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Estadísticas 2014

Este documento resume la Actividad
realizada durante el año 2014 en el
Servicio contra Incendios, Salvamento
y Protección Civil de Baza.
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INTRODUCCIÓN
Van ya casi seis años, en los que estoy desempeñando la Jefatura del
servicio, estos seis años han dado mucho de sí, he aprendido mucho, el problema es
que la metodología del aprendizaje, no ha sido la que me hubiera gustado, pero así
somos los humanos. Seguimos trabajando para, mejorar día a día nuestro servicio,
para atender de mejor manera a los ciudadanos y ciudadanas que en definitiva son a
los que nos debemos. Este año hemos podido recuperar el personal que teníamos
de baja y ya tenernos la plantilla completa, que no es la suficiente, pero es la que
tenemos y desde el puesto que ocupo en la actualidad intento mantener y cuidar.
Este año hemos vuelto a perder seres queridos de nuestro entorno, pero las
penas también han sido suplidas en parte con alegrías; el primer bombero de este
servicio que se casa de forma oficial en el mes de diciembre y en la que estrenamos
el protocolo con el uniforme de gala.
Seguimos trabajando para que esta familia sigua unida y con fuerzas para dar
servicio a la ciudadanía.
No puedo dejar de mencionar al personal que no siendo bomberos, son
parte fundamental y primordial para que este servicio siga funcionando a un gran
nivel y que hacen que ocupe el lugar que le corresponde, como referente en la
provincia, al personal que realiza las funciones de Operadores de Comunicaciones,
Auxiliares de Gestión de Emergencias y Limpieza, gracias por vuestro trabajo,
también al personal de bomberos que son los que realizan su labor en la calle,
pasando dificultades y poniendo en riesgo la vida para rescatar a las personas y
minimizar los daños materiales que necesitan de nuestro servicio.
Tengo que realizar una mención especial a l@s Vluntari@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 tanto a mayores como escolares,
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 que este nuevo año que
hemos cumplido, hemos vuelto a bajar 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 421 servicios, que ha supuesto un insignificante
descenso con respecto a las intervenciones del 2014, sólo 6 menos.
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Hay que destacar el descenso de incendios en contenedores, un 18% menos.
Un dato positivo frente a esta tipología de suceso, habitualmente evitable. La
disminución de incendios agrícolas también es constatable y beneficioso.
El aumento más pronunciado se desprende del registro de más del doble de
incidencias en desprendimientos y hundimientos de viviendas en canaletas,
fachadas, tejados, revestimientos, etc.
Los incendios en matorral y monte bajo aumentaron en casi una decena más.
Sigue en vigor el 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.
Este año también se inauguró la ampliación del Parque, un edificio que era
necesario y que le ha dado al servicio espacio para albergar en un espacio digno a
los voluntarios y voluntarias de la Agrupación de Protección Civil, una nueva Sala de
Coordinación, despachos, almacenes, sala de formación y de crisis, junto a un
gimnasio. Se han pintado y adecentado todas las dependencias, adquisición de
nuevos cascos de intervención, conforme a las últimas tecnologías, etc.

Ramón M. Quirante Cañadas
Jefe del Servicio
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Nombre del Servicio:
SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL DE BAZA
Acrónimo del Servicio:
SCIS
Parque Comarcal de la Zona Norte de la provincia de
Nomenclatura:
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
02º 46’ 02.79’’ W
Localización
Año de construcción: 1.994
GPS:
37º 29’ 09.78’’ N
Nº de plantas: 2
Superficie edificada en m2: 1.765
Ampliación: 2014
Superficie edificada en m2: 963 m2
Nº de plantas: 2
Superficie Total: 2.728 m2
Dispone de torre de prácticas: SÍ
Dispone de Servicio Sanitario: No
Otros equipamientos: Varias cuñas quitanieves.
Dotación total Parque: 23
Vehículos asignados: 11
Horarios / turnos: 24h

Parque
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ORGANIGRAMA

Actualmente, la plantilla del servicio cuenta con 23 personas de forma directa y con
60 voluntarios que colaboran altruistamente.
1 Jefe de Servicio.
5 Oficiales de Bomberos, 7 Bomberos y 1 bombero en segunda actividad.
6 Puestos de Operadores, uno de ellos en periodos vacacionales.
2 Auxiliares de Gestión de Emergencias y Administración General
1 Personal de Limpieza, a tiempo parcial.
60 voluntarios de Protección Civil, integrados en este Servicio.

