Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil de Baza

Estadísticas 2013

Este documento resume la Actividad
realizada durante el año 2013 en el
Servicio contra Incendios, Salvamento
y Protección Civil de Baza.
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INTRODUCCIÓN

La vida no es un camino de rosas, sino más bien un rosal con espinas, que hay que ir
sorteando, este año pasado en especial la vida, en nuestro parque de bomberos no
nos ha tratado bien, hemos tenido demasiadas espinas que nos han hecho un
camino dificultoso, la vida ha quitado a gente querida de nuestro alrededor. Pero la
vida sigue con su camino de espinas que tenemos que aprender a sortear, a los
compañeros y compañeras que en este año pasado han sufrido la pérdida de algún
ser querido que sepan de todo el personal que compone este servicio siempre
estaremos a su lado.
Aprovecho también para agradecer la fuerza y el tesón que se está poniendo, para
que este servicio permanezca en el lugar que le corresponde, con un nivel de
eficacia óptimo, y con la capacitación que tiene el personal para realizar su trabajo,
de bomberos, operadores de comunicaciones, auxiliares de de protección civil y
limpieza, la voluntad y firmeza, que en estos tiempos de recortes y mermas, se
están esforzando para que la ciudadanía no se vea afectada.
En julio del año pasado se incorporó un nuevo compañero que vino a suplir una baja
por jubilación que teníamos hace tiempo, quiero desde aquí darle la bienvenida a
esta su casa como ya sabe que es, darle también la bienvenida al bombero que se ha
incorporado de forma interina a mediados de enero, aunque sea de una forma
temporal tenemos la plantilla completa. Darle también fuerzas y ánimos a los dos
compañeros que están de baja, para que tengan una pronta recuperación, que los
necesitamos.
Agradecer sinceramente a l@s Voluntari@s de Protección Civil por su altruismo y
buen hacer para con la ciudadanía, por las campañas que han realizado para ayudar,
a la gente necesitada, 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.
A todos y cada uno de los competentes de nuestro servicio, que día tras día lo dan
todo para que los ciudadanos se sientan seguros y este año que hemos cumplido ya
que hemos bajado el número de intervenciones, señal de la labor que se está
realizando en labores de prevención, con distintas campañas que hemos puesto en
marcha. Se han realizado un total de de 439 servicios, que ha supuesto un descenso
en las intervenciones del 18 % menos que los realizados en el año 2012 que se
realizaron 536 servicios.
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
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, 6 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
MC‐3

UNIDAD TRANSPORTE PERSONAL – P. Civil
BOMBA FORESTAL PESADA
AUTO ESCALA AUTOMÁTICA
HONDA PASSION 125
MOTO COORDINACIÓN 2 – P. Civil
HONDA PASSION 125

9519 CFM
5673 FSH
1143 GTV
4226 GJR
C3‐661‐BKX
4213 GJR

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
TETRAS PORTÁTILES. L a incorporación de nuevo personal así como las necesidades
crecientes de la Agrupación de voluntarios requerían nuevos terminales portátiles
TETRA para las comunicaciones durante las intervenciones.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
La función básica de un Equipo de Protección personal, es la de establecer una
barrera entre el usuario del equipo y el producto agresivo; la elección de la
protección vendrá determinada por factores como la peligrosidad del propio
producto, el tiempo de exposición, el nivel de contacto, etc.
Nivel de protección II. Traje antisalpicaduras.
El Nivel II es necesario para trabajar con líquidos inflamables y
corrosivos ya que, si se utilizase únicamente el traje de intervención
este podría llegar a absorber el producto empapándose del mismo,
provocando graves daños en caso de inflamación. El traje de
salpicaduras hace que el producto resbale y no empape el de
intervención; se fundiría en caso de inflamación pero todavía quedaría
la protección del traje de intervención.

Nivel de protección III. Traje “Antigás”

Su principal característica es la estanquidad, lo que permite trabajar en
ambientes tóxicos. Está dotado de presión positiva con el fin de evitar la
entrada de gases en caso de rotura. Para evitar sobrepresiones dentro
del traje, cuenta este con válvulas de desaireación.

Botas de vadeador
Botas de caucho flexible indicadas para labores de achique en
inundaciones, cómodas, ligeras y completamente impermeables.

Rampa de llenado de seguridad

9 Permite la carga simultánea de 5 botellas de 300 bares y 1 de 200 bares.
9 Protege contra las botellas existentes o contra la rotura de las conexiones de
las mangueras de llenado gracias a su célula de seguridad en acero
extremadamente robusta.
9 Salida controlada del aire hacia el lateral de la carcasa en caso de una
explosión de las botellas con el objeto de proteger al personal utilizador.
9 El cierre automático de las puertas a prueba de explosiones durante el
proceso de llenado evita de forma eficaz cualquier manipulación errónea.
Esta adquisición ha sido posible al Convenio de Colaboración que este Servicio tiene
con el Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención, Extinción
de incendios y Salvamentos de la Provincia de Granada.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS

En este 2013, 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 2013 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 2013 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.

NOTICIAS DESTACABLES
AMPLIACIÓN PARQUE DE BOMBEROS DE BAZA PARA CENTRO DE COORDINACIÓN
DE EMERGENCIAS, 2ª FASE
En el mes de febrero ya estaba ejecutada un 90% de la obra de la 1ª Fase, por lo que
tras los trámites necesarios se adjudicaron las obras de la 2ª Fase que ponen fin a la
ampliación del Parque de Bomberos.

Página
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ROTURA DEL BUL
20 de noviembre.
La Bomba Urbana Ligera, sufrió una
rotura de las vigas del bastidor cuando
los bomberos se dirigían a un incendio
en un contenedor. El camión no sufrió
daños graves por lo que pudo ser
reparado en menos de 20 días.
Este hecho posibilitará el avance, ya
previsto, de la adquisición de un nuevo
vehículo.

