Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil de Baza
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Este documento resume la Actividad realizada durante el año
2010 en el Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección
Civil de Baza.
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INTRODUCCIÓN
Otro año más queremos dejar constancia a través de este documento, de la labor que día tras
día, realizan todos los componentes de este Servicio para garantizar en la manera de lo
posible las vidas y bienes de los ciudadanos y ciudadanas que residen en la zona de influencia
de nuestro servicio, no sólo de nuestra área en la zona Norte de la provincia de Granada, sino
también en las provincias limítrofes de Almería y Jaén.
A lo largo de este año 2010, se han realizado 596 intervenciones que supone casi un 7% más
de las realizadas en el año anterior.
En el análisis que este documento recoge, destaca el descenso en el número de
intervenciones por incendios en basuras y solares. Las Ordenanzas Municipales desarrolladas
tanto en la Limpieza y Vallado de Solares, así como del Uso, Instalación, Ocupación en la Vía
Pública y Protección del Espacio Urbano, podrían ser las responsables del descenso de este
tipo de actuaciones, unido a la difusión del Bando de Alcaldía sobre la Prevención de
Incendios Forestales. A su vez, también han descendido los incendios en terrenos agrícolas,
en matorral y monte bajo, en vehículos y el dato más positivo, en viviendas.
La cara opuesta a este descenso, es el aumento de servicios relacionados con las incesantes
lluvias que han provocado que muchas viviendas ya en mal estado de conservación, algunas
deshabitadas, hayan sufrido daños en aleros, tejados y cornisas, generando una actuación
coordinada entre bomberos, policía local y distintas Áreas y Servicios del Ayuntamiento de
Baza, en actuaciones directas y preventivas en las zonas afectadas. Esta tipología de sucesos
han duplicado el número de servicios recogidos durante el año anterior.
Es el primer año que llevo como responsable del servicio en su totalidad y el balance
que puedo hacer es positivo. Ha sido un año duro por el trabajo de atención a las personas y
bienes, a nivel de gestión organizativa y económica.
Se han incorporado tres nuevos bomberos, y se han consolidado las cinco plazas de
oficiales de las personas que hacían funciones de responsables de turno.

Página

Ramón M. Quirante Cañadas
Jefe del Servicio
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Este año, se ha jubilado el primer bombero de este Servicio, D. Francisco Parra Cuenca,
quién iba a decir que nos jubilaríamos como bomberos... Desde estas líneas nuestro más
sincero recuerdo.

Nombre del Servicio:
SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL DE BAZA
Acrónimo del Servicio:
SCIS
Nomenclatura:
Parque Comarcal de la Zona Norte de la provincia de Granada
Nº total de Parques:
1
Ámbito administrativo:
Local
Administraciones
Ayuntamiento y Consorcio Provincial de Bomberos
Teléfono de emergencia:
112 // 080 // 958 700 079
Dirección:
C/ Isaac Peral, s/n
Población:
Baza
Provincia:
Granada
Código Postal: 18800
Teléfono: 958 704 536
Fax: 958 704 550
Correo electrónico: info@bomberosbaza.es
Página WEB: www.bomberosbaza.es
Localización
02º 46’ 02.79’’ W
Año de construcción: 1.994
37º 29’ 09.78’’ N
GPS:
Nº de plantas: 2
Superficie edificada en m2: 1.765
Dispone de torre de prácticas: SÍ
Dispone de Servicio Sanitario: No
Otros equipamientos: Varias cuñas quitanieves.
Dotación total Parque: 21
Vehículos asignados: 11
Horarios / turnos: 24h
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Parque

ORGANIGRAMA

Actualmente, la plantilla del servicio cuenta con 21 personas, de forma directa:
1 Jefe de Servicio.
4 Oficiales de Bomberos y 7 Bomberos.
6 Puestos de Operadores, uno de ellos en periodos vacacionales.
2 Auxiliares de Protección Civil
1 Personal de Limpieza, a tiempo parcial.
50 voluntarios de Protección Civil, integrados en este Servicio.

INSTALACIONES

El Parque cuenta con 3 zonas bien diferenciadas:

Página

6

1. Dependencias:
o Sala de Control
o Oficinas
o Gimnasio
o Aula formación
o Sala ropa húmeda
o Zonas de estar
2. Nave:
o Zona estacionamientos vehículos
o Zona taller
3. Área exterior de prácticas:
o Torre
o Aljibe
o Almacén
o Sala de Humos
o Sala carga de equipos de respiración.

PARQUE MÓVIL

A continuación detallamos los vehículos del servicio:
SIGLA
BNP
BUL
FSV
UMT
UPI
BRP
UMJ
UTP‐1
UTP‐2
BFP
AEA
MC‐1
MC‐2

Descripción
BOMBA NODRIZA PESADA
BOMBA URBANA LIGERA
FURGON DE SALVAMENTOS VARIOS
UNIDAD DE MANDO Y TRANSPORTE
UNIDAD DE PRIMERA INTERVENCIÓN
BOMBA RURAL PESADA
UNIDAD DE MANDO Y JEFATURA
UNIDAD TRANSPORTE PERSONAL ‐ P. Civil
UNIDAD TRANSPORTE PERSONAL – P. Civil
BOMBA FORESTAL PESADA
AUTO ESCALA AUTOMÁTICA
MOTO COORDINACIÓN 1 – P. Civil
MOTO COORDINACIÓN 2 – P. Civil

Matrícula
GR‐4213‐L
GR‐5696‐AN
9787 GYB
GR‐5106‐AY
GR‐5697‐AN
7607 CLF
8549 CCY
4122 GLR
9519 CFM
5673 FSH
1143 GTV
C0‐490‐BHG
C3‐661‐BKX

Este año se han renovado dos vehículos del Parque Móvil del Servicio contra Incendios.
FSV. Furgón de Salvamentos Varios
El nuevo vehículo sustituye a otro de
características similares que ya contaba con
diez años de antigüedad y motor más
limitado. La adquisición consiste en el
chasis y carrozado.

AEA: Auto Escala Automática
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Escalera de rescate.
Trabajos de rescate en altura de hasta 27 metros.
Dotado con monitor de extinción.
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Características técnicas del vehículo.

Camilla de rescate.
Cesta para poder soportar hasta 270 kg (lo que equivale a tres personas).
Sistema de estabilización vario, que facilita unos apoyos que se adaptan a la
posibilidad de vehículos estacionados o cualquier tipo de obstáculos.
Incorpora generador eléctrico, el cual suministra electricidad en cesta.

