
 

“El problema lo 

tenemos en ma-

teria de rescate 

y apoyo al com-

bate del fuego 

en este tipo de 

emergencia, 

pues nuestra 

escala telescópi-

ca alcanza con 

mucho a 8 o 9 

pisos dependiendo de las limitaciones externas, 

tales como cables de energía eléctrica, existen-

cia de piletas, jardines, estacionamientos, etc., 

que van limitando su alcance, además de la an-

tigüedad del equipo, que no siempre está en 

servicio, lo que conspira para las acciones de 

rescate”. 

El Superintendente del CBVM plantea que la 

institución está en buen pie de preparación 

técnica para combatir este tipo de siniestros. 

El problema es de recursos. ‘Nosotros somos 

voluntarios y el Estado nos asigna recursos del 

orden del 50 al 55% del gasto operativo real, el 

Cuerpo de Bomberos requiere recursos por un 

poco más de $530 millones al año solo para 

operar y recibimos $280 millones. Es decir, 

estamos obligados a tener que generar unos 

$250 millones 

vía campañas, 

rifas y aportes 

municipales 

entre otros’. 

“Considerando 

que cubrimos 

el sector sur y 

norte de las 

comunas que están bajo nuestra jurisdicción y 

que alcanzan hoy a unos 370.000 habitantes y 

casi 150.000 viviendas, deberíamos tener dos 

carros de altura, uno en Viña del Mar y otro en 

Reñaca-Concón, además de contar con al me-

nos unas cuatro cámaras térmicas”, señala en 

relación al equipamiento con que se sentiría 

tranquilo o al menos aliviado. FUENTE: MERCURIO 
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Superintendente Fernando Recio plantea inquietud por falta de recursos para 

combate de incendios en altura. 

C on aportes del Gobierno Regional a través 

de proyectos, Bomberos de distintas comu-

nas de la Región Metropolitana han logrado la 

compra de diez carros para emergencias en altura 

en los últimos cinco años. En la Región de Valpa-

raíso no se ha adquirido ninguna unidad de esa 

clase en los últimos 20 años, a pesar de que el 

núcleo Viña del Mar-Concón es el que concentra 

la mayor cantidad de edificios de más de cinco 

pisos en el país después de la capital. 

Esa es la realidad que describe el superintendente 

del Cuerpo de Bomberos de Viña de Mar 

(CBVM) Fernando Recio, quien estima que las 

dos comunas a las que atiende la institución tota-

lizan alrededor de 800 inmuebles de más de cinco 

pisos, que aun cuando no caben en la categoría de 

edificios de altura establecida por la norma de 

urbanismo y construcciones -sobre siete pisos- sí 

presentan problemas para el control de las emer-

gencias, tanto para el rescate de personas como 

para el traslado del agua desde el primer piso 

hacia arriba. 

Pero para enfrentar emergencias en altura, la es-

cala mecánica del CBVM, que data de comienzos 

de los 90, sólo alcanza 32 metros de desarrollo -

unos 8 o 9 pisos- y presenta varias limitantes ope-

racionales por continuas fallas que la dejan reite-

radamente fuera de servicio. 

El aumento sostenido de la construcción de altura 

desde los años ochenta, con desarrollos no sólo en 

el plan de la ciudad, sino que en zonas de cerros y 

con fuertes pendientes, lo que agrega dificultades 

al acceso de Bomberos, plantea demandas adicio-

nales a la labor de los voluntarios. 

“Creo que en general hoy se respeta la normativa 

de protección contraincendios en los nuevos edifi-

cios, pero hay problemas en los más antiguos, 

muchos de los cuales carecen de las mínimas me-

didas de seguridad, no obstante es de suma im-

portancia que en aquellos que los tienen los equi-

pos y elementos de seguridad se mantengan y las 

comuneros se organicen y participen activamente 

de los planes de emergencia y evacuación, lo que 

sin dudas ayudará a salvar vidas”, sostiene el Su-

perintendente Fernando Recio. 

Dice que para controlar un siniestro de altura no 

hay limitación para acceder hasta los pisos más 

altos antes por el interior del edificio, salvo el 

tiempo y esfuerzo físico que ello demanda, la 

calidad de los accesos interiores y las dificultades 

propias de trabajar en emergencias. 

 
Bomberos de Viña del Mar-

Concón celebraron en familia el 

Día del Bombero. 

E n el  sector de Recta Las Sali-

nas, el Cuerpo de Bomberos 

de Viña del Mar conmemoró su día 

realizando una gran exhibición de 

sus diferentes Unidades, Carros 

Reliquias y especialidades, para 

todas las familias viñamarinas. 

 

 



Invitación a voluntarios a formar parte de la Brigada de Miraflores 

Alto tuvo excelente convocatoria entre los vecinos del sector. 

D omingo 8 de junio. En Miraflores 

Alto, antiguo Cuartel de la De-

fensa Civil, se reunió El Cuerpo de 

Bomberos de  Viña del Mar- Concón  

junto  a los  vecinos del sector de Mira-

flores Alto y Achupallas, con el objeti-

vo de invitar a hombres y mujeres que 

quieran integrarse como voluntarios a la 

Brigada regular  “Miraflores Alto” del 

Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar 

en formación. 

En la reunión se informó el desarrollo del proyecto de la nueva Brigada 

de Miraflores Alto, dependiente del Cuerpo de Bomberos, los requisitos 

para integrarse a ella y el trabajo conjunto desarrollado con la Municipa-

lidad de Viña del Mar ( SECPLA). Además se presentó una maqueta de 

la construcción y equipamiento del futuro Cuartel. 

