Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil de Baza

Estadísticas 2012

Este documento resume la Actividad
realizada durante el año 2012 en el
Servicio contra Incendios, Salvamento
y Protección Civil de Baza.
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INTRODUCCIÓN

Estas líneas son de agradecimiento por la labor que presta el personal que compone
este servicio, y de una forma más silenciosa, que no se ve, que no salen en los
camiones, que no ponen las sirenas, que no se manchan y que no ponen en riesgo sus
vidas, pero que son las personas que hacen que los que están en la calle puedan hacer
su trabajo de una manera eficaz, los operadores de sala, a ell@s mi más sincero
agradecimiento y reconocimiento a su labor abnegada. Tampoco puedo dejar a un
lado a otras personas que también trabajan en el silencio y que su labor es igual de
importante o más que la que se hace de forma operativa, a las dos Auxiliares de
Protección Civil que realizan una labor de prevención, de información y coordinación
que sería difícil de superar, gracias a ellas la página web está actualizada, gracias a
ellas, las planes de Autoprotección salen adelante, gracias a ellas, la planimetría de
Baza está al día, así como el Plan de Emergencias Municipal, desde el silencio también
se trabaja.
No puedo dejar sin mencionar la labor que realizan l@s Voluntari@s de Protección
Civil que de una manera desinteresada han realizado su trabajo, para salvaguardar la
integridad de las personas en los actos que se ha realizado, así como también
participar en labores de auxilio de personas, y la realización de formación para mejorar
la atención a la ciudadanía.
También reconocer a los bomberos que han estado día tras día hora tras hora durante
los 366 días que ha tenido este año cumpliendo con su labor de salvaguarda de las
personas, bienes y de atención a la ciudadanía.
Se han realizado un total de de 536 servicios, que ha supuesto un aumento en las
intervenciones del 6 % más que los realizados en el año 2011 que se realizaron 507
servicios.
Hay que destacar el aumento de intervenciones por incendios, cuya cifra se
incrementa en un 30% en relación al año 2011 con una tendencia inusual, ya que el
50% de los incendios se produjo en el primer trimestre del año.
Después de tres años y medio que llevo como responsable del servicio, se sigue
trabajando para mejorar el servicio y aprendiendo, siempre se aprende de lo que
pasa, ya se bueno o malo. Este año también ha sido duro tanto por el trabajo de
atención a las personas y bienes, como a nivel organizativo y económico, hemos
sufrido dos bajas en el operativo, una afortunadamente ha sido por pase a asegunda
actividad de un compañero, que ojalá lleguemos todos a vernos en su situación, y que
con la creación de esta plaza, se ha visto que su labor también es muy necesaria, la
otra baja ha sido por accidente que afortunadamente la vida del compañero está a

salvo pero ha tenido lesiones graves en la cara y en una pierna, por lo que estará
tiempo de baja, esperemos que se reincorpore cuanto antes, ya que lo necesitamos.
Este año también se presenta difícil, ya que a nivel económico, el gasto tenemos que
controlarlo, pero la vida de las personas y el servicio que prestamos no entienden de
crisis.

Ramón M. Quirante Cañadas
Jefe del Servicio

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

Parque

ORGANIGRAMA

Actualmente, la plantilla del servicio cuenta con 21 personas, de forma directa y con 50
voluntarios que colaboran altruistamente.
1 Jefe de Servicio.
5 Oficiales de Bomberos, 5 Bomberos y 1 bombero en segunda actividad.
6 Puestos de Operadores, uno de ellos en periodos vacacionales.
2 Auxiliares Técnicos 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:
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

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

Matrícula
GR‐4213‐L
GR‐5696‐AN
9787 GYB
GR‐5106‐AY
GR‐5697‐AN
7607 CLF
8549 CCY
4122 GLR

UTP‐2
BFP
AEA
MC‐1
MC‐2

UNIDAD TRANSPORTE PERSONAL – P. Civil
BOMBA FORESTAL PESADA
AUTO ESCALA AUTOMÁTICA
MOTO COORDINACIÓN 1 – P. Civil
MOTO COORDINACIÓN 2 – P. Civil

9519 CFM
5673 FSH
1143 GTV
C0‐490‐BHG
C3‐661‐BKX

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.
3. Material complementario de extinción:
o Espuma y desengrasantes.
o Mangueras.
o Lanzas.
o Batefuegos y mochilas extintoras
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.
o Tres ordenadores portátiles integrados con el sistema Tetra para la
transmisión bidireccional entre operativos y la Sala de Coordinación,
utilizando el GPS de la red Tetra para la localización de los intervinientes
y del lugar de la Emergencia.

ADQUISIÓN DE MATERIAL
Se han incorporado cascos de última generación, fotoluminiscentes, con linterna
personal que se puede incorporar al casco, a los vehículos se les ha dotado de bandas
reflectantes para mayor visibilidad en las zonas de trabajo, como gran avance se ha
llegado a la primera fase de la ampliación del Parque. Se ha creado un grupo de
intervención en inundaciones y rescate en agua con seis miembros que se han ofrecido
a realizar esta tarea dotándolos de trajes de neopreno, chalecos de rescate y equipos
de buceo para realizar esta actividad.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS

En este 2012, 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, así como el
seguimiento integral y total de la incidencia.
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. Son el punto de información, coordinación y centralización,
imprescindible en el tratamiento de las emergencias.
Su formación es continua y variada, durante todo el año 2012 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.

IBASTI, S.L.
Durante 2012 se ha explotado el pionero sistema iMobe, estable y de una
enorme utilidad, con una valoración muy positiva de los resultados y los
beneficios de esta infraestructura que permite tanto explotar datos de
información municipal de manera muy visual, así como realizar el seguimiento de
flotas.
La Sala de Coordinación del Parque de Bomberos
cuenta con una base de datos que incluye mapas,
callejero, las características de cada zona de la
ciudad y un listado de lugares especiales, que utiliza
en el momento de inicio de una emergencia así
como el posicionamiento exacto del personas y el
vehículo desplazado. Se traslada con este software
(vía Tetra) toda la información importante, riesgos
especiales, edificios de interés o hidrantes situados
en la zona de emergencia.

NOTICIAS DESTACABLES
AMPLIACIÓN PARQUE DE BOMBEROS DE BAZA PARA CENTRO DE COORDINACIÓN DE
EMERGENCIAS, 1ª FASE
El 12 de Junio comenzaban las obras que ampliarán el Parque
con 963 m2 más. Luisa García Chamorro, presidenta del
Consorcio Provincial de Bomberos, Pedro Fernández, alcalde de
la localidad bastetana, y la delegada del Gobierno, María José
Sánchez ponían el primer ladrillo.
Un edificio construido con una técnica novedosa, que lo convierte en el primero de
este tipo en España y cuyas obras avanzan según lo previsto.

ENTREGA DE CALENDARIOS EN BENEFICIO DE AD‐HOC
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El 31 de mayo, el Servicio contra incendios y la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Baza mostraron su aliento y apoyo a la Asociación Ad‐Hoc de
Atención a Personas con Problemas de Adicciones, haciendo entrega a la misma del
dinero recaudado con la venta de calendarios. Como muestra de agradecimiento, la
Presidenta de la Asociación Ad‐Hoc entregó al cuerpo de bomberos un cuadro
elaborado en el Centro de Día de la Asociación, que ha pasado a ocupar un lugar
relevante en el Parque bastetano y que recordará siempre esta buena relación.

