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Primer Cuartel:
La primera fotografía muy austera muestra, el recinto que tuvo la Compañía, fue el
local que ocupó el ex batallón cívico frente a la iglesia de las Agustinas, el cual se
comenzó a utilizar el 20 de marzo de 1864, estaba ubicado por calle Ahumada en la
acera oriente, entre las calles del Chirimoyo, actual Moneda y Agustinas, cerca de la
4ª Cía., siendo terminado el inmueble en 1866, gracias al aporte de sus integrantes
y de los benefactores de la Colonia Francesa.
Su bodega fue acondicionada como sala para el material, el patio se trasformó en
Caballerizas y el resto de las piezas se distribuyeron para Sala del Director,
Capitán, Reuniones y Guardián del Cuartel.
De acuerdo a lo dispuesto por el Directorio el 5 de junio de 1875, se entregaron los
Cuarteles ocupado por la 2ª de Hachas y la 4ª de Bombas a sus propietarios.

Segundo Cuartel:
En la Segunda Fotografía lado izquierdo, antes del farol, se encontraba el recinto,
que la Institución les arrendó a las Unidades Galas, era un local apropiado en la
Alameda de las Delicias, hoy Avda. Libertador Bernardo O'Higgins cerca calle
Estado, el que se comenzó a utilizar a partir del 15 de junio de 1875, distribuyeron
en su planta las Caballerizas, Sala de Reuniones, Bodega de Material y Guardián del
Cuartel.
Debido a que dos años después, se vencía el arriendo del local que ocupaban las
Compañías Francesas, el Directorio acordó en la Sesión del 5 de marzo de 1877:
"La conveniencia de trasladar al Cuartel General las Compañías 4ª de Bombas y
2ºA de Hachas y Escalas, construyendo para tal efecto un Cuartel adecuado en el
patio que da a la calle de Santo Domingo".

Tercero Cuartel:
El 4 de agosto de 1877 el Directorio aprobó el contrato con la firma "Yori & Cía.",
para la construcción de los recintos.
La fotografía representa al costado derecho, donde va la pareja, parte del Cuartel
que comenzó a utilizar la Compañía, a contar del 6 de abril de 1878, en donde sus
Salones y Secretaría funcionaban en el 2º piso y en el 1er piso estaban las
Caballerizas y Bodega de material.
Ya en estas fechas las Compañías de Bomberos de Santiago adquieren sus números
como tal, a la unidad le correspondió el Nº2 de Hachas y Escala Compagnie de
Pompiers, ya que días antes se había formado la Nº1 (8ª Cía.). Esta división entre
entidades de agua y de hachas se mantuvo hasta fines de 1882, cuando fue
reformado el Reglamento General, disponiendo éste, que las unidades del cuerpo se
distinguirían por números ordinales correspondiéndoles a las de agua del Nº1 al
Nº5, a la guardia de propiedad el Nº6, a la 2ª de Hachas y Escalas el Nº7. La 1ª de
hachas y escalas había sido disuelta por el Directorio a fines de 1879,
reorganizándose en el año 1883, tomando el Nº8. Por acuerdo del Directorio del 6
de agosto de 1913. La Séptima es considerada como fundadora del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Santiago.

Cuarto Cuartel:
El 9 de marzo de 1892, el Directorio acordó distribuir los Cuarteles de Bomberos en
la ciudad, para un mejor servicio; pero este acuerdo no podía llevarse a la práctica
pues las autoridades del país, no otorgaban los recintos fiscales solicitados.
Por lo expuesto anteriormente, el Directorio tomó la resolución de reconstruir el
Cuartel General y repartir las Compañías por toda la ciudad, para que los recintos
que ocupaban se transformaran en almacenes y casas habitaciones, cuyos
arriendos proporcionarían ingresos a la Institución; los que se destinarían en la
construcción de nuevas edificaciones.
Por mientras se realizaban las transformaciones al Cuartel General, se construyeron
edificios provisorios, ubicados a orillas del río Mapocho, en el lado Oriente del
puente que da a la calle San Antonio, se utilizó para su construcción el material del
antiguo edificio del Cuartel General muy precarios y básicos denominadas Medias
Aguas o Mejoras actualmente.
La Compañía fue instalada a contar del 4 de julio de 1893 en dicho lugar.

Quinto Cuartel:
El 20 de abril de 1894, la Cía. se trasladó a calle Castro, actual Autopista Central, a
media cuadra de Alameda de las Delicias, hoy Avda. Libertador Bernardo O'Higgins,
a una casa tomada en arriendo, por acuerdo del Directorio; los trabajos efectuados
respondieron, sólo a la necesidad de habilitar dicha propiedad para el servicio de la
Unidad, en las mejores condiciones posibles que fueron, la pieza para el Guardián
del Cuartel, la reparación de Caballerizas, el piso del Salón para el material, el
ensanche de la puerta de calle y el aseo del resto del edificio.

Sexto Cuartel:
El 5 de diciembre de 1900 vuelve la Cía. al Cuartel General, utilizando la Sala de la
Comandancia, por el lado de santo Domingo y esta se trasladó a la Secretaría
General, Ocupando el segundo piso para oficinas de los oficiales y Salón de
Reuniones, en el primer piso se instaló la Caballeriza, en las Bodegas del material,
que poseía el recinto.

Séptimo Cuartel:
La Ilustre Municipalidad de Santiago por decreto Nº307, dictado el 22 de julio de
1908, cedió al Cuerpo de Bomberos una extensa propiedad en la calle Inés de
Aguilera, actual Santa Isabel, en cuyos terrenos se construyeron 2 Cuarteles.
El 17 de agosto de 1909, se instaló la Séptima en Inés de Aguilera Nº1186 al lado
de la 10º Compañía, Bomba España, frente a la Plaza Almagro. El material
empleado en dicha construcción fue de cal y ladrillos en su planta baja y adobe
revocado en el segundo piso, techo de planchas de zinc ondeadas; sobresalía en el
centro de la construcción una base formada por gruesos pilares de roble macizo,
conformando una pequeña torre sobre cuya cúspide se ubicaba la sirena de alarma
pública, con cuyo sonoro y poderoso ulular anunciaba a los Bomberos y a la
población que se había declarado algún siniestro.
Se efectúo una gran inauguración de los Cuarteles 10ª y 7ª ambas Compañías de
Colonia, con Invitados de los Ministros de España y Francia, con un Ejercicio
combinado.

Octavo Cuartel:
El Directorio en Sesión del 2 de Septiembre de 1959, aprobó el proyecto de
construcción del Cuartel de la 7ª. Compañía en Av. Matta Nºs. 403 y 405 esquina
Lira Nºs. 1067 y 1077, confeccionado por el Departamento de Arquitectura.
A contar del 28 de octubre de 1961, la Séptima comenzó a ocupar su actual
Cuartel, localizado en Av. Matta Nº 407.
La Compañía Formo Desde la Plaza de Almagro hasta Av. Matta con sus Máquinas
de esa época al mando del Capitán Núñez y su Ayudante Fernando Cuevas B. que
van a un costado de la formación observado su gente y el paso, siendo recibidos
por un Puente de escala y los Voluntarios de la 10 Compañía, Bomba España.
En las Ultimas Fotos se ve ya el Actual Cuartel de 2 pisos.
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