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Viajando por la Ruta 5 Norte, en el Camino Lo Pinto de la comuna de Colina, se encuentra ubicado uno de 
los recintos de entrenamiento bomberiles más grandes y modernos de Sudamérica; se trata del Campo de 
Entrenamiento Comandante Máximo Humbser Zumarán, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. 
 
Cerca de cumplir nuestra benemérita Institución sus 120 
años, siendo Superintendente don Mario Errázuriz 
Barros y Comandante don Mario Ilabaca Quezada, 
gracias a una gestión del Director de la Primera 
Compañía de esa época, don Gustavo Prieto Humbser, 
se consigue del Presidente de la ESSO Chile S.A., don 
Danilo Lacayo, una donación para adquirir cinco 
hectáreas de terreno, en la localidad de Colina, a fin de 
construir en su emplazamiento un módulo para combatir 
incendios de hidrocarburos, hoy GLP, acordándose darle 
al recinto el nombre que hasta la fecha conserva. Así las 
cosas, el Consejo de Oficiales Generales de ese entonces, comisiona al Tercer Comandante, don 
Alejandro Artigas Mac-Lean para viajar a Aruba (abril/1983) a cursar la especialidad de “Control y Extinción 
de Incendios de Hidrocarburos”, para luego, en base a los conocimientos adquiridos, proponer el desarrollo 
técnico del Campo de Entrenamiento.  
 
A medida que pasaron los primeros años, fueron esporádicas las actividades bomberiles que se 
desarrollaron en el Campo de Colina, hasta llegar al año 2000 en que una dificultad comenzó a darle vida 
activa a este recinto; ese año el Superintendente, don Alejandro Artigas Mac – Lean (1ª Cía.), actual Rector 
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de la Escuela de Bomberos de Santiago, informa al Directorio que el Proyecto de construcción de la 
carretera que unirá la Norte – Sur con la carretera General San Martín, contempla la  instalación  de  una  
Plaza  de Peaje frente al acceso principal del Campo de Entrenamiento, por lo que el Estado procedería a 
efectuar una expropiación legal parcial para el ensanche de dicha carretera. El señor Intendente General, 
de aquel entonces, don Pedro de la Cerda Sánchez (5ª Cía.) informó, en la misma reunión, que el sector a 
expropiar correspondía al frente de la propiedad, y que por concepto de indemnización el Cuerpo recibiría 
la suma de un millón seiscientos mil pesos, suma que podría ser superior, al iniciar y ganar un costoso y 
largo juicio, Con todos estos antecedentes nuestro Directorio acordó aceptar la indemnización estatal. 
 
Es así, que nuestras autoridades vuelven a 
poner los ojos en el Campo de 
Entrenamiento, invirtiendo ese año la suma 
de $ 28.007.000.- con la cual se plantaron 
1.300 árboles y se terminó la construcción 
de una magnífica cancha de fútbol, la que 
fue inaugurada el 6 de mayo con un partido 
entre Bomberos de la 18ª Compañía y una 
selección conformada por jugadores de las 
otras Compañías de nuestro Cuerpo.  
 
Ese mismo año se proyectó la habilitación 
de un sector para ejercicios bomberiles y la 
construcción de camarines, realizándose en Junio, una reunión con los ejecutivos de la empresa Esso 
Chile Petrolera Ltda., a fin de lograr una colaboración económica que permitiera la instalación e 
implementación de dichos sectores. Así fue que en Agosto, las autoridades del Cuerpo presentaron a la 
empresa un Proyecto de Inversión, de $ 18.000.000, que permitiera solventar los gastos que implicaba la 

habilitación y mejoras del campo de fuego 
y la construcción de una torre de altura y 
una casa de humo; confirmando luego, 
Esso Chile Petrolera Ltda., una donación 
de $ 11.000.000, para la consecución del 
proyecto, la que se efectuó en Diciembre 
de 2000, en un acto, en nuestro Cuartel 
General, con la presencia de los 
integrantes del Consejo de Oficiales 
Generales del Cuerpo y del Presidente y 
ejecutivos de la Empresa 
 
Luego, en el año 2001, una de las 
preocupaciones del Intendente General, 

don Pedro de la Cerda Sánchez, fue la recuperación del Campo de Entrenamiento Comandante Máximo 
Humbser Zumarán, y así lograr un directo beneficio para los Bomberos activos de las diversas Compañías 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago.  
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Es así entonces, que los trabajos desarrollados permiten contar a fin de año con una excelente cancha de 
fútbol con riego automático y camarines dotados de baños y duchas; una casa de humo con instalaciones 
interiores para capacitación con Equipos de Respiración Autocontenidos y adiestramientos en laberintos 
con humo; dos máquinas productoras de humo y equipos de ventilación forzada; un campo de fuego con 
estanques alimentadores y una red de grifos; un “Árbol” (sistema de tubos horadados con forma de árbol 
navideño) alimentado con gas licuado, para entrenamiento sobre el uso de extintores; e instalación de un 
recinto techado con mesas y bancas para 100 personas, más 2 hornos de barro, un quincho, agua potable 
y baños. Ese año, 2001, la inversión efectuada por el Cuerpo en el Campo de Entrenamiento alcanzó los $ 
39.553.156.- 
 
En el año siguiente, el 17 de noviembre específicamente, en la Ceremonia de Clausura de una 
capacitación efectuada a Bomberos de diversos Cuerpos del país y al personal de Esso Chile Petrolera 
Ltda., nuestra Institución renovó con dicha Empresa un convenio de colaboración mutua suscrito años 
antes, donando esta última, en esa oportunidad, la suma de $ 3.700.000 para invertir en mejoras e 
instalaciones en el Campo de Entrenamiento; misma ocasión en que se da a conocer un ambicioso 
proyecto, liderado por los Capitanes de la 1ª, 4ª, 17ª y 18ª Compañías relacionado con la sectorización del 
nuestro Campo de Entrenamiento. 

 

 
En los años siguientes y hasta la fecha, ha sido constante el 
crecimiento que ha tenido esta dependencia del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago. Con una importante inversión de 
recursos, hoy cuenta con más de una veintena de áreas de 
trabajo bomberil, dentro de las cuales se destacan los 
simuladores de: entrada forzada, fuga de gas, escala, rescate 
urbano, casa de humo, investigación de incendios, cámara de 
flashover, torre de alta tensión, Haz – Mat; bomba de agua y 
grifos; canchas de extintores, rescate vehicular, test de 

consumo, hidrocarburos y de fútbol; salas de clases multiuso, de rescate urbano y de investigación de 
incendios; galpón de rescate vehicular; zona de colación y patio central. 
 

Simulador de Rescate Vehicular – Campo de Entrenamiento Comandante Máximo Humbser Zumarán 

Simulador Casa de Humo  
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A lo anterior, se suma toda un área de servicios 
y académica, que incluyen un moderno 
comedor y cocina, salas de Instructores, 
oficinas de administración, baños con duchas, 
bodegas y cómodas salas de clases. 
 
Actualmente se realizan una serie de adelantos 
y construcciones que harán que el Campo de 
Entrenamiento “Comandante Máximo Humbser 
Zumarán” sea uno de los más grandes e 
importantes centros de entrenamientos 
latinoamericanos. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