SERVICIOS DESTACABLES

FIN DE SEMANA 11 Y 12 DE FEBRERO: Una decena de servicios
El Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Baza
intervino en este fin de semana en una decena de incendios que se produjeron en los
municipios de Zújar, Caniles, Cortes de Baza y Baza y que han obligado al parque de
Baza a disponer del 100% de sus efectivos.
Los incendios se produjeron en la ribera del río Gállego, en una nave agrícola y
vivienda en Zújar, en zona de monte bajo y forestal en Cortes de Baza, en un huerto de
una casa abandonada en Baza, en un incendio en la rambla de Caniles y en varios
contenedores.

5 de marzo. CUATRO INCENDIOS AGRÍCOLAS QUE AFECTARON A MASA FORESTAL
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El Servicio Contra Incendios de Baza intervino en un día en la extinción de cuatro
incendios que afectaron a terrenos agrícola y forestal de los términos municipales de
Caniles, Baza, Zújar y Benamaurel. Se dio la circunstancia de que la práctica totalidad
de los fuegos podrían estar producidos por la quema incontrolada de restos agrícolas,
según los indicios que se encontraron en el lugar de los fuegos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PERSONAL
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:
Dirección Operativa en Siniestros
Intervención en Fuegos en Espacios Confinados
Intervención en Accidentes de Tráfico.
Implantación de Planes de Emergencia Municipal
Curso de RCP con DESA
JORNADAS DE RIESGO SÍSMICO
Aspectos técnicos sobre el riesgo sísmico en el 112, organizada por la
Delegación del Gobierno de Granada.
SIMULACROS
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SIMULACRO IMPLANTACIÓN PROYECTO CECOP.
2 de marzo.
La Sala de Coordinación del Parque de Bomberos Bastetano colaboró con el
Centro de Coordinación 112 de Granada en un simulacro de un accidente de un
camión que transportaba cloroformiato de metilo. El accidente se producía en
las inmediaciones de la A‐92N a su paso por la ciudad de Baza, en el Pk‐46. El
incendio de la cuneta se convertía en la primera información de un dispositivo
que involucraba a distintos grupos operativos tanto para la intervención en el
lugar del accidente como en la evacuación de las personas de los alrededores y
modificación de recorrido por las carreteras afectadas para minimizar la
exposición de la población. Se puso en práctica la implantación del Centro de
Coordinación Operativa en las dependencias del 112, así como el
establecimiento del Puesto de Mando Avanzado y la coordinación de todos los
servicios implicados, así como empresas y recursos privados.

Los operadores de comunicaciones de este Servicio realizan el enlace de toda la
información a través del Terminal de Atención y Seguimiento del 112.
SIMULACRO DE ATENTADO TERRORISTA
17 de abril
El Servicio contra incendios participó en un simulacro ante un posible ataque
terrorista biológico con ántrax.
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Un accidente de tráfico con dos vehículos implicados iniciaba las actuaciones.
Una primera dotación de bomberos de Granada actúa en este siniestro con los
protocolos habituales y con el apoyo de una segunda dotación de bomberos de
Motril. La particularidad de este accidente consistía en la aparición de ántrax en
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El escenario elegido fue la Comisaría Central de la Policía Nacional en Granada,
desde donde se coordinaron todas la actuaciones de
los Grupos Operativos implicados, Bomberos,
Servicios Sanitarios, Policía Local y Nacional,
Voluntarios de Protección Civil, Guardia Civil y
personal del Centro de Coordinación de Emergencias
112 Andalucía, coordinados todos bajo el mando del
Grupo Operativo TEDAX de la Policía Nacional y en
constante comunicación con las Autoridades y
Organismos involucrados.

uno de los vehículos implicados, cuyo ocupante fallecido se dirigía a Comisaría
tras recibir este sospechoso material en la Embajada de Estados Unidos.
El protocolo de actuación se activa, se
pone en marcha la actuación de todos los
Grupos Operativos ante esta situación,
con bomberos que han sido expuestos a
esta bacteria, tres heridos que necesitan
ser trasladados y un dispositivo de
investigación y seguimiento.
Los bomberos bastetanos, que disponen
del único equipo de descontaminación de los Servicios contra incendios en la
provincia de Granada, se encargaron de descontaminar a bomberos, personal
de la Policía científica y forense, así como a la víctima del accidente.
Los Servicios Sanitarios también desplegaron su unidad NRBQ para agilizar la
descontaminación de su propio personal y de aquéllos posiblemente
infectados.
Este tipo de ejercicios son fundamentales para comprobar la respuesta (calidad,
rapidez y eficacia) de los operativos, de las estructuras de coordinación y
dirección, así como de las medidas de actuación establecidas.
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COLABORACIÓN EN SIMULACROS
Conservatorio de Música
Hospital de Baza
San José de Calasanz
Asociación Ad‐hoc.

FORMACIÓN IMPARTIDA
Estar informado y formado en medidas y técnicas de actuación ante una emergencia
de cualquier índole, es un pilar fundamental en la prevención.
Este Servicio dentro de su Plan de Actividades Formativas, continúa impartiendo
Formación Preventiva para aquellas instituciones que las demandan.
El Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Baza
ha formado a más de un millar de personas de toda la comarca de Baza en la
prevención de incendios y en técnicas de actuación e intervención en emergencias.
En concreto han sido 770 personas, la mayoría escolares de entre 3 y 11 años, a los
que hay que sumar otros 350 alumnos y profesores que recibieron en su centro a los
bomberos para la implantación del Plan de Autoprotección o formación en materia de
evacuación del recinto escolar.
Las visitas tienen como objetivo ofrecer a los más pequeños conocimientos básicos
para prevenir situaciones de riesgo y saber actuar eficazmente ante ellas, para lo que
se dispone de material multimedia y de las propias instalaciones y maquinaria del
parque. “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” ha manifestado el jefe del Parque, Ramón M.
Quirante.
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Otra de las funciones del Servicio de Bomberos ha sido la colaboración en la
elaboración de los planes de autoprotección de los centros educativos, en
cumplimiento con la introducción de la Orden del 16 de Abril del 2008. De esta forma
los trabajadores y empleados de la docencia están más preparados para adoptar
medidas de prevención, controlar de una forma más eficaz los riesgos y responder de
una forma ágil ante una situación de emergencia en el centro.
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Durante las visitas se combina la teórica y la práctica para hacer que la sesión sea más
dinámica y atractiva para los escolares. Se visita la sala de control desde la cual se
gestionan las llamadas y las emergencias, se enseña a los alumnos y alumnas el
vestuario de los bomberos y se practica con él como si de un rescate real se tratase y
se ofrece a los pequeños la posibilidad de subirse en los vehículos.

