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1.

OBJETIVO: NUEVA ETAPA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS BASES

Nace una nueva etapa en las infraestructuras de parques de emergencias de la Generalitat.
La consellería de Justicia, Interior y Administración Pública invierte 5’1 millones de euros en
la modernización y mejora de 28 de las 56 instalaciones, el 50% de las bases del Servicio
de Bomberos y Bomberas Forestales.

Se construirán seis nuevas instalaciones, se reformarán 20 y se ampliarán otras dos.
Se incluyen dentro del plan la habilitación de cuatro centros logísticos provinciales de apoyo a las
unidades de intervención en emergencia.
Para la elaboración de este proyecto, se ha realizado un análisis previo en coordinación con la
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la parte social del Servicio de
Bomberos Forestales.
Mediante este plan, mejoramos y agilizamos la capacidad de respuesta a múltiples emergencias
del Servicio de Bomberos y Bomberas Forestales en todo el territorio de la Comunidad Valenciana.
Dignificamos y modernizamos las instalaciones de un dispositivo esencial al servicio de la
ciudadanía.
Se da cumplimiento así a los objetivos definidos en julio de 2021 por la Consellería de Justicia,
Interior y Administración Pública en el Seminari del Consell.
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2. EL SERVICIO DE BOMBEROS Y
BOMBERAS FORESTALES EN CIFRAS

2.

EL SBF EN CIFRAS
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El Servicio de Bomberos y Bomberas Forestales de la Generalitat cuenta con un total de 62
unidades operativas a lo largo de toda la geografía de la Comunitat Valenciana, con la siguiente
distribución provincial:
VALENCIA
o

15 Unidades terrestres anuales y 11 de refuerzo (UBF).

o

2 Unidades helitransportadas (UHBF).

CASTELLÓN
o

15 Unidades terrestres anuales y 3 de refuerzo (UBF).

o

2 Unidades helitransportadas (UHBF).

ALICANTE
o

10 Unidades terrestres anuales y 2 de refuerzo (UBF).

o

2 Unidades helitransportadas (UHBF).
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3. EL PARQUE DE EMERGENCIAS,
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3.

EL PARQUE DE EMERGENCIAS, BASE PARA LAS UNIDADES
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Para dar soporte a todas las unidades y ofrecer un buen servicio publico, el Servicio de Bomberos
y Bomberas Forestales de la Generalitat cuenta con un total de 56 bases destinadas a las unidades
operativas.
De las 56 bases: 14 son propiedad de la Generalitat, 12 son arrendadas y 30 son cedidas por otras
instituciones públicas, en su mayoría, ayuntamientos y consorcios.
A grandes rasgos, las características de las bases muestran cierta heterogeneidad, siendo el
principal objetivo de este plan la homogeneización de las mismas, optimizando espacios y
mejorando todos los servicios necesarios para el correcto desempeño del trabajo de las unidades
operativas del SBF.
Principalmente se pueden diferenciar cuatro tipologías de instalaciones que se describen a
continuación:

Módulos prefabricados.
Naves ubicadas en polígonos o zonas de la periferia.
Parques construidos por el Consorcio de Castellón
Parques de nueva construcción.
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4.

UN NUEVO MODELO DE BASE ADECUADO AL REGLAMENTO DEL SBF
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El objetivo es que las instalaciones para las unidades del Servicio Bomberos y Bomberas
Forestales de la Generalitat sean funcionales y eficientes, además de permitir el desarrollo
adecuado de la actividad del servicio y de velar por la seguridad del patrimonio cultural, forestal e
histórico valenciano.
El nuevo modelo de base se proyecta bajo cuatro principios esenciales:






