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Conmemoramos un año más 
de creación del Museo del 
Bombero Ecuatoriano “Jefe 
Félix Luque Plata”, preservando 
y compartiendo con las nuevas 
y futuras generaciones los 
equipos, unidades de combate y 
demás recursos que se usaban 
desde antaño para combatir los 
incendios que amenazaron a 
nuestra ciudad. 

Como parte de las 
celebraciones, se realizaron 
varias actividades lúdicas 

tanto por las Fiestas Julianas, 
como por la Fundación de 
nuestro museo, el único sitio 
de exposición de bomberos 
del Ecuador. 

Nuestro museo está ubicado 
en las calles General Cornelio 
Escipión  Vernaza y Malecón 
Simón Bolívar frente al barrio 
Las Peñas. Antiguamente en la 
misma edificación, funcionaba 
la Planta Proveedora de Agua, 
que con el pasar del tiempo 
se convirtió en el museo, 

conservando una importante 
obra que cambió el sistema de 
combate de incendios.

La historia se remonta al año 
1898, cuando Miguel G. 
Hurtado, entonces Primer Jefe del 
Cuerpo de Bomberos, sometió 
a consideración del Consejo 
del Cuerpo de Bomberos un 
importante proyecto relativo 
a la provisión de agua en 
cantidad suficiente a fin de 
evitar la repetición de desastres 
ocasionados por los incendios.

39 AÑOS PRESERVANDO LA HISTORIA BOMBERIL

MUSEO DEL BOMBERO ECUATORIANO



Fue así que el 1 de enero de 1905 
se inaugura la Planta Proveedora 
de Agua, donde se instalaron 
modernas bombas y calderos que 
succionaban agua del río Guayas 
llevándola hasta los tanques 
ubicados en el cerro Santa Ana, 
que luego alimentarían la red 
de hidrantes que se instalaron 
en la ciudad; comenzando así la 
historia del importante edificio de 
nuestro Museo.

Luego con la finalidad de conservar 
la historia bomberil de la ciudad y 
del país se crea e inaugura el 25 
de julio de 1982 el museo  con 
el nombre de “Jefe Félix Luque 
Plata”,  en memoria del filántropo 
bombero guayaquileño.

El museo cuenta con campanas, 
máquinas guimbaletes, a vapor, 
pitones, trajes y uniformes, 
diplomas, placas, escudos, carros 
de combate contra incendios; 
que datan desde el año 1774 
hasta la presente fecha.

Ingreso: GRATUITO
Horarios de atención: Martes - sábado de 10:00 - 17:00 

Contactos para visitas: 
Telf.: 3714840 ext 600-601-602 

Email: museo@bomberosguayaquil.gob.ec.

Nos reinventamos con las nuevas tecnologías, y recorridos más lúdicos para la 
ciudadanía. Presentamos el tour virtual del museo, en el cual se destacan piezas históricas 
y representativas de la historia de los bomberos.
El tour virtual podrán encontrarlo en la página www.bomberosguayaquil.gob.ec en la 
pestaña del Museo. 

TOUR VIRTUAL

DATOS DEL MUSEO



Participamos en el pregón que 
dio inicio a las Fiestas Julianas 
en el parque Centenario, y 
además en la ofrenda floral que 
se llevó a cabo en el Hemiciclo 
de la Rotonda del Malecón 
2000. Con la ayuda de nuestros 
carros escaleras desplegamos la 
bandera de Guayaquil rindiendo 
honor a nuestra ciudad.

CELEBRAMOS A GUAYAQUIL
486 AÑOS DE FUNDACIÓN 

CUARTEL DE BOMBEROS DE 
LA DIVISIÓN FLUVIAL

NUEVA ESTACIÓN DE 
SERVICIOS CON 
FACHADA COLONIAL

Inauguramos el Cuartel 
“Huancavilca” No. 18, ubicado 
en las calles Tomás Martínez 
y Panamá,  perteneciente a la 
División Especializada Fluvial.

