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Introducción 

 A lo largo del tiempo, los fenómenos naturales han 

marcado la historia de la humanidad por su fuerza, 

intensidad, magnitud y rango de desastre. La mayoría de 

estos desastres son impredecibles e inevitables (como son 

los terremotos, maremotos, tsunamis, trombas, huracanes y 

tornados) pero otro gran porcentaje de desastres son 

provocados intencional o accidentalmente por las mismas 

personas (explosiones e incendios entre otras). Estos 

fenómenos naturales a su vez se dividen en la siguiente 

categoría: 

• Fenómenos Naturales Hidrológicos. 

• Desastres Meteorológicos. 

• Fenómenos Naturales Geofísicos. 

• Fenómenos Biológicos.  (1). 

  En México, el antecedente más memorable fue el del 

terremoto del jueves 19 de Septiembre de 1985, conocido 

como el Terremoto de México de 1985 el cual afectó más 

en la zona centro, sur y occidente del país. Ha sido el más 

significativo y mortífero de la historia en México. 

 Se suscitó a las 7:19 a.m. con una magnitud de 8.1 

grados en la escala de Richter y su duración aproximada 

fue de poco más de dos minutos. El epicentro se localizó en 

el Océano Pacífico específicamente frente a la 

desembocadura del Río Balsas localizada entre los límites 

de los Estados de Michoacán y Guerrero. 

 En respuesta a este desastre se crea la agrupación 

civil "Brigada de Rescate Topos Tlatelolco“. Asociaciones 

Civiles como Los Cuerpos de Bomberos, Protección Civil 

y voluntarios participaron en las brigadas de rescate y la 

respuesta fue nula por parte del Gobierno Federal (sexenio 

de Miguel de la Madrid).Organizaciones internacionales 

enviaron apoyo y fue con ese respaldo con que la mayoría 

de las personas salieron adelante en este desastre.  

 En Acapulco, este sismo fue clasificado con el grado 

IV (moderado) en la escala de Mercalli. El movimiento 

telúrico no dejó daños ni víctimas en dicha ciudad (2).  

 La madrugada del 9 de octubre de 1997, el Huracán 

“Pauline” se internó en el estado de Guerrero dejando al 

puerto de Acapulco potencialmente devastado. “Pauline” 

registró su máxima intensidad alcanzando la categoría 4 en 

la escala de Saffir-Simpson con vientos de 215 km/h y 

rachas de hasta 240 km/h. Este Huracán produjo una 

precipitación record en Acapulco de 411.2 mm acumulados 

en menos de 24 horas.  

1.- www.wikipedia.com/fennaturales/mexico. 
2.- www.wikipedia.com/fennaturales/mexico/acap. 

 

http://www.wikipedia.com/fennaturales/mexico
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 El saldo de victimas fatales oscilaba entre 230 a 400 

personas muertas según cifras oficiales. Quedaron 

incomunicadas las localidades de El Jilguerón, Cruz de 

Ocote, Plan Doloma, Puerto Hondo, Casa Quemada y Filo 

de Caballo. Entre las colonias que resultaron afectadas 

destacan Antorcha Revolucionaria, Cuidad Renacimiento, 

Coral, El Mirador, Emiliano Zapata, El Jardín, La Conchita, 

Lázaro Cárdenas, Libertadores, El Coloso, Generación 

2000, Icacos, Francisco Villa, Mozimba, Paseo del 

Progreso, Palma Sola, Polígono D, Primero de Mayo, 

Simón Bolívar, Santa Cruz, Tres Palos, Vista Hermosa y la 

Unidad Habitacional FOVISSSTE.  

 En este caso y en comparación al terremoto del 85, 

la respuesta del Gobierno Federal (sexenio Ernesto Zedillo) 

fue inmediata autorizando la intervención del Ejercito 

Mexicano el cual implemento el Plan DN-III y la Cruz Roja 

Mexicana aplicando vacunas contra el Tétano. Atendiendo 

casos de Fiebre Tifoidea, Colera, Dengue y Malaria.  
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 1.1.- Planeamiento del Problema.-   

 En nuestro país, uno de los organismos 

gubernamentales de mayor importancia que brindan 

servicio de primeros auxilios y se encarga de salva guardar 

la integridad física de la sociedad en general es Protección 

Civil. 

 Este organismo, a pesar de ser uno de los más 

importantes por los servicios y actividades que realizan; no 

se le da la suficiente importancia ni apoyo tanto económico 

como en cuestión de equipo por parte del gobierno. 

Protección Civil se divide en diferentes organismos a la vez, 

entre ellos el Cuerpo de Bomberos. Este, por ser parte de 

Protección Civil, carece de equipo, indemnización 

económica y apoyo por parte del gobierno. 

 Acapulco por su hidrografía, geografía, clima, fauna, 

flora y topografía, sufre constantemente de siniestros, la 

mayoría de ellos son naturales ocasionados por las 

características del medio antes mencionadas. Otro 

porcentaje le corresponde a los fenómenos ocasionados por 

el ser humano. Para cada uno de estos fenómenos (tanto 

naturales como provocados) los cuerpos de bomberos 

están preparados y capacitados para manejar las 

situaciones determinadas. 

 El Sector 3 Valle de la Sabana, está conformado por 

el poblado de la venta, el poblado de Llano Largo, Cd. 

Renacimiento, la Zapata, Cereso, La Obrera, Tecnológico, 

el poblado del Cayaco y el Coloso. Este sector cuenta con 

una población de 240,270 habitantes en las 9 zonas o 

poblaciones mencionadas anteriormente(3). 

 En este Sector, Protección Civil, cuenta con dos 

subestaciones, una se encuentra en el Coloso y la segunda 

en Cd. Renacimiento. Estos dos poblados, se encuentran 

en su límite de desarrollo y son los más poblados del sector. 

Por esta razón, es que estas dos subestaciones no brindan 

servicio a las demás zonas del sector. 

 Los poblados de las afueras del Sector 3: Valle de la 

Sabana. Ubicados hacia el sur de este, son los que cuentan 

con una alta tendencia de desarrollo ya que tienen espacio 

y áreas suficientes para ello, esto, sin tomar en cuenta la 

alta tasa de crecimiento poblacional la cual se ha venido 

dando en los últimos 10 años y se continuará creciendo de 

igual forma según proyecciones. El Cuerpo de Bomberos, 

por no contar con una subestación en ese lugar, tiene 

dificultades para brindar el servicio necesario a estas zonas. 

 En Base al índice de siniestros reportados en el 

pasado año en los poblados de el Cayaco, Llano Largo y 

3.- Plan Director de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez (PDDUZMAJ) 
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Tuncingo, el cual se encuentra en las afueras del sector 3, 

demandan los servicios brindados por el cuerpo de 

bomberos. Si a esto, le agregamos las proyecciones futuras 

de estos poblados, la demanda crece significativamente. 

 La población actual de El Cayaco es de 8,496 

habitantes, su proyección a 30 años es de 9,877 habitantes. 

El número de siniestros y casos atendidos el año pasado 

por Protección Civil es de 408. La proyección a futuro del 

índice, tomando en cuenta el porcentaje de crecimiento de 

la población, es de 447 casos anuales. 

 La población actual de Tunzingo es de 2,912 

habitantes, su proyección a 30 años es de 14,702 

habitantes. El número de siniestros y casos atendidos el 

año pasado por Protección Civil es de 136. La proyección a 

futuro de el índice, tomando en cuenta el porcentaje de 

crecimiento de la población, es de 178 casos anuales. 

 La población actual de Llano Largo es de 8,694 

habitantes, su proyección a 30 años es de 25,706 

habitantes. El número de siniestros y casos atendidos el 

año pasado por Protección Civil es de 403. La proyección a 

futuro de el índice, tomando en cuenta el porcentaje de 

crecimiento de la población, es de 2,432 casos anuales(4). 

 Por esta razón es que se tiene la necesidad de una 

Central de Bomberos en esta zona que brinde servicio a 

estos poblados y de esta forma, anticipar los servicios 

brindados por P. C. (Protección Civil) a la población en 

crecimiento. 

1.2.- Objetivo General.- 

Diseñar una Central de Bomberos ubicado en el 

Poblado de el Cayaco que brinde los servicios a los 

Poblados de la zona sur del Sector 3: Valle de la Sabana de 

una forma eficiente de acuerdo a las necesidades que 

demandan los habitantes de estas zonas. 

1.3.- Objetivos Específicos.- 

 Conocer el funcionamiento de una Central de 

Bomberos.  

 Conocer y analizar los proyectos de subestaciones 

que se han realizado en Acapulco. 

 Conocer los proyectos arquitectónicos de Centrales 

de Bomberos a nivel nacional e internacional.  

 Evaluar la localización donde se propone desarrollar 

el proyecto. 

 Conocer los estándares de calidad (normatividad) 

para que el proyecto sea eficiente. 

4.- INEGI 
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 identificar cuáles son las principales necesidades de 

servicio que requiere la comunidad. 

1.4.- Justificación.- 

Diseñar una Central de Bomberos en el Cayaco, 

proporcionará a los poblados aledaños un servicio más 

completo. En lo que respecta a Protección Civil, si bien se 

cuenta con una estación y 4 subestaciones de bomberos en 

el municipio, la creación de una central en donde se 

concentren los servicios administrativos, servirá para tener 

un mejor control en cuanto al número de bomberos y la 

distribución de los mismos, así como la constante 

preparación y actualización de los sistemas más modernos 

para el que combaten a siniestros y como proceder en otros 

casos de emergencia, lo que se traducirá en un mejor y más 

completo servicio para atender desastres naturales, 

incendios y otros servicios. 

Será la primera central que se edificará de acuerdo a 

un proceso de diseño y no solo la adaptación y 

remodelación de una construcción para dar ese servicio. 

Además de que contará con lo último en servicio e 

instalaciones, esta central fomentará que ser remodelen las 

viejas subestaciones y la estación. 

La realización de este proyecto será la punta de 

lanza para una nueva cultura en lo referente a producción 

civil, pues se plantea la implementación de programas de 

información a la población y capacitarla para saber que 

hacer en casos de incendios, accidentes o desastres 

naturales. 

1.5.- Hipótesis.- 

 Dado el crecimiento de los poblados ubicados al sur 

del sector 3: Valle de la Sabana en los últimos años y, la 

deficiente aplicación de los programas de desarrollo urbano; 

sumado a la falta de programas de información a la 

población han originado que los servicios de Protección 

Civil y de Bomberos no sean los adecuados para atender la 

demanda de la población, y la estación y subestaciones 

actuales sean insuficientes. Por lo cual se propone la 

construcción de una Central de Bomberos que regule y 

ayude al mejoramiento de éste vital servicio en estos 

poblados. 
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2.1.- Historia a Nivel Mundial de Los Cuerpos de 

Bomberos.  

Los cuerpos de bomberos no observaron ningún 

desarrollo a partir del siglo II de la era cristiana. La Edad 

Media y su feudalismo los hundieron en la indiferencia, 

hacia los siglos XII y XIII de nuestra era, los pueblos 

empezaron nuevamente por su seguridad y concretamente 

fue en Frankfurt, Alemania, en el año de 1406 cuando se 

dictaron las leyes para la protección contra incendios: en 

Núrembersg se fabricó hacia 1657 una bomba momentánea 

construida por John Jautch y así Alemania tomó pauta en el 

desarrollo de la tecnología tendiente a combatir los 

incendios. 

 Mientras que en la mayoría de los lugares de Europa 

se continuaba tropezando con dificultades de todo genero. 

En la Cuidad de Ámsterdam, Holanda, se desarrollo en el 

año de 1672, una nueva técnica y se puso en servicio un 

nuevo equipo; la primera manguera que sin lugar a dudas 

fue el instrumento mas importante para permitir el desarrollo 

de la actividad en cuestión. Al finalizar el siglo XVI los 

recipientes y bombas para combatir incendios eran ya 

montados sobre ruedas de madera. En París, en 1669 

contaba ya con 16 bombas y fue tal el desarrollo del cuerpo, 

que para el año de 1792 ya eran 30. Londres adquirió 

bombas similares a las que se usaron en París, que 

constaban de un recipiente cilíndrico y un pistón que podía 

moverse en distintas direcciones. 

