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Como medida de prevención ante los incendios forestales, 
esta entidad lanza la campaña “Alto al fuego”.

PON UN ALTO
AL FUEGO

Campaña para mitigar daños 
en la flora y fauna

207
EMERGENCIAS
FORESTALES

DURANTE EL
2022

104
EMERGENCIAS
FORESTALES

DURANTE EL
MES DE AGOSTO

La iniciativa tiene como 
objetivo crear conciencia 
en la población sobre las 
consecuencias a corto y 
largo plazo que conlleva 
la quema de los bosques 
y zonas protegidas de la 
ciudad; y hace un énfasis 
en las afectaciones que 
sufren la flora y fauna 
durante y después de 
que se desarrollan estas 
emergencias.
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Adicional, colaboramos con 9 
camiones en Socio Vivienda, en las 
operaciones de combate contra 
incendios.

Trabajamos en la emergencia en el km 35 
vía a la Costa. En el sitio 25 unidades; 
entre ellas el camión Comando de 
Incidentes, asistieron para sofocar las 
llamas en conjunto con 100 bomberos. 

Precisamente, en lo que va del año se han 
registrado 207 emergencias forestales. 
Durante el mes de agosto, se reportaron un 
total de 104 atenciones de esta índole; entre 
ellos quema de maleza y quema agrícola. 

Las zonas más afectadas por incendios 
forestales están ubicadas en la vía a la Costa 
desde el peaje hasta Progreso, generalmente 
en tierras agrícolas. Del mismo modo, en el 
Bosque Protector Papagayo ubicado en el 
sector de Monte Sinaí, y en los Cerros 
Colorado, Azul y Paraíso. 

Mediante este tipo de campañas, el BCBG 
reafirma su compromiso de mitigar estas 
emergencias, protegiendo tanto a la 
comunidad como al patrimonio natural de la 
ciudad.

BOSQUES AFECTADOS
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EPP PARA BOMBEROS DEL GUAYAS
Donación internacional

Gracias a la gestión de esta entidad y la 
Prefectura del Guayas se hizo efectiva la 
donación de chaquetones, pantalón y 
monjas como parte de la indumentaria de 
protección personal para emergencia.

La dotación se dio tras la firma de convenio 
para la donación de la International Fire & 
Rescue Association y se extendió a los 25 
Cuerpos de Bomberos de la provincia.

A través de estas, los miembros del 
cuerpo bomberil de los cantones de 
Guayas continuarán actuando de 
manera eficaz y eficiente durante las 
emergencias, con el objetivo de 
salvaguardar la vida y bienes de los 
ciudadanos.

La International Fire & Rescue 
Association ha colaborado con 
múltiples donaciones a instituciones 
bomberiles de otros países, los cuales 
se han visto fortalecidos para atender 
emergencias de una forma eficiente 
en sus comunidades.
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Felicidades a nuestros bomberos quienes 
orgullosamente representaron al BCBG y 
se llevaron el tercer lugar en las 
Competencias de "Emergencias 
Médicas" en Guano, Chimborazo. 

Durante más de 5 horas, 4 equipos de la 
División de Ambulancias; entre 
voluntarios y rentados; ejecutaron varios 
procedimientos sobre atención pre 
hospitalaria.  El evento fue organizado 
por CIEC Riobamba y CR Capacitaciones.

División de Ambulancias 
se llevó el tercer lugar

COMPETENCIAS
APHS EN
GUANO
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Con el pasar de los años y de la mano del 
crecimiento de la “Perla del Pacífico” hemos 
adquirido más competencias en cuanto a la 
atención de primera respuesta en emergencias, 
convirtiéndonos en un referente. Por ello, son 
cientos los ciudadanos que año a año 
demuestran su interés por formar parte de esta 
noble institución de manera desinteresada. 

La preparación y formación gratuita, adicional a 
la dotación de equipos de protección son 
esenciales para el combate de incendios.  

Gracias a las excelentes relaciones 
interinstitucionales a nivel local e internacional, 
hemos gestionado diversas donaciones en favor 
de los bomberos de Guayaquil y de la Segunda 
Zona.

Conmemoramos un año más de vida institucional. EL BCBG fue 
creado formalmente el 17 de agosto de 1835. En la actualidad, 
contamos con 2075 bomberos voluntarios quienes junto a los 
512 elementos remunerados preservan el espíritu de asistir con 
abnegación y disciplina a la comunidad.  

Aniversario del 
BCBG

187 AÑOS
DE VOCACIÓN
Y SERVICIO
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Celebramos los 487 años de 
Fundación de Guayaquil “cuna 
de valientes” con el popular 
Desfile Motorizado. Gracias a 
todos por sumarse a estas 
actividades que conmueven a la 
comunidad. 

Popular “Desfile 
Motorizado”

RECORRIDO POR
LA PERLA
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Presentamos los bustos de los ex Primeros 
Jefes Miguel Hurtado Aguilera (+) y Félix 
Luque Plata (+), reconocidos personajes 
de la historia bomberil de la ciudad. 

La ceremonia se llevó a cabo en la explanada 
del Museo del Bombero Ecuatoriano “Jefe 
Félix Luque Plata”.