FORMACIÓN A ESCOLARES
Estas visitas ponen de manifiesto, las buenas prácticas de los Centros Educativos en el
campo de la prevención, concienciando a sus alumn@s de su importancia.
Los Centros Escolares que pasaron por el Parque en 2012 son:
Colegio Divino Maestro (Baza)
Colegio Ntra. Señora del Rosario (Campo Cámara)
Colegio Amancio Burgos (Benamaurel)
Colegio Ciudad de Baza (Baza)
Colegio Juan XXIII (Caniles)
Escuela de Verano (Baza)
Guardería Santo Ángel (Baza)
Guardería Arco Iris
I.E.S. Jiménez Montoya
o Ciclo de Educación Infantil
o Ciclo de Cuidados de Enfermería
I.E.S. José de Mora (Ciclo Formativo de Actividades Físico‐Deportivas)
I.E.S. Al‐Zujáyr
FORMACIÓN A OTROS CENTROS
Autoescuela Baza
Personal de la Asociación Ad‐hoc.
Material y Técnicas de Primeros Auxilios a Curso de Técnico de Transporte
Sanitario de Cruz Roja.
Asesoramiento al Conservatorio de Música en la elaboración e implantación de
su Plan de Autoprotección
Asesoramiento al Colegio San José de Calasanz en la implantación de su Plan
de Autoprotección.
Actualización del Plan de Autoprotección de Servicios Sociales
Actualización del Plan del Pabellón de Feria y Fiestas.
VISITAS NOCTURNAS
Visita de Ocio Nocturno, Jornada de Puertas Abiertas.
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Se ha utilizado los medios de comunicación local, radio y televisión, para la
información a la población en las distintas campañas preventivas llevadas a
cabo.
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PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES

FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB
La página www.bomberosbaza.es, diariamente actualizada se convierte en un sitio
web de referencia para obtener información, consejos, recomendaciones, alertas y
formación relacionadas con la actividad del Servicio contra incendios y de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Página
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Todas alertas meteorológicas, campañas preventivas y servicios se cuelgan en este
weblog para trasladar esta información a los visitantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN
FERIA Y FIESTAS DE BAZA
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.
•

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.

Como novedad, este año se entregó a todos los
responsables de casetas un documento de “Medidas de
Seguridad”, con recomendaciones y consejos para evitar y
minimizar los riesgos.
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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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•

•
•

Siguió vigente la iniciativa de las “Pulseras de Identificación” para los más
pequeños, labor que llevan a cabo los Voluntarios de Protección Civil.
Se incorporó la campaña de “¿Quién conduce tu vida?” también realizada por
la Agrupación de Voluntarios.

CAMPAÑA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN ÉPOCA DE RIESGO
En el mes de Mayo, tras la aprobación del Plan Local ante Incendios Forestales, se
inicia una campaña de información y prevención de incendios forestales y urbanos,
destinada principalmente a los colectivos agrícolas, ganaderos y a los aficionados al
senderismo y a los deportes de naturaleza.

Se edita un díptico informativo que recoge las actividades y los usos del fuego
permitidos y prohibidos durante las épocas de medio y alto riesgo, en zonas urbanas y
no urbanas, tanto forestales como en su ámbito de influencia, y que están sujetas a
diferentes ordenamientos y ordenanzas.
Se utiliza también la web para informar de autorizaciones específicas como las
Hogueras de San Juan y Santa Lucía.
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La aprobación de la Ordenanza que tiene por objeto la regulación del mantenimiento,
limpieza y vallado de solares, con el objetivo de proteger y preservar la salubridad y el
ornato público, así como la prevención de incendios poblacionales contempla la
inspección de parcelas de su término municipal para comprobar el cumplimiento de las
condiciones exigibles.
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ealización de
d más de un
u
cente
enar de expedientes
e
s a propie
etarios de solares siin
limpiar, en colaboración con diversas Áreas de
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La caampaña se vuelve
v
a iniiciar, un año
o más, coin
ncidiendo co
on las bajass temperatu
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el usso de electrrodomésticos para calentar los hogares,
h
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habittual. El 49%
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lugarr causante de
d la mayorría de estos incendios.

fuentes de calor. Además de proporcionar datos sobre los medios básicos de
prevención y para una correcta actuación en caso de incendio.

Este 2012, se ha aprovechado el perfil de Facebook de la Agrupación de Voluntarios
para la difusión de este díptico, así como a través de Whatsapp.
IR Y VOLVER…
La campaña preventiva “Ir y Volver” es difundida a través de la página web en todas
las fechas previstas con alto número de desplazamientos en vehículo.
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Esta campaña se difunde en la web de bomberos en las relevantes operaciones de
tráfico que se realizan durante el año: puentes, semana santa, vacaciones, navidad,
etc.

OTRAS ACTIVIDADES
PATRÓN DE BOMBEROS
8 de Marzo
Con motivo de la celebración del Patrón de los Bomberos se celebró el XII Trofeo de
San Juan de Dios, una prueba popular que contempla senderismo, atletismo y duatlón.
El año 2012 batió récord de participación con más de un centenar de deportistas.

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

Página

23

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, así como
colaborando en la realización de simulacros.

ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO

Servicios Anuales
En el año 2012 se ha producido un ligero aumento de un 5% en los servicios realizados
por el Servicio contra incendios con respecto al año anterior, aunando un total de 536
intervenciones que suponen 1,5 actuaciones diarias.

Servicios por Tipo de Servicio
A continuación se desglosa la tipología de las actuaciones de este Servicio.

Página

Las actuaciones ante nevadas o heladas fueron numerosas el año pasado,
concretamente en los meses de Enero y Febrero donde hasta en 25 ocasiones el
termómetro bajó de 0º C.
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La cuarta columna muestra la evolución con respecto al año anterior. Destaca el
aumento de incendios en entornos rurales en monte bajo, forestal y agrícolas, así
como en urbanos en chimeneas, basuras y solares.

2011 EVOLUCIÓN
77
+21
63
‐3
33
+18
31
+4
35
‐6
17
+5
13
+7
20
‐2
18
‐
14
+5
1
+17
9
+7
19
‐4
5
+10
14
‐5
10
‐1
8
+1
4
+2
18
‐13
7
‐2
9
‐5
9
‐5
3
+1
9
‐6
5
‐2
1
+2
6
‐4
3
‐1
3
‐1
1
+1
4
‐3
3
‐2
2
‐1
2
‐1
0
+1
0
+1
0
+1
3
‐3
507
+29
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2012
98
60
51
35
29
22
20
18
18
19
18
16
15
15
9
9
9
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
536
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Tipo Servicio
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
APERTURA DE VIVIENDA
LIMPIEZA DE CALZADA
CONATOS/CHIMENEAS
SERVICIO PREVENCIÓN
SERVICIOS VARIOS
INCENDIO EN VIVIENDA
INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (NEVADAS/HELADAS)
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
FALSA ALARMA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS
RESCATE DE ANIMALES
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
INCENDIO EN VEHÍCULOS
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
INUNDACIÓN EN VIVIENDA
CAIDA DE ARBOLES
DEMOLICIÓN DE FACHADAS
INUNDACIÓN EN SOTANO
INCENDIO EN COMERCIO
TRANSPORTE DE AGUA
INCENDIO EN EDIFICIOS
INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA
INCENDIO EN INDUSTRIA
FUGA DE GAS
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
DEMOLICIÓN DE MUROS
INUNDACIÓN / DESATRANQUE
INUNDACIÓN EN COMERCIO
BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
Total

Suben
Incendio en Matorral‐Monte Bajo
Incendio en Basuras Y Solares
Incendio Arboladas‐Forestal
Inclemencias
Meteorológicas
(Nevadas/Heladas)
Rescate De Personas en Accidentes de
Circulación
Limpieza de Calzada
Incendio en Vivienda
Rescate de Personas Heridas‐Fallecidas

Inundación en Comercio
Incendio Agrícola (En Terrenos De
Cultivo)
Incendio Nave Agrícola
Demolición de Fachadas
Incendio en Edificios
Demolición de Muros
Inundación‐ Desatranque
Rescate de Animales

Bajan
Incendio en Vehículos
Inundación en Vivienda
Rescate de Personas en Ascensores
Transporte de Agua
Incendio en Comercio
Incendio en Industria
Salida sin Intervención
Servicio Prevención
Accidente Circulación con Limpieza de
Calzada

