  

La torre debe ofrecer varias configuraciones de escape y variar en el ancho y tipo de las 

escaleras. También debe ofrecer diferentes formas, anchos y altos de los vanos y techos 

que ayuden a ser mas real el entrenamiento. 

Los materiales usados deben ser los mas durables (concreto reforzado, acero, etc.), 

debe soportar el empuje del agua y la altura de la primera apertura debe ser de 6 mt.  

Plantas de una Torre de Entrenamiento con Casa de Humeen Getafe 

Finalmente se deben considerar ciertos aspectos de seguridad como una red de 

seguridad exterior, ventilación, ventilación en el techo y debe tener un rápido y buen 

sistema de drenaje del agua.   



Los ejercicios realizados dentro de la torre son los siguientes  

- Practicas con diferentes tipos de escaleras: Consiste en transportar, colocar, 

ascender y descender en diferentes superficies como paredes, techos planos e 

inclinados. 

- Penetración de techos: Se utiliza para practicar ciertas técnicas de salvataje y 

de ventilación en diversas edificaciones 

- Uso de mangueras: Este ejercicio consta del transporte, ascenso y descenso de 

las mismas para realizar el ataque y practica con diferentes tipos de chorros de 

agua a distintas alturas. 

- Búsqueda y rescate: Se colocan obstáculos movibles en cualquier orden y el 

practicante debe  simular un rescate que muchas veces se realiza con  humo 

artificial. 

- Rescate de victimas: Ayuda a demostrar el criterio y habilidad del bombero ya 

que para estas pruebas se utiliza un maniquí para que simule ser una victima. 

Esto hace que las técnicas para resolver problemas sean de mayor magnitud 

- Rescate en espacios confinados: Son las prácticas de rescate que se realizan 

en espacios no comunes como ascensores, ductos, pozos, alcantarillas, etc. 

- Comunicaciones: Es aca donde se realizan las practicas de comunicación,  lo 

mas real posible entre el bombero y el comando.  

- Entrada forzada: Aquí aprenden a abrir puertas cerradas o bloqueadas de 

distintos materiales, metal, madera, vidrio, etc. 

   

 -Casa de Humo 

Este espacio se usa para dar a conocer a los 

alumnos las habilidades y destrezas  que 

son necesarias para sobrevivir en una 

atmósfera con deficiente oxigeno y poca 

 visual,  creando una situación de 

entrenamiento controlado por un supervisor. 

Un  generador de humo se encarga de producir el gas libre de toxinas dentro del 

espacio. Debe tener un corredor al perímetro para que el instructor pueda tener una 

constante  supervisión del aprendiz  a través de  varios visores.  



 Es aquí donde se realiza la práctica conocida como el laberinto, que consta de varias 

 configuraciones de paneles móviles creando situaciones reales. Los bomberos deben 

 arrastrarse con mascaras y llegar a las salidas o a ciertos objetivos establecidos. 

 

 -Área de prácticas a campo abierto y manejo de vehículos 

Es aquí donde se deben realizar prácticas que requieren espacios amplios y abiertos. 

Estas actividades suelen ser de gran importancia debido a que brindan mayor realidad al 

entrenamiento y generan confianza en ellos. Deben incluir espacios para el rescate 

vehicular, fugas de gas, usos de extintores, liberación de materiales peligrosos, primeros 

auxilios, manejo de mangueras, estructuras colapsadas y finalmente manejo de 

vehículos contra incendio. Es importante para el conductor, realizar esta prueba ya que  

este debe manejar con cuidado, respetando las reglas de transito y tratando de llegar en 

el menor tiempo posible a su destino.  

La práctica debe permitir la incorporación de obstáculos como serpentinas, callejón 

reducido, espacio libre disminuido, línea recta de manejo y superficies inclinadas.  

 

 -Gimnasio: 

 El entrenamiento del bombero no consta solamente de prácticas en campo abierto. 

 El gimnasio ayuda a que los bomberos se estén ejercitando constantemente el  cuerpo, 

durante su capacitación.  

  

 -Complementario al entrenamiento practico 

 Estos sirven a la zona de entrenamiento y apoyan en aspectos de servicio   

 con:   

  -Almacén para equipos y accesorios 

-Pozo de agua: En general tienen una capacidad mínima de 5000 galones de 

agua considerando el reciclaje al pozo. Un dato importante es que hoy en día los 

bomberos apagan los incendios con agua potable.  

-Área de lavado y secado del equipo: Es indispensable debido a que en este 

espacio se da la limpieza de los equipos como botas, uniformes, etc. con agua y 

debe tener espacio para su secado. Es accesible desde el área de 

entrenamiento. 

  -Estacionamiento para vehículos bomberiles. 