 En el año de 1792, fue New York la primera ciudad 

del Continente Americano que procuró el servicio de 

combatir incendios a sus ciudades, antes de ésta fecha los 

servicios eran prácticamente nulos y el desarrollo de los 

mismos no habían recibido la atención debida de las 

autoridades. (5) 

 En Londres se intensifico la organización de los 

cuerpos de bomberos, cuyo desarrollo estaba íntimamente 

ligado al negocio de los seguros. Durante los últimos años 

del siglo XVII, fueron organizadas en Londres varias 

compañías de seguros y todas ofrecían como incentivo la 

protección de la propiedad por medio de un servicio 

especializado para combatir incendios, pertenecientes a las 

mismas compañías. En los años de 1832 se escribieron las 

páginas más negras de la historia de los cuerpos contra 

incendios, cada compañía de seguros colocaba en las 

fachadas de los edificios sus distintivos, indicando los que 

estaban afiliados, para reconocer las propiedades que 

estaban bajo su protección y era común encontrar en la 

5.- Carrillo Fernández de L. Marco A., Central de Bomberos en el Estado de Toluca, UNAM, México, 
1985. 
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misma calle varios edificios asegurados por distintas 

compañías. Al iniciarse un incendio en la zona, acudían las 

brigadas de todas las compañías, cada una trataba de 

proteger y salvar las propiedades que ostentaban sus 

correspondientes distintivos, se registraban en las calles 

violentos choques entre unas y otras corporaciones, para 

apoderarse de las fuentes de agua y no fueron pocas las 

veces en que mientras las llamas devoraban los edificios, 

los bomberos peleaban brigadas contra brigadas, 

sirviéndose en ésta lucha de sus instrumentos y equipos, 

tratando por todos los medios de destruir el equipo de la 

brigada rival. 

 Con la revolución industrial, vino un adelanto 

tecnológico considerable y encontramos que en 1829, se 

inventó en Londres la primera máquina de vapor, creada 

específicamente para extinguir incendios; pesaba 12 

toneladas y tenía 10 caballos de fuerza, pero debido a su 

gran tamaño y peso pronto cayó en desuso, aunque el 

avance ya estaba dado. 

 En la cuidad de Cincinnati, U. S. A. en el año de 

1852, se fabricó otra maquina de vapor que superaba en 

eficacia a la de Londres y cuyo uso se propagó por todo 

Norteamérica, hasta que en el año de 1903, aparecieron las 

primeras bombas móviles equipadas con  motor de 

combustión interna. 

 En todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI los 

adelantos tecnológicos han venido acelerando el desarrollo 

de los cuerpos contra incendios, e incluso acelerando de 

igual manera los sistemas de organización que se han 

venido perfeccionando, han aparecido gran diversidad de 

extinguidores, camiones con escaleras telescópicas, 

bombas centrífugas y muchos equipos auxiliares, además la 

capacitación del personal se ha venido adecuando de 

acuerdo a las necesidades de las ciudades presentan, 

produciendo así cuerpos contra incendios más efectivos y 

adecuados.(6) 

2.2.- Historia a Nivel Nacional. 

Los documentos de la historia de México mencionan en 

1527, la existencia de grupos dedicados a combatir lo que 

en aquellos tiempos se podían considerar como siniestros, 

conformado por grupos de naturales comandados de 

soldados españoles. 

Es hasta el México Independiente, que se publica en el 

Diario Oficial de la Nación, del día 20 de Marzo de 1871, la 

formación de una compañía de bomberos, siendo integrada 

por la guardia civil municipal, para lo que se adquieren dos 

6.- Idém. 
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bombas y otros utensilios, responsabilizando al 

Ayuntamiento para combatir y controlar el problema de 

incendios. 

En 1880, el Presidente Porfirio Díaz, decide mejorar el 

equipo que existía para combatir los incendios y crea 

provisionalmente el primer Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México, instalándose en las calles de Humborlt y 

Balderas. 

En 1883, en la ciudad y puerto de Veracruz se funda “el 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Veracruz”, mismo que 

se desenvolvió en condiciones de suma pobreza y no 

contaba con elementos técnicos. Las primeras armas para 

combatir incendios consistían en palas, cubetas, zapapicos 

y algunas hachas. Hacia el año de 1887, se consiguió la 

primera bomba de vapor y de tiro animal, accionando por 

balancines. Los primeros bomberos trabajan en pésimas 

condiciones sin ninguna protección y a manera de 

voluntarios, la mayor parte analfabetas, que para no verse 

enrolados en el Ejército optaban por ingresar al cuerpo de 

bomberos. 

En los incendios registrados antes del siglo XX, los trabajos 

por controlar y salvar los edificios afectados, fueron 

prácticamente inútiles dado los pocos elementos de que se 

disponían y la ineficiencia de los recursos humanos, la 

lentitud para entrar en acción, era un factor importante pues 

había casos en los que mientras se daba aviso, se reunían 

los voluntarios y llegaban al lugar del siniestro, las llamas ya 

habían ganado terreno y poco se podía salvar. 

La corporación iba adquiriendo formalidad, prestigio y 

reconocimiento en su integración, por lo que el día 20 de 

Diciembre el año de 1887, por orden del Gobernador del 

Distrito Federal el Cuerpo de Bomberos pasa oficialmente a 

formar parte del Ayuntamiento de la Ciudad, quedando 

instalado en los bajos del edificio de la Contaduría Mayor de 

Hacienda en el Palacio Nacional, integrando por 15 

gendarme  auxiliares. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- www.bomberos.df.gob.mx 
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3.1.- Conceptos de Protección Civil.- 

  Concepto de desastre.- El desastre se puede definir 

como: el evento concentrado en tiempo y espacio, en el 

cual la población o una parte de ella, sufre daños y pérdidas 

severas, de tal manera que la estructura social se desajusta 

y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales 

de la sociedad. 

 Agentes perturbadores.- Los agentes perturbadores 

que dan lugar a los desastres son de origen natural o 

humano; fenómenos que pueden alterar el funcionamiento 

normal de los asentamientos humanos o sistemas 

afectables y producir en ellos, un estado de desastre. Los 

primeros provienen de la naturaleza, que generalmente son 

los cambios ambientales, los desplazamientos de las 

grandes placas que conforman el subsuelo o la actividad 

volcánica. Los de origen humano, son consecuencia de la 

acción del hombre y de su desarrollo. 

 Cabe mencionar que la Dirección de Protección Civil 

maneja un Bombero por cada 4,000 personas. 

3.2.- Clasificación y magnitud de los desastres.- 

 Los agentes perturbadores, comúnmente llamados 

“Calamidades”, se pueden clasificar como: 

 Previsibles: son aquellos de los que es posible tener 

un conocimiento previo de su ocurrencia, lo que facilita 

aplicar, con ventaja, acciones de prevención. Ejemplo de 

estos son los fenómenos ciclónicos, la contaminación 

ambiental, la desertificación y erosión del suelo. 

 No previsibles: Se presentan súbitamente como los 

sismos, los incendios y explosiones, las nevadas y los 

agrietamientos. Etc. 

Sin embargo es posible también estar preparados para 

reducir y mitigar sus efectos destructivos. 

 Clasificación según la naturaleza de los desastres: 

Dado el análisis de los procesos de producción y 

generación de las calamidades, permitió al Sistema 

Nacional de Protección Civil formarse un marco de partida, 

lo cual permite a su vez elaborar un esquema de 

clasificación útil para orientar el estudio de los fenómenos 

destructivos. Dicho esquema postula cinco tipos de 

fenómenos que atienden a su origen. 

a. Sismicidad. 

b. Vulcanismo. 

c. Deslizamiento y colapso de suelo. 

d. Deslave. 

e. Hundimiento regional. 
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f. Agrietamiento 

g. Flujo de lodo. 

Fenómenos hidrometeorológicos: Son fenómenos 

que se derivan de la acción violenta de los agentes 

atmosféricos. Entre estos se encuentran los siguientes 

agentes perturbadores: 

a. Lluvia torrencial. 

b. Tromba. 

c. Inundación pluvial y lacustre. 

d. Sequía 

e. Desertificación. 

f. Depresión tropical. 

g. Tormenta. 

h. Huracán. 

i. Viento fuerte. 

j. Tormenta eléctrica. 

Fenómenos químicos: son los que se encuentran 

íntimamente ligados a la compleja vida en sociedad, al 

desarrollo industrial y tecnológico de las actividades 

humanas y al uso de diversas formas de energía, las cuales 

generalmente afectan en mayor medida a las grandes 

concentraciones humanas e industriales. Así, en éste 

fenómeno se derivan los siguientes agentes perturbadores: 

a. Incendio. 

b. Explosión. 

c. Fuga de sustancias nocivas para la salud. 

d. Fuga de sustancias de riesgo de incendio o 

explosión. 

e. Explosión de productos radioactivos. 

Fenómenos sanitarios: Estos fenómenos se vinculan 

estrechamente con el crecimiento de la población y la 

industria; también se ubican sus fuentes en las grandes 

concentraciones humanas y vehiculares de la cual se 

derivan los siguientes agentes perturbadores: 

a. Contaminación. 

b. Epidemias. 

c. Plagas. 

d. Lluvia ácida. 

 

Fenómenos socio-organizativos: estos tienen su 

origen en las actividades de las concentraciones humanas y 

en el mal funcionamiento de algún sistema de subsistencia, 

lo cual afecta los servicios básicos; “Calamidad” mejor 

conocido como fenómenos o agentes perturbadores, de 

aquí surgen los siguientes: 

a. Problemas provocados por enfrentamientos masivos. 
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b. Problemas provocados por la ubicación de personas 

en zonas de alto riesgo. 

c. Interrupción o desperfecto en el suministro de 

operación de servicios públicos o básicos. 

d. Accidentes carreteros. 

e. Accidentes aéreos 

f. Actos de sabotaje y terrorismo. 

3.3.- Magnitud de los desastres.-  

 La magnitud de un desastre puede apreciarse por: 

 El número de seres humanos y animales muertos o 

lesionados temporales o permanentes de uno y 

otros. 

 Desorganización de servicios públicos, como 

electricidad, gas y otros combustibles, 

comunicaciones, abastecimiento de agua, sistema de 

alcantarillado, suministro de alimentos y salud 

pública, entre otros daños en propiedades privadas y 

públicas o en su destrucción. 

 Propagación de enfermedades. 

 Desorganización de las actividades normales.

 

 

 

3.4.- Clasificación de incendios.- (8) 

 Los incendios en base a su origen y técnica aplicable para combatirlos se clasifican en: 

Incendio Tipo A Forma de Extinción 

Son aquellos que se inician a partir de materiales que 

contienen carbón como son: madera, papel, basura, tela, 

algunos tipos de plástico, etc. 

Una característica de este tipo de incendios es que pasan 

de una combustión superficial a una profunda, con la 

presencia de brasas. 

La extinción de este tipo de fuego suele realizarse con 

agua, extintores con base en polvo líquido seco y gas 

halón, existen otros tipos de extintores sin embargo los 

mencionados son los más comunes. 

8.- www.bomberos.df.gob.mx  
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Incendio Tipo B Forma de Extinción 

Se originan a partir de algunos líquidos o sólidos flamables 

que pueden ser solubles en agua o insolubles en ella, 

ejemplo de estos son; el etanol, metanol, gasolina, 

garrafas, thinner, alcohol, gases derivados de 

hidrocarburos como son el gas, propano, butano, natural 

etc. 

Los extintores que se emplean para combatirlo son los que 

contienen bióxido de carbono o bien polvos. Químicos 

secos, espuma química, y líquidos vaporizantes. 

Los líquidos vaporizantes se elaboran con base en 

colobrometano, bromotrifluorometano o bromuro de metilo, 

estos extintores poeden resultar tóxicos. 

Incendio Tipo C Forma de Extinción 

Se producen a partir de la corriente eléctrica y su 

mecanismo no es una combustión si no una ignición. El 

suceso más frecuente son los llamados cortocircuitos en 

las líneas de Transporte Eléctrico o en los tableros de 

control, así como por los chispazos originados por la 

energía estática. 

Para el combate de éste tipo de fuego se recomienda el 

empleo de extintores con base en plovo químico, monóxido 

de carbono y Gas Halón. 

Incendio Tipo D Forma de Extinción 

Es el producido por algunos metales al entrar en contacto 

con el agua bajo ciertas condiciones físicas y químicas, 

algunos de estos metales son: el sodio, potasio, magnesio, 

etc. 