Desprendimientos‐Hundimientos
Demolición Cornisas y Tejados
Inundación en Sótano
Caída de Letreros‐Tendidos Eléctricos
Caída de Arboles
Falsa Alarma
Fuga de gas
Inundación Calzada‐Vía Pública
Incendio
Cajas
Eléctricas‐
Transformadores

Se mantienen
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Servicios Varios

BÁCOR
[FUERA DE COBERTURA]

BAZA

Tipo Servicio
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
Total
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
ACTIVIDADES FORMATIVAS
APERTURA DE VIVIENDA
CAIDA DE ARBOLES
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
CONATOS/CHIMENEAS
DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS
DEMOLICIÓN DE FACHADAS
DEMOLICIÓN DE MUROS
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
FALSA ALARMA
FUGA DE GAS
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN COMERCIO

2012
1
1
2
5
21
27
3
4
17
8
3
1
8
11
1
15
4
81
1
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Localidad
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Servicios por Localidad

CANILES

28

CAMPO CÁMARA
(Cortes de Baza)

2
22
3
13
17
1
1
1
2
3
21
7
4
5
5
42
18
18
2
396
1
2
1
1
1
6
1
3
1
17
1
1
2
1
1
12
1
5
9
2
1
1
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BENAMAUREL

INCENDIO EN EDIFICIOS
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN VEHÍCULOS
INCENDIO EN VIVIENDA
INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (NEVADAS/HELADAS)
INUNDACIÓN / DESATRANQUE
INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA
INUNDACIÓN EN COMERCIO
INUNDACIÓN EN SOTANO
INUNDACIÓN EN VIVIENDA
LIMPIEZA DE CALZADA
RESCATE DE ANIMALES
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
SERVICIO PREVENCIÓN O RETEN
SERVICIOS VARIOS
TRANSPORTE DE AGUA
Total
ACTIVIDADES FORMATIVAS
FALSA ALARMA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
RESCATE DE ANIMALES
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
Total
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
Total
CONATOS/CHIMENEAS
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN VIVIENDA
INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (NEVADAS/HELADAS)
RESCATE DE ANIMALES

[FUERA DE COBERTURA]

Total

1

APERTURA DE VIVIENDA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
Total
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN VIVIENDA
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
Total
CONATOS/CHIMENEAS
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
LIMPIEZA DE CALZADA
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
Total
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN VIVIENDA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
Total
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO

1
3
2
1
3
1
11
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
5
9
1
4
23
2
1
1
2
2
8
1
1

Total

2

INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN INDUSTRIA
INCENDIO EN VIVIENDA

1
1
2

CORTES DE BAZA

CUEVAS DEL CAMPO

CÚLLAR

FREILA

GALERA
[FUERA DE COBERTURA]
POZO ALCÓN (JAÉN)

29

3
1
3
40
1
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CHIRIVEL (ALMERÍA)

RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
Total
FALSA ALARMA

[FUERA DE COBERTURA]

ZÚJAR

TOTAL

SALIDA SIN INTERVENCIÓN
Total
ACTIVIDADES FORMATIVAS
APERTURA DE VIVIENDA
CONATOS/CHIMENEAS
DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS
FALSA ALARMA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN COMERCIO
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN VEHÍCULOS
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
Total

4
8
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
1
2
2
20

536

Distribución de Servicios mensualmente en los distintas localidades de la Zona de Cobertura
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LOCALIDAD
ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
BAZA
40
71
48
18
31
29 18
26
45
14
19
38
397
CANILES
1
10
6
1
9
2
5
1
2
1
2
40
CULLAR
1
4
1
1
4
2
5
2
1
1
1
23
ZUJAR
4
3
3
1
1
2
1
1
3
1
20
BENAMAUREL
1
6
2
1
2
1
1
1
2
17
CORTES DE BAZA
2
1
2
2
2
1
1
11
FREILA
2
2
1
2
1
8
POZO ALCÓN
1
1
1
1
2
1
1
8
(JAÉN)
CUEVAS DEL
1
1
1
1
1
5
CAMPO
BACOR
1
1
2
CAMPO CÁMARA
1
1
2
(Cortes de Baza)
GALERA
2
2
CHIRIVEL
1
1
(ALMERÍA)

Distribución de intervenciones en las localidades de cobertura
El mayor porcentaje de servicios se llevan a cabo en la ciudad de Baza, tres de cada cuatro
intervenciones se realizan en Baza, tanto por población como por extensión, sin embargo
este año se han incrementado considerablemente las actuaciones del Servicio contra
incendios en los municipios de Caniles, Cúllar y Zújar.
En concreto, el municipio de Caniles ha demandado a este Servicio en más del doble de
ocasiones que el año anterior.

Distribución Anual de Servicios
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La distribución mensual de actuaciones ha sufrido este año 2012 una variación infrecuente en
la tendencia de los últimos años. En el mes de marzo, se realizó balance de este preocupante
incremento de incendios dado que a 6 de marzo, se había registrado una aumento del 230 %
con respecto al mismo periodo del año 2011. La tipología causante de este desvío fueron los
incendios, un total de 92 incendios en dos meses, siendo 4 de ellos forestales.

Una cifra desalentadora en este inicio de año fueron los incendios en vivienda, con un total de
ocho incendios en Enero y Febrero, lo que supone prácticamente un incendio a la semana.
ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL
SERVICIOS

49

103

61

25

43

46

31

39

53

20

23

43

536

Distribución Anual de Servicios

Servicios por Solicitante
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El 45% de las activaciones de este Servicio provienen del Centro de Coordinación de
Emergencias, 112 Andalucía, a través del Terminal de Atención y Seguimiento instalado en la
Sala de Coordinación del Parque de Bomberos, desde donde los operadores realizan la
recepción, gestión, seguimiento y peticiones con la sala del 112.

A continuación, el colectivo que demanda la actuación del Servicio contra incendios son los
ciudadanos, normalmente vía telefónica y en mayor medida, la población bastetana. Este
dato, refuerza la necesidad de fomentar el teléfono único de emergencias para una atención
integral y multidisciplinar simultánea a través del centro coordinador.

Servicios por Rescates
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Este Servicio de Salvamento ha realizado 36 servicios relacionados directamente con Rescate
de personas y animales. Puede comprobarse que a pesar del aumento se observa una
tendencia a la baja en este tipo de siniestros.

Los rescates realizados son muy similares tanto en valores como en tipología a los ocurridos
en el año 2010.
Al comparar estos datos con el año pasado, se aprecia que el aumento está registrado en
los accidentes de tráfico (7) y en los servicios de rescates de personas (2).

Personas heridas y/o fallecidas
Este Servicio ha atendido a 28 personas heridas y a 5 víctimas mortales.
Con respecto al 2011, se reducen las personas heridas,
sin embargo, se incrementan las personas fallecidas.

Personas Heridas
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El incremento en el número de accidentes de tráfico también ha repercutido en el número de
heridos atendidos en este tipo de siniestros, el 85% de las personas heridas ha sido a
consecuencia de un accidente. Se han contabilizado una veintena de siniestros relacionados
con accidentes de tráfico en la zona de cobertura de este Servicio, que han provocado estos
24 heridos.
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Las intervenciones en las que este Servicio de Salvamento atiende a más heridos son las
relacionadas con los accidentes de tráfico.