Este cuartel es la segunda estación 
en tierra en Guayaquil de la 
División Especializada Fluvial que 
presta servicio a las emergencias 
que se susciten en el río Guayas, 
Puná y zonas aledañas.  

Las embarcaciones permanecen 
acoderadas en el muelle Discovery 
del Malecón 2000, ubicado en la 
calle Tomás Martínez y Malecón. 

En el inmueble también funciona 
la Compañía de Psicólogos “Jefe 
Juan Gregorio Sánchez”  No. 60 y 
la Compañía de Ingenieros “Otto 
Von Buchawald” No. 63. 

Este cuartel es la primera 
edificación con fachada 
arquitectónica colonial, típica 
de las casas guayaquileñas 
construidas luego de los 

grandes incendios que azotaron 
a la ciudad. 
Tiene  chazas, ventanas 
amplias, molduras y colores 
cálidos.



EVALUACIÓN COMANDO DE INCIDENTES
PRÁCTICA BOMBERIL EN LA ACADEMIA

La preparación y evaluación 
continua es la clave para 
salvaguardar la vida y bienes de 
la comunidad, por ello se realizó 
una práctica general entre Jefes de 
Brigada y Divisiones, comandado 
por el Tnte. Coronel Polo Terán, 
Segundo Jefe del BCBG.

Durante la práctica que se 
desarrolló en la casa de humo y en 
la torre industrial de la Academia 
de Bomberos, se midieron los 
tiempos de respuesta, recursos 
y la efectividad del comando de 
incidentes dependiendo de la 
emergencia.

En esta ocasión, el personal de 
apoyo para las operaciones 
de combate de incendios 
correspondió a bomberos de la 
Sexta y Séptima Brigada. 

La actividad se replicará con las 
otras brigadas y divisiones



FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

6 de Septiembre de 1925 Jefe Navarro 96

6 de Septiembre de 2005 General Eloy Alfaro 16

16 de Septiembre de 2008 Jefe Enrique Baquerizo Moreno 13

17 de Septiembre de 2018 Dr. Juan Tanca Marengo 3

17 de Septiembre de 2018 Dr. Julián Coronel Oyarvide 3

17 de Septiembre de 2018 Dra. Matilde Hidalgo de Prócel 3

17 de Septiembre de 2018 Dr. Roberto Gilbert Elizalde 3

19 de Septiembre de 1901 Pichincha 120

25 de Septiembre de 1974 Crnl. Julio C. Rumbea Rosales 47

29 de Septiembre de 1963 Jefe Carrera 58

ANIVERSARIOS DE SEPTIEMBRE

Se extendió la ayuda en equipamiento a 
homólogos de otros cantones como: Tulcán, San 
Pedro de Huaca, Mira, Bolívar, Espejo, Simón 
Bolívar y Puebloviejo con la donación de 195 
monjas para la protección de incendios. 

El Subteniente Kaddyr Ramos, perteneciente a la 
División Especializada de Ambulancias, recibió 
la condecoración de la Asamblea Nacional del 
Ecuador “Dr. Vicente Rocafuerte” al mérito social, 
por su destacado servicio en las filas bomberiles 
durante esta pandemia.

AYUDA A HOMÓLOGOS RECONOCIMIENTO A BOMBERO

CURSO RESCATE VEHICULAR

Durante dos días se realizó el curso intensivo sobre rescate 
vehicular en el cantón Milagro. Veinticuatro bomberos 
de la Empresa Pública Cuerpo de Bomberos de Milagro 
participaron de la capacitación teórica-práctica.

El curso es el primero que se dicta en el cantón 
guayasense con instructores de nuestra academia. 
Seguimos tecnificando y unificando procedimientos de 
rescate a nuestros homólogos.

Capacitación en Milagro



CONSULADO DE EEUU CAPACITADO

Como parte de las relaciones interinstitucionales 
que mantenemos con otras entidades; entre ellas 
el Consulado General de los Estados Unidos, los 
capacitamos sobre diferentes temas de prevención.

En el curso teórico-práctico que se dictó en nuestra 
Academia se impartieron termas entorno al uso y 
manejo adecuado de extintores, qué hacer en caso 
de sismo y primeros auxilios básicos.