Funcionalidad
Seguridad
Eficiencia
Inclusión

a) Bases funcionales
La funcionalidad de una base para el Servicio Bomberos y Bomberas Forestales requiere
que ésta reúna todas aquellas condiciones necesarias para que los trabajadores y
trabajadoras puedan realizar un uso satisfactorio de las instalaciones cumpliendo con la
finalidad a la que están destinadas, de acuerdo con los principios básicos de distribución
espacial, accesibilidad y habitabilidad.
La distribución espacial, la disposición de los espacios y la dotación de las instalaciones
deben facilitar la adecuada realización de las funciones previstas en las instalaciones. La
distribución deberá ser coherente, procurando la proximidad entre las dependencias
vinculadas, optimizando desplazamientos y facilitando su uso.
Desde la perspectiva del estado físico y entrenamiento del Servicio, se ve favorecido por
las instalaciones de aulas de formación y entrenamiento, que permitan el adecuado
desarrollo de los planes de formación física, facilitando, ayudando y mejorando dos de las
actividades troncales de las unidades:

1)

El entrenamiento de las técnicas de intervención en las diferentes tipologías de
emergencias en las que se participa
.

2)

El entrenamiento físico enfocado al mantenimiento de las capacidades de intervención.

En ambos casos las mejoras en las instalaciones tendrán un efecto muy positivo en las
capacidades del personal.

Las bases, además deben reunir las condiciones necesarias para facilitar el acceso y su
estancia, especialmente de las personas con diversidad funcional, eliminando las barreras
que lo dificulten.

14

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS
Febrero 2022

Asimismo, debe garantizarse que las instalaciones sean no sólo acordes a las exigencias
de seguridad y salud laboral, sino que además procuren el máximo confort y estén
preparadas para el correcto desempeño de las tareas asignadas al Servicio.

b) Bases seguras
Las instalaciones deben minimizar cualquier riesgo para la seguridad e integridad del
personal. Para ello deben atenderse los siguientes aspectos:
Se deberán planificar las eventuales emergencias que puedan suceder en la base, y se
definirá la secuencia de operaciones a desarrollar por cada persona.
Asimismo, se deberán adoptar las medidas preventivas adecuadas para evitar o minimizar
los daños personales y materiales que pudiesen producirse derivados de una emergencia.
En línea con lo anterior, las bases deben satisfacer los requisitos y las condiciones de
seguridad contra incendios para prevenir tanto su aparición como para dar la respuesta
adecuada en caso de producirse, limitar su propagación y posibilitar su extinción, con el fin
de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o
bienes.
Todo ello se plasmará en Planes de emergencia, evacuación y primeros auxilios específicos
de cada instalación donde se recogerán las características de la misma y los recursos de
protección ante emergencias de los que deben disponer. Asimismo, las bases deben contar
con todas las medidas e instalaciones necesarias para hacer frente a actos deliberados o
hechos accidentales que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas, bienes y el
normal desarrollo de la actividad.

c) Bases eficientes
Las instalaciones seguirán los objetivos básicos de la política energética de la Generalitat
para reducir sus consumos y ejercer un papel ejemplificador en materia de ahorro y
eficiencia energética. De igual manera, debe considerarse siempre la sostenibilidad en
futuras actuaciones e intervenciones con el fin de lograr infraestructuras que permitan un
mantenimiento más optimizado con el consecuente ahorro de costes.

d) Bases inclusivas
Las infraestructuras de los parques de emergencias deben responder adecuadamente a las
necesidades diversas, creando espacios inclusivos que garanticen la convivencia, el
derecho al aprendizaje, el descanso y el trabajo.
El diseño de los espacios debe tener en cuenta las diferencias de género, asegurando la
protección de los derechos y necesidades de las mujeres.
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5. EJECUCIÓN DEL PLAN
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EJECUCIÓN DEL PLAN
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a) Ejecución de Actuaciones Integrales
i. Programa de rehabilitación integral de bases
Este programa contiene los proyectos de rehabilitación integral de bases existentes en los
que las necesidades pueden resolverse sin necesidad de un cambio de emplazamiento.

ii. Programa de construcción de nuevas bases
Esta línea de actuación contiene los proyectos encaminados a dotar de nuevas sedes a
aquellas unidades en las que la única opción plausible es la construcción de nuevos
edificios o la habilitación de otros ya existentes.

