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PARQUE DE BOMBEROS

FERNANDO GÓMEZ HUETE / GUSTAVO GÓMEZ HUETE

El presente proyecto se compone de tres piezas construidas diferenciadas en sus funciones: 
hangares, edificio principal y torre de prácticas; que se articulan a través de un gran patio 
que actúa como charnela separadora de usos. 

El concepto fundamental generador de proyecto ha sido la búsqueda de arraigo con lazos 
tipológicos al lugar donde se ubica y emplaza el edificio. Es por ello por lo que adoptamos 
una tipología típicamente andaluza de almunia, con patio central; patio de maniobras 
donde se lleva a cabo el mayor flujo de individuos. En torno a él se articulan las distintas 
piezas del proyecto que toman como charnela la entrada por la que deben acceder tanto 
camiones como peatones. 

Funcionalmente el conjunto se divide en dos zonas de difícil convivencia, ya que por un 
lado tenemos los hangares para los camiones, donde se sitúa el aljibe, que es un ele-
mento con marcado carácter industrial; y por otro lado tenemos una pieza con un instinto 
doméstico donde se sitúan los dormitorios y zonas comunes así como las dotaciones para 
la formación y mantenimiento de los bomberos y donde también se recogen todas las 
funciones de administración.

Los materiales elegidos tienen su base fundamental en el marcado carácter industrial de 
este tipo de edificios. Es por ello por lo que se utilizarán como materiales predominantes 
y fundamentales el acero y el hormigón visto, mediante piezas prefabricadas. La torre 
de prácticas será el elemento símbolo del proyecto ya que será el más fácilmente visible 
desde todos los accesos hasta el Parque de Bomberos. 

Por último señalar que se ha tenido en cuenta una posible ampliación del área de actuación 
hacia el oeste donde se alojarían unas zonas deportivas anexas que no se han solicitado 
pero que nos parecen importantes para dotar de un completo equipamiento al centro.
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