Instrucción a sus brigadistas
La actividad se replicó para 10 colaboradores de la 
oficina de seguridad del consulado y 5 de la Infantería 
Marina de Estados Unidos. 

Los asistentes al final participaron de una práctica 
en los simuladores de fuego, y midieron el tiempo 
de respuesta ante una emergencia, ya sea este pre 
hospitalario o de combate contra incendios. 

CHARLAS / FERIAS

Charla a la comunidad en la 
calle 37 entre la Ch y la D

Feria Gobernación que se 
realizó en Bastión Popular

Celebramos el cumpleaños 
de Jean

Minga Forestal se realizó en 
el Bosque Protector Paraíso

Feria a la comunidad en 
Valle Alto

Charla a niños en la 
Cooperativa San Eduardo

Casa Abierta de Prevención y 
Salud Mental

Rescatamos una iguana 
atrapada Coop. San Eduardo

Feria de Seguridad 
Ciudadana, parque Samanes

Charla a niños realizado en la 
Unidad Educativa Balandra

Feria de Seguridad 
Ciudadana organizada por 

la Policía Nacional

Curso de Origen y Causa de 
incendios realizado en Manta



Colaboramos en el rescate de dos personas atrapadas 
tras accidentarse en su vehículo, en el km 60 vía a la 
Costa, entre las parroquias Cerecita y Progreso. En el 
sitio dos unidades, entre ellas de rescate asistieron en 
las operaciones, quienes fueron trasladados por una 
ambulancia particular hasta una casa de salud.

ATENCIÓN EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Doce vehículos colaboraron en el incendio alarma 2, 
en el interior de un local en Sauces 6. Un inmueble de 
construcción de cemento resultó afectado. Dos personas 
que sufrieron ataques nerviosos fueron atendidas por 
nuestros paramédicos.

LOCAL SE PRENDIÓ EN LLAMAS

CAPACITACIÓN EN LAS ALTURAS

Como parte de la preparación constante, y 
tomando en cuenta las medidas de bioseguridad 
retomamos los cursos presenciales. En esta 
ocasión, se capacitó a 24 bomberos sobre 
Operaciones contra Incendios en Edificios Altos. 

Entre los temas que se abordaron fueron: 
suministro de agua, comando de incidentes,  
grupo de ataque de fuego, división de fuego 
por piso, grupos de ascenso rápido, grupos 

Curso de rescate y combate contra incendios en edificios
de intervención rápida, mitigación, ventilación, 
búsqueda y rescate; entre otros.

El curso que se impartió durante una semana, 
culminó con un simulacro de un incendio en el 
edificio Gran Pasaje, en el centro de la urbe. 

En el piso 11 del inmueble se realizaron las 
operaciones de control de incendio y rescate de 
víctimas. 



La Academia de Bomberos de Guayaquil “Crnl. 
Gabriel Gómez Sánchez” constantemente capacita a 
otros cuerpos de bomberos, con el objetivo de alinear 
procedimientos, técnicas y tácticas para el combate 
contra el fuego. 

En esta ocasión, se realizó el curso Bomberos II con 20 
participantes de los cantones como: Quero (Tungurahua), 
La Troncal (Cañar) y Samborondón (Guayas). 

CURSO BOMBEROS II

Por otro lado, se realizó un taller para 17 bomberos 
de diferentes partes del país sobre: “Aplicaciones 
básicas contra incendios y normas de aplicación en 
inspecciones”. Finalmente, se dictó un curso sobre 
Operaciones Forestales para 29 bomberos gran parte 
de ellos colaboradores de la División Técnica Forestal 
y Ambiental.

REENTRENAMIENTO DE GRUPO USAR

Desde el 2017, contamos con una certificación 
en Búsqueda y Rescate en Estructuras 
Colapsadas acreditada por el Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. 
Al momento tenemos dos equipos medianos, 
conformados por 160 rescatistas.

Constantemente realizamos entrenamientos 
simulando situaciones donde alineamos y 
evaluamos operaciones y procedimientos para 
este tipo de emergencias.