INSTALACIONES

El Parque cuenta con dos zonas bien diferenciadas tras las obras de la ampliación
del Parque:
Edificio I ‐ Dependencias Bomberos
o
o
o
o

Oficinas
Aula formación interna
Sala ropa húmeda
Zonas de estar

Nave
o Zona estacionamientos vehículos
o Zona taller
Área exterior de prácticas
o Torre
o Aljibe
o Almacén
o Sala de Humos
o Sala carga de equipos de respiración.
Edificio II – Coordinación de Emergencias
o
o
o
o
o
o

Sala de Coordinación
Oficinas Administrativas
Sala de Crisis
Aula de formación
Almacenes
Vestuarios y oficina de Voluntarios de Protección Civil
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PARQUE MÓVIL

A continuación detallamos los vehículos del servicio:
SIGLA
BNP
BUL
FSV
UMT
UPI
BRP
UMJ
UTP‐1
UTP‐2
BFP
AEA
MC‐1
MC‐2
MC‐3

Descripción
BOMBA NODRIZA PESADA
BOMBA URBANA LIGERA
FURGON DE SALVAMENTOS VARIOS
UNIDAD DE MANDO Y TRANSPORTE
UNIDAD DE PRIMERA INTERVENCIÓN
BOMBA RURAL PESADA
UNIDAD DE MANDO Y JEFATURA
UNIDAD TRANSPORTE PERSONAL ‐ P. Civil
UNIDAD TRANSPORTE PERSONAL – P. Civil
BOMBA FORESTAL PESADA
AUTO ESCALA AUTOMÁTICA
HONDA PASSION 125
MOTO COORDINACIÓN 2 – P. Civil
HONDA PASSION 125

Matrícula
GR‐4213‐L
GR‐5696‐AN
9787 GYB
GR‐5106‐AY
GR‐5697‐AN
7607 CLF
8549 CCY
4122 GLR
9519 CFM
5673 FSH
1143 GTV
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
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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
Sistema universal de estabilización Stabfast.
Este sistema que puede ser usados sobre todos
los tipos de coches, monovolúmenes,
microbuses y cabinas de camión en cualquier
posición y sobre cualquier superficie, es fácil,
simple,
rápido
y
seguro.

COLCHÓN DE VACÍO

Se sustituye el colchón de vacío por uno de material
hipoalergénico con seis asas de transporte y correas
de sujeción. Este sistema se adapta perfectamente al
cuerpo del paciente y está especialmente diseñado
para politraumatizados, evacuaciones aéreas,
ambulancias, etc.
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CORREA ARAÑA
Se trata de un sistema práctico y robusto para
la inmovilización y la contención de pacientes
sobre tableros espinales u otros dispositivos.
Se adapta a todas las camillas espinales y a
todos los pacientes gracias al sistema de
extensión longitudinal del cinturón. El sistema de fijación asegura un fácil y rápido
uso.

Estadísticas Año 2014

10

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS

En este 2014, se han mantenido el servicio proporcionado por el Grupo empresarial
San Roque, 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 2014 han realizado más de
50 sesiones prácticas junto con las Auxiliares de Gestión de Emergencias, para
actualizar y optimizar protocolos, analizar situaciones específicas y simular
emergencias de distinto índole, extensión y gravedad, que requieran la
coordinación de todos ellos.
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NOTICIAS DESTACABLES
INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE BOMBEROS
24 de Junio
Las nuevas instalaciones del Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil
de Baza se inauguraban sumando 963 metros cuadrados, que en el segundo
semestre han permitido que voluntarios de Protección Civil y bomberos dispongan
de nuevos espacios para desarrollar su actividad.

La ampliación supone una reordenación del espacio y una dignificación de las
condiciones de trabajo de los bomberos y de los voluntarios de protección civil, lo
que sin duda supone una mejora del servicio que se presta a una población de
referencia cercana a los 50.000 habitantes de cobertura.

