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jueves 5 de junio de 2014

El Consorcio de Bomberos completa la renovación de 
su flota con la adquisición de cuatro nuevos vehículos

El presidente del Consorcio 
Provincial contra Incendios y 
Salvamento de Huelva, 
Cristóbal Carrillo, 
acompañado por el alcalde 
de Almonte, José Antonio 
Domínguez Iglesias, el 
diputado territorial del 
Condado, José Villa, y la 
representante del Partido 
Popular en el Consejo 
General y en el Comité 
Ejecutivo del Consorcio, 
Carmen Céspedes, ha 
presentado este martes los 
cuatro nuevos vehículos 
adquiridos y que completan 
la renovación de la flota de 
primer nivel operativo que se 
diseñó en el año 2007. Estos 

cuatro vehículos han supuesto una inversión superior a los 750.000 euros, y junto a los recepcionados en  2008, 2010 y 
2012 suman un valor de inversión de 1.800.000 euros.

Estas unidades irán destinadas a los parques comarcales Condado-Doñana, situado en Almonte; Costa-Riberas, en 
Aljaraque; Costa Occidental, en Ayamonte; y Riberas-Campiña, ubicado en San Juan del Puerto. Sin embargo, las 
cuatro unidades se pondrán en funcionamiento durante el dispositivo del Plan Aldea, con motivo de la Romería del 
Rocío, en la que participa el Consorcio de Bomberos en coordinación con el resto de Cuerpos de Seguridad y 
Emergencias.

Con la incorporación de los nuevos vehículos, en la actualidad la flota del Consorcio se eleva a 52 unidades, dividida en 
dos ámbitos operativos en función del nivel de respuesta ante emergencias. Además, desde el Consorcio Provincial se 
está planificando la renovación escalonada del resto de la flota a fin de mantener vehículos más seguros, de menor 
consumo y adaptados a las nuevas normativas.

Se trata de cuatro vehículos ligeros de extinción de incendios y salvamentos. Las unidades han sido fabricadas sobre 
chasis Mercedes Benz, modelo Vario, en su versión de doble cabina, lo cual permite, entre otras mejoras, ubicar 
sistemas de colocación rápida de los equipos de protección respiratoria en los asientos traseros. El dimensionamiento 
del carrozado, junto con la motorización 4x4 de los vehículos, los hacen muy versátiles, como primer nivel de respuesta 
para cualquier tipología de servicios, tanto en el ámbito rural como en el urbano.

Además, están equipados con una autobomba marca Ziegler de alto rendimiento, depósito de agua de 1.000 litros, así 
como diverso material de lucha contra incendios. Igualmente, las unidades van dotadas con equipos y materiales para 
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rescate, como herramientas de excarcelación, material de rescate neumático y equipos manuales de desescombro, 
entre otros. Para facilitar las operaciones nocturnas, los vehículos están provistos de equipos de generación eléctrica y 
sistemas de iluminación tanto perimetral como mediante mástil extensible, todo ello con luminarias led de última 
tecnología.

Los vehículos han sido fabricado bajo los más exigentes sistemas de calidad y los estándares EN-1846 sobre seguridad 
y prestaciones de los vehículos contra incendios y salvamentos, lo cual los hacen muy seguros tanto en su conducción 
como en la respuesta a emergencias.
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