-Tópico: Tiene la finalidad de atender a las personas con quemaduras, cortes, 

presión cardiaca, inhalación de humos, fuerte acaloramiento y otras. Debe 

contar con un área de parqueo con una ambulancia a disposición para 

accidentes mayores. Será ubicada cerca del área de entrenamiento y a una 

salida de emergencia. 

-Centro de Control: Es donde se supervisa el normal funcionamiento de las 

prácticas. Tiene que estar ubicada en un lugar estratégico con la condición de 

que desde este punto se pueda visualizar todo el campo de entrenamiento. 

Debe tener una altura determinada y un sistema de comunicación y control así 

como mandos de iluminación y energía eléctrica. 

  Aquí se muestran imágenes de cuales son algunos módulos de simulación para 

el entrenamiento práctico dentro de la capacitación de un bombero. 
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3. RESIDENCIA 

 

este paquete funcional debe estar en un lugar despejado y a la vez relacionado con la zona 



de instrucción. Además debe estar protegido de los vientos y orientado con una dirección SE 

y S. Los pasillos deben ser amplios con un ancho mínimo o promedio de 1.80 mt.       

 De Instructores 

Este es el lugar destinado al descanso y estudio de los encargados en brindar la 

instrucción en el centro. Su permanencia es variable según la duración del curso que 

estén cursando. El diseño de las habitaciones deberá ser de una manera individual 

para dar mayor privacidad y comodidad a las actividades que se desarrollen en su 

interior.   

 

 De Alumnos 

Es el lugar indicado para el descanso, recreación y estudio de los alumnos que recién 

inician sus estudios en el campo bomberil y también los que vienen por alguna 

especialización. Generalmente, las habitaciones están agrupadas, nucleando  los 

servicios higiénicos de tal manera que puedan servir a ese grupo determinado.     

 Cocina y Comedor 

Aquí es donde los Instructores y alumnos se alimentan diariamente durante su estadía 

en la residencia. La atención se va a dar de manera tipo autoservicio. Debido a temas 

de privacidad y comodidad, se deberá especificar un espacio para los instructores. 

También se deberá tener en cuenta el abastecimiento de la cocina y el 

almacenamiento de los productos. 

El trabajo dentro d la cocina debe ser cíclico y sin entorpecimiento en la circulación. 

 Lavandería 

Su uso es destinado al de la residencia exclusivamente. Es aquí donde los alumnos 

lavan, secan  y planchan los uniformes que se les brindan para toda la instrucción. 

Esto se da por medio de maquinaria automática. 

 

 Taller de Mantenimiento 

Aquí se realizan reparaciones en general de todo el centro como el mantenimiento del 

mobiliario de la zona residencial, pública, académica, almacén de herramientas y 

materiales necesarios.    

 

 Dormitorio de servicio  

Utilizado para el descanso del personal de servicio del centro.  



 

4. ZONA PUBLICA 

 

 Administración  

Es la zona encargada de organizar, coordinar y dirigir las actividades de cada uno de 

los componentes del centro. Debido a su importancia y trascendencia, el edificio 

administrativo puede servir como puerta de ingreso al centro de instrucción.  

 

Requerimientos:  

Debido a las actividades que se van a realizar en esta zona es indispensable que 

tenga un fácil y adecuado acceso a la gente que visita el centro de capacitación. Se 

debe considerar un ingreso separado para el personal y un acceso alterno para 

suministros de la oficina.   

 

 

 Auditorio 

Este espacio debe estar preparado para la 

congregación masiva de gente. Su uso es para dictar 

clases, seminarios, ceremonias de graduación, 

conferencias, actividades recreativas, etc.  

 

 Cafetería 

Destinado a la venta rápida de alimentos y bebidas. Este debe atender a la zona 

administrativa, académica y a los visitantes. 

 

 Biblioteca 

Su uso está destinado a todas las personas que requieran estos servicios, como: 

alumnos, instructores, personas interesadas y la población en general. Contiene todo 

tipo de información; temas de seguridad, cultura general y otros afines.  

Se debe tener en cuenta algunos espacios de estudio individual y otros grupales.  

Tendrá que contar con libros, revistas, información audiovisual y cabinas de Internet. 

Se debe hacer un estudio de la luz natural y artificial con el fin de brindar unas mejores 

condiciones para el estudio. Su ubicación debe ser lo mas cerca del estacionamiento 

para el uso de visitantes sin que estos interrumpan las otras actividades. Debe 



contener una espacio apropiado para el bibliotecario con un mostrador de donde el 

pueda controlar el ingreso y salida de los libros. 

 

 Museo 

 

Es de uso general y público. Debe tener un 

contacto directo con la sociedad, pero 

siempre teniendo en cuenta que esta 

institución pertenece a la escuela. Es aquí 

donde se van a conservar, exhibir y 

difundir fotos, pinturas, unidades, etc. De 

los cuerpos de bomberos del pasado. 