La inscripción a los interesados se realizó en las dependencias de la 3ra 

Compañía, Unidad que tendrá el mando de esta nueva Brigada. 

El Superintendente del CBVM, Fernando Recio, fue enfático en señalar 

que en el sector existe una Brigada, pero que esta no tiene ningún reco-

nocimiento legal, que no pertenece al Cuerpo de Bomberos de Viña del 

Mar y que tampoco debiera actuar de acuerdo a la legislación vigente. 

“Queremos cubrir ese sector con el apoyo de los vecinos y con el apoyo 

de la Municipalidad de Viña del Mar”, indicó la máxima autoridad bom-

beril. 

A esta reunión asistieron el Diputado, Osvaldo Urrutia, El Superinten-

dente del CBVM, Fernando Recio, el Vicesuperintendente, Juan Carlos 

Toro, los Comandantes Marcos Quintana, Gonzalo Roman, Hans Yen-

sen , el Director de la Tercera Compañía, Rodrigo Astorga y el Gerente 

del Cuerpo, Cristián Lavín y presidentes de la Juntas de Vecino del Sec-

tor. 
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Círculo de Amigos del CBVM fueron Bomberos por un día 

 

S ábado 22 de junio. El Círculo de 

Amigos del CBVM, tuvo la oportu-

nidad de vestir el uniforme y realizar 

diversas actividades bomberiles, para 

conocer de cerca el esfuerzo que tiene 

que realizar cada uno de los Bomberos de 

Viña del Mar-Concón 

La cita comenzó en el cuartel de la Octa-

va Compañía del CBVM, donde se les proporcionó desde el casco 

hasta las botas. Bajaron por el tubo de deslizamiento y simulando 

una emergencia se subieron al Carro Reliquia Mack , hasta llegar a 

las  dependencias del colegio Mackay, donde los esperaba un grupo 

de Bomberos de la Octava Compañía quienes tenían todo preparada 

para desarrollar diversas pruebas. 

Algunos con dificultades y  otros con más destreza, aprendieron 

básicamente como funciona un pitón con su manguera,  cómo atacar  

y protegerse del fuego y el uso de equipo de respiración autónoma. 

“Esta actividad es para que sientan un poco que es lo que ser Bom-

bero, hoy día por primera vez hemos hecho un ejercicio con gente 

que para nosotros son civiles y usan por primera vez sus uniformes, 

sus equipos, reciben una instrucción básica para poder desplazarse y 

hacer unos ejercicios tradicionales de Bomberos. La idea es familia-

rizar a la gente con la actividad de Bombero, para que puedan tener 

más cercanía con la Institución y que podamos contar con su apoyo 

”, manifestó el Superintendente Fernando Recio. 

Septima y Tercera Compañía del CBVM realizan curso 

“Incendios en edificios de altura” 

L uego de realizarse los 

módulos teóricos: Siste-

ma de Comando de Inciden-

tes, Análisis de Pos Nº 2, y 

Mayday . El  domingo 08 de 

junio se realizó la clase 

práctica del curso “Incendios 

en edificios de altura”, que  

desarrolló la  Séptima y Ter-

cera Compañía. 

En esta clase, se trataron los siguientes temas: Mayday y Sobre-

vivencia del bombero, Búsqueda y rescate primaria, Búsqueda y 

rescate en espacios abiertos. 

Esta actividad se desarrolló en el edificio Festival, donde se pu-

do realizar los diferentes ejercicios en estacionamientos sub-

terráneos, departamentos, bodegas y sectores comunes del edifi-

cio, en condiciones que le dieron total realismo a este entrena-

miento. 

Este curso fue dictado por bomberos de la  Séptima Compañía, 

que durante los años 2012 y 2013, asistieron a este curso en 

Houston, EEUU. 

Todo lo anterior se enmarca dentro del plan de capacitación que 

ambas compañías diseñaron para el 2014. 

Cuarta Compañía del CBVM  “Bomba José Rafael Brunet 

Barreiro” conmemoró  su Sexagésimo Noveno Aniversario 

de Fundación 

S ábado 28 de junio  en el 

Cuartel de la 4ta Compañía 

se celebró su aniversario Nº 69. 

Como en todo aniversario se pro-

cedió  a hacer entrega de los re-

conocimientos y distinciones a 

los Bomberos que se hacen acree-

dores de los premios instaurados 

en la compañía. 

Premio Especial Asistencia a Academias: Teniente Tercero 

y Bombero Activo Sr. Jaime Zumaeta Moya.  Bombera Activa 

Srta. Ana Ortega Quezada.  

Premio Anual de Asistencia: Teniente Tercero y Bombero 

Activo Sr. Jaime Zumaeta Moya. 

Premio Pedro Díaz Lemonon:  fue otorgado al Consejero 

Superior de Disciplina y Bombero Honorario del Directorio 

Sr. Gonzalo Campusano Montenegro. 

Primer Premio de Compañía por Cinco años de Servicio: 
Bombero Activo Sr. Felipe Vargas Rodríguez. 

Quinto Premio de Compañía por Cuarenta años de Servi-

cio: Bombero Honorario del Directorio Sr. Orlando Garrido 

Hernández. 

Séptimo Premio de Compañía por cincuenta años de servi-

cio: Bombero Honorario del 

Directorio Sr. Julio Rubio 

Gómez 

 Cabe destacar que en la cere-

monia tomaron juramento los 

Bomberos ingresados en el 

transcurso de los últimos años 

 