b) Ejecución de Actuaciones Parciales
i. Programa de adecuación y reforma a la necesidad de espacios definidos
en el Reglamento
El plan contempla una dotación presupuestaria anual para dar respuesta a las necesidades
específicas de adecuación y reforma en todas las bases (adecuación de espacios,
reparaciones, intervenciones para mejorar la accesibilidad, ubicación de nuevos servicios,
etc.).

ii. Programa de eficiencia energética
En este programa se incluyen todas las actuaciones a desarrollar en materia de eficiencia
energética, actuaciones vinculadas a la instalación de climatización y la mejora de la
envolvente térmica, así como otras actuaciones dirigidas a la mejora de la iluminación,
gestión de instalaciones y adecuación para autoconsumo.

iii. Digitalización
Se detallan en este punto los planes, estrategias, inversión y calendarización de las
acciones a realizar en todas las bases de unidades de bomberos forestares de SGISE,
tanto las unidades anuales, como las de refuerzo, de las 3 provincias, bien sean HLT como
terrestres.
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Se deberá distinguir el equipamiento y la infraestructura en nuevas tecnologías a dotar,
dependiendo la tipología de la instalación (prefabricado, naves en periferia o zonas
industriales, parques de nueva construcción, parques del Consocio Castellón), tanto para
las unidades permanentes como para unidades de refuerzo.
Distinguimos los dos tipos de proyectos en cuanto a la digitalización de las Bases de BF:
Infraestructura de comunicaciones y microinformática
Digitalización de procesos del Servicio de BF.
Todo ello enfocado en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el punto 15 de Plan
de Recuperación, Transformación y resiliencia (Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G) de la agenda España Digital 2025.

1. Enfocado en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Estos proyectos de la Digitalización de Unidades de Bomberos Forestales de SGISE, están
totalmente alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda España Digital
2025. En concreto, el componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y
resiliencia (Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G) recoge
medidas de apoyo a la I+D+i empresarial que están centradas en las fases de aplicación
de nuevo conocimiento para el desarrollo y mejora de tecnologías que incrementen la
resiliencia y capacidad competitiva a medio y largo plazo de las empresas españolas.
(https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondosrecuperacion/Documents/16062021.Componente15.pdf).
El Plan se marca garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población,
promoviendo así la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas;
continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G, con el objetivo de que el
70% de la población disponga de cobertura 5G; y reforzar la capacidad española en
ciberseguridad. Gracias a los programas públicos y privados de inversión durante las
pasadas décadas, España dispone de una importante red de banda ancha y de
infraestructuras estratégicas esenciales para el despliegue pleno de la nueva generación
de telefonía móvil 5G, tanto en el ámbito urbano como en el rural.
Los principales retos abordados por este componente se relacionan con la mitigación de los
fallos de mercado para extender la cobertura de redes de telecomunicaciones ultrarrápidas
en todo el territorio, particularmente en las zonas rurales y zonas estratégicas,
contribuyendo a cerrar las actuales brechas digitales sociales, económicas, de género y
territoriales. Incluye además actuaciones para el fortalecimiento de las capacidades de
ciberseguridad.
Mejora del equipamiento que permite alojar las infraestructuras de telecomunicaciones
situadas en los edificios para optimizar el despliegue de redes y lograr un menor consumo
de energía.
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Estas reformas se verán complementadas por inversiones que jugarán igualmente un papel
esencial para catalizar la eficiencia y la productividad del conjunto de la economía y
contribuir a su resiliencia económica como la digitalización de la Administración, el refuerzo
del ecosistema de investigación e innovación público y privado, la conectividad digital, el
impulso de la Inteligencia Artificial y de las capacidades digitales.
Se mejorará la conectividad digital mediante inversiones en la red de infraestructuras
digitales, con especial atención a las zonas rurales o menos pobladas, para ampliar las
posibilidades y alternativas de futuro que impulsen el crecimiento, la creación de empresas
y el empleo. Se apoyarán proyectos tractores de digitalización en sectores estratégicos
(agroalimentario, automoción, turismo, cultura, energía, comercio, etc.). Y se impulsará el
mayor y mejor aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial y
el “Internet de las Cosas” (IoT), tanto en el sector privado como en el sector público.
En materia de conectividad digital, a través del “Plan para la Conectividad” se incluyen
también medidas orientadas a acompañar con conectividad la digitalización de la economía
y sociedad en proyectos tractores de alto impacto sectorial y gran capacidad de arrastre.
Asimismo, se busca convertir España en el hub de conectividad digital del sur de Europa y
en un polo de infraestructuras digitales de interconexión transfronterizas, contribuyendo
para ello a proyectos I+D+i multipaís como el potencial IPCEI de servicios e infraestructuras
cloud de próxima generación.
Para lograr el impulso de la ciberseguridad, se trabajará sobre el fortalecimiento de
capacidades, incremento del tejido empresarial y la creación de empleo a través de los
siguientes objetivos:

(i) Extensión de una Cultura de Ciberseguridad sostenible para ciudadanos y empresas.
(ii) El desarrollo y fortalecimiento de la industria de ciberseguridad.
(iii) La identificación, transformación y desarrollo del talento de ciberseguridad necesario.
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6. RENOVACIÓN DE LA IMAGEN
CORPORATIVA EN LAS BASES

6.

RENOVACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN LAS BASES
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Manual de identidad corporativa aplicado a las bases
El objetivo es adaptar la identidad corporativa de la SGISE, en convivencia con la identidad
de la Generalitat y de la AVSRE, a los parques de emergencia. Para ello, se ha trabajado
sobre un prototipo de base para el Servicio de Bomberos y Bomberas Forestales. Las zonas
en las que en las que se ha intervenido son el garaje, baños y vestuarios, pasillo, gimnasio,
comedor, cocina y sala polivalente, aulas de formación y despacho. En el siguiente plano
aparecen diferenciados por colores, las estancias sin color corresponden a almacenes,
lavadero y patio.

A continuación, se muestra la línea de diseño proyectada para las bases de nueva
construcción, siendo la primera actuación prevista en Alcoi.
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7. NUEVO MODELO DE
MANTENIMIENTO SEGURO PARA LAS
BASES

7.

NUEVO MODELO DE MANTENIMIENTO SEGURO PARA LAS BASES
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Esta línea tiene como objetivo implantar un nuevo modelo de mantenimiento que garantice el buen
funcionamiento y la seguridad en las bases del Servicio Bomberos y Bomberas Forestales y, en
definitiva, que mejore la calidad de vida de los trabajadores.
Este modelo debe permitir la detección temprana de cualquier incidencia y una rápida intervención
atajando el problema en su fase inicial y evitando con ello que su avance pueda derivar en
problemas de seguridad, en fallos de funcionamiento o en la necesidad de realizar intervenciones
más costosas.
El nuevo modelo de gestión de los mantenimientos contemplará, entre otros, los siguientes ítems:
o
o
o

Señalización luminiscente.
Instalaciones eléctricas de baja tensión
Instalaciones térmicas

Esta estrategia requiere:
o
o
o
o
o

Priorizar esta función y dotarla de entidad y autonomía propia.
Una visión integral de las tareas de mantenimiento y la seguridad.
La potenciación de las operaciones de mantenimiento correctivo y de intervención
inmediata.
Una gestión más próxima a las necesidades de las bases.
La redefinición del sistema de seguimiento de las incidencias, más dinámico y
especializado.

Las actuaciones se desarrollarán en una doble dirección, tanto interna como externa.
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8. BASES MÁS SEGURAS

8.