 

5. SERVICIOS EXTERNOS 

 

 Compañía de bomberos  

La compañía de bomberos de este establecimiento debe satisfacer permanentemente 

las necesidades frente a incendios o cualquier situación que ponga en riesgo la vida 

humana. La estación deberá tener la capacidad de recibir directamente llamados de 

emergencia y enviar las unidades necesarias para combatir el siniestro. 

 

Esta deberá contar con los siguientes espacios:  

1. Administración 

2. Alojamiento 

3. Comunicaciones 

4. Mantenimiento y suministros para una emergencia 

5. Almacén de Equipos de Salvamento  

 

 Laboratorio 

Es aquí donde se deben dar todas las investigaciones 

de tipo químico, físico y pruebas a nuevos equipos para 

autorizar su ingreso al mercado como extintores, 



rociadores, puertas cortafuego, etc. El laboratorio tendrá espacios como:   

 

1. Áreas de recepción de equipos e    

 información general de los mismos 

2. Administración 

3. Área practica, la cual está dividida por: Laboratorios  

       Galpón de pruebas físicas 

   

 Helipuerto 

Es aquí donde se deben almacenar, mantener y preparar los helicópteros que van a 

ser usados por los bomberos en su capacitación y labor bomberil. Este helipuerto, va a 

servir para realizar entrenamientos de capacitación para la Nueva Unidad de Salvataje 

de las Playas del Sur.  

 

 

 

 

6. SERVICIOS GENERALES 

 Son las instalaciones de servicio del centro tales como: 

1. Cuarto de Bombas 

2. Grupo Electrógeno 

3. Sub estación eléctrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Debido a que en el Perú no se cuenta con este tipo de edificaciones se tuvo que hacer un 

estudio de cómo y cual debía ser la relación entre los ambiente de la Academia de Bomberos.  

 

El planteamiento parte de un núcleo importante que está conformado por la instrucción práctica y 

teórica, la cual tiene relación directa con el ciudadano. La biblioteca, el auditorio, la cafetería  y el 

museo atienden al sector público fortaleciendo la zona administrativa que se quiere que tenga 

total dominio de este paquete funcional.  

 

Por otro lado, la residencia -de instructores, extranjeros y alumnos- y los servicios generales 

ayudan a que la capacitación se lleve acabo de manera adecuada. 

 

Finalmente tenemos la sub-estación de bomberos y el Laboratorio o centro de investigación que 

se encuentra separado de todo el resto porque pretende ser autónomo. Pero sin perder la 

relación natural que hay con la academia.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AREAS 

ESTRUCTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION 
 
 
Conocer los sistemas estructural es dentro de un proyecto arquitectónico (una Escuela de 

Bomberos en este caso); sus posibilidades de uso, ventajas y des ventajas es muy importante, 

ya que, ayuda en el diseño y conceptualización de los espacios. 

Es importante mencionar que la utilización de materiales así como sistemas estructurales puede 

lograr distintos efectos y sensaciones. Estos deberían ir con el uso que se le de al 

establecimiento respectivo. 

Debido a la tipología de espacios necesarios en este tipo de centros, donde cubrir grandes luces 

destinadas a estacionamiento de vehículos de bomberos, almacenes y áreas de prácticas 

techadas; el conocimiento de estructuras metálicas es significativo. Es por ello que este capitulo 

se ha tratado de enfocar en ese tema.  

Otro aspecto importante es el de la elección de materiales según las necesidades técnicas que 

requiere cada ambiente.  

 
1. EDIFICIOS  INDUSTRIALES 
 

Emplear estructuras de acero en los edificios industriales ofrece bastantes ventajas, ya que es 

fácil realizar ampliaciones y modificaciones en acero. Mayores costos de mantenimiento pintura) 

que en las estructuras de obra de fábrica. 



 

1.1. Ventajas de las construcciones en estructuras metálicas 

 Un menor costo de construcción por metro cuadrado y metro cúbico. 

 Luz natural uniforme. Posibilidad de soportar grandes cargas sobre el suelo 

 Menor peligro de accidentes en subsuelos difíciles 

 

1.2. Inconvenientes de las construcciones en estructuras metálicas  

 Gran pérdida de calor (claraboyas) 

 Elevados costos de mantenimiento 

 Se necesita un solar de mayor tamaño 

 

 

 

1.3. Versus las estructuras de madera 

Las estructuras de madera solo se emplean en construcciones ligeras. Para cubrir grandes luces 

se emplean sobre todo los modernos sistemas de entramados con uniones que ahorran material 

(nudos con espigas anulares, bulldog, etc.) o cerchas en coladas de alma llena. 

 

1.4. Estructuras de Concreto Armado. 

Estas pueden ser realizadas "in situ" o con piezas prefabricadas. Es más resistente a los agentes 

químicos que el acero, por ello es necesario en determinados edificios industriales. 