ACTUACIÓN EN EL ESPECTÁCULO ROAD SHOW
18 de diciembre
Un bombero de este Servicio contra incendios,
interpretó el papel de Bombero en el audiovisual
“Road Show, Tú decides” que se celebró en el
Salón Ideal con la asistencia de los jóvenes de los
Centros de Enseñanza bastetanos.
El Road Show es un montaje audiovisual donde se
intercalan impactantes imágenes proyectadas en
una pantalla con intervenciones de personajes o
actores sobre un escenario, con el objetivo de
demostrar las consecuencias que pueden tener las
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conductas de riesgo en los jóvenes. Está organizado por TRAFPOL, una Asociación
española, sin ánimo de lucro, integrada por policías locales con vocación
internacionalista cuya finalidad es desarrollar y difundir actividades de Seguridad
Vial. Como dice su eslogan, trabajan para encontrar “nuevos caminos para salvar
vidas“ paso a paso.
En esta representación, Guillermo Sánchez explicó la labor de un bombero en un
accidente de tráfico, la crudeza de este tipo de siniestros, el dolor y sufrimiento de
las víctimas, las complicaciones en el rescate, transmitiendo con su experiencia a los
más jóvenes una dura e impactante reflexión para fomentar la prevención en estas
edades de riesgo.
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SERVICIOS DESTACABLES

RCP SALVA A UN BASTETANO
11 de julio
Un hombre de 46 años sufrió una parada cardiorrespiratoria en el interior de su
domicilio al que los familiares no podían acceder tras recibir una llamada telefónica
en la que les alertaba de un malestar anómalo. Los bomberos acudieron para
habilitar el acceso a la vivienda, sin embargo, simultáneamente al recibir la
información de la familia se solicitó la aportación de más recursos humanos del
Parque así como de un desfibrilador, sospechando una posible parada.
Efectivamente, al acceder al interior del inmueble encontraron al paciente en el
suelo, inconsciente y con bocanadas agónicas, por lo que se iniciaron las maniobras
de RCP hasta la llegada de los Servicios Sanitarios que lo trasladaron al Hospital.
Especialistas del Hospital bastetano así como del Hospital provincial confirmaron la
imprescindible labor de estas técnicas para la supervivencia de este bastetano,
eternamente agradecido a este Servicio.

ACCIDENTES DE TRÁFICO EN EL MES DE JULIO
Julio de 2014 resultó un trágico mes para los accidentes de tráfico. Los bomberos
fueron alertados hasta en 6 accidentes de tráfico en los que era necesaria su
intervención para la descarcelación de sus ocupantes.
Dos personas perdieron la vida a consecuencia de sendos accidentes de tráfico en
Baza y Cortes de Baza en estas fechas.

ACCIDENTE MORTAL EN ALMACILES
Los bomberos de Huéscar y Baza trabajaron
conjuntamente durante más de 16 horas en una compleja
intervención por un accidente de un tráiler articulado en
el que fallecía su conductor.

El camión, que circulaba sentido Murcia, cayó en una
vaguada de la rambla que pasa bajo un puente a
pocos kilómetros de Almaciles. La colisión provocó
un incendio en la totalidad del tráiler que
transportaba cableado para montaje de vehículos.
Las complicadas tareas de liberación y extinción se prolongaron durante 16 horas
debido a la ubicación del camión a más de 10 metros de desnivel, cuyo contenido
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era combustible y muy tóxico y que requirió la participación de una
retroexcavadora para la extracción de toda la carga del remolque, así como el uso
de dos grúas de gran tonelaje capaces de soportar más de 150 toneladas de peso.
BOMBEROS DE BAZA Y LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
HAN PARTICIPADO EN UN SIMULACRO DE UN ACCIDENTE CON MERCANCÍAS
PELIGROSAS
El Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil de Baza participó con
once efectivos en el simulacro de accidente de tráfico de mercancías peligrosas
desarrollado en el término municipal de Galera.