MATERIAL

La dotación de material existente se estructura en:
1. Material de intervención:
o Contenedor de actuación con presencia Mercancías Peligrosas.
o Contenedor de herramientas de accidente de tráfico.
o Contenedor material iluminación y achiques.
o Remolque moto‐bomba
o Cuñas quita‐nieves y expendedores de sal.
2. Material de protección individual:
o Equipos de protección
o Vestuario.
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3. Material complementario de extinción:
o Espuma y desengrasantes.
o Mangueras.
o Lanzas.
o Bifurcaciones y reducciones.

4. Material de transmisiones:
o Dos repetidores analógicos enlazados con la ubicación en el cerro
Jabalcón y en los depósitos de agua potable de la zona de las cuevas.
Así como el de Protección Civil.
o Equipos portátiles y móviles.
o Dos Repetidores digital Tetra, con emisoras móviles en vehículos y portátiles
para la comunicación del servicio de Bomberos y Protección Civil.

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE EXTRACCIÓN
Se ha instalado un sistema de extracción de gases de escape para toda la flota de vehículos de
Emergencia. Un sistema de raíles conectados a los carros que portan las mangueras de
aspiración permite que mediante una conexión y desconexión magnética de los tubos de
escape consiguiendo una capacidad excepcional en la eliminación de gases.
Esta completa solución proporciona un ambiente más saludable para el trabajo diario de los
profesionales de este Parque demostrando el equilibrio entre la funcionalidad y la salud,
disminuyendo la exposición a gases tóxicos de este colectivo.
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Boceto aproximado de la instalación

ADQUISIÓN DE MATERIAL PARA RESCATES
Se ha apostado por la mejora en un elemento básico para la
realización de rescates, un arné integral para acceso por cuerda con
el bloqueador Croll integrado y hebillas de cierre rápido.
Una adquisición necesaria e imprescindible para rescates de largo
recorrido, ha sido la Camilla Lecco.
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Las inclemencias meteorológicas de este año 2010,
han supuesto la compra de prendas de material
impermeable, que proporcional al personal de este
Servicio una solución completa para la protección
contra el viento, la nieve, la lluvia y el frío.
Página
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS

En este 2010, se han mantenido el servicio proporcionado por el Grupo empresarial San
Roque, S.L., y con la empresa iBasti, S.L.
GRUPO EMPRESARIAL SAN ROQUE S.L.
Centro de empleo para personas
con discapacidad que mantiene y
renueva la adjudicación de la
prestación del servicio de
operadores y limpieza del Parque
de Bomberos (5 operadores y una
persona para la limpieza a tiempo
parcial). Además durante los
meses de verano se incorpora a
un operador más, para cubrir los
periodos de vacaciones.
La labor de este personal es fundamental para la gestión de las emergencias.
Sus funciones se basan en el control de centralita, recepción de avisos, elección de itinerarios,
recopilación y ratificación de la información en los sucesos.
Conocen y dominan todos los sistemas de comunicación y las nuevas tecnologías implantadas
en este Servicio, siendo el enlace entre los Servicios Operativos que se encuentran en el lugar
del suceso y el Centro de Coordinación Provincial a través del Terminal de Atención y
Seguimiento de las Emergencias.
Cuentan con numerosas herramientas para búsqueda geográfica, estado de las carreteras o
información meteorológica actualizada.
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Durante todo el año 2010 han realizado más de 50 sesiones prácticas junto con las Auxiliares
de Protección Civil, para actualizar y optimizar protocolos, analizar situaciones específicas y
simular emergencias de distinto índole, extensión y gravedad, que requieran la coordinación
de todos ellos.
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Son el punto de información, coordinación y centralización, imprescindible en el tratamiento
de las emergencias.

IBASTI, S.L.
Permanecemos en periodo de explotación del pionero
proyecto Imobe, con una valoración muy positiva de los
resultados y los beneficios de esta infraestructura.
Esta empresa ha realizado una actualización en la programación y en la optimización de la
interfaz en los equipos, tanto de la Sala de Control como de los equipos táctiles de los
vehículos que se desplazan al lugar del incidente.
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Durante este año, las Auxiliares de Protección Civil han incorporado a esta plataforma una
gran cantidad de información municipal organizada en capas para una posterior explotación
en el Centro de Control del Servicio contra Incendios.

Esta información se emplea en la Sala de Control para trasladar toda la información necesaria
e importante durante una emergencia.
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La implantación de los Planes de Autoprotección realizada por los Centros Educativos, ha
hecho posible la incorporación de estos Planes en este Sistema, permitiendo un acceso
inmediato a las características de sus instalaciones, riesgos, accesos, instalaciones contra
incendios, etc.

NOTICIAS DESTACABLES DEL 2010
TOMA DE POSESIÓN DE TRES NUEVOS BOMBEROS
15 de Enero
Tras el largo esfuerzo de unas duras y exigentes
oposiciones, tres jóvenes se incorporan a la
plantilla de este Parque suponiendo una mejora en
la prestación de este Servicio, para el ciudadano y
el personal que integra este Cuerpo.

HOMENAJE AL PRIMER JUBILADO DE ESTE SERVICIO
21 de Mayo
El primer jubilado de la historia de este Servicio, Francisco Parra, fue homenajeado por el
Consistorio Municipal con motivo de la celebración de Santa Rita, patrona de los funcionarios
de la Administración Local, donde reconocieron en este acto su trabajo y le hicieron entrega
de una Dama de Baza.
Francisco Parra pone fin a su carrera profesional tras dedicar 25 años en el Servicio contra
Incendios, Salvamento y Protección Civil de nuestra ciudad.

INAUGURACIÓN DEL PARQUE DE BOMBEROS DE HUÉSCAR
28 de Mayo
Inauguración del Parque de Bomberos de Huéscar, que dará
cobertura a los pueblos de Huéscar, Galera, Orce, Castilléjar,
Castril y Puebla de Don Fadrique.
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Con la incorporación de este Servicio en la Comarca, los tiempos
de respuesta en caso de emergencia para estos municipios
mejorarán considerablemente, puesto que anteriormente eran
competencia de este Servicio.