Ocurren en materiales combustibles como el magnesio, 

aluminio, sodio o litio, también llamados metales alcalinos. 

Cuando se produce un fuego de este tipo debe emplearse 

extintores de polvo químico seco, en ciertas condiciones 

pueden emplearse tierra o arena seca, nunca agua o 

extintores que contengan bióxido de carbono, líquidos 

vaporizantes o de espuma, ya que pueden dar lugar a 

reacciones exotérmicas. 
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3.5.- Tipos de servicios que demanda la 

población en Acapulco.- (9) 

a. Control y extinción de todo tipo de 

conflagraciones e incendios. 

b. Control y extinción de fugas de gas y derrames de 

gasolina. 

c. Atención a colisiones de vehículos por choque o 

volcadura, previniendo o controlando explosiones 

o derrame de combustible o substancias volátiles 

o tóxicas. 

d. Atención a explosiones. 

e. Rescate o exhumación de cadáveres. 

f. Retiro de cables de alta tensión caídos y atención 

de posibles cortocircuitos. 

g. Realización de labores de supervisión para 

prevención de riesgos a través de dictámenes a 

establecimientos mercantiles, industrias y 

empresas encargadas de la  

h. venta, almacenamiento o transporte de 

substancias flamables o peligrosas. 

i. Seccionamiento y retiro de árboles cuando 

provoquen situaciones de riesgo. 

j. Realizar acciones tendientes a proteger a la 

ciudadanía de los peligros de la abeja africana y 

retiro de enjambres. 

k. Labores de salvamiento y rescate de personas 

atrapadas. 

l. Atención a derrames de fluidos. 

m. Atención y control de inundaciones. 

n. Atención y control en derrumbes y bardas o 

cualquier otro tipo de derrumbes. 

o. Captura de animales que presenten riesgo para la 

ciudadanía. 

p. Retiro de anuncios espectaculares caídos o que 

pongan en peligro la vida de la ciudadanía. 

q. Coadyuvar en el control y extinción de incendios 

en áreas forestales. 

r. Coadyuvar en el control y extinción de incendios 

en municipios conurbados. 

s. Atención en los casos de falsos avisos. 

3.6.- Índices de siniestralidad.- 

 Son los registros de siniestros, servicios brindados y 

casos atendidos por la Dirección de Protección Civil en su 

departamento del H. Cuerpo de Bomberos en determinadas 

zonas de una ciudad. Estos índices también se pueden 

9.- Dirección y Protección Civil, H. Cuerpo de Bomberos, Acapulco, México, 2008 
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analizar en base a los registros hechos por cada estación o 

subestación en determinados sitios. 

 

 

 A continuación se muestra el índice de siniestros 

registrados en el año 2008 en el poblado del Cayaco, Llano 

Largo y Tunzingo con su respectiva proyección a 30 años: 
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CASOS REGISTRADOS EN EL POBLADO DE EL CAYACO EN EL AÑO 2008 No. Índice 
Control y extinción de todo tipo de incendios. 17 4.16% 

Control y extinción de fugas de gas. 45 11.02% 

Derrames de gasolina. 2 0.49% 

Atención a colisiones de vehículos por choque o volcadura. 86 21.07% 

Atención a explosiones. 5 1.22% 

Rescate o exhumación de cadáveres. 12 2.94% 

Retiro de cables de alta tensión caídos. 22 5.39% 

Atención de posibles cortocircuitos. 4 0.98% 

Realización de labores de supervisión para prevención de riesgos a establecimientos mercantiles, industrias y 
empresas encargadas de la venta, almacenamiento o transporte de substancias flamables o peligrosas. 

2 0.49% 

Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones de riesgo. 14 3.43% 

Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los peligros de la abeja africana. 18 4.41% 

Retiro de enjambres. 18 4.41% 

Labores de salvamiento y rescate de personas atrapadas 7 1.71% 

Atención y control de inundaciones. 2 0.49% 

Atención y control en derrumbes y bardas o cualquier otro tipo de derrumbes. 5 1.22% 

Captura de animales que presenten riesgo para la ciudadanía. 14 3.43% 

Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro la vida de la ciudadanía. 0 0% 

Control y extinción de incendios en áreas forestales. 3 0.73% 

Control y extinción de incendios en municipios conurbados. 0 0% 

Atención en los casos de falsos avisos. 112 27.45% 

Total 408 100% 

(10) 

 

 

 

 

10.- Dirección y protección Civil, H. Cuerpo de Bomberos, Acapulco, México, 2008 
 



 19 

 

 

PROYECCIÓN DEL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD A 30 AÑOS EN EL POBLADO DEL CAYACO No. Índice 

Control y extinción de todo tipo de incendios. 20 4.16% 

Control y extinción de fugas de gas. 52 11.02% 

Derrames de gasolina. 2 0.49% 

Atención a colisiones de vehículos por choque o volcadura. 99 21.07% 

Atención a explosiones. 6 1.22% 

Rescate o exhumación de cadáveres. 14 2.94% 

Retiro de cables de alta tensión caídos. 25 5.39% 

Atención de posibles cortocircuitos. 5 0.98% 

Realización de labores de supervisión para prevención de riesgos a establecimientos mercantiles, industrias y 
empresas encargadas de la venta, almacenamiento o transporte de substancias flamables o peligrosas. 

2 0.49% 

Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones de riesgo. 16 3.43% 

Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los peligros de la abeja africana. 21 4.41% 

Retiro de enjambres. 21 4.41% 

Labores de salvamiento y rescate de personas atrapadas 8 1.71% 

Atención y control de inundaciones. 2 0.49% 

Atención y control en derrumbes y bardas o cualquier otro tipo de derrumbes. 6 1.22% 

Captura de animales que presenten riesgo para la ciudadanía. 16 3.43% 

Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro la vida de la ciudadanía. 0 0% 

Control y extinción de incendios en áreas forestales. 3 0.73% 

Control y extinción de incendios en municipios conurbados. 0 0% 

Atención en los casos de falsos avisos. 129 27.45% 

Total 447 100% 
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CASOS REGISTRADOS EN EL POBLADO DE LLANO LARGO EN EL AÑO 2008 No. Índice 

Control y extinción de todo tipo de incendios. 18 4.32% 

Control y extinción de fugas de gas. 46 11.58% 

Derrames de gasolina. 2 0.43% 

Atención a colisiones de vehículos por choque o volcadura. 88 22.01% 

Atención a explosiones. 6 1.43% 

Rescate o exhumación de cadáveres. 12 2.97% 

Retiro de cables de alta tensión caídos. 23 5.62% 

Atención de posibles cortocircuitos. 4 0.95% 

Realización de labores de supervisión para prevención de riesgos a establecimientos mercantiles, industrias y 
empresas encargadas de la venta, almacenamiento o transporte de substancias flamables o peligrosas. 

2 0.58% 

Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones de riesgo. 14 3.55% 

Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los peligros de la abeja africana. 22 5.60% 

Retiro de enjambres. 18 4.48% 

Labores de salvamiento y rescate de personas atrapadas 7 1.73% 

Atención y control de inundaciones. 2 0.41% 

Atención y control en derrumbes y bardas o cualquier otro tipo de derrumbes. 5 1.19% 

Captura de animales que presenten riesgo para la ciudadanía. 15 3.68% 

Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro la vida de la ciudadanía. 1 0.10% 

Control y extinción de incendios en áreas forestales. 3 0.65% 

Control y extinción de incendios en municipios conurbados. 1 0.07% 

Atención en los casos de falsos avisos. 114 28.57% 

Total 403 100% 
 

(11) 

 

 

 

 

11.- Dirección y protección Civil, H. Cuerpo de Bomberos, Acapulco, México, 2008 
 



 21 

 

 

PROYECCIÓN DEL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD A 30 AÑOS EN EL POBLADO DE LLANO LARGO No. Índice 

Control y extinción de todo tipo de incendios. 105 4.31% 

Control y extinción de fugas de gas. 282 11.60% 

Derrames de gasolina. 10 0.41% 

Atención a colisiones de vehículos por choque o volcadura. 536 22.03% 

Atención a explosiones. 34 1.39% 

Rescate o exhumación de cadáveres. 72 2.96% 

Retiro de cables de alta tensión caídos. 137 5.63% 

Atención de posibles cortocircuitos. 23 0.94% 

Realización de labores de supervisión para prevención de riesgos a establecimientos mercantiles, industrias y 
empresas encargadas de la venta, almacenamiento o transporte de substancias flamables o peligrosas. 

14 0.57% 

Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones de riesgo. 87 3.57% 

Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los peligros de la abeja africana. 136 5.59% 

Retiro de enjambres. 109 4.48% 

Labores de salvamiento y rescate de personas atrapadas 42 1.72% 

Atención y control de inundaciones. 10 0.41% 

Atención y control en derrumbes y bardas o cualquier otro tipo de derrumbes. 29 1.19% 

Captura de animales que presenten riesgo para la ciudadanía. 90 3.70% 

Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro la vida de la ciudadanía. 3 0.12% 

Control y extinción de incendios en áreas forestales. 16 0.65% 

Control y extinción de incendios en municipios conurbados. 2 0.08% 

Atención en los casos de falsos avisos. 695 28.57% 

Total 2,432 100% 
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CASOS REGISTRADOS EN EL POBLADO DE TUNZINGO EN EL AÑO 2008 No. Índice 

Control y extinción de todo tipo de incendios. 6 4.32% 

Control y extinción de fugas de gas. 16 11.58% 

Derrames de gasolina. 1 0.43% 

Atención a colisiones de vehículos por choque o volcadura. 29 22.01% 

Atención a explosiones. 2 1.43% 

Rescate o exhumación de cadáveres. 4 2.97% 

Retiro de cables de alta tensión caídos. 8 5.62% 

Atención de posibles cortocircuitos. 1 0.95% 

Realización de labores de supervisión para prevención de riesgos a establecimientos mercantiles, industrias y 
empresas encargadas de la venta, almacenamiento o transporte de substancias flamables o peligrosas. 

1 0.58% 

Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones de riesgo. 5 3.55% 

Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los peligros de la abeja africana. 8 5.60% 

Retiro de enjambres. 6 4.48% 

Labores de salvamiento y rescate de personas atrapadas 2 1.73% 

Atención y control de inundaciones. 1 0.41% 

Atención y control en derrumbes y bardas o cualquier otro tipo de derrumbes. 2 1.19% 

Captura de animales que presenten riesgo para la ciudadanía. 5 3.68% 

Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro la vida de la ciudadanía. 0 0.10% 

Control y extinción de incendios en áreas forestales. 1 0.65% 

Control y extinción de incendios en municipios conurbados. 0 0.07% 

Atención en los casos de falsos avisos. 38 28.57% 

Total 136 100% 
(12) 

 

 

 

 

 

12.- Dirección y protección Civil, H. Cuerpo de Bomberos, Acapulco, México, 2008 
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PROYECCIÓN DEL INDICE DE SINIESTRALIDAD A 30 AÑOS EN EL POBLADO DE TUNCINGO No. Índice 

Control y extinción de todo tipo de incendios. 8 4.32% 

Control y extinción de fugas de gas. 21 11.58% 

Derrames de gasolina. 1 0.43% 

Atención a colisiones de vehículos por choque o volcadura. 38 22.01% 

Atención a explosiones. 3 1.43% 

Rescate o exhumación de cadáveres. 5 2.97% 

Retiro de cables de alta tensión caídos. 10 5.62% 

Atención de posibles cortocircuitos. 1 0.95% 

Realización de labores de supervisión para prevención de riesgos a establecimientos mercantiles, industrias y 
empresas encargadas de la venta, almacenamiento o transporte de substancias flamables o peligrosas. 

1 0.58% 

Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones de riesgo. 7 3.55% 

Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los peligros de la abeja africana. 10 5.60% 

Retiro de enjambres. 8 4.48% 

Labores de salvamiento y rescate de personas atrapadas 3 1.73% 

Atención y control de inundaciones. 1 0.41% 

Atención y control en derrumbes y bardas o cualquier otro tipo de derrumbes. 3 1.19% 

Captura de animales que presenten riesgo para la ciudadanía. 7 3.68% 

Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro la vida de la ciudadanía. 0 0.10% 

Control y extinción de incendios en áreas forestales. 1 0.65% 

Control y extinción de incendios en municipios conurbados. 0 0.07% 

Atención en los casos de falsos avisos. 50 28.57% 

Total 178 100% 
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CAPITULO IV: 

ANÁLISIS DE EDIFICIOS 

ANÁLOGOS 
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4.1.- Definición de Central de Bomberos. 