Ambos Jefes fueron elementos 
fundamentales para la creación de la Planta 
Proveedora de agua; obra que a través de 
tuberías subterráneas instaladas en el río 
Guayas permitía almacenar agua en tanques 
en el cerro Santa Ana, que posteriormente 
abastecían a toda la red de hidrantes en la 
ciudad.

Este hito histórico se materializó gracias a la 
gestión de ambas administraciones y 
benefició de gran manera a Guayaquil en el 
combate contra incendios, modernizando el 
trabajo de los bomberos. 

DEVELAMIENTO DE FIGURAS
BOMBERILES

Bustos de los ex Primeros Jefes Hurtado y Plata

El Jefe Miguel Hurtado Aguilera, es 
reconocido por haber conformado la Primera 
Junta promotora de esta revolucionaria obra, 
dando el paso inicial para su construcción. Sin 
embargo, durante la gestión del Jefe Luque 
Plata, la Planta Proveedora de Agua fue 
finalmente inaugurada al pie del cerro Santa 
Ana en la Plaza Colón, el 1 de enero de 1905.
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REVIVIENDO
LA HISTORIA

BOMBERIL

Se encuentra ubicado en el 
lugar donde funcionaba la 
antigua Planta Proveedora de 
Agua, obra que modernizó el 
trabajo de los bomberos y 
aportó históricamente al 
desarrollo de Guayaquil, pues 
permitía almacenar agua en 
tanques en el cerro Santa Ana y 
abastecer a toda la red de 
hidrantes en la ciudad.
 
Por ello, el Museo se ha 
convertido en un lugar 
representativo de la urbe, que a 
lo largo del tiempo se ha visto 
beneficiada por el aporte 

desinteresado de los bomberos, 
sobre el cual niños y adultos 
pueden conocer más 
visitándolo.

Aniversario del Museo

El Museo del Bombero 
Ecuatoriano “Jefe Félix 
Luque Plata”, 
inaugurado el 25 de julio 
de 1982, celebró su 
aniversario número 40. 
Este espacio cuya 
colección crece cada día; 
preserva documentos, 
fotografías, y otros 
elementos de la historia 
bomberil y de Guayaquil. 
En la actualidad 
conserva alrededor de 
5000 piezas.

Como parte de las celebraciones se 
realizó una casa abierta para que el 
público conociera más sobre la 
historia del BCBG y Guayaquil.

A través de dinámicas de juegos 
populares en coordinación con la 
Confraternidad Laura Zambrano de 
Arteta, se llevó a cabo actividades 
con niños y adultos.
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NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

General Eloy Alfaro 17

Jefe Enrique Baquerizo Moreno 14

Dr. Juan Tanca Marengo 4

Dr. Julián Coronel Oyarvide 4

FECHA DE CREACIÓN

6 de septiembre de 2005

16 de septiembre de 2008

17 de septiembre de 2018

17 de septiembre de 2018

17 de septiembre de 2018

17 de septiembre de 2018

Dra. Matilde Hidalgo de Prócel

Dr. Roberto Gilbert Elizalde

4

4

Pichincha 121

Crnl. Julio C. Rumbea Rosales 48

19 de septiembre de 1901

25 de septiembre de 1974

26 de septiembre de 1925

29 de septiembre de 1963

Jefe Navarro

Jefe Carrera

97

59

ANIVERSARIOS DE SEPTIEMBRE

Psicólogos del BCBG en conjunto con 
la Corporación para la Seguridad 
Ciudadana y la Unidad de Salud 
Emocional de la Alcaldía de Guayaquil, 
trabajaron en la contención emocional 
de las familias afectadas, por el 
atentado ocurrido en el sector de 
Cristo del Consuelo. 

Aproximadamente 20 bomberos y 4 
unidades; entre ellas vehículos de 
materiales peligrosos; colaboraron en 
la emergencia en una fábrica en el km 
10.5 vía a Daule. Se trabajó en el control 
de temperatura y llamas de un caldero 
con polvo Zinc, sin que se reportara 
heridos.

En coordinación con el Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Metropolitano 
de Quito, CSCG y la Terminal 
Aeroportuaria de Guayaquil S. A. 
TAGSA, ayudamos a Pamelita; una 
pequeña de 8 días de nacida; que fue 
trasladada por el helicóptero de 
Bomberos Quito y movilizada por el 
BCBG hasta un hospital.

Participamos en el "FIRE 
CHALLENGER 2022”, realizado en 
Santo Domingo. Gracias al Cuerpo de 
Bomberos de Santo Domingo, por la 
invitación y fomentar las habilidades y 
destrezas de nuestros hermanos 
bomberos locales e internacionales.

La Compañía "Dra. Matilde Hidalgo de 
Prócel" No. 67 recibió un 
reconocimiento  por parte de "Lideres 
Hub" y el Consulado de los Estados 
Unidos, por rescatar el legado de la 
activista Matilde Hidalgo. Esto como 
parte de la campaña social "Team 
Matilde" que promueve la inclusión 
femenina.

Tras casi 4 horas de trabajo, 
rescatamos a dos garzas atrapadas 
en el lodo y un árbol de un canal del 
río Daule, ubicado en la parte 
posterior de la cdla. Metrópolis 2. En 
conjunto con la Dirección de 
Ambiente del Municipio de Guayaquil 
y Proyecto Sacha las aves fueron 
asistidas.
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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