La distribución, ya actual, de la zona Norte de Granada se representa en el siguiente mapa.
Por tanto, la nueva cobertura del Parque de Bomberos de Baza es la siguiente:

Población

Total
Población

Altitud

Extensión
Superficial

BAZA

21,982

848

545,3

BENAMAUREL

2,458

723

127,4

CANILES

4,905

911

216,5

CORTES DE BAZA

2,259

701

140,5

CUEVAS DEL CAMPO

2,054

780

96,6

CÚLLAR

4,703

891

427,3

FREILA

1,132

804

59,7

ZÚJAR

3,020

761

102,1

TOTAL ZONA COBERTURA

42,513

‐

1.715,4

POZO ALCÓN (JAÉN)

5,413

854

138,8

ZONA DE LOS VÉLEZ (ALMERÍA)

12,727

1034

723,5

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA

60,653

‐

2.577,7

NOMBRAMIENTO DE OFICIALES DE BOMBEROS
2 de Noviembre

Página

15

Toman posesión cinco bomberos del Servicio Contra
Incendios, Salvamento y Protección Civil del
Ayuntamiento de Baza, lo que supondrá que el Cuerpo de
Bomberos tendrá oficialmente un responsable en cada
uno de los turnos del servicio.

PROTOCOLO ANTE NEVADAS
1 de Diciembre
El municipio ha creado un nuevo protocolo de acción ante nevadas que coordina el Servicio
Contra incendios e implica a varias áreas municipales. El nuevo sistema de coordinación
divide la ciudad por áreas en función de las características de las vías, los servicios públicos
que se ubican y las características de los medios técnicos municipales
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Se divide la ciudad de Baza en 4 áreas geográficas para mejorar la organización de los
recursos de los que dispone el Ayuntamiento en caso de una gran nevada y que supondrá
más eficacia, rapidez y agilidad en la respuesta ante una situación de emergencia a
consecuencia de una nevada. Tiene como objetivo prioritario garantizar el acceso a los
servicios públicos, como lo son los centros sanitarios, educativos, los servicios de emergencia
y las entradas a la ciudad.

ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO

Servicios Anuales
Durante este año 2010, se ha producido aumento en el número de intervenciones de este
Servicio Contra Incendios, que supone un incremento del 7% aproximadamente.

Desglosemos a continuación, la tipología y características de los servicios realizados.

INTERVENCIONES

INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES

73

DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS

50

APERTURA DE VIVIENDA

35

DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS

35

SALIDA SIN INTERVENCIÓN

34

INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)

33

FALSA ALARMA

31

SERVICIOS VARIOS

29
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TIPO DE SERVICIO
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Servicios por Tipo de Servicio

CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS

23

INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (NEVADAS/HELADAS)

21

INUNDACIÓN EN SOTANO

21

INCENDIO EN VIVIENDA

20

CAIDA DE ARBOLES

18

RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

17

INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO

15

SERVICIO PREVENCIÓN O RETEN

15

CONATOS/CHIMENEAS

13

RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS

10

RESCATE DE ANIMALES

9

INCENDIO EN VEHÍCULOS

8

INUNDACIÓN EN VIVIENDA

8

ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA

7

FUGA DE GAS

7

INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA

7

RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES

6

INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES

5

INCENDIO NAVE AGRÍCOLA

4

INUNDACIÓN EN COMERCIO

4

DEMOLICIÓN DE FACHADAS

2

INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL

2

INCENDIO EN EDIFICIOS

2

TRANSPORTE DE AGUA

2

DEMOLICIÓN DE MUROS

1

INCENDIO EN COMERCIO

1

INCENDIO EN INDUSTRIA

1

INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (FUERTES VIENTOS)

1

INUNDACIÓN / DESATRANQUE

1

INUNDACIÓN EN INDUSTRIA

1

18

24
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LIMPIEZA DE CALZADA

Las intervenciones más habituales en este año 2010, las han protagonizado los Incendios en
Basura y Solares y los Desprendimientos y Hundimientos. Posteriormente analizaremos
pormenorizadamente estos valores.

BÁCOR

BAZA

Tipo Servicio
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
FALSA ALARMA
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
TOTAL
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
APERTURA DE VIVIENDA
DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS

1
1
1
1
4
63
45
35
35
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Localidad
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Servicios por Localidad

20

29
24
21
21
21
19
17
15
15
14
10
9
9
9
8
7
7
6
6
6
6
4
4
4
2
2
1
1
1
1
1
478
3
2
2
2
2
1
1
1
1
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BENAMAUREL

SERVICIOS VARIOS
LIMPIEZA DE CALZADA
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (NEVADAS/HELADAS)
INUNDACIÓN EN SOTANO
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
FALSA ALARMA
SERVICIO PREVENCIÓN O RETEN
CAIDA DE ARBOLES
CONATOS/CHIMENEAS
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN VIVIENDA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
RESCATE DE ANIMALES
FUGA DE GAS
INUNDACIÓN EN VIVIENDA
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA
RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
INCENDIO EN VEHÍCULOS
INUNDACIÓN EN COMERCIO
DEMOLICIÓN DE FACHADAS
TRANSPORTE DE AGUA
DEMOLICIÓN DE MUROS
INCENDIO EN COMERCIO
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
INUNDACIÓN / DESATRANQUE
INUNDACIÓN EN INDUSTRIA
TOTAL
FALSA ALARMA
CAIDA DE ARBOLES
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN EDIFICIOS
CONATOS/CHIMENEAS
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
SALIDA SIN INTERVENCIÓN

CANILES

CASTILLEJAR

CASTRIL
CHIRIVEL (ALMERÍA)

CORTES DE BAZA

CUEVAS DEL CAMPO

CÚLLAR

TOTAL
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN VIVIENDA
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
CONATOS/CHIMENEAS
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
FALSA ALARMA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (FUERTES VIENTOS)
INUNDACIÓN EN VIVIENDA
RESCATE DE ANIMALES
TOTAL
CONATOS/CHIMENEAS
FALSA ALARMA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
TOTAL
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
TOTAL
INCENDIO EN VEHÍCULOS
INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA
TOTAL
FALSA ALARMA
INCENDIO EN VIVIENDA
TOTAL
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
CAIDA DE ARBOLES
FALSA ALARMA
INCENDIO EN INDUSTRIA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
TOTAL
FALSA ALARMA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO

4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
2
3
2
1
1
1
1
9
4
4
3
2
1
1

21

(Cortes de Baza)

15
2
1
3
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CAMPO CÁMARA

TOTAL
INCENDIO EN VIVIENDA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)

HIJATE (ALMERÍA)

HUESCAR

ORCE

POZO ALCÓN (JAÉN)

SERÓN (ALMERÍA)
VELEZ RUBIO (ALMERÍA)

ZÚJAR

22

GALERA

1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
2
2
1
5
1
1
5
3
2
1
1
1
1
14
1
1
1
1
2
2
1
1
1
7
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FREILA

INCENDIO EN VEHÍCULOS
INCENDIO EN VIVIENDA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
TOTAL
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
CAIDA DE ARBOLES
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
FALSA ALARMA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
TOTAL
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
TOTAL
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
TOTAL
FALSA ALARMA
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
TOTAL
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
TOTAL
INCENDIO EN VIVIENDA
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN VEHÍCULOS
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
TOTAL
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
TOTAL
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
TOTAL
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
FALSA ALARMA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN VEHÍCULOS
TOTAL

La gráfica refleja que el mayor número de intervenciones se realizan en el término municipal
de Baza.