 Edificio  en el que se realizan actividades 

administrativas de organización y coordinación del cuerpo 

de bomberos para proporcionar los servicios adecuados en 

la extinción de incendios, auxilio a la población en diversos 

tipos de siniestros o accidentes, así como establecer y 

difundir a la población las medidas preventivas para 

evitarlos, y de cómo actuar en caso de presentarse una 

emergencia.  

 Para su adecuado funcionamiento requiere de 

estacionamiento para autobombas y para vehículos de 

servicios auxiliares, administración y control, dormitorios y 

vestidores, cocina, comedor, estancia, sanitarios, bodega y 

cuarto de máquinas, patio de maniobras y estacionamiento. 

(13) 

4.2.- Análisis y valoración de edificios 

Análogos. 

Un análisis de este tipo se realiza con la finalidad de 

conocer un género de edificios determinados desde el 

punto de vista arquitectónico. Se pretende conocer de esta 

forma los elementos que le dan el carácter a este género, 

así como el programa arquitectónico necesario para que 

este género tenga los elementos requeridos. 

 Para llevar a cabo un análisis de edificios análogos 

es necesario tomar en cuenta varios factores. Entre los más 

importante tenemos los que se mencionan a continuación:  

 Análisis Quinestésico (Perceptual). 

 Análisis Conceptual. 

 Análisis Formal. 

 Análisis de Contexto. 

A continuación se hace el análisis de dos estaciones 

de bomberos tomando como pauta los factores 

mencionados anteriormente con la finalidad de conocer e 

identificar los elementos arquitectónicos requeridos para 

este género de edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- SEDESOL Tomo 6. 
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4.2.1.- Estación de bomberos de Vitra, Alemania 

Ficha Técnica:  

Estado: Inactiva 

Nombre: Cuartel de Bomberos Vitra 

Ubicación: Weil am Rhein, Alemania 

Programa: Cuartel de Bomberos 

Período: 1991/1993 

Diseño: Zaha Hadid Arquitectos (Londres, Gran Bretaña) 

Superficie: 852 m2 

4.2.1.1.- Análisis Quinestésico 

La percepción de esta Estación de Bomberos esta en 

los espacios generados entre las paredes, que se perforan, 

inclinan y quiebran según los requisitos funcionales. El 

edificio da la apariencia de estar muy bien sellado desde la 

fachada, dejando ver los interiores solamente desde un 

punto de vista perpendicular. Así, al pasar a través de los 

espacios del cuartel de bomberos, uno percibe visiones 

fugaces de los coches de bomberos. Sus líneas de 

desplazamiento están delineadas en el asfalto. De forma 

semejante, los ejercicios de práctica de los bomberos están 

delineados en el terreno, una serie de rayas que se 

coordinas según las acciones a realizar.(14) 

De esta forma, podemos jugar con las líneas guías 

de los ejercicios de los bomberos con la intensión de 

14.- http://arelarte.blogspot.com/2009_01_01_archive.html. 
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interactuar con el diseño de la Central y de esta manera 

adaptar estos trazos a lo que es la intensión del diseño. 

Los espacios, vistos en planta, forman triángulos los 

cuales, vistos desde una perspectiva interior, dan la 

sensación de estar totalmente arrinconados como lo es en 

el caso de los casilleros.  

Tomando en cuenta los materiales utilizados en los 

acabados de esta estación esta sensación aumenta ya que 

utiliza acabados en tonalidades negras y les aplican toques 

cromados para que estos puedan reflejar el brillo en ellas. 

Las áreas, las cuales cuentan con una percepción 

mas generosa son la zona del comedor y de la cocina las 

cuales, por estar comunicados con los jardines exteriores, 

se encuentran mas iluminados y permiten ser ambientados 

de forma natural por estos jardines. 

http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=49949939&size=o
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4.2.1.2.- Análisis Conceptual 

Este edificio fue logrado mediante la facilidad de 

utilizar el programa arquitectónico traducido a forma, la cual 

se dedujo como una forma estirada, dando como resultado 

un largo y estrecho edificio al costado de la calle. El espacio 

definiendo y acomodando las funciones del edificio fueron el 

punto de la partida para el desarrollo del concepto 

arquitectónico: una serie lineal y estratificada de muros. 

Se puede utilizar esta idea generatriz de este 

proyecto para adaptar la forma de la propuesta de diseño 

de la Central. Esta idea, consiste principalmente en adaptar 

el proyecto a la forma del terreno propuesto tomando en 

cuenta las actividades y el funcionamiento principal del 

edificio. 

Tomando en cuenta la corriente que sigue la 

arquitecta Saha Hadid (el desconstructivismo), se puede 

deducir que esta obra arquitectónica es un claro ejemplo de 

esta corriente ya que el concepto principal es el de formar 

quiebres, adherir, restar, crear formas interesantes y 

llamativas. La Estación de Bomberos de Vitra cuenta con 

estos requisitos de una forma muy clara y explícita.  
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Esta corriente, en la actualidad, se ha venido 

imponiendo con mayor frecuencia en las nuevas 

generaciones de arquitectos a nivel mundial. Se pueden 

utilizar algunos de los principios esenciales de esta 

corriente como son los quiebres y restar a los elementos 

para jugar con la forma principal del edificio. 

4.2.1.3.- Análisis Formal 

El edificio entero es movimiento, congelado. Esto 

expresa la tensión de estar en alerta, y la potencialidad de 

estallar en la acción en todo momento. Las paredes 

parecen deslizarse unas a otras más allá, mientras que las 

grandes puertas corredizas constituyen literalmente una 

pared móvil. 

 

La forma de la Central de Bomberos debe de ser 

dinámica, con movimiento, esto se logra tomando en cuenta 

el punto anterior el cual nos dice que para lograrlo, se tuvo 

la necesidad de alargar los muros, crear espacios con 

ventanas y puertas corredizas. Tratar de adaptar estos 

elementos al Proyecto, logrará dar ese movimiento al 

edificio. 

El edificio, como ya se había mencionado 

anteriormente, tiene una forma lineal y estirada de muros, 

esos muros forman, tanto figuras normales, como figuras 

triangulares y trapezoidales las cuales, con ayuda de 

concreto aparente, plasman un carácter desconstructivista. 
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El acceso principal de esta estación está enmarcado 

por una cubierta de concreto armado aparente inclinada 

dando una forma de un aspa. De esta manera, la arquitecta 

logra adaptar la forma de esta estación al terreno propuesto 

para ella sin romper mucho con el contexto del lugar. 

Se pueden tomar en cuenta estas ideas para resaltar o de 

alguna forma enmarcar elementos que son indispensables 

en las fachadas así como de la forma del edificio en 

General. 
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4.2.2.- Estación de Bomberos Ave Fénix, México  

Ficha técnica: 

Arquitectos: at 103 architects 

Completado: 2006 

Estado: Activo 

4.2.2.1.- Análisis Quinestesico 

Para poder crear los espacios de esta estación fue 

necesario principalmente basándose en las actividades y 

circulaciones apropiadas para cada contingencia. Una vez 

analizados estos aspectos se crearon los espacios y las 

circulaciones de esta estación dando como resultado la 

optima operación de esta en todas las situaciones previstas. 

Por esa razón, es que los espacios de esta estación son 

grandes, sobrados y con un pasillo central el cual distribuye 

y comunica todos los espacios de este edificio generando, 

de esta forma, la sensación de una absoluta libertad. (15) 

Esta sensación de libertad también se debe a las 

alturas que se manejan en ella y a la gran cantidad de 

iluminación utilizada en los interiores. Existen dos áreas en 

común que cuentan con grandes alturas y se utilizan 

materiales interesantes como los son las escaleras hechas 

de acero en su totalidad las cuales están pintadas de color 

rojo dándole carácter de estación de bomberos ya que este 

color es el representativo de los bomberos. 

15.- http://blog.txapulin.net/2008/07/estaciones-de-bomberos/ 

http://www.at103.net/
http://www.bgp.com.mx/


 32 

 

Otra área que llama la atención es la de los tubos de 

emergencia los cuales están agrupados a un lado del gran 

pasillo y comunican a los tres pisos con la planta baja de la 

estación. 

Lo anterior nos da una idea de cómo deben ser los 

espacios dentro de la Central para hacerlos confortables y 

agradables para el usuario y a su vez funcionales en las 

actividades que se realizan dentro de esta estación. 
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4.2.2.2.- Análisis Conceptual 

El concepto de esta estación es 100% funcionalista ya que la óptima comunicación de los espacios es vital para el 

servicio que pueda brindar esta estación. Este funcionalismo se centra en el pasillo ubicado exactamente entre el área pública 

y el área privada como se puede apreciar en los planos de esta estación: 

Primer Piso 

Planta de Azotea 

Segundo Piso 

 

Tercer Piso 
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4.2.2.3.- Análisis Formal 

La Estación de Bomberos Ave Fénix de la Ciudad de 

México es un edificio impresionante el cual contiene una 

estación de bomberos normal, y además, un centro de 

reclutamiento y otros espacios. La fachada se eleva sobre 

el suelo, mientras que el interior contiene un conjunto de 

interesante e imponentes espacios y formas. 

Esta estación, en base a su forma, no llama la 

atención ya que esta es simplemente un rectángulo. Este 

edificio es atrayente por la altura que tiene y por los 

materiales utilizados en la fachada como lo son el aluminio 

y dos elementos interesantes en la fachada como lo son las 

dos franjas en cada extremo de la fachada. La roja, siendo 

más ancha que la otra franja en el lado opuesto de la 

fachada y en color azul. Esta franja roja, le da cierto 

carácter a la fachada ya que el rojo es el color 

representativo de los bomberos a nivel mundial. 

Por las noches, la fachada principal de esta Estación 

llama la atención de manera singular ya que se ilumina de 

una forma muy llamativa, con luces azules consecutivas en 

forma vertical las cuales no siguen un ritmo constante, esto 

genera un orden en los elementos utilizados pero a la vez 

un desorden ya que no están sincronizadas. 

Esta Estación cuenta con elementos interesantes así 

como normas las cuales nos brindan una clave para varios 

aspectos del diseño al momento de proyectar la Central de 

Bomberos propuesta. Algunos de estos elementos son el 

funcionalismo centralizado en un pasillo que comunica a 

todas las áreas del edificio, otro son las alturas con las que 

cuenta cada espacio entre muchas más.  

 

 

 

 

Segundo Piso 

http://at103.net/index.php


 35 

 

4.3.- Conclusiones 

Una Estación de Bomberos debe contar con espacios 

generosos y específicos para cada una de las actividades 

que se realicen en ella así como una distribución 

cuidadosamente analizada ya que de ello depende la 

óptima funcionalidad de ella. Debe brindar servicios óptimos 

en cada de sus áreas por más pequeña que esta sea, 

desde sus bodegas hasta sus áreas de capacitación y su 

patio de maniobras. 

Como resultado del análisis de estas dos Estaciones 

de Bomberos se obtiene el siguiente Programa 

Arquitectónico de Necesidades básicas para una estación 

de bomberos: 

 AREA DE MANIOBRAS 

- Patio de Maniobras (15 unidades). 

- Zona de Lockers en turno. 

- Zona de Lockers en servicio. 

- Zona de pipas. 

 AREA DE BODEGAS 

- Bodega para herramientas del taller. 

- Bodega para equipo. 

- Bodega para herramientas especiales. 

- Bodega de intendencia. 

 AREA DE MANTENIMIENTO 

- Taller mecánico. 

- Taller de mantenimiento de equipo. 

 AREA DE ENTRENAMIENTO 

- Zona de entrenamiento. 

- Bodega del fuego. 

 AREA DE ESTAR 

- Sala de estar. 

- Sala de juegos. 

- Medio baño. 

- Sala de TV. 

- Ciber café. 

 AREA DE SERVICIO 

- Cocina. 

- Comedor. 

 AREA PRIVADA 

- Dormitorio para el sargento con baño. 

- Dormitorio para el capitán con baño. 

- Baños. 

