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martes 3 de julio de 2012

EL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS 
CONSTRUYE EL CAMPO DE PRÁCTICAS MÁS 
COMPLETO DE ANDALUCÍA

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, acompañado por el vicepresidente del Consorcio Provincial 
de Extinción de Incendios y Salvamento, José Villa, y el gerente, José Antonio Ramírez ha visitado hoy el Parque de 
Bomberos de Valverde del Camino, que da cobertura a toda la población de la Comarca del Andévalo Occidental. Este 
Parque albergará 200 metros cuadrados de instalaciones para la formación del personal que constituirán el campo de 
prácticas más completo de Andalucía, cuyas instalaciones podrán ser alquiladas por servicios de bomberos de otras 
provincias y empresas privadas. 

Actualmente está en construcción la primera fase del campo de prácticas que estará lista este mismo verano, y que 
contempla la construcción de diversos escenarios de prácticas de incendios industriales, producidos por gases y 
líquidos inflamables. La segunda fase del proyecto incluirá escenarios para entrenamiento específico en incendios en 
edificios y en rescate de accidentes de tráfico.

El de Valverde es el parque de bomberos central de la provincia en cuanto a ubicación geográfica y además centraliza 
los servicios de mantenimiento y logística de los 9 parques que conforman el Consorcio. Cuenta con una plantilla de 20 
personas, y da cobertura a una población superior a los 20.000 habitantes entre los municipios de Valverde del Camino, 
Beas, Calañas, El Cerro del Andévalo y Zalamea la Real. Además tiene una importancia estratégica como apoyo a otros 
parques, dada su situación geográfica, y cubre buena parte del eje Sur-Norte de la provincia, la carretera N-435.

Ignacio Caraballo ha asegurado que la Diputación está haciendo un esfuerzo por mejorar cada vez más el servicio, “y 
prueba de ello es la inversión de 2 millones de euros en dotaciones y servicios y la apuesta por la formación que 
estamos llevando a cabo con estas magníficas instalaciones de prácticas que se están construyendo de forma pionera 
en Andalucía”. Además Caraballo ha explicado que el Consorcio está llevando a cabo obras de mejora en las 
instalaciones del Parque de Ayamonte y la construcción de un nuevo parque en Punta Umbría, que contará con una 
inversión de 600.000 euros. 

Por su parte, el gerente del Consorcio, Antonio Ramírez ha hecho hincapié en que se trata de un sevicio que garantiza 
la atención a todos los ciudadanos por igual “estén donde estén, la ciudadanía puede tener la seguridad de que le 
atenderemos en el menor tiempo de respuesta, un máximo de 20 minutos, en cualquier punto de la provincia donde se 
encuentren”. 

El Consorcio Provincial atiende a una media de 3.500 actuaciones anuales y cuenta con una plantilla de 153 personas y 
una flota de 52 vehículos. Además de los 9 parques de bomberos estratégicamente repartidos por la provincia, el 
consorcio cuenta con el apoyo, mediante convenio, de otros parques limítrofes fuera del ámbito provincial, como el de 
Zafra en Badajoz o el de Barranco en Portugal, entre otros, para minimizar el tiempo de respuesta en los puntos más 
alejados como Rosal de la Frontera. En 2012 se van a invertir dos millones de euros y además de las obras de mejora 
en el Parque de Ayamonte y la construcción del Parque de Punta Umbría y de una nave de mantenimiento central, se 
va a renovar la flota con la adquisición de 7 vehículos ligeros, de los que ya se han decepcionado 3. 
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