Distribución Anual de Servicios
Los meses con mayor número de intervenciones realizadas por este Servicio contra Incendios
en el pasado año 2010, coincide con los meses de invierno, como se muestra a continuación.
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Diciembre, Enero y Febrero registran el mayor número de actuaciones. En la estación
veraniega, Agosto marca el máximo.

En lo
os meses dee Enero y Feebrero se registraron:
9 El 60% de
d las actuacciones en Desprendim
D
ientos y/o Hundimient
H
tos.
9 El 85% de
d intervencciones relaccionadas con
n las Inclem
mencias Metteorológicas.
9 El 50% d
de la caída de
d letreros y/o
y tendido
os eléctricoss.
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estivval, además del máximo
o número de
d Incendioss en Solaress.
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ALCALDIA AYTO. BAZA

Servicios de Rescates
En el siguiente gráfico, se realiza una comparativa de los últimos cinco años en cuanto a
servicios de Rescate realizados.
La gráfica arroja datos muy positivos, porque marca una tendencia, en los últimos años, de
descenso en el número de heridos y fallecidos atendidos por este Servicio.
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Como se aprecia, en este año 2010, se ha producido un descenso en el número de
actuaciones relacionadas directamente con el rescate de personas.

Personas heridas y/o fallecidas
Al realizar un análisis comparativo de los últimos cinco años, obtenemos datos
positivos en el número de heridos puesto que durante tres años consecutivos esta cifra
disminuye.
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El número de personas fallecidas han sido 9 en este año, cantidad similar años previos.

Tipología de Situaciones con Personas Heridas
Al analizar las situaciones que originan personas heridas, los accidentes de circulación son los
sucesos que causan mayor número de heridos.

Tipología de Situaciones con Personas Fallecidas
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De las 9 personas fallecidas durante el 2010, 4 de ellas
han sido rescatadas en accidentes de tráfico y 5 en servicios de
rescate, llevados a cabo mayormente en el domicilio del
afectado.

Distrribución me
ensual

DICIEMBRE

OCTUBRE

JULIO

JUNIO

1

RESCATE DEE PERSONAS
FALLECIDASS

1

RESCATE DEE PERSONAS EN
E
ACCIDENTEES DE CIRCULA
ACIÓN

0

2
0
0

ABRIL

ENERO

2

1
1
1

En lo
os meses dee Febrero, Marzo,
M
Mayyo, Agosto, Septiembree y Noviem
mbre este Se
ervicio no ha
acud
dido a ningú
ún rescate con víctimass mortales.

Servvicios por Incendioss
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El siguiente gráfico,, refleja la disminución
d
n de incendios durantee todo el añ
ño 2010. Han
descendido susstancialmen
nte los inceendios en basuras
b
y solares,
s
en terrenos agrícolas,
a
en
mato
orral y montte bajo, en vehículos y el dato máás positivo, en
e viviendaas.
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Si distribuimos los incendios en el intervalo anual, observamos que el gran número de
incendios se produce en los meses de Julio y Agosto, ya que es la temporada con mayor
riesgo. La tipología de incendio predominante son los Incendios en Basuras y Solares, que
representan más del 40%.

Un dato favorable es el descenso del número de incendios en Terrenos Agrícolas.
Concretamente, el Ayuntamiento de Baza emitió un Bando de Alcaldía, coincidiendo con las
fechas en las que la Orden del 21 de Mayo de 2009 de la Consejería de Medio Ambiente,
prohíbe el uso del fuego.

Servicios por Desprendimientos, Derrumbamientos y Demoliciones
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Las incesantes lluvias han provocado que muchas viviendas ya en mal estado de conservación,
algunas deshabitadas, hayan sufrido daños en aleros, tejados y cornisas, generando una
actuación coordinada entre bomberos, policía local y distintas Áreas y Servicios del
Ayuntamiento de Baza, en actuaciones directas y preventivas en las zonas afectadas.

Servicios por Inundaciones
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La meteorología de este año 2010 se ha caracterizado por la lluvia, duplicando la cantidad de
agua acumulada registrada en 2006. La ilustración inferior muestra un aumento creciente y
continuo durante los últimos cinco años.

La distribución de la lluvia durante todo el año arroja una línea creciente y lógica en las
estaciones de otoño e invierno. Si observamos el mes de Agosto, obtenemos valores similares
a la lluvia precipitada en los meses de Abril y Noviembre. El 17 de Agosto una tormenta
dejaba caer una cantidad de 7.2 l/m2, el valor máximo de todo el año.
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Las intervenciones de achique de agua en distintos ámbitos, vía pública, comercios, industrias,
viviendas y sobre todo, sótanos han aumentado casi un 40 % en relación al año 2009.

Aún realizando un estudio de datos anteriores
a
re
eferentes a los últimoss cinco año
os, este 2010
ha marcado
m
el máximo
m
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e tipo dee salidas.
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Servvicios por Día de la Semana
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Aún comparand
do estas cifrras con los últimos
ú
cincco años no se
s pueden eestablecer un
u modelo
or o menor número de intervencio
ones.
para establecer día concrettos que indiquen mayo

Servicios por Hora del Día
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En horario nocturno, considerando desde la medianoche hasta las 08:00 horas se registran
únicamente el 13% de las intervenciones de este Servicio, siendo prácticamente uniforme la
asistencia a intervenciones en el horario diurno.