SERVICIOS DESTACABLES

DÓLAR
Junto a Bomberos de Guadix, Bomberos de Iznalloz, personal de Infoca, GREA,
Protección Civil de Guadix, Guardia Civil, Policía Autonómica, personal del
Ayuntamiento de Dólar, personal directivo de la empresa y bajo el Asesoramiento
Técnico y la Coordinación del 112 trabajan en el control del incendio que se ha
provocado en esta Planta para Reciclado de Envases de PET. A estas labores de
extinción se han unido también medios aéreos.

Página
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El tereftalato de polietileno (más conocido por sus siglas en inglés PET) es un tipo
de plástico muy usado en envases. La mayoría de los plásticos generan al arder
grandes cantidades de humo muy denso y negruzco, generando gases mortales
como el monóxido de carbono y otros altamente tóxicos como el cianido de
hidrógeno, el cloruro de hidrógeno y el fosgeno.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PERSONAL

Intervención en Accidentes de Tráfico.
4 al 8 de noviembre
El Consorcio Provincial de Bomberos de Granada, en colaboración con el
personal de bomberos del Parque de Granada y la homologación del curso
por parte de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, organiza y
financia el curso sobre intervenciones y rescates en accidentes de tráfico que
se
ha
organizado
durante la semana del 4
al 8 de noviembre en el
Parque
Norte
de
Granada
con
la
participación de veinte
bomberos
de
Loja,
Motril, Guadix, Baza,
Almuñécar,
Iznalloz,
Huéscar, Alhama de
Granada y Cádiar además
de la capital.

•

Curso Soporte Vital Básico y DESA.
17 de diciembre
A través de la Comisión de Participación Ciudadana el Hospital de Baza y el
Servicio contra incendios y Protección Civil, realizaron la formación para el
reciclaje de soporte vital básico y el uso del Desfibrilador con la acreditación
del Plan Nacional de RCP para bomberos y voluntarios.

Página
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FORMACIÓN RECIBIDA

•

Intervención en Fuegos en Espacios Confinados
Efectivos de este Servicio participaron en un curso para optimizar su
capacidad de intervención en fuegos que tengan lugar en interiores y
espacios confinados, estudiar y simular los fenómenos que se producen por
la combustión de los gases y saber identificarlos, preverlos y actuar.

•

Manejo de herramientas de excarcelación
8 de noviembre

Página
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Una marca de reconocido prestigio en
herramientas de descarcelación, organizó una
jornada práctica en colaboración con un desguace
bastetano para el conocimiento y manejo de una
nueva colección basada en la alimentación
eléctrica proporcionando mayor portabilidad.

FORMACIÓN IMPARTIDA
Cerca de mil personas de Baza y de su comarca han recibido formación durante el
curso académico 2012/2013 para actuar correctamente en situaciones de
emergencia, tales como incendios o terremotos. Ha sido el Servicio contra
Incendios, Salvamento y Protección Civil de Baza el encargado de instruir a alumnos
de colegios, profesores y profesionales de organismos públicos en prevención de
accidentes y qué hacer cuando se producen.
La gran mayoría de las personas formadas han sido alumnos, 800, que suponen el
80,6% del total, que han asistido tanto a las instalaciones del Parque de Bomberos o
que han recibido en sus centros la visita de bomberos y Protección Civil. El resto de
formados han sido alumnos de Talleres de empleo, mayores de los centros de
participación activa de Cúllar y Baza, miembros de la asociación prodiscapacitados
psíquicos Jabalcón y trabajadores municipales de Baza.
Las visitas al parque de bomberos se diseñan combinado la teoría y la práctica para
hacer más dinámica y atractiva la sesión para los escolares, que en algunos casos
han sido menores de 4 años, como los alumnos de las escuelas infantiles Dama de
Baza y la del Santo Ángel. En la mayoría de los casos 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.
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COLABORACIÓN EN SIMULACROS Y EJERCICIOS DE EVACUACIÓN
Conservatorio de Música
Hospital de Baza
San José de Calasanz
Asociación Ad‐Hoc.
I.E.S. Alcrebite
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Otra de las funciones del Servicio de Bomberos ha
sido la colaboración implantar 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 y de
otros servicios, como los municipales, se
encuentran más están 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 sus centros de trabajo.

FORMACIÓN A ESCOLARES
Los Centros Escolares que pasaron por el Parque en 2013 son:
CEIP Santos Médicos (Cortes de Baza)
IES Jiménez Montoya, Ciclo Formativo de Actividades Físicas.
CEIP Los Ríos (Castilléjar)
Escuela Infantil Santo Ángel
Escuela Infantil Dama de Baza
Escuela Infantil Arco Iris
CEIP Francisco Velasco
CEIP La Presentación
Escuela Infantil Cascamorras
IES Jiménez Montoya, Ciclo Formativo en cuidados de enfermería
CEIP Nuestra Señora del Rosario (Castril)
CEIP San José de Calasanz
CEIP Divino Maestro
FORMACIÓN A OTROS CENTROS
Personal de la Asociación Ad‐hoc.
Asociación Jabalcón
PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES
Se ha utilizado los medios de comunicación local, radio, para la información a
la población en las distintas campañas preventivas llevadas a cabo.

FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB

Página

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

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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•
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Siguió vigente
v
la in
niciativa de
e las “Pulseras de Ide
entificación
n” para loss más
pequeño
os, labor qu
ue llevan a cabo los Vo
oluntarios de
d Protección Civil.
Se incorrporó la cam
mpaña de “¿Quién
“
con
nduce tu vid
da?” tambié
én realizada por
la Agrup
pación de Voluntarios.
V
.

CAM
MPAÑA PRE
EVENCIÓN DE
D INCENDIOS EN ÉPO
OCA DE RIE
ESGO
En distintas fecchas de las épocas de alto, medio
o y bajo riesgo, tras laa aprobació
ón del
Plan Local antte Incendio
os Forestales, se iniccia una caampaña de
e informaciión y
prevvención de incendioss forestales y urbanos, destinaada princip
palmente a los
colecctivos agríccolas, ganad
deros y a lo
os aficionad
dos al senderismo y a los deportes de
natu
uraleza.