- Dormitorios. 
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 AREA ADMINISTRATIVA 

- Privado del director con baño. 

- Privado del Teniente. 

- Privado del capitán. 

- Secretaria. 

- Zona de espera. 

- Medio baño. 

- Secretaria de reportes. 

- Zona de reconocimientos. 

 AREA DE CAPACITACIÓN 

- Biblioteca 

- Zona de computo. 

- Dirección 

- Secretaria. 

- Privado del subdirector. 

- Sala de usos múltiples. 

- Sala de maestros. 

- Baños. 

- Aulas. 

 AREA MEDICA 

- Camastros. 

- Consulta. 

- Zona de chequeo. 

 AREAS EXTERIORES 

- Helipuerto. 

- Estacionamiento público. 

- Estacionamiento privado. 
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CAPITULO V: 

ESTACIONES Y SUBESTACIONES 

BOMBEROS EN ACAPULCO
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5.1.- Estación y Subestaciones de Bomberos en Acapulco. 

  

Actualmente en Acapulco existen 1 estación y 4 subestaciones de bomberos; dos (A y B) en el Sector del Anfiteatro, una 

(C) en el sector de Pie de la Cuesta y dos (D y E) en el sector del Valle de la Sabana. En el sector Diamante, existe una 

estación la cual esta fusionada con todos los servicios que brinda Protección Civil. (16) 

 

B A 
C 

D 

E 

Ubicación de las Subestaciones y Estación Central en Acapulco. 

16.- Visitas realizadas a las subestaciones. 
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5.1.1.- Estación Central de Bomberos de 

Acapulco.- 

 Ubicada sobre la avenida. Amates s/n y la Av. 

Rubén Figueroa en el Frac. Farallón del Obispo, la 

Estación Central “José Saavedra del Razo” (A) cuenta 

con tres guardias de 24 horas con 20 elementos por 

guardia. 

Áreas con las que cuenta esta estación: 

a. Dormitorios. 

b. Baños y regaderas. 

c. Sala/comedor. 

d. Cocina. 

e. Bodega. 

f. Telefonista. 

g. Estacionamiento de Unidades. 

h. Patio de maniobras y reparación de unidades. 

i. Estacionamiento público. 

Esta imagen, permite observar como es la comunicación 

de los espacios en la Central de Bomberos de Acapulco 

dando como resultado, una base para saber qué zonas 

se comunican con las demás y cuál es la que requiere de 

una mayor fluidez y superficie para optimizar las 

actividades dentro de la estación central. 

 Resalta la intrínseca comunicación que existe 

entre el patio de maniobras y el estacionamiento de 

unidades. Así como la nula comunicación entre el 

estacionamiento público y el estacionamiento de 

unidades. 

 

 
Zonificación de la Estación Central 
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Cuenta con un total de 10 unidades; 3 coches bombas, 1 

coche bomba de baja capacidad, 4 camionetas y 2 

ambulancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La central cuenta con una cubierta de aproximadamente 

30 metros de longitud y 5 metros de altura. 
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5.1.2.- subestación del Mercado Central. 

 Ubicada sobre la Av. Constituyentes y 16 de 

Septiembre, Colonia Centro; la Subestación de 

Bomberos “José Luis rodríguez Alvarado” (B) cuenta con 

12 elementos divididos en tres turnos de 24 horas por 48 

de descanso. 

Áreas con las que cuenta esta subestación: 

a. Dormitorios. 

b. Baños y regaderas. 

c. Sala/comedor. 

d. Cocina. 

e. Bodega. 

f. Telefonista. 

 

 Esta subestación no cuenta con un patio de 

maniobras, mucho menos con un estacionamiento de 

unidades a comparación de la Estación Central. Las dos 

unidades: Camioneta y coche bomba de baja capacidad, 

se estacionan sobre la vía pública. 

 Cabe resaltar que la Bodega se contempla en el 

enlistado pero no en la zonificación. Esto se debe a que 

es un espacio improvisado en la cocina. 

 

 

 

 
Zonificación de la subestación del Mercado Central. 
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5.1.3.- Subestación Pie de la Cuesta.- 

 Ubicada sobre la carretera Acapulco –Zihuatanejo 

esq. Av. Fuerza Aérea, Colonia Pie de la Cuesta (C); 

cuenta con 12 elementos divididos en tres turnos de 24 

horas de servicio por 48 horas de descanso. 

Áreas con las que cuenta esta subestación: 

a. Dormitorios. 

b. Baños y regaderas. 

c. Sala/comedor. 

d. Cocina. 

e. Bodega. 

f. Telefonista. 

g. Cisterna. 

h. Oficina Sargento. 

i. Estacionamiento Unidades. 

Esta es la subestación mas organizada en 

cuestión de espacios y relación entre ellos de todas las 

subestaciones del Municipio. Cuenta con todos los 

espacios necesarios para su funcionamiento pero cada 

una de estos espacios no cuenta con una superficie 

suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación de la subestación Pie de la Cuesta 



 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abajo, interior de la subestación. Las instalaciones 

no son las apropiadas para brindar un optimo servicio. 

 

Fachada de la Subestación. Cuenta con solo 2 

unidades: un coche bomba (el cual está fuera de 

servicio) y una camioneta. 
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5.1.4.- Subestación de Cd. Renacimiento.- 

 Ubicada sobre la Av. Eje Central s/n. Sector 1 Cd. 

Renacimiento; la Subestación de Bomberos “Tte. Avelino 

Ramos Romero” (D) cuenta con 12 elementos divididos 

en tres turnos de 24 horas de servicio por 48 horas de 

descanso. 

Áreas con que cuenta esta subestación: 

a. Dormitorios. 

b. Baños y regaderas. 

c. Sala/comedor. 

d. Cocina. 

e. Bodega. 

f. Telefonista. 

g. Estacionamiento de unidades. 

 

Los datos interesantes de este edificio es la 

comunicación que existe entre la bodega y el 

estacionamiento de unidades la cual es totalmente 

directa así como la mayoría de las zonas de esta 

subestación a diferencia de los baños y de las regaderas. 

 

 

 

 

Zonificación de la subestación de Cd. Renacimiento. 

 

 

 

 

 

Zonificación de la subestación Cd. Renacimiento. 
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Interior de la subestación. Cuenta con 2 unidades: Un 

Coche bomba y una camioneta (ninguna de estas 

unidades funciona). 

Fachada de la subestación de Cd. Renacimiento. Cuenta 

con una cubierta de 8 metros de altura. 
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5.1.5.- Subestación de El Coloso.- 

 Ubicada sobre la Av. Europeos etapa 33 s/n. 

Infonavit El Coloso; la subestación de Bomberos “Capitán 

Enrique Arellano Cuevas” (E) cuenta con 12 elementos 

divididos en tres turnos de 24 horas de servicio por 48 

horas de descanso. (17) 

Áreas con las que cuenta esta subestación: 

a. Dormitorios. 

b. Sala/comedor. 

c. Cocina. 

d. Bodega. 

e. Telefonista. 

f. Estacionamiento de unidades. 

g. Estacionamiento Público. 

La distribución de los espacios de esta subestación 

es muy similar a la de la subestación de Cd. 

Renacimiento. Esta subestación cuenta, a diferencia de 

las demás subestaciones, con estacionamiento publico 

de dos cajones. 

 

 

 

 

Zonificación de la subestación de El Coloso. 

 

 

Zonificación de la subestación del Coloso. 
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Cuenta con dos unidades: Un coche bomba de baja 

capacidad y una camioneta. 

 

 

 

 

 

 

Fachada principal de la subestación. Cuenta con una 

cubierta de aproximadamente 5 metros de altura. 
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CAPITULO VI: 
REQUERIMIENTOS DE  

DISEÑO 
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6.1- Caracteristicas, requerimientos y 

servicios minimos. 

 VOLÚMENES DE VEHÍCULOS: 

 Son necesarios para la determinación del número 

de unidades y áreas de circulación de vehículos en la 

subestación, para distribuir uniformemente el acceso de 

los mismos sin interrumpir las áreas de emergencia, de 

acuerdo a las divisiones por servicio. 

 ÁREA DE ESTACIONAMIENTO: 

 El número total de cajones de estacionamiento 

necesarios para una operación fluida, se determinará de 

acuerdo a las necesidades que se requieran y también 

se considerará a microbuses y taxis que efectúen la 

movilización entre la ciudad y la Subestación. 

 SERVICIOS: 

 Además de los servicios básicos que se deben 

ofrecer, tales como baños, áreas de espera; se deberá 

considerar servicios adicionales como: áreas de 

esparcimiento, enfermería, lockers. Estos servicios 

constituyen una forma de elevar el nivel de servicio y 

debe considerarse en la etapa inicial del planteamiento. 

 VÍAS DE ENTRADA Y SALIDA: 

 El problema de las vías de entrada y salida de la 

Central de Bomberos son de vital importancia en caso de 

emergencia (incendios, falsas alarmas), de reparación o 

de mantenimiento normal. Existe la necesidad de 

examinar las posibilidades de encontrar soluciones 

alternos, que resuelvan el problema general. Es deseable 

que la solución incluya la utilización flexible de vías, y el 

evitar en lo posible una solución que constituya la 

obstrucción de las mismas. 

 SERVICIO Y TALLERES: 

 Debido a la concentración de vehículos de una 

Subestación de bomberos, vale la pena considerar las 

ventajas operacionales y económicas que suponen el 

proveer una estación, de servicios y talleres. 

 El ofrecer estos servicios ahorra una gran cantidad 

de tiempo y recorrido muerto, y da oportunidad de utilizar 

las unidades en una forma mucho más flexible. Existen 

varias alternativas para administrar la estación de 

servicios y el taller, que sea en forma directa, o 

arrendándolas a terceras personas. (18) 

 

 

 

 

18.- López Elías Jesús A. Subestación de Bomberos en Acapulco de Juárez, Acapulco, México 2008  
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CAPITULO VII: 

ANÁLISIS DEL 

SITIO 
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7.1.- Ubicación de la Zona de Estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DELIMITACION NACIONAL 

ESTADO DE GUERRERO 

UBICACIÓN DE GUERRERO 

 MEXICO. 

POBLACION TOTAL:  

100, 453,000 hab. 

Hombres: 48, 844,000 hab. 

Mujeres: 51, 609,000 hab. 

TASA DE  CRECIMIENTO DEL 2005-2010: 1.5% 

DENSIDAD DE POBLACION DEL PAIS: 53 hab./Km2 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA:     

43, 232, 383 Hab. 
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  DELIMITACION ESTATAL 

ACAPULCO DE JUAREZ 

UBICACIÓN DE ACAPULCO 

 
GUERRERO. 

POBLACION TOTAL:  

3, 215, 202 hab. 

Hombres: 1, 499, 453 hab. 

Mujeres: 1, 615, 749 hab. 

 

TASA DE  CRECIMIENTO 

DEL 2005-2010: 0.02% 

 

COLINDANCIAS:  

Guerrero colinda al Norte con Michoacán de Ocampo, México, Morelos y Puebla; al 

Este con Puebla y Oaxaca; al sur con Oaxaca y el Océano Pacífico; al Oeste con el 

Océano Pacífico y Michoacán de Ocampo. 

 

DENSIDAD DE POBLACION DEL ESTADO: 

48 Hab/Km2 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA: 

280, 068, 238 Hab. 
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VALLE DE LA 

SABANA 

ACAPULCO. 

POBLACION TOTAL:  

717, 776 hab. 

Hombres: 344, 318 hab. 

Mujeres: 373, 448 hab. 

TASA DE  CRECIMIENTO DEL 

2005-2010: 0.07% (19) 

 

UBICACIÓN DE ACAPULCO 

 Se localiza en los 17° 14´ de latitud norte y 99° 

29´ y 100° 00´ longitud oeste. Ubicado en la parte 

suroeste del Estado de Guerrero, A orillas del 

Océano Pacífico. Su superficie es de 1882 Km. 

cuadrados. 

 

19.- INEGI 
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7.2.- Sector Valle de la 

Sabana. 