PROTECCIÓN CIVIL

Durante este año 2010, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil ha alcanzado el
máximo de miembros inscritos, componiendo actualmente un equipo de 50 voluntarios. Esta
organización de carácter humanitario y altruista se integra en el esquema de la Gestión de
Emergencias de la ciudad de Baza y presta su colaboración actuando como apoyo a los
Servicios Profesionales, centrando sus actuaciones en el campo preventivo.
A principios de año, se renovó el puesto de la Jefatura de Protección Civil, pasando a
coordinar los servicios una voluntaria de la Agrupación.

Este año se han estrenado dos nuevos botiquines que permiten una
organización mejor y más eficaz del material sanitario, al
que se le ha incorporado un tensiómetro en cada uno,
junto con el medidor de glucosa del que se disponía y el
desfibrilador semiautomático, configurando una
dotación adecuada de primeros auxilios.

Dadas las condiciones meteorológicas que han acompañado este año 2010, la Agrupación de
Protección Civil se ha empleado en el uso de electrobombas para servicios de achique de
agua, sumando a su actual dotación, dos electrobombas y un grupo electrógeno. Las
inclemencias por lluvia, tan habituales durante este año, han creado la necesidad de la
adquisición de chubasqueros para la prestación y asistencia a los servicios solicitados.
La integración y estrecha colaboración que une a esta Agrupación con los miembros del
Servicio contra Incendios, ha hecho posible un año más la realización de muchas actividades
formativas conjuntas para la preparación coordinada entre ambos Servicios Operativos.
Como novedad este año se han establecido lazos de colaboración con la Agrupación de
Protección Civil de Caniles, realizando dos servicios conjuntos que afectaban a ambas
localidades fijando protocolos de coordinación entre ambas Agrupaciones.
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Durante la celebración del XVII Campeonato de Tiro a Pistola de Policía Local, el personal de
Policía Local hizo entrega a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Baza, el relieve
enmarcado de la Virgen de la Piedad, obra realizada por Ramón Salarich.
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Reconocimiento a los Voluntari@s de Protección Civil

Con esta entrega querían agradecer y reconocer el trabajo y la labor que realizan los
Voluntarios de Protección Civil de Baza en esta ciudad, en continua colaboración y
coordinación con los agentes de Policía Local, reforzando y apoyando los distintos eventos y
situaciones que se producen en Baza.
Un agradecimiento que llena de satisfacción a los Voluntarios y los animan para no cesar en
su actividad altruista y solidaria en pro de los ciudadanos, reforzando a su vez, el compromiso
con este Servicio Operativo.

Actividades Realizadas
Curso “Preparación al Volante”. Un bombero, responsable del mantenimiento de los
vehículos contra Incendios, preparó una Jornada formativa para incidir en la
importancia de una correcta revisión de la mecánica del vehículo, así como de un uso
ergonómico y adecuado, proyectando como objetivo final, la prevención de
accidentes.
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Esta actividad fue la base para realizar una campaña
preventiva “Ir y Volver” que ha sido difundida a través
de la página web en todas las fechas previstas con alto
número de desplazamientos en vehículo. Resumía tres
aspectos fundamentales, “Revisión Interior del
Vehículo”, “Revisión Exterior del Vehículo” y “Consejos
al Volante” enfocado para emprender un viaje con una
serie de medidas de autoprotección y seguridad.

Talleres Formativos de Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico. Profesionales
Sanitarios del Centro de Salud de Baza, integrado en el Distrito Sanitario Granada
Nordeste, impartieron distintos talleres formativos a los voluntarios de Protección
Civil de Baza, en el marco del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. Esta actividad
formativa constaba de 5 talleres de tres horas
de duración cada uno de ellos. La metodología
utilizada es eminentemente práctica y
participativa, combinando exposiciones teóricas
sobre conocimiento de primeros auxilios en
situaciones básicas, control de constantes y
vendajes, control de situaciones conflictivas y
de estrés, soporte vital básico y desfibrilación
semiautomática, manipulación manual de
cargas o movilización de personas.
Curso de Conducción 4*4. El vehículo todoterreno adquirido el año anterior, exige un
conocimiento de la conducción específico para este tipo de vehículos, por ello, es
necesario realizar prácticas que exijan la utilización de conceptos, técnicas y
mecanismos del vehículo. Se llevaron a cabo en unos terrenos cercanos al Parque de
Bomberos acondicionados con obstáculos y dificultades. Este curso también
contemplaba el uso del cabrestante, una herramienta que capacita a los voluntarios
para ayudar en distintas situaciones adversas.
Jornada de Desfibrilación Externa Automática (DEA), celebrado en el Edificio CMAT
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) en el Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada.
Formación ESPA. Dentro de la formación on‐line que ofrece la ESPA anualmente, los
voluntarios han realizado dentro de la oferta formativa:

Rescate en Montaña. Miembros de la Asociación Deportivo Cultural “Bomberos
Baza” diseñaron un curso para l@s Voluntari@s de Protección Civil orientado a la
formación o perfeccionamiento en los materiales, así como las técnicas de progresión
y descenso por cuerda. Conocimientos que cada año recuerdan y refuerzan los
voluntarios, con la finalidad de adquirir el dominio en las técnicas y en el montaje de
equipamientos necesarios para rescates en montaña e incluso urbanos. Los
escenarios elegidos fueron la Torre de Prácticas del Parque de Bomberos y el Puente
de Baúl.
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Inglés Nivel I
Inglés Nivel II
Open Office Impress
Open Office Calc
Open Office Calc Avanzado
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Montaje de Tienda de Campaña. Se ha convertido en una actividad habitual y
periódica para una eficaz y rápida respuesta en caso de necesidad. Constituye un
elemento dentro del material de esta Agrupación con multitud de fines, tales como la
de servir como parte de hospital de campaña, apoyo en emergencias, puesto de
mando avanzado, base de apoyo logístico, campañas de prevención, etc..
IV Subida a La Fuente del Olvido. Como es tradicional, este
año la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil ha
realizado la IV Subida a la Fuente del Olvido, un lugar
emblemático de nuestra Sierra de Baza.
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Esta actividad, además de consolidarse como una práctica
deportiva entre voluntarias y voluntarios, beneficia la
convivencia entre todos ellos y acerca el entorno, senderos y
parajes de nuestro
Parque
Natural.
Personal del Servicio contra Incendios,
acompañantes y tanto el Concejal del
Área de Seguridad Ciudadana y el
Concejal de Deportes han estado
presentes en esta cita, cada vez con
mayor seguimiento.

