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PLAN DE PROTECCIÓN DE LA ZONA DE
LA DEVESA-SALER 2017

INTRODUCCIÓN

Como en años anteriores, con motivo de la campaña forestal de verano el Área de Protecció
Ciutadana i la Regidoría d’Àrees naturals i Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València activará
el dispositivo de PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN contra-incendios en la zona de la Devesa-Saler,
el cual pretende aumentar la vigilancia en dicho entorno, reducir al mínimo el tiempo de respuesta y
potenciar al máximo la capacidad de intervención en la extinción de incendios.

MOVILIZACIÓN RECURSOS UNITAT LOGÍSTICA E
INTERVENCIÓ

RECURSOS HUMANOS

- 1 Cabo y 5 Bomberos permanentes en el Parque de Bomberos Devesa.

 VEHÍCULOS

- 1 BUP (Bomba Urbana Pesada, con 3.000 l. de agua)
- 1 UIR (Unidad de Intervención Rápida)
- 1 BFL (Bomba Forestal Ligera, con 3.500 l. de agua)
- 1 BNP (Bomba Nodriza Pesada, con 11.000 l. de agua)
- 1 PMA (Puesto de Mando Avanzado) en casos incendios de envergadura.

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

- 83 Hidrantes en red mallada cubriendo la totalidad de la zona de la Devesa-Saler.
- Recursos hídricos naturales (mar y albufera) para la carga de agua por parte de los medios 
aéreos.
- Diez cañones portátiles ubicados en vehículo sito en el Parque Saler.



ORGANIZACIÓN DISPOSITIVO

La sección de guardia sita en el Parque de Bomberos Devesa, patrullara la zona y se verá apoyada
por la dotación del parque Central cuando nos encontremos en situación de Preemergencia Nivel 3.

MOVILIZACIÓN RECURSOS VOLUNTARIADO DE
PROTECCIÓN CIVIL

RECURSOS HUMANOS

Participación de entre 30-40 Voluntarios de Protección Civil a lo largo de esta campaña, y estarán 
ubicados en el Retén de Bomberos del Saler.

VEHÍCULOS a disposición de los Voluntarios

- 6 Unidades móviles de Protección Civil.  UPC1, UPC5, UPC6, UPC7, UPC8, UPC11
- 4 Unidades Todo Terreno de Protección Civil.  UPC3, UPC4, UPC10, UCR
- 1 Vehículo Tienda-Hospital y 1 Ambulancia-Apoyo.  UPC9, UPC12
- 2 Vehículos eléctricos (Segway)  S-1, S-2
- 6 Bicicletas.
- 1 Embarcación neumática con remolque.

ORGANIZACIÓN DISPOSITIVO

En horario de 10.00 a 20.00h, se realizarán patrullas o rondas para comprobar estado de cadenas,
viales  y  accesos,  además de informar  de los  riesgos y normas básicas  de prevención contra-
incendios a los usuarios, y a la vez disuadir de conductas incívicas. 
- 2 unidades móviles simultáneas en toda la zona de la Devesa.
- 4 Voluntarios de lunes a viernes, los días en que se declare el NIVEL DE PREEMERGENCIA 3
ante el riesgo de incendios forestales.
- 8 Voluntarios todos los fines de semana.

MOVILIZACIÓN RECURSOS POLICIA LOCAL

RECURSOS HUMANOS

24 Miembros del Cuerpo de la Policía Local.

VEHÍCULOS

- 2 Unidades de patrulla.
- 2 Quads.
- 2 Motocicletas
- 2 Unidades Todo Terreno.

ORGANIZACIÓN DISPOSITIVO

- 8 Patrullas de mañana, tarde y noche que supervisan la zona de la Devesa.
- 8 Agentes de barrio diariamente en las Pedanías del entorno.



MOVILIZACIÓN RECURSOS SERVICIO DEVESA-ALBUFERA

RECURSOS HUMANOS

14 Personas del Servicio Devesa-Albufera de lunes a viernes de 7,30 a 15 horas.
25 Personas de la Contrata Protecció del Medi Natural SAV que trabajan de lunes a viernes de 7 a
14,30 horas.
7 Guardas Forestales con presencia permanente de lunes a domingo de 6:30 a 21:30, con base en
la Casa Forestal de El Saler
Participación de 9 Voluntarios de Cruz Roja los sábados y domingos (9 a 21 h) de Julio, Agosto y
Septiembre, que supone un total de 432 voluntarios.

VEHÍCULOS

Tres furgonetas de 9 plazas
Una biotrituradora
Un camión cesta para poda de ramas altas
Dos vehículos eléctricos
Camión de carga de ramaje
Un pik-up
Dos furgonetas de 5 plazas que durante el mes de julio se sustituyen por 3 furgonetas eléctricas.



LOCALIZACIÓN PRESENTACIÓN RECURSOS