Se edita
e
un díp
ptico inforrmativo que recoge las actividaades y los usos del fuego
f
perm
mitidos y prohibidos
p
durante laas épocas de medio
o y alto rie
esgo, en zonas
z
urbaanas y no urrbanas, tanto forestales como en
n su ámbito
o de influen
ncia, y que están
e
sujettas a diferentes orden
namientos y ordenanzas.
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La aprobación
a
n de la Ordenanza
O
a que tien
ne por objeto
o
la regulación
n del
mantenimiento
o, limpieza y vallado
o de solares, con ell objetivo de proteg
ger y
preservar la saalubridad y el ornatto público, así
como la preve
ención de incendios poblacionales
conttempla la in
nspección de
d parcelas de su térm
mino
municipal para comprobaar el cumplimiento de
e las
diciones exiigibles.
cond
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Se utiliza
u
tamb
bién la we
eb y las re
edes sociales para informar de autorizaciones
espe
ecíficas com
mo las Hogu
ueras de San Juan y Saanta Lucía.

Este Servicio se ha encargado de la realización de más de un centenar de
expedientes a propietarios de
solares
sin
limpiar,
en
colaboración con diversas Áreas
del
Ayuntamiento
en
cumplimiento de la Ordenanza
Municipal de Vallado y Limpieza
de Solares.

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.

Página

La campaña se vuelve a iniciar, un año más, coincidiendo con las bajas temperaturas
y el uso de electrodomésticos para calentar los hogares, como estufas, calentadores
o radiadores, y también la utilización de braseros de leña y chimeneas. Los
principales destinatarios eran los mayores y los profesionales que trabajan con
personas dependientes debido a que en España durante el 2011, cada 2 días falleció
una persona debido a incendios o explosiones, siendo el 70% de las víctimas su
vivienda habitual. El 49% de las víctimas mortales se producen en el invierno, siendo
el salón el lugar causante de la mayoría de estos incendios.
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DOMÉSTICOS

Este material se distribuyó en los centros de día de mayores y centros de salud
donde se explica que es fundamental mantener en buen estado de conservación las
instalaciones técnicas de electricidad,
las chimeneas o los extractores de
humo y se aportaban algunos consejos
sobre el correcto uso de la chimenea,
recomendando, entre otras cosas, no
fumar en la cama y no manipular
productos inflamables cerca de fuentes
de calor. Además de proporcionar
datos sobre los medios básicos de
prevención y para una correcta
actuación en caso de incendio.
Este 2013, se ha aprovechado el perfil de Facebook de la Agrupación de Voluntarios
para la difusión de todas estas campañas, así como a través de Whatsapp.
IR Y VOLVER…
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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. 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.

AS ACTIVIDADES
PATRÓN DE BOMBEROS
3 de Marzo
Unas doscientas personas participaron en la Duatlón Ciudad de Baza, San Juan de
Dios, organizada desde el Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil
de Baza y la Asociación Deportivo Cultural Bomberos Baza para celebrar el Patrón
de los Bomberos.
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Tanto la duatlón (4 kilómetros corriendo y 28 en bicicleta) como las dos pruebas
alternativas de 25 kilómetros corriendo y andando, fueron de las más numerosas y
también más rápidas de los últimos años, llegando a concentrar más de 60
senderistas, 25 corredores, 85 participantes en la duatlón y más de una quincena de
niños y niñas.

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN “CASCAMORRAS”
La coincidencia de la celebración de
Cascamorras en viernes y la reciente
declaración de Cascamorras como
Fiesta
de
Interés
Turístico
Internacional suponía una afluencia
mucho mayor de visitantes y por ello,
el dispositivo municipal de seguridad
se
reforzó
incluyendo
algunas
novedades que harán que la edición de
este año sea la primera que cuenta con
un Plan de Autoprotección específico.
Se contó con la colaboración del
Centro de Coordinación de Emergencias del 112 para la comunicación y
coordinación de incidentes.
El plan de autoprotección identifica y evalúa los riesgos y recoge las medidas
preventivas que se adoptarán por parte de los diferentes efectivos de seguridad
para evitarlos.
Cascamorras contó con una presencia mayor de efectivos de asistencia sanitaria,
con tres desfibriladores (dos aportados por Cruz Roja y un tercero de Protección
Civil) y dos ambulancias (una UVI móvil y otra convencional) ambas de Cruz Roja.
COLABORACIÓN EN EL RODAJE DEL CORTOMETRAJE “LA ÚLTIMA LLAMADA”
En el cortometraje se simula un
accidente de turismo en la localidad de
Baza, reflejando las influencias
negativas en la conducción que
producen la ingesta de alcohol y de
otras
drogas,
así
como
las
consecuencias fatales que traen
consigo en forma de víctimas mortales.
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Civil
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Bomberos
y
Protección
colaboraron en este rodaje.

ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO

Servicios Anuales
El año 2013 se ha caracterizado por una disminución del número de intervenciones
atendidas desde el Servicio contra incendios, alcanzando una cifra parecida al año
2006 y que supone un 20% menos de actuaciones que el año anterior.

Servicios por Tipo de Servicio

2013
60
36
41
32
21
21
19
19
17
16

2012

EVOLUCIÓN

98

‐2

60
35
20
23
18
29
15
16

‐19
‐3
+1
‐2
+1
‐10
+2
‐
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TIPOLOGÍA
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
CONATOS/CHIMENEAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS
SERVICIO PREVENCIÓN O RETEN
APERTURA DE VIVIENDA
FALSA ALARMA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
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A continuación se desglosa la tipología de las actuaciones de este Servicio.