Preparación Respuesta Operativa en Emergencias “Feria y Fiestas 2010”. Con motivo
de la celebración de la Feria y Fiestas de Baza, los voluntari@s preparan el inicio de
éstas con simulaciones en el Recinto Ferial, durante los días previos al tradicional
“Cascamorras” que anuncia el comienzo de una agenda de 10 intensos días de
eventos, espectáculos y actividades, acompañado desde el ámbito preventivo,
colaborando y aportando, junto con los ciudadanos, su granito de arena, para
conseguir un año más una Feria en condiciones de seguridad en la que disfruten
todos los asistentes. Consiste en:
o Talleres Prácticos in situ.
o Práctica y comprobación del protocolo de comunicación entre Servicios
Operativos mediante tecnología TETRA.
o Preparación de todo el material, así como de las “Pulseras Identificativas” para
los más pequeños.
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Preparación del Protocolo Municipal ante Nevadas. Ante la incorporación de un
protocolo de coordinación entre las distintas Áreas Municipales del Ayuntamiento de
Baza, la Agrupación, como parte activa de éste, realizaron una jornada de prácticas
para reforzar los conocimientos en el montaje de cadenas y la cuña quitanieves del
vehículo de Protección Civil, el uso del cabrestante y la utilización de las
electrobombas para servicios de achique de agua.

Servicios Destacables
V Raid Kaliber Andalucía.
17 de Abril
Con motivo de esta competición de diez días de
duración, 50 participantes recorrían el valle del
Guadalquivir pasando por los espacios naturales y
protegidos más bellos de Andalucía y, entre ellos, más
de 35 kilómetros del Parque Natural Sierra de Baza. La
recepción a nuestra ciudad se organizó entre efectivos
de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.

Colaboración en Rescate de una mujer en el Barranco de Túnez
24 de Abril
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Colaboración en la Búsqueda de una mujer desaparecida en Zújar.
23 de Mayo
Tras horas de búsqueda por parte de Policía Local, Guardia Civil y todos los zujareños, Policía
Local de Zújar solicitó la colaboración de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que
se unieron al dispositivo. Pasada la medianoche, la mujer fue encontrada en los alrededores
de su vivienda, sana y salva.
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El Centro de Coordinación de Emergencias solicitaba la colaboración de los voluntarios de
Protección Civil para apoyo logístico a SEREIM tras el dificultoso rescate de una mujer de
mediana edad que fue rescatada tras sufrir una caída cuando practicaba barranquismo en el
Barranco de Túnez (Castril).

Vuelta Ciclista a España.
1 de Septiembre.
Se colabora en la Etapa 5 de la Vuelta Ciclista a España a su paso por Baza.

En este año 2011, la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España saldrá desde Baza hasta Sierra
Nevada en una etapa de 172 kilómetros.
Final del Mundial de Fútbol.
11 de Julio
La instalación de una pantalla en la Plaza Mayor de esta ciudad, hacía prever una gran
afluencia de público por lo que se organizó un dispositivo especial para la coordinación de
Policía Local y Nacional y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

Actividades Socioculturales
Actividades en el Ocio Nocturno.
22 – 24 de Julio.

Página

A continuación, “la visita a la Carpa”, donde
aprendían la Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
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Voluntarios y Voluntarias de Protección Civil guiaron a los asistentes al Ocio Nocturno por
un recorrido didáctico que comenzaba en el Aula
Itinerante del 112, el gran Aula Móvil con
contenido multimedia e interactivo para conocer
y comprender el funcionamiento del Centro de
Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, el
Voluntariado de Protección Civil y multitud de
recomendaciones de autoprotección.

con la ayuda del maniquí, así como el uso del Desfibrilador Semiautomático. Practicaron el
Manejo del Extintor, para apagar supuestamente incendios de las proximidades, y no
renunciaron a convertirse en bomber@s por unos segundos, con el casco y la chaqueta de
intervención de los bomberos, aprovechando para la realización de juegos que explicaban
qué hacer en caso de incendio.
Para el público más joven, se proyectó un
video de animación sobre Autoprotección
Escolar seguido de un concurso muy
emocionante y con mucho nivel entre los
participantes ;). También, junto al Parque
Infantil, se colocaron varias mesas donde
distintas fichas educativas sobre la
prevención
fueron
coloreadas
y
rellenadas.
Servicio de Prevención durante la celebración de la “Semana del Mayor” y “Día del
Mayor” organizado por el Área de Servicios Sociales.
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Por motivos de prevención y seguridad, voluntarios de Protección Civil asistieron a las
Fiestas de Benacebada, dotados de material sanitario y contra incendios.
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Fiestas de Benacebada.
8 de Agosto.

ESTADÍSTICAS DE PROTECCIÓN CIVIL
Durante el año 2010, se ha experimentado un aumento en el número de servicios realizados,
alcanzando su cifra máxima de los últimos cinco años.

Servicios por Tipo de Intervención
Las intervenciones que llevan a cabo los voluntarios suelen ser en su mayoría, eventos
programados, en los que su presencia supone una acción de prevención, habitualmente
dispositivos operativos de gran concurrencia de personas, espectáculos públicos, personas
con características especiales, etc.
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Dada la climatología de esta Comarca, los voluntarios también están presentes ante las
Nevadas que suceden en esta ciudad, habilitando accesos a edificios públicos y sanitarios y
realizando tareas de apoyo a los Servicios Operativos en estas circunstancias.
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Servvicios por Mes
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El co
ompromiso de los voluntarios es continuo
c
du
urante todo
o el año, preparados y dispuesto
os
demostrando su capacidad y organización. Estas actuacio
ones compo
onen una organizació
o
n
humana con altta experien
ncia en situ
uaciones esspeciales, co
on conocim
mientos y herramienta
h
as
quiera de su
us fases.
técniicas y logístticas para laa gestión dee emergenccias en cualq

La distribución mensual vuelve a demostrar la prevención que realizan con sus acciones los
voluntarios, fundamentalmente en nuestra ciudad.
Se vuelve a repetir, lógicamente el patrón del mes de Septiembre, dado que son las fechas en
las que se celebra la Feria y Fiestas de la Ciudad de Baza, con una afluencia media de más de
22.000 personas al día, según los datos del Ayuntamiento de Baza.

Servicios por Hora
La gráfica representa la hora de salida para la realización de los Servicios de la Agrupación,
dándose los máximos en la sobremesa y en horario nocturno.
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La duración media de los servicios realizados durante 2010 es de más de 4 horas, lo que
supone que en algunas ocasiones, la hora de llegada suele ser de madrugada.