BASES MÁS SEGURAS
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a. Actualización y creación de los Planes de Seguridad

La revisión, actualización y puesta en marcha de los planes de emergencia, evacuación y
primeros auxilios en todas las bases deberá estar concluida durante 2022.
En dichos planes vendrá reflejada la composición los equipos de emergencia y a organizar
la formación específica necesaria para su puesta en marcha.

b. Implementación de los Sistemas de Seguridad

Se analizarán los sistemas de protección contra incendios en todas las bases de la
Comunitat Valenciana con un doble objetivo: detectar las adaptaciones necesarias como
consecuencia del nuevo Reglamento de instalaciones de protección contra incendios,
aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, y en segundo lugar proponer mejoras
que, aún no exigidas reglamentariamente, se traduzcan en una mayor seguridad en caso
de incendio.
Asimismo, las bases contarán con las medidas e instalaciones necesarias para hacer frente
a actos deliberados o hechos accidentales que puedan poner en riesgo la seguridad de las
personas, bienes y el normal desarrollo de la actividad.

c. Contratación a través de Acuerdos Marcos de la Generalitat

Dentro de las necesidades presentadas se hará uso de los Acuerdos Marcos de la
Generalitat Valenciana con el fin de agilizar y favorecer la correcta ejecución de las
acciones.
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9. CENTROS LOGÍSTICOS
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9.

CENTROS LOGÍSTICOS

Los centros logísticos forman parte imprescindible de la operativa del Servicio, dado que sus
funciones están relacionadas con hacer que la infraestructura física, la maquinaria y el personal
puedan operar de manera sinérgica entre sí para permitir el desarrollo de los siguientes procesos:
Desplegar los servicios logísticos necesarios para la intervención en emergencia y
favorecer una respuesta eficaz y eficiente ante cualquier situación.
Almacenar y organizar los materiales para su futura distribución.
Centralizar las actividades logísticas para un mayor control de entrada y salida de
materiales, EPI y maquinaria.
Monitorizar los ítems almacenados para garantizar la disponibilidad en stock.
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10. AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS
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10.

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

La frecuencia de los desastres naturales y emergencias climáticas, tales como inundaciones,
incendios forestales, nevadas o terremotos, está aumentando en todo el mundo. Aunque no causan
tantos daños mortales como antiguamente, sí se están volviendo más costosos en cuanto a la
necesidad de efectivos que lo impiden o a los daños totales que implican.
A medida que el calor terrestre suba, también lo hace la frecuencia y virulencia de estos eventos
extremos. El calentamiento global aumenta el riesgo de altas temperaturas oceánicas, así como la
frecuencia e intensidad de las tormentas o la probabilidad de inundaciones.
Visto los fenómenos climatológicos extremos acaecidos en los últimos años en la Comunitat, se va
a trabajar en la línea de ampliar las infraestructuras existentes, analizando la idoneidad de los
enclaves territoriales y preparando las instalaciones para una respuesta más rápida y eficaz ante
este tipo recurrente de emergencias extremas.
Durante el 2022 se realizará un análisis bajo la supervisión y coordinación con la AVSRE para
determinar la idoneidad de la ampliación de servicios a través de:
1. Extensión del periodo de cobertura de ciertas unidades de refuerzo.
a. Se propone como ejemplo inicial:
i. Guardamar
ii. Alzira
iii. Lucena
2. Determinación de nuevas unidades derivada de la cobertura de riesgos climatológicos
extremos.
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11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
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11.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
a. Ejecución de actuaciones en bases

En el Anexo 1 del presente plan estratégico se puede observar el cronograma con los
presupuestos totalizados y la distribución temporal de las actuaciones.

Benlloch (Castellón)
Proyecto, instalación de módulos y ejecución de reforma, compartimentando la
edificación existente y ampliando las instalaciones para cumplimiento del Decreto
129/2018, de 7 de septiembre Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la
Generalitat e implantando la identidad corporativa.
Presupuesto: 237.885,68 €
Ejecución obra: inicio diciembre 2021. Finalización prevista abril 2022.