6
51
22
18
19
18
15
9
4
4
1
9
3
0
4
1
3
2
3
9
5
5
1
2
2
0
1
0
1
1
2
536

+8
‐38
‐10
‐6
‐8
‐10
‐8
‐2
+2
+2
+5
‐3
+2
+4
‐
+3
‐
+1
‐
‐6
‐2
‐2
+1
‐
‐
+2
‐1
+1
‐
‐
‐1
‐98
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14
13
12
12
11
8
7
7
6
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
438
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RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
LIMPIEZA DE CALZADA
SERVICIOS VARIOS
INCENDIO EN VIVIENDA
INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (NEVADAS/HELADAS)
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS
INCENDIO EN VEHÍCULOS
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
INUNDACIÓN / DESATRANQUE
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
DEMOLICIÓN DE FACHADAS
ATENCIÓN SANITARIA
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA
CAIDA DE ARBOLES
INUNDACIÓN EN SOTANO
INUNDACIÓN EN VIVIENDA
RESCATE DE ANIMALES
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES
FUGA DE GAS
INCENDIO EN COMERCIO
INCENDIO EN EDIFICIOS
INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (FUERTES VIENTOS)
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
DEMOLICIÓN DE MUROS
INCENDIO EN INDUSTRIA
TRANSPORTE DE AGUA
TOTAL

Suben
+
+
+
+
+
+
+

Rescate de personas heridas/fallecidas
Búsqueda de Personas Desaparecidas
Conatos/Chimeneas
Demolición de Fachadas
Falsa Alarma
Fuga de Gas
Incendio en Vehículos

+
+
+
+
+
+
+

Incendio Nave Agrícola
Inclemencias por Viento
Inundación / Desatranque
Inundación calzada/Via Pública
Inundación en sótano
Atención Sanitaria
Servicio Prevención o Retén

Bajan
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Incendio en Basuras y Solares
Salida sin Intervención
Apertura de Vivienda
Inclemencias Meteorológicas
(Nevadas/Heladas)
Limpieza de Calzada
Incendio Arboladas/Forestal
Incendio en Vivienda
Rescate de Animales
Servicios Varios
Desprendimientos / Hundimientos

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Incendio Agrícola (terrenos de cultivo)
Accidente Circulación con limpieza de
Calzada
Actividades Formativas
Demolición Cornisas y Tejados
Rescate de Personas en Ascensores
Incendio Cajas
Eléctricas/Transformadores
Transporte de Agua
Incendio En Matorral/Monte Bajo
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El descenso más pronunciado se aprecia en los Incendios en Matorral y Monte bajo,
con un 75% menos de ocurrencia durante el año 2013, dato positivo junto con la
disminución de asistencias por incendios en arboladas o en zonas forestales.
Por otra parte, se han incrementado casi en una decena los servicios dirigidos al
rescate de personas heridas o fallecidas.
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Se mantienen
= Caída de árboles
= Caída de Letreros/Tendidos Eléctricos
= Incendio en Comercio
= Incendio en Edificios
= Incendio en Industria
= Inundación en Vivienda
= Rescate de Personas en Accidentes de Circulación
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57
31
29
19
19
19
17
12
12
12
10
9
8
8
7
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
339
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BAZA

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

FALSA ALARMA
FUGA DE GAS
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
TOTAL
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
ACTIVIDADES FORMATIVAS
CONATOS/CHIMENEAS
FALSA ALARMA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
TOTAL

1
1
3
1
1
1
8
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
4
18

CUEVAS DEL
CAMPO

CÚLLAR

28

1
3
1
2
7
1
2
1
1
1
6
3
1
6
2
1
1
2
2
1
1
20
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DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INUNDACIÓN
EN SOTANO
BENAMAUREL
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
TOTAL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
CORTES DE
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
BAZA
SALIDA SIN INTERVECIÓN
TOTAL
CONATOS/CHIMENEAS
FALSA ALARMA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN VIVIENDA
CANILES
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
TOTAL

1
1
1
1
4
1
1
5
1
2
2
3
1
1
2
1
2
22
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
10

La ciudad de Baza ha requerido el 92% de las actuaciones por incendios en basuras, solares
y contenedores. Los desplazamientos a otras localidades han sido mayormente por
incendios en arboladas y zonas forestales (100%), incendios agrícolas (70%) y rescate de
personas en accidentes de circulación (70%).
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1
1
1
3
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FALSA ALARMA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
FREILA
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
TOTAL
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
FALSA ALARMA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
ZÚJAR
INCENDIO EN VEHÍCULOS
INCENDIO EN VIVIENDA
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
TOTAL
APOYO AL PARQUE DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
HUÉSCAR
CASTILLÉJAR RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
TOTAL APOYO
PROVINCIA DE JAÉN
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN VEHÍCULOS
POZO ALCÓN
INCENDIO EN VIVIENDA
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
TOTAL JAÉN
PROVINCIA DE ALMERÍA
INCENDIO EN INDUSTRIA
ALBOX
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
HIJATE
SALIDA
SIN INTERVENCIÓN
CHIRIVEL
TOTAL ALMERÍA

Una quincena de servicios se han realizado en localidades fuera de la cobertura asignada al
Parque de bomberos bastetanos. Una decena de ellos ha sido para atender las
emergencias en Pozo Alcón y el resto para colaborar con Bomberos de otros Servicios ante
siniestros de considerables magnitudes en sus respectivos ámbitos.

Distribución de Servicios mensual en las distintas localidades de la Zona de Cobertura
LOCALIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

T

BAZA

38
2
5

25
1
2
1

31
1
2
3

20
3

15
2

32
1
1
2

15
2
3

1

26
3
1
4

35
1
1

3

30
1
1
1

38
1
3
2

34
4
1
1

339
22
20
18

2

1

1

1

1

8

1

7
4

1

6

ZÚJAR
CANILES
CULLAR
CUEVAS
CAMPO

DEL

2
1

BENAMAUREL

1

FREILA
CORTES
BAZA

DE

1
1

1

2
1

1

1

1

1

2

1

CASTILLÉJAR

1
1

CHIRIVEL (AL)
HIJATE (AL)

1

ALBOX (AL)

TOTAL

1
1
1
1
1

1

HUÉSCAR

POZO
(JA)

1

ALCÓN

45

31

1

1

40

29

20

2

2

2

43

37

41

37

1

1

23

50

10
42

439

En el mes de septiembre, sólo dos emergencias surgieron fuera de Baza.
Distribución de intervenciones en las localidades de cobertura
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El mayor porcentaje de servicios se llevan a cabo en Baza, tres de cada cuatro
intervenciones se realizan en esta ciudad, tanto por población como por extensión,
seguido de Zújar desde donde se ha activado a los efectivos de este Servicio una media de
casi dos veces al mes.