Los efectivos del Parque Bastetano actuaron con 7 bomberos, 4 voluntarios de
Protección Civil, tres vehículos y un equipo para descontaminación nuclear,
radioactiva, bateriológica y química. En total participaron un centenar de efectivos
de Emergencias Andalucía (Protección Civil, GREA y 112), Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad (Guardia Civil y la Unidad de la Policía adscrita a la comunidad), Servicios
Sanitarios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), Bomberos de
Huéscar y voluntarios de Protección Civil de Huéscar, el servicio de carreteras de la
Junta de Andalucía, autoridad judicial e Instituto de Medicina Legal.
Consistía en un ejercicio que simula un accidente en el que se ven implicados un
furgón cargado de material corrosivo con un microbús en el cruce de las carreteras
A‐330 con la GR‐9107, en el kilómetro 16.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PERSONAL
FORMACIÓN RECIBIDA


Intervención en Fuegos en Espacios Confinados
20 al 24 de enero
El objetivo de este curso iba destinado a optimizar la capacidad de
intervención en fuegos que tengan lugar en interiores y espacios confinados.



III Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales en los Cuerpos de
Bomberos
20 y 21 de febrero
El Consorcio de Bomberos y el Ayuntamiento de Granada organizaron estas
Jornadas que versaron sobre la problemática de la prevención de riesgos
laborales en una rama profesional tan arriesgada como lo es la profesión de
los bomberos. Empresas de Prevención de Riesgos Laborales, Responsables
de organismos relacionados y de Cuerpos de Seguridad expusieron sus
experiencias para avanzar en la implantación de un sistema óptimo para este
sector.



Curso Soporte Vital Básico y DESA para
Teleoperadores
25 de Febrero
Los Teleoperadores que recepcionan,
gestionan y realizan el seguimiento de las
emergencias desde la Sala de Control del Servicio contra incendios del
Ayuntamiento de Baza realizaron un curso acreditado para el uso del
Desfibrilador Semiautomático y el conocimiento de las técnicas de soporte
vital básico. Este aprendizaje mejora su preparación para la atención de
emergencias, capacitándolos para explicar maniobras que pueden salvar
vidas y no producen ningún daño y en las que sólo necesitas tus manos.
Los Teleoperadores de Emergencia son un eslabón esencial en la Cadena de
Supervivencia y tras esta formación, son personal preparado para guiar,
asistir y además actuar en caso de una parada, implicándolos en la protección
de la salud e incrementando su papel en el objetivo de conseguir una
desfibrilación temprana.



Intervención en Accidentes de Tráfico
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15 de diciembre
La formación sobre nuevas técnicas y herramientas para el rescate de
personas en accidentes de circulación es continua y periódica en este
Servicio, dado que este tipo de intervenciones requieren la máxima
seguridad y a su vez, rapidez.



Jornadas Incendios Forestales
24 de abril
La actuación en incendios forestales requiere la coordinación y colaboración
con el personal de Infoca. Una jornada de formación conjunta fortalece las
líneas de trabajo y el conocimiento de los recursos humanos y materiales de
ambos organismos.
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Prácticas en Aerogeneradores
18 de marzo
Efectivos de este Servicio realizaron una jornada práctica en los
aerogeneradores del Parque Eólico situado en los límites entre las provincias
de Granada y Almería. El objetivo era tanto el conocimiento de la
infraestructura interior y funcionamiento, así como las medidas de seguridad
y el protocolo de actuación interno.



Día Mundial de la Parada Cardiaca
16 de octubre
Un bombero y una Auxiliar de Gestión de Emergencias colaboraron con el
061 en el entrenamiento masivo y multitudinario en el día europeo de la
Actuación ante la parada cardiaca en el Campus Universitario Fuentenueva
de la capital granadina. Durante una intensiva mañana, unas 1600 personas
fueron introducidas a las técnicas de reanimación cardiopulmonar.



