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Diputación-Bomberos 

El servicio de Arquitectura ya se está 

encargando del parque de Orgaz  
J.F. - martes, 16 de febrero de 2016 

El servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial se está encargando ya de la 

redacción del proyecto del nuevo parque de bomberos de la localidad de Orgaz, tal y 

como confirmó a este diario el gerente del Consorcio Provincial de Extinción de 

Incendios y Salvamento, Ángel Galán. 

 El gerente indicó que se han visitado los diferentes parques de cara a ver qué elementos 

resultan más interesantes para el desarrollo del trabajo de los efectivos, de forma que se 

puedan incluir en el nuevo proyecto. 

En todo caso, las directrices que se han dado a 

los encargados de elaborar el proyecto 

arquitectónico pasan porque el nuevo parque 

resulte funcional y operativo, y se atienda, 

igualmente, al aspecto económico. 

Son 650.000 los euros que se han destinado este 

año para la puesta en marcha del parque, aunque 

se necesitará más dinero para completar la 

inversión, partida que se incluirá 

previsiblemente en el Presupuesto de la 

Diputación del año próximo, ya que aunque en 

este ejercicio se avance en el proyecto, la 

ejecución no podrá ser realizada, dada la 

magnitud de las instalaciones, en este 2016. 

En cuanto al tamaño de las dependencias, 

teniendo en cuenta las necesidades propias de cada zona, el previsto para Orgaz estaría 

en la línea del que hay en la localidad de Belvís de la Jara, dijo Galán. 

La parcela que ha cedido el Ayuntamiento orgaceño cuenta con unos 7.000 metros, una 

cifra muy buena ya que la mínima para poder realizar un parque sería de unos 5.000. 

Con esos más de 7.000 metros hay espacio suficiente para realizar bien las maniobras de 

salida de las instalaciones y para el parque en sí, que tendría superficie de sobra para si 

fuera necesario ampliarlo en un futuro, agregó el gerente del Consorcio. 
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La alcaldesa de Ocaña sigue si aclarar cuál es su intención para el parque local. 

La alcaldesa de Ocaña, Remedios Gordo, sigue sin aclarar cuáles son las intenciones del 

Ayuntamiento respecto al parque de bomberos municipal, toda vez que desde 

Diputación se ha dejado sin efecto el convenio que a lo largo de 2014 permitió financiar 

el funcionamiento de las instalaciones, así como el salario de los efectivos. 

Como en semanas previas, la regidora indicaba ayer a este diario que aún se está 

trabajando en la elaboración de los Presupuestos de la corporación para este año y 

mientras estos no estén redactados, no avanzará el asunto del parque, para el que se 

necesitan en torno a medio millón de euros al año. 

Como sí hicieron los propios bomberos hace unos días, la alcaldesa confirmó que los 

profesionales siguen prestando su servicio con normalidad, no sólo en Ocaña, sino en 

toda la comarca, y que cobran puntualmente sus nóminas. 
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