Distribución Anual de Servicios
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Distribución Anual de Servicios

40

28

20

42

37

40

37

23

48

43

31

SERVICIOS 45

FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
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ENE

La gráfica anterior aunque bastante regular, vuelve a mostrar que en invierno se produce
un aumento de siniestros, más que en la época veraniega.
Analizando la tipología dominante en determinados meses, se concluye:
9 El 65% de los incendios en contenedores suceden en los meses de noviembre,
diciembre y enero.
9 La mayor parte de incendios en terrenos agrícolas se han producido en junio, julio y
noviembre.
9 El 75% de las intervenciones por inundaciones en sótanos, viviendas y en la vía
pública se realizaron en agosto, debido a varias tormentas

Servicios por Solicitante
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A continuación, el organismo que demanda la actuación del Servicio contra incendios es la
Policía Local y la población, ambos vía telefónica. Este dato, refuerza la necesidad de
fomentar el teléfono único de emergencias para una atención integral y multidisciplinar
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El 43% 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.

simultánea a través del centro coordinador, dado que se desprende que la ciudadanía
conoce los teléfonos de ambos Cuerpos que generalmente requieren de un apoyo mutuo
entre efectivos y por consiguiente, generan nuevas llamadas y comunicaciones que
retrasan la respuesta.

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 se ha producido un
mantenimiento con respecto al año anterior y en general, un descenso de emergencias de
esta tipología teniendo en cuenta que en 2010 se inauguró el Parque de Bomberos de
Huéscar que ha contribuido a la mejora de los tiempos de respuesta y al consiguiente
reparto de zonas operativas.

Las intervenciones realizadas para el rescate de personas heridas o fallecidas se han
incrementado en más del 50% con respecto al año pasado, siendo la cifra más alta de los
últimos 4 años.
El desencadenante más común suelen ser las caídas de personas mayores en sus
domicilios, donde se requiere la actuación de bomberos para el acceso a la vivienda y la
colaboración en la atención sanitaria junto a los servicios médicos.

Personas heridas y/o fallecidas
Este Servicio ha atendido a 27 personas heridas y a 6 víctimas mortales.

Personas Heridas
Las intervenciones en las que este Servicio de Salvamento atiende a más heridos son las
relacionadas con los accidentes de tráfico.
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Una docena de personas han resultado heridas de diferente consideración en los 16
accidentes de tráfico donde los efectivos de bomberos han sido demandados para la
liberación de víctimas atrapadas en el interior de los vehículos.
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Tipología de Situaciones con Personas Heridas

Distribución Anual de Personas heridas
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En agosto, septiembre y diciembre no ha sido necesaria la actuación de bomberos para
personas heridas.

El 55% de las víctimas clasificadas como heridos se han atendido en Baza y el resto en
Benamaurel, Caniles, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila, Hijate y Pozo Alcón.
Personas Fallecidas
Media decena de personas han fallecido, dos en Baza y una víctima respectivamente en
Benamaurel, Caniles, Cúllar y Zújar.
La causa principal se ha debido a los rescates de personas que al igual que con las personas
heridas suelen encontrarse en su domicilio y tienen patologías comunes y la característica
de edad avanzada y únicos residentes en la vivienda.
Los accidentes de circulación con víctimas mortales se han producido en Baza y Zújar.
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Comparativa 2006‐2013

Servicios por Incendios
Los incendios han supuesto en 2013, el 45% de las actuaciones del Servicio.
Expertos de varios Organismos coinciden en que el año 2013 se puede considerar como el
mejor año de incendios de la última década, pues esta reducción se ha notado a nivel nacional.
En la zona de cobertura del Servicio bastetano los incendios han disminuido en un 21%.
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Ilustrativamente en la gráfica se observan las diferencias considerables en los incidentes en
el entorno forestal y de monte bajo, registrándose casi medio centenar menos de
incendios. Positivo también el dato de los incendios registrados en las viviendas.

La variación porcentual de los incendios más significativa puede consultarse en la tabla:
Tipología de incendio
Incendio en vivienda

Descenso
‐42%

Incendio en matorral/monte bajo

‐75%

Incendios en arboladas/forestal

‐53%

Distribución mensual de intervenciones en incendios
Los datos son muy favorables comparados con años anteriores, mencionar que se han
realizado una 16 extinciones de media al mes. Se aprecia unos picos máximos en los meses
de verano acrecentados por los incendios en basuras y solares y en terrenos agrícolas.
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Otro máximo en invierno, ante la llegada del frío suben los incendios en contenedores y
chimeneas.

Servicios por Inundaciones
El balance meteorológico del año 2013 se ha caracterizado por un inicio de año más
húmedo de lo normal, con una precipitación media en el primer trimestre que ha supuesto
el 50% de las precipitaciones totales.
La época veraniega ha sido la más lluviosa de los últimos ocho años.

En la siguiente tabla se recogen las precipitaciones mensuales recogidas en la Estación
Meteorológica instalada en el Parque de bomberos.

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

2008
21
7
6
29.5
49.1
13.1
0.7
0
26.9
85.1
44.2
24.5
307.1

2009

2010

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

2011
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

2013
65.5
48.3
80
23.4
23.2
20.8
1.5
46.2
4.9
1.4
23.3
59.6
398.1
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ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPT
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL (mm)

2007

Página

2006
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Siendo el segundo año desde 2006 con más precipitación acumulada, las intervenciones
por achiques de agua han sumado 16 actuaciones en vía pública, sótanos y viviendas. Un
valor normal y que suele denotar precipitaciones con una intensidad moderada que
permiten el drenaje urbano y la evacuación de agua, a excepción del 28 de agosto, en el
que se alcanzaron 12 mm en menos de una hora y que provocaron casi una decena de
inundaciones.