Con armaduras normales (barras corrugadas) para luces pequeñas. Para grandes luces suele 

emplearse concreto pretensado (generalmente piezas prefabricadas). 

 

1.5. Dimensiones 

En las construcciones ligeras las estructuras más rentables son aquellas con 5 a 7,5m de 

separación entre viguetas y luces de 10 a 30m. Cuando no interesan los pilares intermedios se 

pueden cubrir luces mayores de hasta 50m. 

Para ahorrar altura, las celosías pueden aprovecharse como entrada de luz natural, cubiertas en 

diente de sierra. 

A ser posible no emplear tirantes a tracción de arriostramiento, sino pórticos arriostrados a través 

de la cimentación. 



Al decidir las separaciones entre pilares: se ha de tener en cuenta la colocación de las maquinas, 

las circulaciones y los radios de giro de los vehículos. 

 

2. ARMADURAS DE CUBIERTAS 
Las cubiertas forman el cerramiento superior de los edificios y lo protegen de la lluvia y de las 

inclemencias climáticas (viento, frío, calor). Se componen de una estructura portante depende 

del tipo de material empleado (madera, acero, concreto armado), de la pendiente de la cubierta, 

del peso del recubrimiento y de las cargas que debe soportar. 

 

3. MARCOS ESPACIALES 
Las estructuras espaciales se construyen a partir de triángulos rectángulos de lados iguales, de 

manera que resulten poliedros regulares. Este sistema cubre luces en dos direcciones, cuyos 

miembros solo están en tensión o compresión. La mayoría de los marcos espaciales consisten 

de módulos idénticos repetitivos. En los edificios se usa una geometría equivalente a la mitad de 

un octaedro, y el tetraedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CABLES ARRIOSTRADOS 
Soportan claros horizontales por medio de cables diagonales suspendidos de un soporte mas 

alto. El uso del termino cable incluye tanto conexiones flexibles (cables) como rígidas (varillas). 

Estas estructuras están diseñadas de manera que el mástil de soporte este rígidamente fijo en la 

base. Para proporcionar resistencia lateral adicional contra el empuje, se extienden cables 

adicionales en la dirección opuesta. 

 

5. ARQUITECTURA TEXTIL 
La construcción de carpas y cubiertas textiles cada vez está más perfeccionada. Desde la 

construcción de sencillas tiendas de lona se ha llegado a la realización de complicadas 

construcciones textiles del tipo más diverso. 

 



5.1.1. Material 

Tejidos de fibra sintética (poliéster) como material portante, recubiertos por ambos lados con una 

lámina protectora y resistente a la corrosión. 

 

5.1.2. Propiedades 

Elevada resistencia frente a las cargas de viento y nieve, a la corrosión y a los agentes 

contaminantes del medio ambiente; repelente al polvo y al agua. 

 

5.1.3. Comportamiento ante el fuego 

Tejidos difícilmente inflamables según DIN4102 

 

5.1.3. Manipulación 

El tejido se suministra en rollos con una anchura de 1 a 3m. Longitud hasta 2000m, se corta 

según las necesidades constructivas; las diferentes piezas se pueden coser, solar, encolar o 

grapar entre si.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTOS INICIALES DE DISEÑO 

 

Las ideas o conceptos básicos de diseño son fundamentales para la toma de partido del 

proyecto arquitectónico. La idea central sirve como línea de diseño y permite que el arquitecto 

pueda transmitir eficazmente una sensación, percepción o efecto al usuario. 

 

Estos conceptos surgen gracias a un análisis detallado que se hace sobre tres aspectos 

fundamentales del proyecto: El terreno, el usuario –junto a la actividad que se desarrollar en el- y 

algunos proyectos referenciales. 

 

En el momento que un proyecto arquitectónico es colocado en un terreno o lugar específico, 

absorbe todas las condicionantes del mismo y ya no es más un volumen aislado; sino que se 

convierte parte del entorno urbano. Es así que se quiso hacer un análisis del entorno (del distrito 

y del terreno), investigando como puede responder la arquitectura al lugar, teniendo en cuenta 

las necesidades espaciales y formales de una academia de bomberos. 

Todo terreno tiene algo que decir, incluso el lugar más desierto,  y es que hasta la soledad de 

mismo puede ser un punto importante de diseño, siempre y cuando esté bien fundamentado. 

 

Conocer las actividades que se van a desarrollar dentro del complejo, así como entender al 

usuario y sus necesidades es fundamental para el planteamiento del proyecto arquitectónico. El 

funcionamiento y la relación que deben tener los ambientes son importantes, ya que, ayuda a 

proponer innovadoras soluciones a los mismos problemas que han venido dándose desde 

siempre.  