Servicios por Día de la Semana
Los Voluntarios de Protección Civil, ofrecen su labor altruista y desinteresada, mayormente
durante el fin de semana.

Servicios por Localidad
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Aunque la zona operativa de la Agrupación, sea el término municipal de Baza, por razones de
emergencia este año se han apoyado intervenciones en la localidad de Zújar y en la Sierra de
Castril, como se explica posteriormente.

Servicios por Solicitante
La mayoría de actuaciones realizadas son solicitadas a través de las distintas Áreas del
Ayuntamiento, en concreto del Área de Seguridad Ciudadana de la cual depende la
Agrupación. El colectivo “Usuario/s” engloba a ciudadanos, asociaciones y clubes que dada la
envergadura de las actividades que programan, solicitan el apoyo de Protección Civil para
realizar con mayor garantía de seguridad sus actividades.

Servicio por Voluntario
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La participación media de los voluntarios es de 6 servicios al año, aunque este dato no refleja
con justicia la implicación de algunos voluntari@s que están presentes en el 80 % de los
servicios prestados.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

FORMACIÓN RECIBIDA
ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ANDALUCÍA (ESPA)
Dentro del Plan de Formación que oferta la ESPA, en sus instalaciones de Aznalcázar y Huévar,
personal de este Servicio ha realizado diferentes cursos:
Investigación De Incendios
Actualización de Investigación de Incendios
Rescate En Aguas Vivas
Accidentes De Tráfico
Técnicas De Rescate En Alta Montaña
Conducción Urbana En Emergencias
Mercancías Peligrosas
Inglés Básico Nivel I
Dispositivos Operativos de Prevención y Seguridad en Espectáculos Públicos
Orientación Sobre Rescate Canino en Catástrofes
Dirección Operativa En Siniestros
Jornadas De Control Apícola
Técnicas De Extinción Con Espuma
Plan De Actuación En Incendios Interiores
Técnicas De Rescate En Inundaciones
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Los bomberos se forman para mejorar la conducción de grandes vehículos, aprendiendo
cómo ahorrar hasta un 15% de combustible durante la conducción gracias al curso que han
recibido sobre conducción eficiente. La actividad, que se enmarca en la programación anual
de formación de este servicio municipal, ha sido impartida en el parque de bomberos
bastetano y en un circuito urbano y por autovía, por un centro de conducción homologado
por la Junta de Andalucía. La formación se ha centrado en la conducción de vehículos
pesados, que son los más usados por los bomberos. Lo aprendido se centra en aspectos
básicos de la conducción por ciudad y por carretera, para ser más eficientes y ecológicos con
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CONDUCCIÓN EFICIENTE
17 de Diciembre

una pequeña variación en la forma de conducir, utilizando marchas largas, manteniendo una
velocidad uniforme de conducción, evitando frenazos, utilizando la inercia del vehículo y
anticipándose a las maniobras, conocimientos útiles para los desplazamientos de regreso al
Parque tras realizar un servicio de urgencia.
CURSO DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
29 de Noviembre a 3 de Diciembre
Se realizó entre el 29 de Noviembre y el 3 de Diciembre y fue impartido por personal del
Equipo Especializado en Rescate de Accidentes de Tráfico de Bomberos de Granada, una
formación homologada por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
Esta formación se centró en la realización de prácticas en las instalaciones del Parque Norte,
simulando los escenarios habituales de accidentes de tráfico. Participaron 22 bomberos de los
distintos Parques de la provincia de Granada, a los que se unieron también Bomberos de
Huelva.
En esta formación se aplicaron las últimas y novedosas técnicas de estabilización de vehículos,
así como de inmovilización y excarcelación de víctimas.

SEDE DE EXAMEN FINAL PARA CURSOS ONLINE DE POLICIAS LOCALES
30 de Junio y 1 de Julio
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El Aula de Formación de este Parque de Bomberos fue la sede para la realización de los
exámenes finales de los cursos online programados por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía para el colectivo de Policía Local en el Grupo Andalucía Oriental. Los requisitos
exigían un aula dotada de equipos informáticos y conexión de banda ancha. Por ello, estas
instalaciones fueron elegidas para el examen final de “Actuación Policial ante Malos Tratos” y
“Atestados por Internet”.

FORMACIÓN IMPARTIDA
CHARLAS FORMATIVAS Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN
Con la introducción de la Orden del 16 de Abril del 2008, han sido muchos los Centros que
han realizado todo el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro de su Plan de
Autoprotección. Sus trabajadores están preparados para la adopción de acciones y medidas,
dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos y a
responder adecuadamente a las posibles situaciones de emergencia que puedan surgir en su
Centro.
Este año ha estado marcado por la demanda de profesionales y usuarios en la formación de
técnicas de extinción, conocimientos del fuego y la adecuada actuación en caso de
emergencia. Las Jornadas realizadas en estas instalaciones enseñan los protocolos y
funcionamiento de este Servicio, acercando el conocimiento y las experiencias de los
profesionales de este Cuerpo.
Se han impartido formación a los siguientes Centros:
Educación Permanente María de Luna
Asociación AD‐Hoc de Baza
Grupo de Mayores de Cáritas
Residencia Geriátrica de la Torre
Alumnos y profesores del I.E.S. Jiménez Montoya de los Ciclos Formativos:
- Ciclo "Educación Infantil"
- Ciclo Medio de “Cuidados Auxiliares de Enfermería”
- Ciclo de Automoción
La formación y la cultura preventiva debe hacerse extensible a todos los colectivos y ése es
uno de los objetivos de este Servicio
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A través de material multimedia han conocido los riesgos del fuego, medidas de
autoprotección y recursos preventivos, aprenden a cómo evitar y comportarse ante
situaciones de riesgo, introduciéndoles en el concepto y la práctica de la “Prevención”,
también conocen el material que utilizan los bomberos para enfrentarse a los numerosas y
diversas intervenciones de su profesión, una de las más llamativas para estos jóvenes.
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VISITAS ESCOLARES