Servicios por Desprendimientos, Derrumbamientos y Demoliciones
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Los años 2010 y 2013 han sido similares en cuanto a las precipitaciones recogidas, sin
embargo, al igual que ha ocurrido en las intervenciones relacionadas con inundaciones, los
servicios de saneado de construcciones, apeos, balizamientos, desprendimientos y
demoliciones sorprenden por alcanzar un mínimo destacable.

PROTECCIÓN CIVIL

Durante este año 2013, 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 68 servicios en el
año 2013, 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 de Caniles, Guadix y Zújar son
productivos y beneficiosos, cooperando en formación, apoyo y asesoramiento.
La convivencia de la Agrupación con el Servicio contra incendios, con el que comparte
edificio, sigue permitiendo la colaboración mutua en servicios y formación.
ADQUISICIONES
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MOTOCICLETA DE 125cc
La Agrupación de Voluntarios cuenta desde finales del 2013 con
una motocicleta de 125 cc heredada del Ayuntamiento de Baza
que va a sustituir a un antiguo ciclomotor. La movilidad que
permite este tipo de medio de transporte es muy eficaz en los
servicios de los voluntarios.

VESTUARIO
POLO COOLMAX DE MÁXIMA VISIBILIDAD
La época veraniega suponía el uso del uniforme de
polo y camiseta sin reflectante del que disponía la
Agrupación, por ello, era esencial renovarlo por una
prenda de más visibilidad que permitiese por sí misma
dotar al voluntario/a de más seguridad en sus actos.
EQUIPACIÓN DEPORTIVA
Los miembros de Protección Civil se han dotado de equipación deportiva para
poder participar en eventos en acto de servicio con mayor comodidad sin
perder la uniformidad para su distinción.
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BUZO FORESTAL
La incorporación de este vestuario, permite a la Agrupación de Voluntarios
poder prestar mayor colaboración ante incendios forestales y servicios
preventivos ante riesgo de incendios, con este conjunto de gran protección
mecánica, ante fricción y temperatura.

NOTICIAS DESTACABLES DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS

RECONOCIMIENTO A LA AGRUPACIÓN
El Alcalde de Baza y el Concejal de Seguridad Ciudadana quisieron tener un gesto de
reconocimiento a la labor del voluntariado de la Agrupación de Protección Civil de Baza.

El regidor dedicó unas palabras a los voluntarias y voluntarios de Protección Civil que
dedican su tiempo libre a la ciudadanía bastetana, insistiendo en la labor tan importante de
coordinación y asistencia que se ha realizado y se realiza en la Feria de Baza, en la decena
de guardias nocturnas y en los dispositivos preventivos de eventos como el Cascamorras,
la Cabalgata, el Homenaje a los Mayores, la Corrida de Toros, las Motos Clásicas y el Castillo
de Fuegos Pirotécnicos.
Este agradecimiento vino acompañado de una figura del escudo del Ayuntamiento de Baza
diseñado por Ramón Salarich, que según explicó Fernández, desea inaugure la oficina de
los voluntarios de Protección Civil en el nuevo edificio, fruto de la ampliación del Servicio
contra incendios y Protección Civil que próximamente entrará en funcionamiento.
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Actos como el de ayer, motivan y estimulan la dedicación y el compromiso de los
miembros que componen la Agrupación, medio centenar de personas que altruistamente
dedican su tiempo, formación y preparación por el bien de tod@s y que realizan con toda
su ilusión y tenacidad.

COLABORACIONES SOLIDARIAS
El auge de la solidaridad que demuestra la sociedad bastetana ante la difícil situación
económica que atraviesan muchas familias, se ha hecho patente en el nacimiento de
múltiples iniciativas para la recogida de alimentos y/o aportaciones económicas a lo largo
del año. La Agrupación de voluntarios ha estado presente en todas ellas aportando su
altruista colaboración.
II CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA.
Dado el éxito de la primera Edición, se organizó la II Carrera Nocturna
Solidaria por la 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 y Cruz Roja.
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Logró congregar a varios cientos de personas que bien participaban
activamente o acudieron a dejar su donación, con un total de 900 kilos
de alimentos y productos de higiene personal.

UN BALÓN CON CORAZÓN
La Agrupación de Voluntarios participó junto con 10
asociaciones en el IV 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. Por primera vez, la Agrupación fue la ganadora
del Torneo.
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.

Esta red social ha permitido la interconexión entre otros colectivos, agrupaciones,
asociaciones, ciudadanos cuyo beneficio es mutuo y continuo.
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A través de los miembros de la Agrupación se han difundido mensajes de
recomendaciones y consejos ante emergencias, información de personas
desaparecidas, carteles y recorridos de carreras, cabalgatas o procesiones,
etc, para el conocimiento de la ciudadanía.
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La plataforma de mensajería instantánea “Whatsapp” ha transformado el funcionamiento
interno de la Agrupación tanto para las activaciones y movilizaciones como para el
intercambio de información y la difusión.

APOYO A TELEASISTENCIA
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil ha llega do 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.
CAMPAÑA CONTROL DE ALCOHOLEMIA EN FERIA Y FIESTAS
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.
Se realizaron 176 controles de
alcoholemia
voluntarios
que
permitieron a las personas que los
realizaron conocer su nivel de alcohol
antes de ponerse al volante de su
vehículo y de esta forma evitar
accidentes de tráfico. A lo largo de los
diez días de feria se regalaron 38
camisetas a los participantes que
dieron 0,0 en la prueba, demostrando
que no habían ingerido alcohol. Este
año, como novedad, se pedía una
pequeña colaboración económica de 50 céntimos con los que sufragar la compra de las
boquillas para el alcoholímetro, que también obtuvo una buena acogida.
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Dentro de esta campaña, se han repartido también profilácticos para evitar enfermedades
de transmisión sexual y embarazos no deseados.