 



Finalmente, es importante conocer cual ha sido el punto de partida para proyectos de semejante 

relación –actividad bomberil- que han sido desarrollados en el exterior por los mejores 

arquitectos del mundo. Lo más importante es poder percibir como es que se ha encarado cada 

problema. 

 

Es así que después de extenso análisis se ha llegado a la conclusión de que existen varios 

conceptos básicos que responden a las tres condicionantes antes mencionadas y ayudan a 

encarar el problema de una manera innovadora y adecuada. Cada uno responde a un problema 

en específico del encargo, pero todos son parte de un mismo objetivo: 

 

TRANSPARENCIA 

Responde básicamente a las necesidades que 

tiene el terreno. Su ubicación es privilegiada, ya 

que, cuenta por un lado con una vía rápida -

carretera Panamericana Sur- y por el otro el mar –

Océano Pacífico-. Estos dos aspectos le dan 

velocidad y dinamismo a un terreno que por sus 

características físicas es plano, homogéneo y muy estático.  

Además, y debido a la estrecha relación que tiene con el mar, se ha querido incorporar este 

factor en la propuesta del diseño. Es así que el volumen debe adoptar un carácter transparente, 

liberando la visual de todo el litoral sur. La arquitectura se hace presente integrándose al entorno 

y enmarcando el paisaje, mas no bloqueando la visual. 

 

Esto se puede lograr de varias maneras; con un primer piso casi transparente y permeable o con 

la misma arquitectura que está dispuesta de tal manera que ayude a lo antes mencionado.  

 

ABERTURA 

La idea de este concepto nace con el análisis 

a los proyectos referenciales de Toyo Ito. El 

habla de “desinstitucionalizar” al edificio, ya 

que, existe una barrera entre la arquitectura, 

con fines institucionales, y el ciudadano.  

 



Se plantea un espacio receptor que permita la integración del ciudadano y la institución en un 

mismo espacio público que termina por formar parte del entorno urbano. En otras palabras, se 

quiere fusionar una actividad recreativa-como la de un parque- con el entrenamiento práctico de 

los bomberos, con el fin de hacer que la sociedad forme parte del proceso de capacitación del 

bombero.  

DINAMISMO, LINEALIDAD Y CONTINUIDAD 

Durante el análisis físico espacial del terreno se pudo observar que este tiene un carácter plano, 

homogéneo y poco trascendental. A primera vista no tiene mucho que ofrecer, pero si se explora 

más en el tema se puede plantear que sea la arquitectura que complemente al terreno. En 

lugares con mucho carácter (como la sierra por ejemplo), el ambiente natural debe ser 

complementario a la arquitectura y esta debe responder como tal. Pero cuando el entorno no 

dice mucho, debe ser la arquitectura la que absorbe las deficiencias del medio y las convierte 

mimetizándose con el territorio.    

 

 

 

 

 

 

 

Es por ello que se va a plantear una volumetría que refleje las ausencias encontradas en el 

lugar, permitiendo una mayor dinámica entre las personas que acudan al complejo. La 

continuidad espacial no solo se debería dar en el volumen arquitectónico, sino también en los 

espacios públicos, creando un espacio evolutivo, el cual se da a distintos niveles.   

 

Además, el terreno ofrece características lineales debido a los factores externos del mismo. A 

pesar de que el lote es casi cuadrado, el entorno –constituido por el cerro Lomo de Corvina, la 

carretera Panamericana Sur y el mar– tienden a alargarlo espacialmente.   



 

 

 

 

HITO URBANO 

De las actividades desarrolladas al interior del 

complejo resaltan las prácticas a campo abierto, ya 

que, son las más notorias e interesantes para el 

público. La envergadura  y dimensión de los 

volúmenes hace que estos se conviertan en hitos 

emblemáticos y hasta urbanos.  

La torre de entrenamiento que es un elemento 

vertical y muy notorio adopta estas características 

convirtiéndose así en el hito urbano del proyecto. Es 

importante resaltar la presencia de un objeto esbelto y vertical en un entorno completamente 

plano debido a las diferencias formales de los dos. 

 

CONCLUSIONES 

Estos cuatro conceptos básicos; Transparencia, Abertura, Hito Urbano y Dinamismo y Linealidad 

sirven para empezar el diseño arquitectónico adecuadamente, ya que, reflejan un claro y 

específico análisis previo.  

Es evidente que no solo se manejan estos conceptos a la hora del diseño, pero la idea es 

mantener una línea uniforme a la hora de encarar el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVOLUCION DEL PROYECTO 

 

El proyecto de arquitectura tuvo varias modificaciones a lo largo de su desarrollo y estas se 

daban a medida que se fue avanzando con la etapa de investigación. Se comenzó con la idea de 

un volumen elevado sobre columnas paralelo a la carretera debajo del cual se ubica una plaza 

casi en contacto directo con la carretera.  