Curso de Gestión de las Emergencias Radiológicas
Escuela Nacional de Protección Civil
27 al 30 de octubre de 2014
Este curso, financiado y supervisado técnicamente por el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) y organizado en colaboración con la Escuela Nacional de Protección

Estadísticas Año 2014

18

Civil (ENPC) estuvo orientado a la implantación de la Directriz Básica de planificación
de Protección Civil ante Riesgos Radiológicos (DBRR) siendo su objetivo que el
personal involucrado en la planificación o dirección de emergencias radiológicas, o
en la formación de los participantes en la respuesta, adquiriera los criterios y
conocimientos necesarios para poder gestionar la emergencia de una forma
adecuada.
En el curso se impartieron conceptos básicos sobre radiactividad y protección
radiológica, se revisaron los escenarios en los que pueden darse accidentes
radiológicos, estudiando los riesgos asociados y la normativa vigente. La formación
se completó con varios ejercicios prácticos.



Manejo de herramientas de excarcelación
25 de noviembre
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.



Jornada Ébola
19 de noviembre
Toda la plantilla del Servicio contra incendios asistió a
una Jornada realizada en el Parque de Bomberos para
conocer las peculiaridades de esta enfermedad tras el
impacto mediático‐sanitario del momento ante el riesgo
de contagio entre los grupos operativos.
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Curso de Investigación de incendios
1, 2 y 4 de diciembre
El comisario de Policía Nacional de Baza impartió un intensivo Curso de
Investigación de incendios para dar a conocer las claves y las pistas que
determinan la intencionalidad, propagación y características de los incendios.

FORMACIÓN IMPARTIDA
Cerca de mil personas de Baza y de su comarca han recibido formación durante
2014. Esta actividad formativa está orientada a explicar cómo 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.
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, Arco Iris y Cascamorras. En la mayoría de los casos se visita la Sala de
Coordinación 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 ofreciendo según la meteorología, el uso de una
manguera.
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.
COLABORACIÓN EN SIMULACROS Y EJERCICIOS DE EVACUACIÓN
I.E.S Alcrebite
C.E.I.P. San José de Calasanz
C.E.I.P. Jabalcón
SEMANA DEL MAYOR
En el marco de la Semana del Mayor organizada por el Ayuntamiento de Baza, se
impartió una charla formativa sobre accidentes domésticos y prevención de
incendios en el Centro de Participación Activa.
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PLAZA DE LA SALUD
15 de octubre
Personal de este Servicio en colaboración con un Diplomado en Enfermería,
transmitieron conocimientos de primeros auxilios y enseñaron las maniobras de
resucitación cardiopulmonar a un grupo del Centro de Participación Activa como
una actividad más en el Programa “Plaza de la Salud 2014”.

FORMACIÓN A ESCOLARES
Los Centros Escolares que pasaron por el Parque en 2014 son:
Escuela Infantil de Freila
C.E.I.P. La Hinojora – El Margen
C.E.I.P. San José – Orce
C.E.I.P. Juan XXIII ‐ Caniles
Escuela Infantil Dama de Baza
Escuela Infantil Arco Iris
CEIP Ciudad de Baza
Escuela Infantil Cascamorras
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FORMACIÓN A OTROS CENTROS
Asociación FAISEM
Charla sobre RCP para el alumnado de Ciclo de Grado Medio de
Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
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
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.
Todas alertas meteorológicas, campañas preventivas y servicios se cuelgan en este
weblog para trasladar esta información a los visitantes.
La información dinámica de la web de bomberosbaza.es siempre es difundida a
través de las redes sociales con el perfil de Protección Civil de Baza, que como se
muestra en la imagen, demuestra un seguimiento y difusión mayor, alcanzado por
ejemplo la noticia de un accidente en la A‐92, un total de 9256 personas.
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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.


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.



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.
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CAMPAÑA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN ÉPOCA DE RIESGO
En distintas fechas de las épocas de alto, medio y bajo riesgo, 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 y las redes sociales para informar de autorizaciones
específicas como las Hogueras de San Juan y Santa Lucía.
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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Este Servicio se ha encargado del
seguimiento 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.
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DOMÉSTICOS
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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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.

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. 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.