Consiste en una actividad de aprendizaje de términos como la prevención y la protección, el
reconocimiento de riesgos, la responsabilidad y las medidas de actuación que pueden ser
vitales, incidiendo especialmente en la utilización del número único de emergencias 112.
Colegio Juan XXIII
Colegio San José de Calasanz
Colegio Jabalcón
Colegio Francisco de Velasco
Saber actuar en un incendio, adquirir cultura en prevención y autoprotección en estas edades
tempranas es una información muy valiosa.
OTRAS VISITAS
Visita Nocturna
La Visita Nocturna a este Servicio Contra Incendios era una actividad enmarcada dentro de las
Actividades del Ocio Nocturno que se desarrollan durante las noches de martes y jueves en el
Parque de la Constitución de nuestra ciudad.
Los visitantes, organizados en distintos grupos, conocieron las instalaciones de este Servicio,
para entender la dinámica en la gestión de una emergencia.
La visita comenzaba en la Sala de Control, punto de partida en la recepción, comunicación y
coordinación de las emergencias. Aquí se explicaba el procedimiento y las pautas adecuadas
para la activación al Centro de Coordinación de Emergencias, 112 Andalucía, así como la
aplicación informática que integra a todos los Grupos Operativos.
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Una breve explicación del diverso material ubicado en el interior de sus vehículos, así como
las funcionalidades y especificaciones de cada uno.

ACTIVIDADES REALIZADAS
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN
FERIA Y FIESTAS DE BAZA

Se revisó y actualizó el Plan de Emergencia del Recinto Ferial y se le
proporcionó a todos los responsables de las casetas establecidas,
con herramientas necesarias para el control de una emergencia, así
como recomendaciones y buenas prácticas.

•

Se revisó y actualizó el Protocolo de Actuación y comunicación en caso de emergencia,
con el uso de la plataforma digital en las comunicaciones de radio, mediante la red
TETRA.
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Un año más, se puso a disposición de los ciudadanos, todos nuestros
medios humanos y materiales para proporcionar la operatividad y
seguridad que este evento requiere.

•

Siguió vigente la iniciativa de las “Pulseras de Identificación” para los más pequeños,
labor que llevan a cabo los Voluntarios de Protección Civil.

CAMPAÑA LLEGA EL FRÍO…
La llegada de bajas temperaturas trae consigo el aumento de los incendios en vivienda,
fundamentalmente a consecuencia del uso de braseros y chimeneas. Por eso, desde la web
de este Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil se publicaron una serie de
consejos preventivos para evitar posibles incendios y aprender a minimizar los daños. Con los
siguientes ítems:
Mantenimiento de instalaciones.
Uso de la chimenea.
Protección ante incendios.
En caso de incendio.

Esta información se hizo llegar a los ciudadanos, también a través de una emisora local.
CAMPAÑA INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS
La puesta en marcha de la página web de los bomberos, ha supuesto un nuevo medio de
difusión para las recomendaciones y consejos de este Servicio, constituyendo una
herramienta de prevención ante las inclemencias meteorológicas de las que nos alerta la
AEMET.
La incorporación del Protocolo Municipal
ante Nevadas dio origen a una campaña
informativa y preventiva para las
situaciones en las que este municipio se
vea afectado por nevadas.
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Esta campaña fue emitida en todas las
emisoras de radio locales e incluso una
cadena de televisión grabó en las
instalaciones de este Parque la
preparación y actuación de este Servicio
ante este tipo de situaciones.

IR Y VOLVER…
De cara al alto número de desplazamientos que se realizan con motivo de festividades, desde
este Servicio de Prevención se expusieron consejos útiles para impulsar trayectos seguros,
preparando y planificando el vehículo.

¿QUIÉN CONDUCE TU VIDA?

La Asociación Ad‐hoc, Asociación de Atención a personas con problemas de Adicciones, en
colaboración con el Servicio contra Incendios y el Servicio de Protección Civil ha organizado
una campaña de prevención de accidentes de tráfico con el lema ¿Quién conduce tu vida?
Coincidiendo con el fin de semana que registró más víctimas mortales el año pasado, así
como con la Operación 15 de Agosto de la DGT, se ha concretado la difusión de la campaña
durante este fin de semana, en concreto durante la noche del Sábado 14 en la zona del
Pabellón de Ferias, donde se concentra la zona de afluencia de jóvenes en periodo estival.
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La Campaña, consta de una proyección
audiovisual con imágenes de distintos
rescates en accidentes de tráfico realizados
por los Bomberos de este Servicio,
intercaladas con mensajes preventivos para
una conducción segura y sin alcohol. En el
programa también estaba incluido un
“Concurso de Lemas” donde los jóvenes
participaban con slogans para la prevención
de accidentes, impulsando su participación e
implicación.

OTRAS ACTIVIDADES
PATRÓN DE BOMBEROS
8 de Marzo
Con motivo de la celebración del Patrón de los Bomberos se celebró el VI Campeonato de
Futbolín y el X Trofeo de San Juan de Dios, una Duatlón que estrenó un nuevo circuito a
consecuencia de las incesantes lluvias, el aumento del caudal del río Baza y el estado de los
caminos provocaron la modificación del recorrido tradicional de la “Duatlón Ciudad de Baza”.

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
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Este Servicio de Protección Civil ha colaborado en la implantación y actualización en distintos
Planes de Autoprotección, contribuyendo en estos proyectos para planificar actuaciones de
seguridad tendentes a neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias,
integrándolos en el esquema de la Gestión de Emergencias.

OBJETIVOS PARA EL 2011

Para el 2011 se espera la nueva construcción de la Ampliación del Parque en el solar
anexo al actual Parque de Bomberos. En los 450 m2 por planta, se situarán una Sala de
Comunicaciones, estar, vestuarios y aseos, gimnasio y aparcamiento, en la planta baja, y en la
segunda, la sala de crisis, dependencias para formación, la Concejalía de Seguridad Ciudadana
y la sede de Protección Civil, a los cuales desde aquí les transmito mi agradecimiento y
reconocimiento por su gran labor realizada en el 2010.
Como incorporaciones de material, se adquirirá un sistema de cámaras térmicas de
última generación para rescate de personas en interiores que facilitan y agilizan el trabajo de
los bomberos en la actuación en incendios.
Este Servicio también apuesta por la mejora en la respuesta en rescates, por lo que se
van a adquirir acoplamientos dotados de Streamline Tecnología, que combina las ventajas de
un acoplamiento sencillo con nuestros sistemas de rescate, facilitando la conexión de los
dispositivos y ahorrando un tiempo valioso en el lugar del accidente.
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Seguiremos trabajando en la puesta en marcha de rescate canino, este proyecto se
está considerando a medio plazo, tras recibir formación pertinente.