Hacia falta la necesidad de crear un hito de escala urbana que destaque en el entorno desierto y 

que sea percibido incluso yendo a gran velocidad. 

También se noto la falta de relación con el mar. y la necesidad de engastarse en el terreno de 

manera optima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La idea evoluciono e incorporo otras variables a la propuesta, por ejemplo, aparece una plaza 

semipública al ingreso que amortigua el impacto de la carretera.  

Volumétrica mente se buscaban líneas dinámicas, oblicuas y ángulos marcados. 

En esta etapa se evidencia la falta de delimitacion de la plaza, que ya se convertía en el espacio 

articulador del proyecto.  

Las circulaciones no eran lo suficientemente claras al interior de los volúmenes y se mezclaban 

recorridos públicos con privados. 

Finalmente, la volumetría era chata y poco protagonista, se hacia evidente que se necesitaba un 

juego de alturas, lo cual beneficiaria a la volumetría general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su etapa final todo el proyecto se racionaliza. Los volúmenes dejan de competir entre si con 

sus superficies osadas y adquieren el carácter de institución austera que corresponde. 

Se mantiene oblicuo el prisma suspendido que enmarca la plaza central para contrastarlo y 

diferenciarlo del resto. 

Los volúmenes independizan sus funciones, permitiendo que el proyecto se emplace de manera 

equitativa y coherente, defiendo sus propios limites y acentuando la horizontalidad del proyecto.  

De la misma manera, el desplazamiento se da de forma mas fluida alrededor del patio de 

entrenamiento, reforzando su importancia en cuanto al vínculo que se busca con la sociedad. 



La torre vertical termina de conformarlo y otorgar el punto focal necesario para que no pase 

desapercibido desde fuera.  

 

 

 

 



EL PROYECTO 

 

El espacio principal del proyecto es la zona de entrenamiento. Esta toma el carácter de una 

plaza pública permeable que responde a la premisa de acercamiento entre el público y la 

institución con la que se pretende lograr una toma de conciencia en la población. Es un espacio 

alrededor del cual se genera la dinámica del proyecto. Desde el se perciben sus limites y su 

conexión hacia el mar, y hacia el se dirigen las visuales al interior del proyecto. 

 

 

 

El lenguaje racional que se maneja a nivel formal en volumetría y lenguaje fue uno de los 

cambios más drásticos en el proceso de diseño. La austeridad de una institución como el 

CGBVP se ve reflejada de esta manera. 

 

Para lograr una integración entre la zona de entrenamiento y el resto del programa aparece un 

volumen que realiza un gesto particular en el proyecto, se eleva. Esta característica obliga a 

diferenciarlo del resto mediante una volumetría oblicua y una lenguaje high tech, lo que acentúa 

su ligereza. Con este gesto se multiplican las vistas hacia el patio y se refuerza la continuidad 

espacial y conexión entre el ingreso y el mar en el eje longitudinal. 

 

 



Apunte de la relación entre la plaza y el patio de entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte fugado de la sección del volumen suspendido 

 

 



El proyecto se agrupa programaticamente en 

volúmenes, diferenciando lo privado de lo público 

pero sin perder la integración entre ambos, ya 

que los volúmenes privados cuentan con 

grandes fachadas virtuales que permiten 

relaciones visuales por parte de los visitantes. A 

su vez, cada volumen maneja una escala y una 

relación funcional acorde con su vocación dentro 

de la totalidad. 

 

En una escala más amplia, el elemento que destaca es el edificio de instrucción. Su verticalidad 

la convierte en un hito urbano. Es un volumen privado en esencia pero con una gran vocación de 

ser visto, tanto dentro del proyecto como fuera de el. Es por esta razón que se opto por 

deconstruir  sus fachadas, poniendo en evidencia su funcionamiento interior.  

 

 

 

El hecho de estar ubicado colindante con una vía de jerarquía internacional por la que se circula 

a gran velocidad obligan a tratar la fachada principal de manera distinta. Esta toma la velocidad 

como punto de partida y se simplifica para poder ser percibida casi instantáneamente, gracias al 

plano paralelo a la vía que casi no sufre alteraciones a la largo de su superficie. 

Las relaciones visuales al interior del proyecto son fundamentales, pero así como el patio esta 

enmarcada por relaciones dinámicas, también existe la necesidad de crear espacios estáticos de 

contemplación para los visitantes. Las terrazas interiores son espacios que programaticamente 

fomentan esta relación mediante cafeterías. 

 



La expresión manejada en el proyecto busca una materialidad que responde a un carácter 

industrial marcado. Se juega con la escala de ciertos elementos para facilitar su percepción, 

como es el caso ya mencionado de la fachada, o también en los pasamanos de las barandas.  