Tipología de Situaciones con Personas Heridas
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En enero y marzo no ha sido necesaria la actuación de bomberos para personas heridas.
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Distribución Anual de Personas heridas

La gráfica representa una evolución decadente del número de heridos que el personal del
Servicio contra incendios asiste en los últimos años.

Si distribuimos a lo largo de la jornada el horario de los incidentes que han provocado heridos
de distinta consideración, coincide que de 12 a 19 horas la única causa que ha provocado
heridos han sido los accidentes de tráfico, con el 53% de los heridos.
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El Servicio contra incendios no se ha activado en horario nocturno para la asistencia de
heridos.

Personas Fallecidas
Media decena de personas han fallecido, 3 de ellas en Baza y 2 en Freila.
La causa principal se debe a los siniestros en
carretera (3), seguida de rescate de una persona por
fallecimiento en su domicilio (1) y un incendio en
vivienda (1).

Comparativa 2006‐2012

Servicios por Incendios
El aumento de intervenciones por incendios se incrementa en un 30% en relación con el año
2011 representando las labores de extinción el 47% de las actuaciones de los bomberos.
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Con respecto al año anterior, se han incrementado las actuaciones en todas las tipologías de
incendio, excepto en industria, cajas eléctricas, comercios y vehículos.

La variación porcentual de los incendios más significativa puede consultarse en la siguiente
tabla:
Tipología de incendio
Incendio en vivienda
Conatos/chimeneas
Incendio en matorral/monte bajo
Incendio en basuras y solares
Incendios en arboladas/forestal
Incendio agrícola

Incremento
35%
53%
54%
27%
200%
12%

Página

Este año 2012 ha destacado por romper la tendencia de los incendios veraniegos, dado que
en el primer trimestre del año ya se habían extinguido 120 incendios, casi el 50% de los
incendios de todo el año.
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Distribución mensual de intervenciones en incendios

El aumento de incendios fue preocupante a nivel nacional, por lo que la Conserjería de Medio
Ambiente dictó una instrucción en abril estableciendo medidas excepcionales para la
disminución del riesgo de incendios forestales aplazando toda autorización de quema hasta
que las condiciones meteorológicas lo permitieran, dado la casi total ausencia de
precipitaciones y las altas temperaturas registradas.
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Durante la época de mayor riesgo de incendios, que comprende del 1 de Junio al 15 de
octubre, el número de incendios en el término municipal de Baza se redujo en un 50%, gracias
a las campañas de concienciación ciudadana e información que se han desarrollado desde el
Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil, a la vigilancia en el cumplimiento de
la ordenanza municipal de limpieza de solares y a la colaboración con las fuerzas de
seguridad. Durante este periodo se intervino en 62 incendios, 25 menos que el año anterior,
que afectaron a 360.653 m2 de suelo urbano (30 solares), agrícola (15) y de matorral o monte
bajo (14). El mayor número de intervenciones se ha producido en el mes de junio y muy
especialmente los viernes y domingos, lo que indica que eran provocados y que se
aprovechan los fines de semana para quemar.

Servicios por Inundaciones
La escasa precipitación recogida sobre la geografía bastetana durante el año 2012 ha dejado
su constancia en los servicios relacionados con achiques de agua. La lluvia total acumulada,
medida en la Estación Meteorológica del Parque de Bomberos, registra el mínimo valor de los
últimos siete años.
El mes más lluvioso fue noviembre y el más seco agosto.
2008

2009

2010

2011

31.9
40.2
13.9
8.3
57.4
40.9
0
3.3
22.9
1.4
42.7
8.7
271.6

31.3
12
16
58.8
46.5
0.8
0.8
2.3
24.5
55.4
3.8
10.1
262.3

21
7
6
29.5
49.1
13.1
0.7
0
26.9
85.1
44.2
24.5
307.1

30.1
15.7
42.7
29.9
1.5
3
0.3
4.7
81.7
11.8
20.4
126.7
368.5

91.7
70.4
60.8
26.8
7.9
18.4
0.3
34.3
8.600
26.5
38.2
63.2
447.1

35.3
31.2
27.1
68.2
45.9
8.5
3.5
3.5
4.4
7.1
80.9
0.3
315.9

2012
12.1
2.9
28
49.6
13
11.6
5.6
0.2
26.6
24.4
51.1
7.9
233

40

2007

Página

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPT
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL (mm)

2006
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Las intervenciones por achique de agua en viviendas, edificios, industrias, comercios o en la
vía pública han supuesto menos de una decena de servicios, una cifra insólita de los últimos
siete años. Un valor tres veces inferior a la media.

Servicios por Desprendimientos, Derrumbamientos y Demoliciones
Basándonos nuevamente en la meteorología que ha acompañado al año 2011, es razonable y
lógico obtener valores similares al año anterior, una veintena de este tipo de servicios, una
cuarta parte de lo que supusieron estas actuaciones en 2010 y que marcaron máximos
históricos.

Servicios por Día de la Semana
La distribución semanal de actuaciones del Servicio contra Incendios y Salvamento es
prácticamente homogénea durante
todos los días de la semana.
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Un dato curioso, es la inexistencia de
servicios registrados en domingo en el
mes de agosto ni en lunes en el mes de octubre.
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Realizando una comparativa de los
días de la semana de los últimos siete
años, tampoco se observa ninguna
tendencia en la distribución semanal
de las intervenciones de este Servicio,
siendo prácticamente uniforme.

Servicios por Hora del Día
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El ritmo que rige la actividad humana deja su constancia en la gráfica que distribuye las
actuaciones de los bomberos en el horario diario. Se aprecia el descenso de incidentes a partir
de la madrugada, un total de 75 siniestros han ocurrido desde las 2 a las 8 de la madrugada.
Es a partir de las 9 de la mañana cuando el número de intervenciones se mantienen salvo un
pronunciado mínimo este año 2012 a las 18 horas.

PROTECCIÓN CIVIL

Durante este año 2012, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil se mantiene en el
límite de miembros inscritos, componiendo actualmente un equipo de 50 voluntarios.
Precisamente este límite ha supuesto un mayor compromiso con la Agrupación y la conciencia
de actualización y renovación que supone mayor operatividad y un creciente número de
personas que tras su paso quedan formadas en distintas temáticas que pueden mejorar su
afrontamiento y participación en la gestión de protección civil en el municipio y en caso de
emergencias.
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. Sus actuaciones
generan una participación imprescindible antes, durante y después de cada acto.
Esta Agrupación, cada vez más presente en las actividades de la ciudad sigue una tendencia
creciente en su presencia y asistencia constante, actuando en 70 servicios en el año 2012,
demostrando una colaboración imprescindible para el desarrollo de los eventos bastetanos.
Una aproximación a la dinámica de las voluntarias y los voluntarios de Protección Civil sería
una actuación a la semana, exceptuando la Feria y Fiestas, donde realizan dos servicios diarios
en diez días.
Los lazos de colaboración con las Agrupaciones colindantes como la veterana Agrupación de
Caniles y la reciente Agrupación de Zújar son productivos y beneficiosos, cooperando en
formación, apoyo y asesoramiento. A principio de año también se colaboró con la Agrupación
de Armilla en la celebración de una multitudinaria Prueba de Fondo de Diputación.
La convivencia de la Agrupación con el Servicio contra incendios, con el que comparte edificio,
sigue permitiendo la colaboración mutua en servicios y formación, de la que la Agrupación
sale beneficiada.
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Dado el incremento de incendios forestales, la Agrupación se ha
dotado de herramientas manuales y mochilas extintoras, para una
actuación de apoyo a Infoca y bomberos en caso de incendio forestal,
componiéndose así en Grupo de Pronto Auxilio dentro del Plan de la
Consejería de Medio Ambiente.