Canes en prácticas en estructuras colapsadas

Por ello, el grupo USAR realizó dos jornadas de 
prácticas en altura con técnicas en bisagra, rescate 
con cuerdas tirolina, rompimiento y penetración de 
placas. Además, con el apoyo de canes simularon 
búsqueda de víctimas.

Estos entrenamientos se realizan periódicamente 
con equipos y herramientas para evaluar la 
autonomía de cada uno de los grupos USAR 
siguiendo protocolos y normas INSARAG.



BOMBEROS SE PROFESIONALIZARÁN

Como parte de las alianzas estratégicas en 
beneficio de nuestros bomberos, firmamos un 
convenio con el Instituto Superior Tecnológico 
Compu Sur por el programa educativo: 
“Tecnología Superior en Control de Incendios 
y Operaciones de Rescate”. 

El acuerdo interinstitucional con la entidad 
educativa se firmó por cinco años, en la 
cual los bomberos sean estos voluntarios o 
remunerados activos podrán acceder a la 
carrera tecnológica. 

En las instalaciones de la Academia de 
Bomberos de Guayaquil “Crnl. Gabriel Gómez 
Sánchez”, se impartirán las clases y prácticas 
como parte del desarrollo del pensum 
académico. 

Convenio con instituto

Incendios en edificios

Los beneficiarios podrán culminar sus estudios 
ya sea en 10 meses o en 2 años, convalidando 
la carrera dependiendo de los años de servicio 
dentro de la entidad bomberil.

Capacitamos de manera presencial a 63  bomberos entre 
voluntarios y rentados sobre: Equipos de Respiración 
Autónoma, bombas y abastecimiento. Las instrucciones 
se realizaron en las parroquias rurales Tenguel, Posorja, 
Cerecita y El Morro. De esta manera se capacita 
continuamente al personal para reforzar conocimientos 
y operaciones.

CHARLAS EN CUARTELES 

Doce vehículos de entre motobombas, camiones escalera 
y ambulancias colaboraron en el incendio alarma 2, en 
un edificio ubicado en P. Ycaza y Panamá. 

En la emergencia participaron más de 100 bomberos. 
Nuestro carro escalera Bronto, que alcanza una altura 
de hasta 54 metros, colaboró en las operaciones de 
combate contra incendios.

BRONTO EN EMERGENCIAS EN CENTRO PORTEÑO



LEGADO DE 186 AÑOS
Fundación de Bomberos Guayaquil

El Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil 
conmemoró 186 años de servicio 
a la ciudadanía. Han transcurrido 
casi 19 décadas desde que 
nacieron los entonces llamados 
“apagafuegos”.

Esta Benemérita Institución fue 
creada formalmente el 17 de 
agosto de 1835, por resolución 
del entonces Presidente de la 
República,  Don Vicente Rocafuerte. 
Dicho decreto fue publicado el 20 
de agosto de 1835 en el periódico 

El Ecuatoriano del Guayas.
Esta institución nació gracias al 
altruismo de guayaquileños que 
defendieron a la ciudad de los 
voraces incendios, y con los años 
se sumaron más ciudadanos que 
con el afán de salvaguardar la 
vida y bienes, progresivamente se 
tecnificaron y equiparon.

Con la firme convicción y 
compromiso, hemos adquirido 
más competencias en cuanto a 
la atención de primera respuesta 
en emergencias. Por ello, el 

BCBG cuenta con 8 brigadas 
y 5 divisiones especializadas 
para las labores de rescate 
vehicular-estructuras colapsadas, 
materiales peligrosos, fluvial, 
incendios forestales y atención pre 
hospitalaria.

Actualmente contamos con

2.512
BOMBEROS



Tel.: (04) 3714840 Ext.: 102-107

www.bomberosguayaquil.gob.ec

Email: comunicacion@bomberosguayaquil.gob.ec
Primera Jefatura: Av. 9 de Octubre #607 y calle Gregorio Escobedo

Gestión de Comunicación Social: 0969695666 - 0958915750