Finalmente, las referencias al fuego y esta relación que tiene con el bombero en el imaginario 

popular se aprovechan de manera sutil utilizando el color rojo como punto focal en algunos 

elementos de circulación como escaleras y corredores.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTES CONSULTADAS 
 
Internet 

 

 http://www.munimadrid.es/Principal/ayuntamiento/servmuni.asp 

 

 http://www.bomberos.eI/seguro.htm 

 



 http://museobomberos.perucultural.org.pe/carti7.htm 

 

 http://www.videofuego.com/madrid2004.htm#Sede 

 

 http://www.bomberosperu.org/Galeria/po_contenido_galeria.asp 

 

 http://museobomberos.perucultural.org.pe/salexpo.htm 

 

 http://www.bomberosperu.org/Nosotros/po_contenido_nosotros.asp 

 

 http://bomberos-seguridad.com/modules.php 

 

 http://www.pucp.edu.pe/fac/comunic/perdigital/trab2004-1/ruth 

 

 http://html.rincondelvago.com/psicologia-del-color.htm   

 

 http://www.estocolmo.se/cultura/color_oktub23.htm 

 

 http://www.anb.cl/centroentrena.htm 

 

 

 

 

 

 

Tesis analizadas 

 

1. "ESCUELA NACIONAL DE BOMBEROS" 

 Autor:  Eliana Moromizato 

          Claudia Venegas 

Este documento plantea un centro de capacitación para bomberos en la zona sur de 

Lima. Contiene organigramas que ayudan a entender el funcionamiento interno de una 

escuela de bomberos. Además, menciona y recolecta información sobre algunas 

estaciones de bombero, las cuales son un claro reflejo de la época en la que se 

desarrollo el proyecto arquitectónico.   

http://museobomberos.perucultural.org.pe/salexpo.htm
http://www.bomberosperu.org/Nosotros/po_contenido_nosotros.asp
http://bomberos-seguridad.com/modules.php
http://html.rincondelvago.com/psicologia-del-color.html
http://www.anb.cl/centroentrena.htm


 

2. "CENTRO DE INSTRUCCIÓN, CAPACITACION E INVESTIGACIÓN DEL CUERPO 

GENERAL DE BOMBEROS DEL PERÚ” 

 Autor:  Maria Isabel Alvarado – Ortiz Blanco 

   Annem Chan-Waiy Bielinski 

Esta tesis analiza, compara e informa de las normas internacionales (según NPFA) 

que se tiene que dar para tener una eficiente capacitación a bomberos del mundo. 

Todo esto lo relaciona con algunos requerimientos peruanos según el C.G.B.V.P, ya 

que, esta tesis consiste de crear un centro de capacitación e investigación para esta 

institución. La ubicación de este proyecto es muy interesante porque trata temas como 

el río y un entorno natural en Lurin.     

 

3. "CENTRO DE APOYO A LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA DEL CONO SUR EN VILLA 

EL SALVADOR” 

 Autor:  José Miguel Leon Piqueras 

Esta tesis tiene un detallado análisis del distrito de Villa el Salvador. Incluye  datos 

de la zonificación, vialidad, etc.  

 

4. "ESTACIÓN DE BOMBEROS OLAYA 13 Y COMANDANCIA DPTAL. DEL SUR" 

 Autor:  Dunia Wong 

Tesis de Estación de Bomberos en el Sur de Lima.  Habla del desconocimiento del 

tema "de la arquitectura con las estaciones de bomberos. Toca temas de la 

organización, distribución, funciones, objetivos de las compañías de bomberos en 

Perú, así como del CGBVP. Además detalla de la situación actual del bombero 

peruano y sus aptitudes. Finalmente revisa tesis de Escuelas de Bomberos (a revisar). 

Normas 

 NFPA: Norma 1001- Reglamento de Bombero profesional. 

 Normas, requerimientos, sugerencias y leyes internacionales para poder obtener 

 certificado de Bombero Profesional Internacional. 

 

 Ley 27140 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

 Objetivos, funciones, organizaciones, normas y disposiciones del CGBVP. 

 

Personas Especializadas 

 

 Estación de Bomberos de Arequipa. 

 Arquitecto y Jefe de Brigada de Bomberos: Lucho Catacora 



 

Libros y Revistas 

 

 Croquis - Edición 94. 

 Estación de Bomberos de Maastricht 

    Página: 152-165 

El contraste entre lo transparente o translucido con lo macizo se expresa muy bien en este 

proyecto. El material usado para las paredes exteriores tiene un tratamiento muy interesante 

para plantear temas de reciclaje, reinventando materiales comunes. 

 

 Croquis - Edición 94. 

 Estación de Bomberos de Breda, Holanda 

    Página: 166-179 

La idea de que el proyecto de arquitectura este ubicado en el cruce entre una de las avenidas 

principales de acceso a la ciudad y el Tramsingel, el paseo urbano que recorre las antiguas 

murallas de Breda, es de mucha ayuda para entender como se ha integrado al entorno. 