VII SUBIDA A LA FUENTE DEL OLVIDO
Medio centenar de personas, entre voluntarios,
amigos y familiares participan jornada de convivencia
y de reconocimiento al trabajo desinteresado y
altruista que realizan durante todo el año la
Agrupación.
Cada año, se galardona al miembro que haya
participado en mayor número de servicios durante el
año en curso, sucediendo este año un curioso
empate. Isabel y Javier, un matrimonio bastetano con
dos hijos que forman parte de la Agrupación desde
2010, han participado en el mismo número de activaciones de la Agrupación,
“demostrando la conciliación familiar, laboral y de voluntariado que lleva a cabo esta
ejemplar pareja. Por este mérito, el Concejal del Área de Seguridad Ciudadana, Jesús
Moreno Roda, les entregó una estatua con el escudo de Protección Civil
“Todos y todas deberían estar premiados, por su implicación, su preparación, sus ganas,
su ilusión y sobre todo, su dedicación a los demás”.

FORMACIÓN EN BAÚL
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El anej0 bastetano de Baúl, acogía la Jornada “Convivencia de Escolares” donde unos 120
alumnos y alumnas aprendieron el funcionamiento del 112, cómo actuar ante un incendio y
técnicas de primeros auxilios de mano de los voluntarios de Protección Civil.

SERVICIOS DESTACABLES DE LA AGRUPACIÓN
SIMULACRO UME DE CATÁSTROFE MULTIRRIESGO EN GUADIX
Durante cinco días la Unidad Militar de
Emergencias realizó diferentes ejercicios en los
que participan seiscientos militares y, por
primera vez, integrados con una sección de
cuarenta y cinco militares de las Fuerzas
Armadas Reales del reino de Marruecos.
Casi medio centenar de voluntarios de las
Agrupaciones de voluntarios de Protección Civil
de Baza, Guadix y Granada participaron en esta
simulación actuando como figurantes con el fin
de ser atendidos por el despliegue de la Cruz
Roja de Andalucía en la base de Guadix. Con multitud de roles, eran recepcionados en el
CAC (Centro de Atención al Ciudadano) para ser identificados, clasificados y derivados en
función del tipo de atención precisada: sanitaria, logística, psicológica, social, etc, en cuya
planificación se tuvo en cuenta multitud de situaciones personales, circunstancias, edades,
nacionalidades y necesidades.

EXHIBICIÓN DE POLICÍA NACIONAL
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El desplazamiento y asistencia de más de 3.000
personas a la Exhibición de la Policía Nacional en
la Plaza de Toros requería una organización y
coordinación entre todos los Centros Educativos,
Policía Local y la Agrupación de Voluntarios, para
garantizar la seguridad de la movilidad de los
alumnos y alumnas en la llegada y salida de este
acto, así como la asistencia sanitaria durante el
mismo.

APOYO AL TRÁFICO EN SIERRA NEVADA
Este año 2013, la Agrupación se estrenó en el dispositivo de la Estación de Esquí de Sierra
Nevada, en apoyo a Guardia Civil y coordinado por el Centro de Coordinación de
Emergencias, 112 Andalucía.
La estación de esquí de Sierra Nevada, dada su alta ocupación, más aún los fines de
semana, exige el establecimiento de un Protocolo que rige la actuación de los distintos
Grupos Operativos para organizar el flujo de vehículos, evitar accidentes y prever siempre
el acceso a vehículos de emergencia.

BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
En 2013, la Agrupación se ha activado para la búsqueda de personas desaparecidas por tres
casos distintos, uno en Huéscar y dos en Baza.
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Se demuestra así que son un operativo muy competente para este tipo de servicios.

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.
I JORNADAS DE “PRIMEROS AUXILIOS PARA TOD@S”, organizadas por la
Agrupación.
6 de abril
Actuar de forma adecuada, con rapidez y decisión
puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte
cuando una persona sufre una emergencia vital para la
supervivencia de una persona. Las heridas, las
hemorragias y las quemaduras, cómo actuar ante una
crisis de epilepsia, las intoxicaciones por sustancias
tóxicas, los atragantamientos y la técnica de
reanimación cardiopulmonar fueron los puntos fuertes
de la jornada. Se pretendía demostrar que está en
nuestras manos aprender a actuar en caso de una
emergencia. Iniciar cuanto antes la cadena de
supervivencia, protegernos antes de actuar, identificar
síntomas, activar los protocolos precozmente, salva
vidas y está demostrado”. La implicación de la
ciudadanía es imprescindible.
La actividad estaba destinada a la población en general.
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Los voluntarios recibieron de manos de un oficial de Policía Local de Baza una
charla sobre la normativa jurídica en materia de seguridad vial, las competencias de
los voluntarios y las medidas para la protección de personas y bienes ante eventos
multitudinarios en los que intervienen personas y vehículos. En esta jornada, se
instruyeron en la legislación a tener en cuenta en estos espectáculos públicos,
analizando actos periódicos que se celebran en nuestra ciudad en la vía pública y
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JORNADA SOBRE LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD ANTE
EVENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
15 de junio

