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El Ayuntamiento encarga a Urbanismo el estudio de l a ubicación del
tercer parque
Granada
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GRANADA. El Ayuntamiento de Granada ha encargado a la Gerencia de Urbanismo un estudio de viabilidad para determinar en
qué solar podría ubicarse el tercer parque de bomberos que dé servicio al Área Metropolitana. El Ayuntamiento cree que una de las
mejores ubicaciones sería al lado del Campus de la Salud ya que permitiría ofrecer un servicio de calidad a todos los municipios
aledaños a la capital. Ayer, el concejal de Participación y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Granada, Eduardo Moral,
declaró que las conversaciones con la Diputación están muy avanzadas aunque quedan puntos por detallar, entre ellos quién
pondrá el suelo, con qué medios contará el nuevo parque o quién pagará el coste de una instalación de este tipo.

El parque metropolitano que el Ayuntamiento quiere hacer precisa al menos 120 bomberos y tiene un coste de mantenimiento
cercano a los seis millones de euros anuales. De esta forma el Consistorio mantendría el parque sur, situado al lado del Palacio de
Congresos que pasaría a llamarse parque centro y que tendría menor dotación de personal y maquinaria que en la actualidad.

El proyecto permitirá paliar las carencias de los municipios cercanos a la capital y adelantar así una de las actuaciones del Plan
Director de Prevención y Extinción de Incendios 2007-2018.
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