Cabanes (Castellón)
Cambio y adecuación de distribución interior para la creación de nuevas zonas
para gimnasio y vestuarios.
Presupuesto: 54.073,26 €
Ejecución obra: inicio junio 2022. Finalización prevista agosto 2022.

Segorbe (Castellón)
Proyecto y ejecución de reforma integral para compartimentación de nave
diáfana, dotándola de todas las instalaciones necesarias para un correcto desarrollo de
los trabajos diarios de las unidades de Bomberos Forestales alojadas, cumpliendo los
estándares de calidad y confort según el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre
Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat e implantando la
identidad corporativa.
Presupuesto: 298.307,59 €
Ejecución obra: inicio mayo 2022. Finalización prevista septiembre 2022.
36
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Tirig (Castellón)
Proyecto y ejecución de edificio exento para instalación de gimnasio,
complementando instalaciones existentes, cumpliendo el Decreto 129/2018, de 7 de
septiembre Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat.
Presupuesto: 126.638,88 €
Ejecución obra: inicio febrero 2022. Finalización prevista junio 2022.

Carcaixent (Valencia)
Proyecto y ejecución de reforma integral para compartimentación de nave
diáfana, dotándola de todas las instalaciones necesarias para un correcto desarrollo de
los trabajos diarios de las unidades de Bomberos Forestales alojadas, cumpliendo los
estándares de calidad y confort según el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre
Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat e implantando la
identidad corporativa.
Presupuesto: 224.687,24 €
Ejecución obra: inicio febrero 2021. Finalización abril 2021.

Cofrentes (Valencia)
Proyecto y ejecución de reforma integral para compartimentación de nave
diáfana, dotándola de todas las instalaciones necesarias para un correcto desarrollo de
los trabajos diarios de las unidades de Bomberos Forestales alojadas, cumpliendo los
estándares de calidad y confort según el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre
Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat e implantando la
identidad corporativa.
Presupuesto: 101.702,93 €
Ejecución obra: inicio enero 2021. Finalización marzo 2021.
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Castelló de Rugat (Valencia)
Ejecución de nueva distribución para instalación de gimnasio completo adaptado
a las necesidades para cumplimiento el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre
Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat.
Presupuesto: 19.817,22 €
Ejecución obra: inicio julio 2022. Finalización prevista agosto 2022.

Fontanars (Valencia)
Trabajos de reparación y mantenimiento surgidos por el uso habitual de las
instalaciones, que van desde el mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y
fontanería, así como de la instalación eléctrica y ventilación, además de trabajos de
pintura o col bajo.
Presupuesto: 13.294,12 €
Ejecución obra: inicio septiembre 2022. Finalización prevista octubre 2022.

Yátova (Valencia)
Trabajos de reparación y mantenimiento surgidos por el uso habitual de las
instalaciones, que van desde el mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y
fontanería, así como de la instalación eléctrica y ventilación, además de trabajos de
pintura o colocación de bancada de trabajo.
Presupuesto: 13.294,12 €
Ejecución obra: inicio noviembre 2022. Finalización prevista diciembre 2022.
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Calles (Valencia)
Ejecución de trabajos de mantenimiento, instalación de pavimento en gimnasio y
pintura para actualización e implantación de identidad corporativa y cumplir los
estándares de calidad y confort según el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre
Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat.
Presupuesto: 13.294,12 €
Ejecución obra: inicio mayo 2022. Finalización prevista junio 2022.

Ayora (Valencia)
Ejecución de nueva distribución para instalación de gimnasio completo adaptado
a las necesidades para cumplimiento el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre
Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat.
Presupuesto: 121.265,03 €
Ejecución obra: inicio julio 2022. Finalización prevista agosto 2022.