ante una gran afluencia de público como son la diversidad de pruebas deportivas,
Cabalgatas, Cascamorras, etc. La importancia de la Planificación y organización que
se deben realizar con anterioridad al evento para asegurar el éxito y la
coordinación entre las distintas Áreas implicadas se recreó en un simulacro de
accidente durante el desfile de una Cabalgata. La caída de una niña de una carroza
inicia todo el protocolo de actuación poniendo en práctica la planificación previa,
las actuaciones más adecuadas en presencia de público, la asistencia sanitaria, la
evacuación del lugar, las comunicaciones y la información a la población.
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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 RECICLAJE DE DESFIBRILACIÓN EXTERNA SEMI‐AUTOMÁTICA (DESA),
tanto desde la Delegación del Gobierno como desde el Ayuntamiento de Baza, se
han impartido sendas jornadas de reciclaje para el voluntariado de Protección Civil
en el manejo del DESA.
PREVENCIÓN EN VIH
26 de noviembre
La Asociación Adhoc preparó una charla de formación, concienciación y
sensibilización sobre la prevención y tratamiento del VIH para la Agrupación de
Voluntarios.
CHARLA VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS
18 y 25 de noviembre
Charla dirigida por Pedro Ramos, el Jefe del Servicio de Cuidados
Críticos y Urgencias del Hospital General Básico de Baza, que
expone las Voluntades Vitales Anticipadas. Este documento detalla
las instrucciones previas que manifiestan la voluntad del interesado/a ante
diferentes situaciones, con objeto de que ésta se cumpla en el momento que no
sea capaz de expresarse personalmente sobre los cuidados y el tratamiento de su
salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus
órganos.
JORNADA DE FORMACIÓN PARA GRUPOS DE PRONTO AUXILIO
18 de mayo
Organizada por la Delegación del Gobierno en las instalaciones del CEDEFO Sierra
Nevada, una jornada teórica‐práctica para conocer los protocolos de activaciones,
el Plan Infoca, los medios y recursos y la metodología de trabajo.
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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Acción Social
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ESTADÍSTICAS DE PROTECCIÓN CIVIL
El año 2013 vuelve a poner de manifiesto la presencia de la Agrupación de voluntarios de
Protección Civil en la dinámica de la ciudad, 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, un 85% de sus intervenciones se realizan mayormente en eventos
de gran afluencia de público de carácter lúdico, deportivo o cultural.
Destaca la activación de la Agrupación de Voluntarios en la participación en un simulacro
realizado en Guadix y en los dispositivos de búsquedas de personas desaparecidas, con
una ocurrencia habitual todos los años.
En el año pasado, la Agrupación no tuvo que actuar por inclemencias meteorológicas
adversas en el municipio como copiosos nevadas o lluvias torrenciales.
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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.
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Servicios por Mes

El mes de junio alcanza una decena de intervenciones ya que fue en este mes cuando se
celebró la Semana del Mayor, que obtuvo el apoyo de la Agrupación ante la concentración
de este colectivo tan especial, 5 eventos deportivos y uno taurino.
El mes de Septiembre, aglutina el máximo de servicios de la Agrupación.
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
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 18 servicios preventivos, 10 en el Centro de
Guardia y 8 en las distintas actividades programadas y 2 búsquedas distintas de personas
desaparecidas. Se ha conseguido cubrir servicios simultáneos, gracias al esfuerzo de los voluntarios
de la Agrupación.

10

8

Guardias
Nocturnas

Servicios
Preventivos

2

20

Búsquedas

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.
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Las actuaciones más comunes se pueden resumir en:

¾
¾
¾
¾
¾

Labores informativas a los ciudadanos.
Control de accesos a los Espectáculos, así como colaboración en la evacuación.
Regulación del tráfico
Pruebas de alcoholemia voluntarias
Gestión de objetos perdidos

Servicios por Localidad
A pesar de ser Baza el ámbito municipal de actuación para la Agrupación de este
Ayuntamiento, en 2013 se han prestado servicios en apoyo a dos localidades vecinas, en
Caniles ante una prueba ciclista de montaña y en Huéscar ante la búsqueda de un
ciudadano aún desaparecido.
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El desplazamiento a Guadix estuvo motivado por el simulacro organizado por la UME y
hasta Granada como apoyo al dispositivo de tráfico en la estación de esquí de Sierra
Nevada.

Servicios por Día de la Semana
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 65% de sus servicios. Una
renuncia al tiempo libre por una labor altruista.

Servicios por Solicitante
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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 el 52% de sus servicios se realizan en horario de tarde y el 48% en horario de mañana. Un rango
amplio de trabajo, con servicios que comienzan a las 6 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 2013,
se obtiene un promedio de asistencia de unos 6 servicios al año por voluntario/a, sin
embargo, este dato no representa justamente la involucración de algunos/as, que llegan a
estar presentes casi en el 70 % de las actuaciones.

Las actuaciones llevadas a cabo durante 2013 sumaron un total de 280 horas, más las
reuniones preparativas de dispositivos especiales y la formación continua.
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El servicio más largo duró 9 horas y 56 minutos y el más breve, 30 minutos.

OBJETIVOS PARA EL 2014

Han pasado ya cuatro años y medio que estoy realizado esta labor en la jefatura del
servicio, seguimos trabajando unidos para su mejora, aprendiendo todos los días, y
sufriendo las vicisitudes de nuestro trabajo, también las buenas cosas que nos pasan, que
hacen olvidar las malas. Este año hemos visto un poco la luz al final del túnel ya que las
bajas se han cubierto y hemos empezado el año con la totalidad de la plantilla, aunque
sigan compañeros de baja, se han cubierto de forma interina por dos bomberos, mas el
bombero que se incorporó en julio del año pasado, como funcionario de carrera.
Se ha firmado un convenio de colaboración con el Consorcio Provincial de Bomberos de
Granada, al cual pertenecemos, para la unificación de mantenimientos y adquisición de
material el cual nos han aportado ya en este año, ventajas en estos campos.
En aspecto del edificio se ha mejorado la cubierta de las dependencias ya que estaba en
mal estado teníamos goteras y se ha mejorado la cubierta para un mejor aislamiento.
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Para el 2014 esperamos ya por fin acabar las obras de 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. La adquisición de un
nuevo BUL (Bomba Urbana Liguera), para que el antiguo pase a una segunda actividad, y
no esté en primera salida, por el incidente que tuvimos con él, Se van a pintar todas las
instalaciones, la nave donde aparcamos los vehículos, y el exterior del parque.

GALERÍA DE IMÁGENES
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SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL
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