NOTICIAS DESTACABLES DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS

PREMIO ANDALUZ AL VOLUNTARIADO.
El Partido Andalucista de Baza propuso a esta Agrupación de Voluntarios al XII Premio
Andaluz de Voluntariado por la labor altruista que realizan cada día convirtiéndose en un
colectivo imprescindible en cualquier evento público, convirtiéndose en un referente de
ayuda, compromiso y trato humano.
El 5 de diciembre, Día del Voluntariado, el Ayuntamiento de Baza
recibió este premio, reconociendo el trabajo que realiza esta
Institución promoviendo el voluntariado ciudadano. Miembros de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil junto con el Alcalde y la
Concejala de Igualdad y Bienestar se desplazaron a la capital gaditana
para recibir este galardón.
I CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA.
La noche del jueves 12 de julio de 2012 tuvo un espacio reservado para la solidaridad en Baza,
gracias a I Carrera Nocturna Solidaria que organizó esta Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil y la Asociación Deportivo Cultural Bomberos Baza, con el apoyo de diversas
áreas del Ayuntamiento de Baza y que tenía como destinatarios a los beneficiarios de Cáritas
Baza.
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La iniciativa ha surgido como respuesta a las necesidades que Cáritas, que han pasado de
tener 420 usuarios al mes en 2011 a 500 al mes, por lo que se consiguió recaudar unos 600 kg
de alimentos no perecederos.

UN BALÓN CON CORAZÓN
La Agrupación de Voluntarios participó junto con 11
asociaciones en el II Torneo de Fútbol Sala “Un balón
con corazón” organizado por la Asociación Ad‐hoc.
Un torneo cuya finalidad era la convivencia de las
distintas Asociaciones e instituciones unidas con el
vínculo del deporte. Jabalcón, Afemagra, AFA
Alcrebite, Banzandino, SD Central, Ad‐Hoc, Políticos,
Avesan, Amudima, Clara Campoamor y Protección
Civil.
INCORPORACIÓN A LAS REDES SOCIALES
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil aprovecha las nuevas tecnologías para estar
más presente en la sociedad inmersa en esta red mundial, aprovechando las redes sociales.
Facebook ha supuesto un cambio en la difusión de su actividad como de campañas
preventivas e informativas.
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La creación del grupo “AVPC BAZA” posibilita un punto de encuentro virtual entre los
componentes de la Agrupación, tanto para la organización de servicios programados, como
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Esta red social ha permitido la interconexión entre otros colectivos, agrupaciones,
asociaciones, ciudadanos cuyo beneficio es mutuo y continuo.

para el intercambio de archivos; un punto de encuentro atemporal que une y motiva a l@s
voluntari@s.

USO DE LA MENSAJERÍA INSTANTÁNEA “WHATSAPP”
Esta aplicación de mensajería instantánea ha significado un cambio integral de la
comunicación entre l@s voluntari@s. Su inmediatez y sus posibilidades han cambiado
sustancialmente la facilidad de convocatoria y transmisión de información relevante. Esta
plataforma ya se utiliza con más del 60% de l@s voluntari@s.
APOYO A TELEASISTENCIA
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil ha llegado a un acuerdo con el Centro de
Coordinación de Emergencias para apoyar a Teleasistencia, en casos específicos y puntuales
para los usuarios de este servicio.
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Como novedad, este año la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil participó en la
Campaña de Prevención de Riesgos ¿Quién conduce tu vida? organizada por Ad‐hoc, el
Centro de Tratamiento de Adicciones bastetano, con el objetivo de evitar accidentes de
tráfico y multas entre los asistentes a la Feria antes de utilizar su vehículo. Los voluntarios y
voluntarias de Protección Civil, tras recibir la formación adecuada por los profesionales de Ad‐
hoc, realizaban controles de alcoholemia durante sus guardias nocturnas. A su vez,
voluntarios, usuarios y trabajadores de Ad‐hoc colaboraron en la realización de estas pruebas
durante los días de mayor afluencia de público al Recinto.
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CAMPAÑA CONTROL DE ALCOHOLEMIA EN FERIA Y FIESTAS

Con esta campaña se realizaron un total de 200 controles de alcoholemia a los conductores
que han utilizado este nuevo recurso preventivo puesto a disposición durante todas las
noches de la Feria, proporcionando además asesoramiento e información sobre el alcohol al
volante. Con esta medida se ha pretendido evitar el uso del vehículo con tasas de alcohol no
permitidas, así como la búsqueda de un conductor alternativo.
Dentro de esta campaña, se han repartido
una decena de camisetas a aquellas
personas que han obtenido una tasa 0,0, así
como
profilácticos
para
evitar
enfermedades de transmisión sexual y
embarazos no deseados.
Una iniciativa que se valora muy
positivamente y que se pretende implantar
durante todo este periodo festivo en años
sucesivos.

VI SUBIDA A LA FUENTE DEL OLVIDO
Medio centenar de personas, entre voluntarios, amigos y familiares participaron el domingo
en una jornada de convivencia y de reconocimiento al trabajo desinteresado y altruista que
realizan durante todo el año. En esta ocasión la voluntaria Alexandra Irigaray Salcedo ha
recibido del presidente del área de Gobernación, Jesús Moreno, una estatuilla, que
representa el escudo de la agrupación, a modo de agradecimiento por su esfuerzo, ya que ha
sido la voluntaria que más ha participado en los servicios prestados en lo que va de año.
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“Todos y todas deberían estar premiados, por su implicación, su preparación, sus ganas, su
ilusión y sobre todo, su dedicación a los demás”.

SERVICIOS DESTACABLES DE LA AGRUPACIÓN
ACTUACIÓN EN LANZAMIENTO DE COHETES Y ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS
Los riesgos que generan el uso de artificios pirotécnicos exige la presencia de Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Civil, Grupos de Pronto Auxilio o Servicio contra incendios. Esta
Agrupación que además se configura como Grupo de Pronto Auxilio dentro de la Consejería
de Medio Ambiente para la prevención de incendios forestales, ha estado presente en los
lanzamientos de cohetes y artefactos pirotécnicos en Baza, Baúl y Baíco.
SEMANA SANTA BASTETANA
Por primera vez, el Área de Seguridad Ciudadana a petición
de la Hermandad de Cofradías solicita la colaboración de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en la Semana
Santa Bastetana, concretamente para el Jueves y el Viernes
Santo, por mayor afluencia de público y despliegue
procesional.
La Agrupación se organiza junto con Policía Local
acompañando a los pasos por sus itinerarios, informando a
los conductores y al público y visitantes.

PREMIO DE FONDO “LA INDUSTRIAL DE ARMILLA”
El XXV Gran Premio de Fondo Diputación‐Cruzcampo lleva el deporte durante todo el año a la
provincia, en concreto, a los municipios de Albolote, Loja, Baza, Órgiva, Dúrcal, Huéscar,
Mancomunidad del Río Dílar, Almuñécar, Motril y Santa Fe en el marco del tradicional circuito
provincial de carreras de fondo que este año cumplía 25.
El dispositivo de la carrera contó con Policía Local, Guardia Civil, Servicios Sanitarios y un total
de 78 voluntari@s de Santa Fe, Vegas del Genil, Otura, Armilla, Ogíjares, Las Gabias, Huétor
Vega, Loja y Baza para asistir a una prueba con más de 1.400 corredores.
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Esta Agrupación aportó 7 voluntarios y un vehículo de transporte.