Útiel (Valencia)
Proyecto y ejecución de reforma integral para compartimentación de vivienda
adosada, dotándola de todas las instalaciones necesarias para un correcto desarrollo de
los trabajos diarios de las unidades de Bomberos Forestales alojadas, cumpliendo los
estándares de calidad y confort según el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre
Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat e implantando la
identidad corporativa.
Presupuesto: 260.030,21 €
Ejecución obra: inicio agosto 2022. Finalización prevista diciembre 2022.
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Fuenterrobles (Valencia)
Trabajos de reparación y mantenimiento surgidos por el uso habitual de las
instalaciones, que van desde el mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y
fontanería, así como de la instalación eléctrica y ventilación, además de trabajos de
pintura o colocación de bancada de trabajo.
Presupuesto: 39.945,55 €
Ejecución obra: inicio agosto 2022. Finalización prevista septiembre 2022.

Titaguas (Valencia)
Proyecto y ejecución de nuevo Parque de Emergencia, dotándola de todas las
instalaciones necesarias para acoger una unidad de Bomberos Forestales con su
equipamiento completo y posibilitar el desarrollo de sus trabajos diarios cumpliendo con
el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre Reglamento del servicio de Bomberos
Forestales de la Generalitat e implantando la identidad corporativa.
Presupuesto: 583.641,06 €
Ejecución obra: inicio enero 2023. Finalización prevista octubre 2023.

Vilamarxant (Valencia)
Proyecto y ejecución de reforma parcial para compartimentación de planta baja
en nave existente, dotándola de las instalaciones de hangar y vestuarios para el correcto
desarrollo de los trabajos diarios de la unidad de Bomberos Forestales alojada,
cumpliendo los estándares de calidad y confort según el Decreto 129/2018, de 7 de
septiembre Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat e
implantando la identidad corporativa.
Presupuesto: 154.553,94 €
Ejecución obra: inicio abril 2022. Finalización prevista julio 2022.
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La Vallesa (Paterna)
Proyecto y ejecución de reforma integral para compartimentación de nave
diáfana, dotándola de todas las instalaciones necesarias para un correcto desarrollo de
los trabajos diarios de las unidades de Bomberos Forestales alojadas, cumpliendo los
estándares de calidad y confort según el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre
Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat e implantando la
identidad corporativa.
Presupuesto: 227.678,20 €
Ejecución obra: inicio julio 2021. Finalización prevista enero 2022.

Bétera (Valencia)
Proyecto y ejecución de reforma integral para compartimentación de nave
diáfana, dotándola de todas las instalaciones necesarias para un correcto desarrollo de
los trabajos diarios de las unidades de Bomberos Forestales alojadas, cumpliendo los
estándares de calidad y confort según el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre
Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat e implantando la
identidad corporativa.
Presupuesto: 316.594,10 €
Ejecución obra: inicio septiembre 2022. Finalización prevista diciembre 2022.

Enguera (Valencia)
Ejecución de nueva distribución para instalación de gimnasio completo adaptado
a las necesidades para cumplimiento el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre
Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat.
Presupuesto: 62.423,79 €
Ejecución obra: inicio marzo 2022. Finalización prevista mayo 2022.

41

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS
Febrero 2022

Canals (Valencia)
Proyecto y ejecución de reforma integral para compartimentación de nave
diáfana, dotándola de todas las instalaciones necesarias para un correcto desarrollo de
los trabajos diarios de las unidades de Bomberos Forestales alojadas, cumpliendo los
estándares de calidad y confort según el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre
Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat e implantando la
identidad corporativa.
Presupuesto: 331.379,46 €
Ejecución obra: inicio febrero 2022. Finalización prevista julio 2022.

Navarres (Valencia)
Trabajos de reparación y mantenimiento surgidos por el uso habitual de las
instalaciones, que van desde el mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y
fontanería, así como de la instalación eléctrica y ventilación, además de trabajos de
pintura o colocación de bancada de trabajo.
Presupuesto: 101.777,32 €
Ejecución obra: inicio octubre 2021. Finalización prevista noviembre 2021.

