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OBJETIVO GENERAL
Participar de una visita mediada por el Museo de Bomberos de Santiago, donde se generen
instancias de diálogo entre las y los visitantes, interactuando con la colección, para que
activen sus memorias a partir de los recuerdos de grandes catástrofes e hitos que han
afectado a la ciudad de Santiago y al país. Permitiéndoles poner en valor sus propias
experiencias y conectarlas con el patrimonio y quehacer del Cuerpo de Bomberos de
Santiago, así como también conectándolas con conocimientos fundamentales de autocuidado
y prevención de incendios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Generar un diálogo participativo entre las y los visitantes, activando las memorias personales y reflexionando sobre las grandes catástrofes que han afectado a la ciudad de Santiago
y Chile en el tiempo reciente.
Posicionar el patrimonio que resguarda el Museo de Bomberos de Santiago como un
elemento de interacción, socialización y aprendizaje para sus visitantes.
Crear conciencia acerca de los riesgos al interior de las casas y educar en prevención de
incendios, como conclusión de la visita.

METODOLOGÍA
La visita emplea una metodología de participación activa, que consiste en que las y los
visitantes interactúan entre ellos(as) y con la colección, por medio de un diálogo fluido y
constante, facilitado por el o la mediador(a).
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BIENVENIDA
Se recibe al grupo en la plaza “Alfredo Santa María”, ubicada al interior del Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Santiago (salvo que el clima u otro factor lo impida, caso
en el que se ingresa directamente al museo). Junto con la bienvenida, se da contexto del
lugar histórico en que se encuentran, además de la historia del edifico y de la campana de
la Iglesia de la Compañía, que se exhibe en el centro de la plaza.
MUSEO
Una vez dentro del MuBo, se recorrerán las salas “Línea de tiempo”, “Material menor y
mayor”, “Telecomunicaciones” y “Grandes incendios”. Para finalizar la vista en la sala
“ZIM MuBo”, espacio interactivo, diseñado para educar en autocuidado y prevención de
incendios en el hogar.
La visita comienza en la sala “Línea de tiempo”, donde se conocerán los principales hitos
que han marcado la historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago, así como también de los
voluntarios del país. A su vez, se tratarán las principales catástrofes que han afectado a
Chile, tales como el incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús, catastrófico siniestro
donde murieron más de 2.000 personas (mujeres, niños y niñas principalmente), que
motivó la fundación el CBS un 20 de diciembre de 1863. Dentro de la línea de tiempo, se
hablará de los terremotos (Valdivia, Chillan, zona central y 2010), el desborde del río
Mapocho, los incendios forestales en Valparaíso y el resto de Chile, entre otros.
Luego, en la sala de “Material menor y mayor”, se tratará el quehacer bomberil, revisando
las distintas herramientas que utilizan las y los bomberos, además de ver cómo históricamente se transportaban a las emergencias.
Posteriormente, en las salas de “Telecomunicaciones” y “Grandes incendios”, el diálogo se
centrará en la evolución histórica y tecnológica del equipo utilizado en las emergencias.
Enfatizando en los principales avances tecnológicos, los beneficios para la labor bomberil y
cómo son un aporte fundamental, al momento de hacerle frente a las catástrofes que nos
afectan.
BREAK
Al finalizar el recorrido por las salas del museo, y antes de ingresar a la sala ZIM MuBo, se
dará un tiempo para que las y los visitantes puedan descansar o consumir alguna merienda.
Instancia que también busca generar un espacio de conversación informal, donde puedan
preguntar dudas y compartir experiencias con las y los mediadores del museo. Terminado,
se les reunirá para dirigirse a la sala ZIM MuBo.
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ZIM MUBO
Cuando se encuentren en la sala ZIM MuBo, se les enseñarán importantes consejos de
prevención de incendios dentro del hogar. Como, por ejemplo, conocer los tres tipos de
fuego que se producen (A, B y C); la importancia de contar con un extintor y detector de
humo, y cómo elaborar un Plan de Emergencia.
Dentro de este mismo espacio se hará el cierre de la visita, que incluye la realización de
una encuesta de satisfacción.
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