 

 Croquis - Edición 114 1. 

 Comisaría y parque de Bomberos en Berlín 

    Página: 64-69 

La comisaría y el nuevo parque de bomberos constituyen la ampliación de una construcción 

aislada del siglo XIX que originalmente formó parte de un complejo de oficinas de aduanas y de 

recaudación de impuestos situado junto al río Spree. Este proyecto trabaja con espacios casi 

surrealistas y fachadas muy interesantes. 

 Croquis - Edición 71. TOYO ITO 

 Estación de bomberos de Yatsushiro 

    Página: 138 - 47 

El diseño de este proyecto plantea nuevos conceptos de diseño y los desarrolla a la perfección. 

Pretende levantar el edificio con el fin de romper la barrera entre el ciudadano y la institución. 

Además pone en contacto el entrenamiento diario del bombero con un espacio público que 

ayuda a una integración de la sociedad con las actividades bomberiles.  

 

 Croquis - Edición 52. ZAHA HADID 

 Estación de bomberos de Vitra 

    Página: 110 - 125 

Lo interesante de este diseño es que Zaha Hadid hace que la arquitectura se integre al entorno, 

no como un volumen aislado, sino como una extensión del paisaje. Esta intención se materializa 



gracias a una volumetría larga y estrecha, con muchas quebrantes que siguen la línea de una vía 

rápida.  

 

 Arkinka No. 113, Abril 2005 

 Presencia Pública 

    Página: 62 – 67 

El proyecto está planteado como un solo volumen que integra todas las funciones requeridas 

y da servicio a un sector urbano modesto y aun en formación al sur de Madrid. Este articulo 

muestra como con buena arquitectura, moderna y racional, se puede levantar un espacio 

urbano poco notorio. 

 

 Architectural Record 

 Edición 03.04. (Marzo del 2004) 

  Building Types Study 

    Página: 127-142 

 

 Edición 03.04. (Marzo del 2004) 

 New Directions for an Old Building Type  

    Página: 127-142 

Habla de la evolución de los espacios de estudios como laboratorios, aulas prácticas, etc. 

Explica 3 ejemplos interesantes de cómo se han planteado estos proyectos. 

 

 Costos 

 Edición Enero 2003 (9106) 

 Estaciones de Bomberos para Mala, Imperial y Chilca  

    Página: 44-45 

Proyecto realizado por el arquitecto José Orrego, que propone una arquitectura que pueda 

establecer un nuevo estándar para el CGBVP. 

Trabaja con la idea de crear un prototipo básico que aglomera todas las funciones de una 

estación en una solución integral. 

 

 Aprendiendo estructuras en Arquitectura. 

 Los Bomberos y su Estado físico. Revista Siempre Alerta, Nº12, Pág.8, 9 y 10) 

 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU, Ley del Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios del Perú  

 C.G.B.V.P. Reglamento del Postulante del C.G.B.V.P. 



 Fire Proteccion Training Division 

 Fire Academy, Nagota City, 1994 

 Villa El Salvador 26 años de Historia. Centro de Comunicación Popular y Promoción del 

Desarrollo de Villa El Salvador. 

 2002 ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL CASO VILLA EL SALVADOR, LIMA – PERÚ 

 La población de la Urbanización Pachacamac. Programa Urbano de DESCO Pág. 18 – 

Julio 2001  

 Anuario 96-97. EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL REGISTRADAS EN 1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
Estas tablas han sido extraídas del Anuario del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú (96-97). Muestran una clasificación de emergencias por tipos, que apoya a la idea de crear 
una nueva unidad de salvataje de las playas del sur; donde accidentes de transito, incendios y 
emergencias médicas se dan muy a menudo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
Este anexo muestra el Temario Básico de Curso Practico del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú. Aquí se pueden observar el tipo de capacitación que recibe actualmente un 
bombero en el Perú.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALGUNOS APUNTES DE DISEÑO 

 

Diseño de aula típica para instrucción, vista desde plaza publica 
 
 

 
 
 

Diseño de farolas de plaza principal 
 
 
 
 
 
 



 
Apunte de doble altura y altillo de la zona administrativa 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apunte de diseño de barandas, gruesas y finas 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apunte tentativo de la  torre de entrenamiento 

 
 
 
 
 
 

 
Diseño de cafetería y museo (contraste entre masa y transparencia) 

 



Apunte de interior de la sala del auditorio (desde el escenario) 
 
 
 
 
 

 
 

Apunte de interior de la sala del auditorio (desde el ingreso) 
 
 
 



Apunte de zona de trabajo para la instrucción comunitaria ( grandes circulaciones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apunte de elevación de la 
administración y su carpintería de parasoles metálicos 

 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