Siete Aguas (Valencia)
Proyecto e instalación de nuevos módulos para vestuarios femeninos y
masculinos, oficinas y zona de descanso para complementar las instalaciones existentes
cumpliendo con el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre Reglamento del Servicio de
Bomberos Forestales de la Generalitat.
Presupuesto: 100.485,94 €
Ejecución obra: inicio noviembre 2021. Finalización prevista enero 2022.
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Alcoi (Alicante)
Proyecto y ejecución de reforma integral para compartimentación de nave
diáfana, dotándola de todas las instalaciones necesarias para un correcto desarrollo de
los trabajos diarios de las unidades de Bomberos Forestales alojadas, cumpliendo los
estándares de calidad y confort según el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre
Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat e implantando la
identidad corporativa.
Presupuesto: 254.879,93 €
Ejecución obra: primera parte, inicio febrero 2021. Finalización mayo 2021.
segunda parte, inicio mayo 2022. Finalización junio 2022.

Benissa (Alicante)
Ejecución de nueva distribución para instalación de nuevos vestuarios completos
adaptado a las necesidades para cumplimiento el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre
Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat.
Presupuesto: 130.040,63 €
Ejecución obra: inicio noviembre 2021. Finalización prevista marzo 2022.

Onil (Alicante)
Proyecto y ejecución de nuevo Parque de Emergencia, dotándola de todas las
instalaciones necesarias para acoger una unidad de Bomberos Forestales con su
equipamiento completo y posibilitar el desarrollo de sus trabajos diarios cumpliendo con
el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre Reglamento del servicio de Bomberos
Forestales de la Generalitat e implantando la identidad corporativa.
Presupuesto: 109.269,89 €
Ejecución obra: inicio agosto 2022. Finalización prevista noviembre 2022.

43

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS
Febrero 2022

Planes (Alicante)
Proyecto y ejecución de nuevo Parque de Emergencia, dotándola de todas las
instalaciones necesarias para acoger dos unidades de Bomberos Forestales con su
equipamiento completo y posibilitar el desarrollo de sus trabajos diarios cumpliendo con
el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre Reglamento del servicio de Bomberos
Forestales de la Generalitat e implantando la identidad corporativa.
Presupuesto: 1.089.596,43 €
Ejecución obra: inicio enero 2023. Finalización prevista octubre 2023.

Villena (Alicante)
Ejecución de nueva distribución para instalación de gimnasio completo adaptado
a las necesidades para cumplimiento el Decreto 129/2018, de 7 de septiembre
Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat.
Presupuesto: 58.294,39 €
Ejecución obra: inicio marzo 2022. Finalización prevista mayo 2022.

Pego (Alicante)
Proyecto y ejecución de reforma parcial para compartimentación de planta baja
en nave existente, dotándola de las instalaciones de hangar y vestuarios para el correcto
desarrollo de los trabajos diarios de la unidad de Bomberos Forestales alojada,
cumpliendo los estándares de calidad y confort según el Decreto 129/2018, de 7 de
septiembre Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat e
implantando la identidad corporativa.
Presupuesto: 43.824,80 €
Ejecución obra: inicio junio 2021. Finalización septiembre 2021.
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i.

En fase de estudio
Guardamar (Alicante)

Debido al momento de oportunidad en el que nos encontramos y tras varias
reuniones mantenidas, se está estudiando la adecuación de una nave que aúne una
base para el personal y un centro logístico con material esencial para emergencias
(Inundaciones, emergencias sísmicas, reposición de material habitual…)

b. Ejecución de actuaciones centros logísticos
i. Nuevas instalaciones o adecuación de existentes
Provincial Alicante (Alcoi)
Presupuesto estimativo: 300.000 €
Ejecución obra: inicio previsto 2022.

Provincial Castellón
Presupuesto estimativo: 300.000 €
Ejecución obra: inicio previsto 2022.

ii. En fase de estudio
Centro Logístico en la Vega Baja
Centro Logístico en la Provincia de Valencia.
En ambos casos se está buscando una nave que cumpla con las necesidades
requeridas.
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