Este sector comprende áreas de 

desarrollo al Norte y Poniente del 

parteaguas del Parque El Veladero; al 

Norte desde las colonias Lázaro 

Cárdenas y Vicente Guerrero hasta la 

salida a Paso Limonero, al Poniente las 

colonias Libertad y la zona urbana 

desarrollada a lo largo de la Carretera 

Cayaco - Puerto Marqués hasta el 

Fraccionamiento Rinconada de Puerto 

Marqués. (20) 

 

  

Salida a Paso Limonero 

Parque El Veladero 

Fracc. Rinconada de Puerto Marques 

Río de La Sabana 

Llano Largo 

20. Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez (PDUZMAJ). 
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7.3.- Ubicación de la Zona de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1.- EL CAYACO 

 

Sector 3: Valle de la Sabana.                  

Población total: 285,625 hab.        

Hombres: 137,908 hab.                        

Mujeres: 147, 804 hab. 
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7.4.- Aspectos del Medio Fisico 

Para iniciar el proceso de investigación fue necesario 

establecer la ubicación física, socioeconómica y política 

de la zona de estudio que se investigó, además de 

estudiar su ubicación a nivel estatal, así como la 

importancia económica, política y social del estado a 

nivel nacional. También se tocaran aspectos geográficos 

como son: 

 Vientos 

 Orografía 

 Altitud 

 Clima  

 Hidrografía 

 Precipitación. 

 

7.4.1.- Vientos: 

a. Dominantes Oeste - Suroeste de Enero a Junio, con 

velocidades medias de 33.5 Km. /h. 

b. Dominantes de Este - Oeste de Octubre a Noviembre, 

con velocidad media de 22.4 Km. /h.  

 

7.4.2.- Orografía: 

El Municipio en su aspecto orográfico presenta 3 formas 

de relieve: Accidentados que comprenden el 40%; 

semiplano también el 40% y plano el 20%.  

7.4.3.- Altitud: 

La altitud varía desde el nivel del mar en la zona costera 

hasta 1,699 metros. 

7.4.4.- Clima:  

Cálido sub. - húmedo, con máxima 35° en Julio y Agosto 

y mínima de 19° en enero y febrero. 

7.4.5.- Hidrografía: 

Con respecto a la hidrografía de la zona, se encuentra de 

Oriente a Poniente, las subcuencas del Río La Sábana. 

Las principales corrientes de agua son del Río La 

Sábana, alimentado por escurrimientos importantes del 

Cerro del Vigía. 

7.4.6.- Precipitación: 

Las lluvias de relieve, que se producen en las zonas 

cercanas al mar y en las que existen montañas paralelas 

a la costa. 
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Obteniendo en el puerto una precipitación media de 

117.7 Mm, este dato basado en una observación 

hecha durante 31 años. 

7.5.- Aspectos Socio Económicos 

El Cayaco es un poblado en proceso de 

consolidación, ya que la mayoría de las actividades giran 

alrededor de las actividades terciarias y primarias 

principalmente, como se muestra  en la siguiente gráfica: 

El aumento de la población es característico de 

desarrollos que no han sido explotados del todo, la 

lejanía con los centros urbanos importantes y la falta de 

equipamiento adecuado han dejado a este poblado con 

un tasa de crecimiento baja. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sec. 

Secundario 

Sec. 

Terciario 

Sec. 

Primario 

870 1617 1665 

21% 

39% 

40% 

Actividades de la población 

Sec. Secundario 

Sec. Terciario 

Sec. Primario 

19.- INEGI  
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7.7.- Vialidades. 

 Las vialidades, en todo proyecto, forman parte 

importante de los aspectos a analizar ya que de ellas 

dependen los accesos que el proyecto tendrá así como 

las diferentes vías de evacuación en caso de alguna 

contingencia. Estas vialidades se dividen en primarias 

(las cuales son las mas transitadas y que cuentan con 

grandes dimensiones) y las secundarias (estas son mas 

angostas que las primarias y no son tan transitadas como 

las primeras). 

 El terreno propuesto cuenta con una vialidad 

primaria la cual es la Carretera Acapulco – Pinotepa 

Nacional en su tramo Acapulco – Cayaco. Esta vialidad 

cuenta con un ancho de 9 metros y actualmente se 

encuentra en proceso de ampliación. La vialidad 

secundaria se encuentra en la parte Oeste del terreno, 

contando con un ancho de 7 metros y colinda 

directamente con el terreno propuesto.  

 A continuación se muestra una imagen satelital en 

la cual se pueden apreciar perfectamente estas 

vialidades: 
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7.8.1.- Criterios de Selección. 

 El sector 3 de Acapulco correspondiente al Valle 

de la Sabana, cuenta con dos subestaciones de 

bomberos ubicadas en Cd. Renacimiento y en El Coloso 

con un total de tres turnos de 5 bomberos por turno (cada 

turno es de 24 horas de actividad por 48 horas de 

descanso. Existe una estación dependiente del gobierno 

del estado y anexa a los servicios brindados por 

Protección Civil. Esta estación se encuentra ubicada en 

la zona Diamante de Acapulco. 

 La población total del Valle de la Sabana es de 

280,000 habitantes actualmente y según la proyección 

hecha para el año 2035, se tiene que la densidad de 

población crecerá hasta en 350,000 habitantes haciendo 

que estas subestaciones sean insuficientes para poder 

brindar sus servicios por esa razón es que se propone 

esta Central de Bomberos. 

 Según la fisionomía de la zona se tiene que ubicar 

en un punto estratégico para que esta Central de 

Bomberos cubra lo más posible a este sector y a 

sectores vecinos (como lo son Tres Palos – Rio 

Papagayo, el anfiteatro y el sector Diamante) y, 

analizando el sector, se propone que la ubicación más 

factible sea el Poblado de El Cayaco ya que este se 

encuentra en el punto exacto de transición entre las 

principales vías que comunican a los sectores. 

7.8.2.- Rango de Acción. 

 Se Propone un rango de acción que abarcará 

desde el poblado de El Cayaco, el poblado de Tunzingo y 

el Poblado de Llano Largo. Se limitará, hacia el Norte, 

con el Rio de la Sabana, hacia el Este con los límites del 

poblado de Tres Palos, al Sur, con el crucero de Puerto 

Marques y el Boulebard de las Naciones y al Oeste será 

limitado por el Boulebard Cayaco – Puerto Marques. A 

continuación se muestra un plano donde se plasma el 

rango de acción de la central propuesta: 
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7.8.3.- Dimensiones – Colindancias 

 El terreno propuesto tiene una forma irregular, la 

colindancia norte consta de 131.94 m. al sur con 175.91 

m. al este con 120.38 m. y al oeste con 100.95 m. con 

una superficie de 16,359.23. 
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7.8.4.- Vialidades colindantes 

 

El terreno propuesto colinda con una vialidad primaria (Carretera Acapulco – Pinotepa Nacional) y una vialidad 

secundaria, la cual esta ubicada al Sur-Oeste del terreno y va a dar al Boulevard Cayaco – Puerto Marques. 
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7.8.5.- Orientación, vientos dominantes y asoleamiento. 

 A continuación se muestra una imagen con cada uno de estos rubros: 

 

Los vientos dominantes corren de Suroeste a Noreste como se aprecia en la imagen. El asoleamiento afecta la 

zona Sur del terreno y en sentido derecha – izquierda (Este – Oeste) como se puede observar en esta imagen. 
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CAPITULO VIII: 

NORMATIVIDAD 
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8.1. SEDESOL.- 

8.1.1.- CENTRAL DE BOMBEROS 

 

Inmueble en el que se realizan actividades 

administrativas de organización y coordinación del 

cuerpo de bomberos, para proporcionar los servicios 

adecuados en la extinción de incendios, auxilio a la 

población en diversos tipos de siniestros o accidentes, 

así como establecer y difundir a la población las medidas 

preventivas para evitarlos, y en su caso de como actuar 

en caso de presentarse una emergencia. También se 

realizan actividades de capacitación y adiestramiento 

para miembros que deseen ingresar al cuerpo de 

bomberos de una forma académica. 

 

Para su adecuado funcionamiento se requiere de 

estacionamiento para autobombas y para vehículos de 

servicios auxiliares, administración y control, dormitorios 

y vestidores, cocina, comedor, estancia, sanitarios, 

bodega y cuarto de máquinas, patio de maniobras y 

estacionamiento. 

 

Su dotación es necesaria en ciudades mayores de 

100,000 habitantes en vinculación directa con las 

vialidades principales, cuyo acceso sea fluido a cualquier 

punto de la ciudad. 

 

Para este fin se recomiendan módulos tipo de 10, 

5 y 1 autobombas. El módulo de 10 autobombas se 

recomienda en ciudades con más de 1'000,000 

habitantes. (20) 

 

8.1.2.- Localización y Dotación regional urbana 

 

 La población de Acapulco supera los 700 

mil habitantes colocando a la Central de Bomberos en el 

último rubro en esta tabla de la SEDESOL en la cual 

marca a este elemento en una categoría de 

“indispensable” como se puede apreciar en la grafica: 

 

 

20.- SEDESOL.  
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8.1.3.- Ubicación Urbana  

El uso de suelo donde se encuentra el terreno 

propuesto es H2/40 siendo este Habitacional. Las 

normas de la SEDESOL indican que es un uso de suelo 

condicionado, esto quiere decir que el proyecto es 

factible en este uso de suelo siempre y cuando se 

cumplan con los requerimientos que el H. Ayuntamiento, 

en su departamento de Desarrollo Urbano lo dictamine: 

 

 

 

8.1.4.- Selección del Predio. 

En la siguiente tabla se muestran las características 

físicas con las que debe cumplir cumplir el Predio para 

poder ser seleccionado. 
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CAPITULO IX: 

SUSTENTABILIDAD 



 71 

 

9.1.- CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA. 

 La captación de agua pluvial es necesaria en las 

zonas donde el bombeo no alcanza a subirla. 

 Utilizando el agua de lluvia se lograrían enormes 

economías; el agua existente sería de mejor calidad, y no 

se sustraería el agua de otras cuencas a costos muy 

elevados. 

 El sistema de captación y almacenamiento de 

agua de lluvia, consta de un techo de teja que es el 

principal captador que vierte el agua a un canalón que 

mediante la tubería de P.V.C. vierte el agua en el sistema 

de filtrado para de ahí, pasar a la cisterna; de ésta se 

bombea el agua al tanque para de ahí distribuirla por 

gravedad a la rede de alimentación. 

 La capacidad de almacenamiento de la cisterna 

debe ser suficiente para tener agua durante los meses 

que no puede ser autosuficiente sólo con lluvia. Se 

calcula que con una capacidad de 50 m3. Es suficiente 

para una familia de cinco miembros. 

 

9.1.1.- Mantenimiento.- 

 El canalón de Lámina galvanizada deberá 

limpiarse y pintarse interior y exteriormente cada seis 

meses como mínimo. 

 Cada año después del primer mes de lluvia en 

abril, deberán limpiarse los filtros, sacando las bravas y 

el Tezontle, para también lavarlos. 

 La cisterna deberá vaciarse y limpiarse 

cuidadosamente para almacenar las lluvias de los meses 

a partir de Mayo. 

 En las zonas en que la lluvia sea lo 

suficientemente limpia, es decir, no contaminada por 
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humos, gases o partículas en suspensión, se podrá 

potabilizar para consumo humano agregando cada 15 

días 10 gotas de “actium” por cada metro cúbico de agua 

almacenada. 

 Antes de consumirla el agua deberá hervirse por lo 

menos 10 minutos, éstos se medirán a partir de cuando 

empiece a hervir el agua. 

9.1.2.- El agua en la República Mexicana.- 

 De acuerdo con varias teorías científicas 

reconocidas, el volumen total de agua sobre la tierra se 

ha conservado constante desde la aparición en el planeta 

hace 570 millones de años. 

 Esta conservación está regida por el ciclo 

hidrológico que interrelaciona el volumen a través de los 

3 estados físicos del agua. Solido como hielo, liquido y 

gaseoso en la atmósfera, en una cantidad total estimada 

en 1460 millones de kilómetros cúbicos. 

 Por debajo de los 500 metros sobre el nivel del 

mar existe el 80% del agua disponible y se localizan 85 

ciudades con más de 15,000 habitantes que alojan el 

29% de la población. El 71% restante vive arriba del nivel 

mencionado en 95% centros urbanos mayores de 15,000 

habitantes que sólo cuentan con el 20% del agua 

disponible en el país. 