Este 2014, se ha aprovechado el perfil de Facebook de Protección Civil y su cuenta en
Twitter para la difusión de todas estas campañas, así como a través de Whatsapp
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AS ACTIVIDADES
PATRÓN DE BOMBEROS
2 de Marzo
La lluvia y el viento mermaron algo la participación, en especial de senderistas y
corredores, aunque no deslucieron el buen ambiente y espíritu de compañerismo
que presidieron las diferentes modalidades (andando, corriendo y duatlón) que
componen esta actividad ya clásica del mes de marzo. En esta edición fue preciso
modificar el itinerario de las tres pruebas por motivos de seguridad para los
participantes, ya que la lluvia caída durante el día y noches anteriores hacía
impracticable parte de los caminos. Así las cosas, el itinerario que finalmente se
propuso coincidió con el de la carrera popular Ciudad de Baza.

Más de un centenar de personas participaron en la Duatlón Ciudad de Baza, San
Juan de Dios, que organiza la Asociación Deportivo Cultural Bomberos Baza con
motivo de la celebración del Patrón de Bomberos.
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN “CASCAMORRAS”
La coincidencia de la celebración de Cascamorras en sábado 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, así
como otra ambulancia de soporte avanzado del Distrito Sanitario Granada
Nordeste.

También disponible en QR:
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ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO

Servicios Anuales
El año 2014 se ha caracterizado por una disminución del número de intervenciones
atendidas desde el Servicio contra incendios, alcanzando la cifra más baja de los
últimos 9 años.

Servicios por Tipo de Servicio
A continuación se desglosa la tipología de las actuaciones de este Servicio.
Bajan
2014

2013

EVOLUCIÓN

INCENDIO EN CONTENEDOR/ES

49

60

‐11

INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)

24

32

‐8

SALIDA SIN INTERVENCIÓN

33

41

‐8

INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (NEVADAS/HELADAS)

2

8

‐6

INUNDACIÓN / DESATRANQUE

0

6

‐6

RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS

8

14

‐6

INCENDIO EN VIVIENDA

6

11

‐5

INCENDIO NAVE AGRÍCOLA

1

6

‐5

ATENCIÓN SANITARIA

1

4

‐3

CONATOS/CHIMENEAS

18

21

‐3

TIPOLOGÍA
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DEMOLICIÓN DE FACHADAS

2

5

‐3

FALSA ALARMA

14

17

‐3

INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES

34

36

‐2

INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (FUERTES VIENTOS)

0

2

‐2

INUNDACIÓN EN SOTANO

1

3

‐2

SERVICIO PREVENCIÓN O RETEN

17

19

‐2

BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

0

1

‐1

DEMOLICIÓN DE MUROS

0

1

‐1

FUGA DE GAS

1

2

‐1

INCENDIO EN EDIFICIOS

1

2

‐1

INCENDIO EN INDUSTRIA

0

1

‐1

LIMPIEZA DE CALZADA

11

12

‐1

RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES

2

3

‐1

2014
15
21
25
9
6
7
16
6
6
7
9
4
23
9
2
8
1
421

2013
6
13
19
3
2
3
12
3
3
4
6
1
21
7
0
7
0
438

EVOLUCIÓN
+9
+8
+6
+6
+4
+4
+4
+3
+3
+3
+3
+3
+2
+2
+2
+1
+1
‐17

Suben
TIPOLOGÍA
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
APERTURA DE VIVIENDA
INUNDACIÓN EN VIVIENDA
INCENDIO EN COMERCIO
RESCATE DE ANIMALES
SERVICIOS VARIOS
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
CAIDA DE ARBOLES
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
INCENDIO EN VEHÍCULOS
TRANSPORTE DE AGUA
ACTIVIDADES FORMATIVAS
DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS
INUNDACIÓN EN COMERCIO
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INUNDACIÓN EN INDUSTRIA
TOTAL

Estadísticas Año 2014

30

Se mantienen
TIPOLOGÍA
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

2014
2
4
16

2013
2
4
16

EVOLUCIÓN
‐
‐
‐

El descenso más pronunciado se aprecia en los incendios en contenedores, un 18%
menos. Un dato positivo frente a esta tipología de suceso, habitualmente evitable.
La disminución de incendios agrícolas también es constatable y beneficioso.
El aumento más pronunciado se desprende del registro de más del doble de
incidencias en desprendimientos y hundimientos de viviendas en canaletas,
fachadas, tejados, revestimientos, etc.
Opuestamente, los incendios en matorral y monte bajo aumentaron en casi una
decena más.