FORMACIÓN DE LA AGRUPACIÓN
El Voluntariado de Protección Civil desarrolla una serie de cometidos, principalmente de
apoyo y colaboración con los servicios profesionales de seguridad y emergencias, tanto en
situaciones de normalidad que así lo requieran como en las de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública que pudieran ocurrir. En la medida que el voluntario esté bien formado en
las principales áreas de intervención podrá actuar con eficacia y seguridad, en su
autoprotección y en la protección al resto de ciudadanos.
DEFENSA PERSONAL
Durante Febrero y Marzo, l@s voluntari@s se formaron en defensa personal con el
objetivo de mejorar su forma física y estar más preparados en el caso de situaciones
que requieran algún tipo de técnica defensiva, mediante las técnicas de taekwondo y
bugei.

ACTUACIÓN EN INCENDIOS FORESTALES
2 y 3 de Junio
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Los bomberos bastetanos fueron los
encargados de transmitir su conocimiento
y experiencia a los voluntarios a través de
una programación teórica y práctica. En la sesión teórica abordaron aspectos básicos
sobre los incendios en el entorno forestal, el procedimiento para su extinción, el
material del que se dispone para sofocar las llamas y para protegerse de ellas, las
funciones de los Grupos de Pronto Auxilio (colectivo del que forman parte) y la
legislación vigente.
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L@s voluntari@s se preparan en una
jornada formativa para mejorar su
actuación en el caso de que tengan que
apoyar al Servicio Contra Incendios y a
Infoca en la extinción de incendios
forestales.

Dotados con los equipos de protección e intervención, realizaron un simulacro de
incendio forestal en un solar agrícola y con fuego real. La sesión consistió en la
extinción de las llamas en una parcela, realizando una línea de defensa y controlando
el perímetro, además, simularon la protección de viviendas en el interior del
incendio, por lo que hubo que establecer una línea de protección de las mismas.
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CURSO “REGULACIÓN DE TRÁFICO”.
Esta actividad, ya enmarcada en el anuario formativo de la Agrupación, enseña a los
voluntarios a través del conocimiento y la experiencia de un Oficial de Policía Local, la
evolución legislativa que contempla la Regulación del Tráfico por el personal de
Protección Civil y aspectos tan relevantes como la responsabilidad, la uniformidad, la
precaución, el sentido común, la ética y la seguridad.
Para finalizar, se llevó a cabo una práctica de un supuesto accidente de tráfico por
colisión entre dos vehículos en un escenario simulado en las instalaciones del Servicio
de Protección Civil. Con este ejercicio se pretendía poner en práctica todos los
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TALLERES FORMATIVOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y SOPORTE VITAL BÁSICO.
A lo largo de todo el año, se han realizado varias sesiones de formación de Primeros
Auxilios entre los voluntarios de Protección Civil, para recordar, innovar y practicar
con el material sanitario disponible.

conocimientos adquiridos en el Aula de Formación, actuando al unísono bajo la
coordinación del Oficial y siguiendo el protocolo P.A.S.

Los conocimientos y experiencia de este veterano Oficial de Policía es de gran
utilidad para los voluntarios/as de esta Agrupación, que en multitud de ocasiones
colaboran con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en actos y eventos con la misión de
regular, impedir o desviar el tráfico para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
JORNADAS DE VOLUNTARIADO “SIN PREJUCIOS”
17 Abril
Estas jornadas, denominadas Sin Prejuicios, estaban
orientadas a no tener prejuicios y ser tolerante como
requisitos básicos para ayudar sin discriminación, un pilar
básico en la labor del voluntariado unido a la sociabilidad e
interrelación que permiten aprender de las experiencias y
beneficiarse mutuamente”.
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Se practicaron y aprendieron técnicas de Defensa Personal que se llevarán a cabo en el
Parque de Bomberos y una charla de “Alimentación y Hábitos Saludables” enfocada a
una nutrición equilibrada y enfocada a su vez, al conocimiento de recetas típicas de la
comarca.

52

Dado el éxito de las Jornadas con esta Asociación, se vuelve
organizar otras Jornadas con el objetivo de no tener
prejuicios y ser tolerante, como requisitos básicos para
ayudar sin discriminación. Se realizaron interesantes charlas sobre “Maldita
Autoestima” y “Déjame que te cuente y Háblame” orientadas a la comunicación entre
padres e hijos sobre el tema de adicciones y la prevención juvenil, “Estereotipos antes
las Adicciones y las enfermedades de transmisión”, concluyendo con una puesta en
común bajo el lema “El voluntariado y las adicciones”.

MONTAJE DE CADENAS. AUTOFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
La incorporación de las nuevas tecnologías supone un avance para la formación de los
voluntarios que la integran, en beneficio de la Agrupación, así como un medio de difusión
para la ciudadanía.
Coincidiendo con la preparación para recibir las primeras nevadas y dentro del Protocolo de
Actuación Local ante Nevadas, la Agrupación, como parte activa del dispositivo, preparó unos
videos demostrativos del montaje de cadenas públicos y difundidos a través de su web y por
redes sociales, conscientes que la población es parte activa en este tipo de episodios o en
cualquier otra contingencia, por ello su formación y preparación es esencial para que las
afronten de una forma segura. La preparación de la población ante las nevadas es
especialmente importante en la reducción de accidentes de tráfico.

JORNADA DE DESFIBRILACIÓN EXTERNA SEMI‐AUTOMÁTICA (DESA), celebrado en el
Edificio CMAT de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) en el Parque
Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, en Delegación del Gobierno y en el
Parque de Bomberos, durante el 2012 se forman y autorizan a 26 voluntarios y
voluntarias para el uso del Desfibrilador.

FORMACIÓN ESPA. Dentro de la formación on‐line que ofrece la ESPA anualmente,
los voluntarios han realizado dentro de la oferta formativa:
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Inglés Nivel I y II
Open Office Impress
Open Office Calc
Open Office Writer
Actualización en Emergencias
Gestión de la Formación y Guías didácticas.
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CURSO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO
10 y 11 de noviembre
Un experto de la montaña y conocedor de la zona, elaboró y programó un competente
curso de Búsqueda y Salvamento orientado a la formación técnica y práctica de los
voluntarios de Protección Civil en los dispositivos de búsqueda de personas
desaparecidas.
La mañana del sábado se dedicó a Cartografía, herramientas de orientación,
aplicaciones informáticas de posicionamiento y meteorología, conocimientos
esenciales y muy importantes para la planificación y orientación de los grupos de
búsqueda. Por la tarde, unas valiosas explicaciones del equipo y material para
continuar con un exhaustivo estudio de datos y estadística sobre la psicología de las
personas desaparecidas, análisis de casos reales y composición y coordinación de los
Grupos.
La adversa jornada de domingo, con
alerta amarilla y naranja por nieves en
Baza, no supuso un obstáculo para la
realización del simulacro de búsqueda,
perfectamente diseñado, que comenzó
con la explicación de las diferentes
Técnicas y Tácticas de Búsqueda que se
llevarán a cabo, en función de la elección
del Jefe de Operaciones, según las
circunstancias.
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Con una breve información, se inició el dispositivo de búsqueda que se dividió en
cuatro grupos para reconocer los distintos accesos a la Sierra de Baza. Distintas pistas
llevaron a l@s voluntari@s a una zona donde se rastrilleó encontrando finalmente al
senderista que presentaba una grave fractura en un pie, así como una severa
hipotermia. Con una improvisada camilla realizada con dos cuerdas, una manta y
varias maniobras de primeros auxilios, daban paso al traslado del herido.