 Como se observa en el mapa, la Central de 

Bomberos se ubica en una zona de 0 a 500 metros sobre 

el nivel del mar (80% del agua, 29% de población) 
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9.1.3.- Sistema de Captación pluvial en un conjunto de edificios.- 
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9.1.4.- Cálculo para el diseño de la 

capacidad de una cisterna.- 

El tamaño del tanque de almacenamiento pluvial 

(cisterna) estará en razón de: 

1.- La cantidad de lluvia que ce en el lugar. 

2.- La superficie que va a captar esa lluvia. Techos 

o suelos, que van a servir de captadores para alimentar 

esa cisterna. 

3.- Calcular las pérdidas de la captación por 

evaporación y filtración, normalmente se considera que 

se puede captar un 80% del total de la precipitación 

pluvial. 

Por otro lado, hay que pensar también cuales son 

las demandas de agua y el número de personas para las 

que se está calculando la cisterna. En las áreas 

tropicales del área sur de la República Mexicana la 

precipitación pluvial anual es de 1000 mm. 

 

9.1.5.- Cisterna para los climas cálidos.- 

Para las casas unifamiliares y multifamiliares en 

clima tropical húmedo o seco, es recomendable usar 

toda la superficie entre los cimientos pero tanque de 

almacenamiento de agua, ya sea de lluvia o de la red 

municipal. 

Almacenando así el agua debajo de la casa, es 

fácil guardar la cantidad necesaria para una familia de 5 

miembros; con una dotación de 100 litros por persona y 

por día durante 6 meses, sólo será necesario hacer un 

poco más profundos los cimientos. Y después luego 
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construir una losa más, que será la tapa de la cisterna y 

el piso de la casa. También así es posible tener un 

sistema de refrigeración natural haciendo pasar tubos de 

entrada de aire a la casa a través de la cisterna. 

9.2.- TRATAMIENTO DE AGUAS 

JABONOSAS.- 

El reciclaje de las aguas jabonosas consiste en 

volver a usar el agua potable que vienen de la red de 

primer uso, utilizada en regaderas y lavamanos, y en 

algunos casos del lava trastes, siempre y cuando no se 

use detergente; estos muebles deberán estar conectados 

a un drenaje independiente separado del de las aguas 

negras. El drenaje pluvial de las azoteas puede también 

conectarse al de las jabonosas y grises para su 

tratamiento recirculación. 

 El tratamiento consiste en; filtración, decantación, 

oxigenación, clarificación, y desinfección para ser 

bombeadas a un tanque elevado y utilizarlas en los 

inodoros y en el riego de aéreas verdes en conjuntos 

habitacionales. 

9.2.1.- Plantas de tratamiento.- 

Para su mantenimiento el sistema requiere de 

asear periódicamente los filtros lavando las arenas y la 
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cisterna, la colocación de los colorantes y el cloro en los 

goteros, también de cartuchos del filtro de 100 micras y 

prever que las bombas estén en perfecto estado puesto 

que una falla ocasionaría la paralización de los muebles 

sanitarios en el conjunto. 

Las aportaciones del agua jabonosa o gris, 

representa un desalojo diario de 30 a 45 litros por 

persona, considerando únicamente el agua utilizada en 

lavamanos y regaderas siempre y cuando esta agua no 

contenga detergentes, substancias químicas o materias 

fecales; para así someterla a un proceso de filtración 

sencillo y reutilizarla en donde no se requiera un alto 

grado de pureza, como el sanitario y el riego de jardines. 

Si calculamos la aportación del agua jabonosa 

tomando un desalojo diario por persona de 100 litros, 

tendremos una aportación de 50% del consumo diario de 

agua potable, considerando una dotación de 200 litros 

por persona diariamente. 
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9.2.2.- SISTEMAS.- 

9.2.2.1.- Sistema Centralizado.- 

 

 

9.2.2.2.- Sistema Independiente.- 
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CAPITULO X: 

PROYECTO ARQUITECTONICO 
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10.1.- PROGRAMA ARQUITECTONICO. 

ÁREA ADMINISTRATIVA: 

- Privado del Director. 

- Privado del Capitán. 

- Privado del Teniente. 

- Sala de Mapas. 

- Medio Baño. 

- Sala de espera. 

- Secretaria. 

- Secretaria de Reportes. 

ÁREA DE CAPACITACIÓN: 

- Biblioteca. 

- Aulas. 

- Sanitarios (hombres y mujeres). 

- Sala de cómputo. 

- Enfermería. 

- Gimnasio. 

ÁREA DE SERVICIO: 

- Cocina. 

- Lavandería. 

- Tendederos. 

- Bodega. 

- Cámara frigorífica. 

- Comedor. 

 

ÁREA DE ESTAR: 

- Sala de TV. 

- Sala de Juegos. 

- Sala de Estar. 

- Sanitarios (hombres y mujeres). 

ÁREA PRIVADA: 

- Dormitorios para Hombres. 

- Dormitorios para Mujeres. 

- Sanitarios (hombres y mujeres). 

- Privado del Capitán. 

- Privado del Sargento. 

ÁREAS EXTERIORES: 

- Patio de Maniobras. 

- Área de entrenamiento Físico. 

- Área de entrenamiento Controlado. 

- Estacionamiento. 

- Bodegas. 

- Área de mantenimiento. 

- Plaza de Acceso. 

- Áreas verdes. 
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10.2.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO Y RELACIONES ESPACIALES  

A continuación se muestra la comunicación entre los espacios así como su relación entre ellos y sus diagramas de 

funcionamiento de forma general y de forma particular: 

 

10.2.1.- AREAS GENERALES: 

A. Área Administrativa. 

B. Área de Capacitación. 

C. Área de Servicio. 

D. Área de Estar. 

E. Área Privada. 

F. Áreas Exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de funcionamiento 

Directa 

Indirecta 

X                 Optima 

O             Tolerable 

-           Intolerable 
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10.2.2.- AREA ADMINISTRATIVA 

A. Privado del Director. 

B. Privado del Capitán. 

C. Privado del Teniente. 

D. Sala de Mapas. 

E. Medio Baño.  

F. Sala de espera. 

G. Secretaria. 

H. Secretaria de Reportes. 

 

 

 

 

 

Matriz de comunicación 

Diagrama de funcionamiento 

Directa 

Indirecta 

X                 Optima 

O             Tolerable 

-           Intolerable 
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10.2.3.- ÁREA DE CAPACITACIÓN 

A. Biblioteca. 

B. Aulas. 

C. Sanitarios (hombres y mujeres). 

D. Sala de cómputo. 

E. Enfermería. 

F. Gimnasio. 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de comunicación 

Diagrama de funcionamiento 

Directa 

Indirecta 

X                 Optima 

O             Tolerable 

-           Intolerable 



 83 

 

 

 

10.2.4.- AREA DE SERVICIO: 

- Cocina. 

- Lavandería. 

- Tendederos. 

- Bodega. 

- Cámara frigorífica.  

- Comedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de comunicación 

Diagrama de funcionamiento 

Directa 

Indirecta 

X                 Optima 

O             Tolerable 

-           Intolerable 
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10.2.5.- ÁREA DE ESTAR: 

- Sala de TV. 

- Sala de Juegos. 

- Sala de Estar. 

- Sanitarios (hombres y mujeres). 

 

 

 

 

10.2.6.- ÁREA PRIVADA: 

- Dormitorios para Hombres. 

- Dormitorios para Mujeres. 

- Sanitarios (hombres y mujeres). 

- Privado del Capitán. 

- Privado del Sargento. 

 

 

 

 

Matriz de comunicación 

Diagrama de funcionamiento 

Directa 

Indirecta 

X                 Optima 

O             Tolerable 

-           Intolerable 

Diagrama de funcionamiento 

Directa 

Indirecta 

X                 Optima 

O             Tolerable 

-           Intolerable 
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10.2.7.- ÁREAS EXTERIORES: 

- Patio de Maniobras. 

- Área de entrenamiento Físico. 

- Área de entrenamiento Controlado. 

- Estacionamiento. 

- Bodegas. 

- Área de mantenimiento. 

- Plaza de Acceso. 

- Áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de comunicación 

Diagrama de funcionamiento 

Directa 

Indirecta 

X                 Optima 

O             Tolerable 

-           Intolerable 
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10.3.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL 

PROYECTO 

 El concepto formal de edificio está basada en la 

forma de un instrumento utilizado por el cuerpo de 

bomberos para salvar a personas atrapadas, las quijadas 

de la vida (pinzas hidráulicas). 

 Los dos volúmenes principales están colocados de 

forma paralela con una inclinación de 135° (sureste – 

noroeste) esto con la finalidad de aprovechar los vientos 

dominantes los cuales corren de suroeste a noreste. 

 10.3.1.- El proyecto. 

 La Central de bomberos se propone en un terreno 

localizado sobre la carretera Federal Acapulco – 

Pinotepan Nacional km. 1 una de las carreteras más 

importantes ya que comunica la región de Acapulco con 

la región de costa Chica, dicho terreno colinda con la 

calle Rio Atoyac. 

 El terreno cuenta con una superficie de 16,359.53 

m2 de los cuales 503 m2  son de estacionamiento, 6,628 

m2 son de áreas verdes, 4, 327 m2 de plaza de acceso, 

circulaciones peatonales y exteriores, 3,177 m2 de 

construcción y 1,697 m2 de patio de maniobras. 

 El proyecto cuenta con tres accesos, dos de los 

cuales acceden por la carretera y un tercero, el cual es 

controlado accede por la calle secundaria. Uno de los 

dos accesos mencionados al principio es para los coches 

bomba y de servicio de la central, el otro es para el 

estacionamiento al público. 

  El conjunto consta de tres elementos o 

edificios definidos, siendo el más importante el de 

dormitorios y garaje de unidades, no menos importantes 

son los edificios administrativos, de capacitación y 

servicios, la zona de entrenamiento y la plaza de acceso. 

 Dentro del edificio de dormitorios y garaje de 

vehículos, se ubican todo el equipo requerido, como son 

autobombas, escaleras telescópicas etc.; en planta alta 

los dormitorios se distribuyeron en camas individuales 
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para cada elemento de la tropa, se doto al comandante 

de dormitorio individual así como al sargento, también se 

todo de baños vestidores para la tropa y oficiales y 3 

tubos de bajada distribuidos a lo lardo de los dormitorios; 

en planta baja están las zonas de estar, servicios, cocina, 

comedor y sanitarios. 

 El edificio administrativo se ubicó cerca de la 

vialidad principal y se articula por medio de andadores 

esto con la finalidad de brindar un mejor servicio a las 

personas que se acercan a la estación para solicitar 

información acerca de los servicios brindados, consta de 

oficinas administrativas, privado de sargento, área de 

espera, privado del comandante, privado del capitán, 

área de secretarias, conmutador, sala de mapas y 

estrategias, área de reconocimiento y, medios baños. 

 En Tercer edificio se encuentran la zona de 

capacitación, adiestramiento y enfermería, en el se 

encuentran las áreas de: enfermería, biblioteca del fuego 

(bomberoteca) aulas de capacitación, sanitarios, sala de 

computo y gimnasio. 
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10.4.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA  ESTRUCTURA 

 En este proyecto se propone utilizar estructuras prefabricadas, mediante vigas “I” de acero en trabes y columnas, 

la utilización de losacero en las losas de los distintos niveles de edificio y castillos en todos los muros que serán de panel 

W. 

 El edificio a analizar es el de los dormitorios ya que es el que más carga transmite al terreno. Este volumen se 

divide en dos volúmenes en sentido transversal, esto por la norma que nos dicta las normas complementarias que dicen 

que, como máximo, la longitud debe ser de 25 m. por volumen. 

 Tomando en cuenta esto, los volúmenes se dividen en dos con nueve apoyos y una junta constructiva entre ellos. 

A continuación se muestra un croquis de dos volúmenes divididos y se comienza el cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.14 m. 11.14 m. 

6.39 m. 

6.75 m. 

13.14 m. 

22.28 m. 
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  Se dividen las secciones para refuerzo de los claros. 

 

 

 

 

 

CARGAS 

 Azotea:           Entrepiso 

  Losacero  240 kg./m2       Losacero    240 kg./m2 

  Carga viva  100 kg.        Carga viva  170 kg. 

  Terminación  100 kg.        Terminación  100 kg. 