Una puesta en común, con aportaciones y correcciones ponían el punto y final a esta
formación vivencial que ha supuesto una experiencia increíble para los miembros de la
Agrupación guiada profesionalmente por este competente técnico que ha conseguido
motivar y preparar a unos voluntarios dispuestos a dedicar su tiempo libre tanto en
formarse como en ayudar en los dispositivos de búsqueda.
Jornadas de Coordinación entre Guardia Civil y Protección Civil
18 noviembre
Todas las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de la provincia de Granada
se daban cita en noviembre en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 de
la capital granadina en una Jornada de Coordinación entre Guardia Civil y Protección
Civil.
Esta Jornada organizada por la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, a través de
la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía perseguía la unificación de
criterios de actuación, organización y
tratamiento del voluntariado en los aspectos
relacionados con los accidentes de tráfico,
así como la capacitación para afrontar con garantías de seguridad intervenciones en
este tipo de siniestros.
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JORNADAS DE VOLUNTARIADO – Uniendo Voluntades –
5 y 6 de Junio
La Agrupación de Voluntarios participó en estas Jornadas para
dar a conocer sus funciones, composición y recursos y
conociendo a multitud de organizaciones y asociaciones. Un
punto de encuentro de altruismo.

ESTADÍSTICAS DE PROTECCIÓN CIVIL
El año 2012 vuelve a poner de manifiesto la evolución en aumento de la presencia de la
Agrupación de voluntarios de Protección Civil, un cauce de colaboración voluntaria y altruista
de los ciudadanos bastetanos en las tareas de protección civil, en labores de prevención e
intervención.
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Un recurso municipal integrado por 50 voluntarios que invierten su tiempo libre en pro de
otros ciudadanos en situaciones, eventos o dispositivos que por su características, afluencia o
riesgos requieren un apoyo a los Servicios Operativos habituales para su desarrollo,
participando además en emergencias a consecuencia de inclemencias meteorológicas,
búsqueda de personas desaparecidas, apoyo logístico, etc..

Servicios por Tipo de Intervención
Como se aprecia en el gráfico siguiente, la Agrupación de Voluntarios centra su actividad en
Servicios Preventivos, mayormente en eventos de gran afluencia de público de carácter
lúdico, deportivo o cultural. Destaca la activación de la Agrupación de Voluntarios para el
apoyo logístico al Servicio contra incendios bastetano durante un incendio en vivienda en
Caniles.

Servicios por Mes
Los Servicios Preventivos están presentes todos los meses del año. Se aprecia en la gráfica
una concentración de actuaciones en los meses de verano, dado que son estas fechas las que
concentran la mayoría de festividades por Ferias, tanto en Baza como en sus anejos. Acorde a
las campañas de prevención ante el uso de productos pirotécnicos por parte de las
Administraciones Públicas, la presencia de la Agrupación en las fiestas populares durante los
lanzamientos ha resultado fructífera, actuando como Grupo preventivo con material de
extinción de incendios ante un posible conato.
El mes de junio alcanza una docena de intervenciones ya que fue en este mes cuando se
celebró la Semana del Mayor y que obtuvo el apoyo de la Agrupación ante la concentración
de este colectivo tan especial.
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Queda constancia en la representación gráfica la alta e importante participación que realizan los
voluntari@s durante el mes de Septiembre. Tras la llegada del Cascamorras se inician 10 días de
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El mes de Septiembre, aglutina el máximo de servicios de la Agrupación.

festejos y celebración entre los ciudadanos y ciudadanas de Baza y visitantes. Protección Civil apoya
desde el papel de la prevención, esta Feria multitudinaria para velar por la seguridad de los asistentes.

Del 6 al 15 de Septiembre los voluntari@s han realizado 19 servicios preventivos, 10 en el Centro de
Guardia y 9 en las distintas actividades programadas. Se ha conseguido cubrir servicios simultáneos,
gracias al esfuerzo de los voluntarios de la Agrupación.

10

7

Guardias
Nocturnas

Servicios
Preventivos

17
Servicios
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¾ Actuación en Primeros Auxilios, debido a cortes, rozaduras, golpes, intoxicaciones
etílicas, búsquedas, etc.
¾ Revisión de las salidas de emergencia del Recinto Ferial.
¾ Colocación de Pulseras de Identificación.
¾ Supervisión de los aparcamientos de discapacitados.
¾ Labores informativas a los ciudadanos.
¾ Control de accesos a los Espectáculos, así como colaboración en la evacuación.
¾ Regulación del tráfico
¾ Pruebas de alcoholemia voluntarias
¾ Gestión de objetos perdidos
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Las actuaciones más comunes se pueden resumir en:

Servicios por Localidad
A pesar de ser Baza el ámbito municipal de actuación para la Agrupación de este
Ayuntamiento, en 2012 se han prestado servicios a dos localidades vecinas, Cuevas del
Campo en un Festival de House y Caniles en apoyo logístico a los bomberos bastetanos.
También un equipo de voluntari@s se desplazó hasta Armilla para colaborar en su Premio de
Fondo

Servicios por Día de la Semana
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Una Agrupación disponible todos los
días. El compromiso del equipo que
compone la Agrupación queda patente en
la distribución semanal de sus
intervenciones, puesto que como se
refleja en el gráfico de columnas, son los
fines de semana los días que acumulan su
participación, un 53% de sus servicios.
Una renuncia al tiempo libre por una
labor altruista.

Servicios por Solicitante

Página

60

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil depende orgánicamente del Ayuntamiento,
a través del Área de Seguridad Ciudadana, su participación y protagonismo en la vida de la
ciudad de Baza, también se aprecia en las Áreas del Ayuntamiento, Servicios Operativos y
Centros de Enseñanza y Asociaciones que consideran este recurso municipal de suma
importancia para sus actos, solicitando su asistencia con su personal y sus medios.

Servicios por Hora
Si analizamos la hora de salida de los Servicios en los que interviene Protección Civil obtenemos que
más del 68,5% se realizan en horario tarde‐noche. Un rango amplio de trabajo, con servicios que
comienzan a las 8 de la mañana y otros que finalizan de madrugada.
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La duración media de sus intervenciones ha rondado las 4 horas.

Servicios por Voluntario/a
De los 70 servicios en los que ha participado la Agrupación de Voluntarios en el año 2012, se
obtiene un promedio de asistencia de unos 9 servicios al año por voluntario/a, sin embargo,
este dato no representa justamente la involucración de algunos/as, que llegan a estar
presentes en el 70 % de las actuaciones.
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Las actuaciones llevadas a cabo durante 2012 sumaron un total de 260 horas, más las
reuniones preparativas de dispositivos especiales y la formación continua.

OBJETIVOS PARA EL 2013
Para el 2013 se espera la terminación de la ampliación del parque para la instalación de la
Central de Coordinación de Emergencias, Gabinete de Crisis y las dependencias que
albergarán a los Voluntarios de Protección Civil.
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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, actualmente se tiene una
perro que está en formación avanzada y se sigue formando para que este operativo. La
creación de una nueva plaza de Bombero con la que se compensará con la que se perdió con
la jubilación de un compañero.

GALERÍA DE IMÁGENES
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SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS
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