  Total   440 kg./m2       Total   510 kg./m2 

CALCULO DE AZOTEA 

 

        L    Sust.  6.39 

        B      2.78 

 

  W = W (B/2)      Sust. 440 Kg./m2 (2.78 / 2) =  611.6 Kg. /m2 

2.78 m. 2.78 m. 2.78 m. 2.78 m. 

6.39 m. 

B 

L 

2.0 2.29 
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 Se multiplica por 2 ya que el otro lado de la Azotea también ejerce carga en la viga. Después se multiplica por 40% 

que es el factor sismo (también llamado factor de seguridad). 

     611.6 Kg. / m2 x 2 = 1223.2 + 40% = 1,710 Kg. / m. 

                        En toneladas = 1,71 Ton./ m. 

 Después, se aplica el método de Cross para poder sacar el Diagrama de momentos y cortantes. 

DIAGRAMA DE CORTANTES       DIAGRAMA DE MOMENTOS 

 

 

 

 

 

 Después con la ayuda del momento máximo y pasándolos a centímetros, se divide entre el esfuerzo admisible del 

acero; esto con la finalidad de sacar la sección del perfil necesario. 

     As   =   923,000 Kg. / cm2  

                    1265 Kg. / cm2 

729.64 cm2 
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 Para esto, se busca el perfil necesario para esta unidad. De esta forma, se llega a la conclusión de que se necesita 

un perfil con las siguientes características.  

 El W se pasa a toneladas = 0.06 Ton. Se le suma a la carga uniformemente distribuida de la viga. 

     1.77 Ton. / m.  +  0.06 Ton. / m. = 1.77 Ton. / m. 

 Se aplica de Nuevo el método de Cross con la carga uniformemente repartida esto pasa sacar las reacciones 

reales. 

CALCULO DE ENTREPISO 

 

              L       6.39 

              B       2.78    

   

       W = 510 Kg. / m.2 ( 2.78 / 2 ) = 708.9 Kg. / m2 

 Se multiplica por dos ya que el otro lado del entrepiso también ejerce carga a la viga. Después se multiplica por el 

40% que es el factor sismo (también llamado factor de seguridad). 

     708.9 Kg. / m.2 x 2 = 1,418 Kg. / m.2 x 40 % = 1,985.2 Kg. / m2 

                     En Toneladas = 1.98 Ton. / m2. 

B 

L 

2.0 2.29 
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 Después se aplica el método de Cross para poder sacar el diagrama de cortantes y momentos: 

DIAGRAMA DE CORTANTES        DIAGRAMA DE MOMENTOS 

 

  

 

 

 

 Después con la ayuda del momento máximo y pasándolos a centímetros, se divide entre el esfuerzo admisible del 

acero; esto con la finalidad de sacar la sección del perfil necesario. 

As   =   923,000 Kg. / cm2  

                    1265 Kg. / cm2 

 Para esto, se busca el perfil necesario para esta unidad. De esta forma, se llega a la conclusión de que se necesita 

un perfil con las siguientes características. 

 El w se pasa a toneladas = 0.06 ton. Se le suma a la carga uniformemente distribuida de la vida. 

     1.98 Ton. / m.  +  0.06 Ton.  =  2.04 Ton. / m. 

 Se aplica de nuevo el método de Cross con la carga uniformemente repartida. 

729.64 cm2 
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 REACCIONES, BAJADA DE CARGAS Y COLUMNAS. 

 Azotea y Entrepiso 

 Se propone viga tipo “I” de 15” de peralta de por 7.5’ de la base y un peso total en toneladas de cada columna es 

de 0.09 Ton. / m. toneladas de cada columna en el 0.09 Ton. / m. tomando en cuenta que habrá 2 columnas el peso será 

de 0.18 Ton. / m. Se proponen estas columnas para los dos niveles. 

 Las reacciones son los cortantes isostáticos (VL) del método de Cross. En el primer nivel se tienen dos reacciones 

distintas; 6.56 Ton. Y otra de 5.77 Ton. En planta baja se tienen otras 2 diferentes reacciones 6.89 ton. 6.52 Ton. 

 Bajada de Cargas 

 Primer Nivel 

  Columna 

    0.18 Ton. / m.  +  6.56 Ton.  +  5.77 Ton. =  11.50 Ton. 

 Planta Baja 

    0.18 Ton. / m.  +  6.89 Ton.  +  6.59 Ton. =  13.59 Ton. 

 Se suman los dos niveles:   11.50 ton  +  13.59 Ton.  =  25.73 Ton. 

 Se aplica el 40% que es el factor sismo: 

´      25.73  +  40%  =  36 Ton. 

 CIMENTACIÓN 

 Se divide el peso del edificio entre la resistencia del terreno la cual es de 20 Ton. / m2.  

 A este resultado se le zaca raíz cuadrada 

 Para sacar el peralte de la zona se aplica de la siguiente formula 

 Siendo P el peso del edificio trasladado a centímetros y “r” la base de la viga. 
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10.5.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACION HIDRAULICA 

 Se utilizará la captación, purificación y almacenamiento del agua pluvial para la dotación del servicio y para satisfacer las necesidades que 
demande el usuario. El agua será bombeada al depósito de agua potable para ser utilizada en regadera, lavamanos, cocina y otros usos. 
  
CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 
 
 Se toma en cuenta el aproximado de la precipitación pluvial el cual es de 1000 mm. anuales y el área del edificio que se tiene para captar 
el agua. 
 
DATOS           CALCULO 
2 áreas de 5855.5 m2 (1,171 m2 en total)    1000 mm. x 1,171 m2 x 80% = 
Precipitación anual 1000 mm. 
Captación del 80%        936.800 lts. 
 
 La central de bomberos esta proyectada para una capacidad de 25 personas, cada una consume alrededor de 200 lts./día. Tomado en 
cuenta que 180 días son de lluvia al año (6 meses) y los otros 180 no, se toma en cuenta los días que escasea el agua para saber la demanda de 
agua en ese tiempo. 
 

25 personas x 200 lts/día x 180 días = 900,000 lts. 
 
 La demanda de agua es de 900,000 lts. la captación anual es de 936.800 lts. se cubre la demanda. 
 Dado que la demanda y los días de no captación pluvial no permite que la cisterna este llena en su totalidad. Se propone  que las 
dimensiones de la misma sean al 50% de la proyección inicial. 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.00 m. 

6.00 m. 30.00 m. 

2.50 m. 

3.00 m. 
15.00 m. 
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10.6.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACION SANITARIA 

Esto con la finalidad de que, al ser utilizada, el agua potable se convierta en agua jabonosa la cual será transformada, purificada, 
almacenada y bombeada al tanque de agua no potable y esta será de nueva cuenta utilizada en los inodoros y mingitorios. Una vez reutilizada 
será evacuada a la red municipal de drenaje. 
 Otro de los usos que se le dará a el agua jabonosa tratada será para el riego de áreas verdes. 
 

CRITERIOS PARA LAS PLANTAS TRATADORAS 
 
 Se consideran los siguientes puntos: 
 
- Se utilizan dos unidades de filtros; uno para agua pluvial y otro para tratar las aguas jabonosas. 
- Se utilizan dos cisternas separadas. 
- Se utilizan dos tanques diferentes en la azotea. 
 

GASTO DE AGUAS JABONOSAS POR PERSONA 
 
 El gasto diario de cada persona es de 200 lts. de los cuales 100 les corresponden a gasto de aguas jabonosas. Tomando esto como 
referencia, se puede sacar el gasto de agua jabonosa del edificio. 
 
 25 personas x 100 lts. = 2500 lts. 
 
 Una vez teniendo este dato se calculan las dimensiones de la cisterna. 
 
  

1.00 m. 

1.50 m. 

1.50 m. 
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CAPITULO XI: 

PRESUPUESTO 
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11.2.- PROGRAMA DE OBRAS 
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11.3.- VIABILIDAD FINANCIERA 

 En 1999 el  Ramo 33 sustituye al programa 

Solidaridad, el ramo 33 tiene 8 vertientes para beneficio 

de la ciudadanía de los cuales nos interesa el fondo 3 y 

el fondo 4. 

  El fondo 3, es el fondo para la infraestructura 

social municipal y se utiliza para lo que tiene que ver con 

el rezago social siendo urbanización, proyectos 

productivos, electrificación y se da la ayuda social de 

becas y de adultos mayores. El dinero del ramo 33 viene 

etiquetado y ni el municipio ni el estado puede utilizar ese 

dinero para otra cosa que no sea atacar el rezago 

existente o en zona de pobreza extrema. 

 El fondo 4 es el fondo de aportaciones para el 

fortalecimiento de los municipios y esta etiquetado para 

las obligaciones financieras que tuviera el municipio y 

para seguridad pública. El seguridad pública se entiende 

en seguridad de la población como es la policía, transito, 

policía preventiva y protección civil. 

La Central necesita un terreno para la construcción de la 

misma, el terreno debe ser propiedad del municipio y 

puede suceder que en el área donde se necesita el 

municipio no tenga un patrimonio y debe buscarse la 

oportunidad de obtenerse como donación y debe quedar 

registrado como donación en el registro público de la 

propiedad, porque el municipio va a invertir en ese 

terreno y para evitar que después de pasado el convenio, 

el dueño pueda reclamar la construcción que se 

encuentra en el terreno donado. 

La Construcción de la Centran de acuerdo al 

proyecto arquitectónico es pagado en su totalidad por el 

fondo 4, pero la ejecución de la obra la realiza la 

dirección de obras públicas. Todo los demás gastos 

como el equipamiento de la Central va con carga a fondo 

4. Y entraría dentro de la propuesta de las obras y 

acciones que se ejecutarían en el ejercicio fiscal anual. El 

Gobierno del estado es el que supervisa las obras que 

son ejecutadas por el municipio. 

El Beneficio consiste en que la ciudadanía cuente 

con un servicio de emergencia tan vital e importante 

como lo es el de Bomberos. 
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CONCLUSIONES 

 Con base a la Hipótesis formulada en el capítulo 1 

y a el sustento de los análisis que se consignan, se 

concluye que la construcción de una Central de 

Bomberos mas equipada, con mayor numero de servicios 

y los brinde a 3 de los sectores en desarrollo y con un 

alto índice de población beneficiará al servicio de 

bomberos y de protección civil en general, ya que, 

indirectamente, estimulara la construcción de mas y 

mejor equipamiento e infraestructura al lugar, aparte de 

que será una central que sirva de punta de lanza para las 

demás y que también, mejorara los servicios brindados 

por parte de protección civil para salvaguardar a la 

población. 

BIBLIOGRAFÍA 

 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

1.- I.N.E.G.I. Conteo de población y vivienda por 

localidades 2005. IRIS-SINCE (version 2005) [software 

de computo]. Acapulco, Guerrero, México. 

2.- SEDESOL. Objetivos estrategicos de desarrollo social 

2007-2012. . Gobierno Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

3.- López Elías Jesús A. Subestación de Bomberos en 

Acapulco de Juárez, Acapulco, México 2008. 

4.- Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana 

de Acapulco de Juárez (PDUZMAJ). Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Publicas y Ecología 

(SBUOPE). 1997 

5.- Deffis Caso, Armando (2000). Ecología casa y ciudad. 

Ed. Árbol. México.  

REFERENCIAS DE CAMPO. 

1.- Dirección de Protección Civil, H. Cuerpo de 

Bomberos, Acapulco, México, 2008. 

2.- Entrevista realizada al cuerpo de Bomberos de 

Acapulco de Juárez. 

REFERENCIAS DE INTERNET 

1.- www.wikipedia.com. 

2.- www.pcpcc.org.mx. 

3.- www.bomberos.df.gob.mx. 

4.- Biblioteca Virtual “En Carta”. 

http://www.wikipedia.com/
http://www.pcpcc.org.mx/
http://www.bomberos.df.gob.mx/

	Portada
	Índice General
	Introducción
	Capítulo I. Planteamiento del Problema
	Capítulo II. Antecedentes Históricos
	Capítulo III. Conceptos de Protección Civil
	Capítulo IV. Análisis de Edificios Análogos
	Capítulo V. Estaciones y Subestaciones Bomberos en Acapulco
	Capítulo VI. Requerimientos de Diseño
	Capítulo VII. Análisis del Sitio
	Capítulo VIII. Normatividad
	Capítulo IX. Sustentabilidad
	Capítulo X. Proyecto Arquitectónico
	Capítulo XI. Presupuesto
	Conclusiones   Bibliografía 