Servicios por Localidad
TIPO_SERVICIO

BAZA
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
APERTURA DE VIVIENDA
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
ACTIVIDADES FORMATIVAS
SERVICIO PREVENCIÓN O RETEN
CONATOS/CHIMENEAS
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
SERVICIOS VARIOS
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
LIMPIEZA DE CALZADA
FALSA ALARMA
DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS
RESCATE DE ANIMALES
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
CAIDA DE ARBOLES
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
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SERVICIOS

326
48
25
24
24
23
17
16
15
15
13
11
10
9
7
7
6
6

31

32

6
6
6
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
13
5
3
1
1
1
1
1
12
4
2
1
1
1
1
1
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INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN VEHÍCULOS
INUNDACIÓN EN VIVIENDA
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA
TRANSPORTE DE AGUA
INCENDIO EN COMERCIO
DEMOLICIÓN DE FACHADAS
INCENDIO EN VIVIENDA
INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (NEVADAS/HELADAS)
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES
ATENCIÓN SANITARIA
FUGA DE GAS
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
INCENDIO EN EDIFICIOS
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
INUNDACIÓN EN SOTANO
BENAMAUREL
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
FALSA ALARMA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
CANILES
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN VIVIENDA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS

33

1
6
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
25
6
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
22
6
3
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SERVICIOS VARIOS
CORTES DE BAZA
APERTURA DE VIVIENDA
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
FALSA ALARMA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN VIVIENDA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
CUEVAS DEL CAMPO
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
CULLAR
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
CONATOS/CHIMENEAS
INCENDIO EN VEHÍCULOS
FALSA ALARMA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN COMERCIO
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INUNDACIÓN EN COMERCIO
FREILA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN COMERCIO
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
ZUJAR
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INUNDACIÓN EN VIVIENDA

INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN VIVIENDA
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
FALSA ALARMA
INCENDIO EN COMERCIO
INCENDIO EN VEHÍCULOS
INUNDACIÓN EN COMERCIO
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
LOCALIDADES FUERA DE COBERTURA
GALERA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
HIJATE (ALMERÍA)
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
POZO ALCÓN (JAÉN)
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
INUNDACIÓN EN INDUSTRIA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
PUEBLA DE DON FADRIQUE
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
TOTAL SUMA DE SERVICIOS

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
421

A pesar de obtenerse en 2014 un buen dato a la baja en los incendios en contenedores, el
98% de estos sucesos se han producido en Baza, siendo una tipología infrecuente en el
resto de poblaciones de cobertura.
Las demandas mayoritarias a otros municipios suelen ser por incendios no urbanos y
accidentes de circulación, sólo el 12% de los accidentes con rescate de personas

se han producido en el término municipal bastetano.
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Media decena de intervenciones se han realizado en localidades fuera de la cobertura
asignada al Parque de bomberos bastetanos y en un par de ocasiones se ha colaborado
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
Dic Total
22 326
13
12
6
5
4
25
5
1
1
4
1
1
22
27 421

En el mes de abril, el 50% de las intervenciones sucedieron fuera del término municipal de
Baza.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
34 26 28 11 30 35 14 33 40 21 32
3
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
2
1
2
2
1
5
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
3
2
4
3
40 36 36 21 39 43 22 43 49 26 39
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LOCALIDAD
BAZA
BENAMAUREL
CANILES
CORTES DE BAZA
CUEVAS DEL CAMPO
CULLAR
FREILA
GALERA
HIJATE (ALMERÍA)
POZO ALCÓN (JAÉN)
PUEBLA DE DON FADRIQUE
ZUJAR
Total

Distribución de intervenciones en las localidades de cobertura
El mayor porcentaje de servicios se llevan a cabo en Baza, más de tres de cada cuatro

intervenciones se realizan en esta ciudad, tanto por población como por extensión,
seguido de Cúllar desde donde se ha activado a los efectivos de este Servicio una
media de dos veces al mes.
Distribución Anual de Servicios
ENE
SERVICIOS 40

FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
36

36

21

39

43

22

43

49

26

39

27

La gráfica anterior, un tanto inusual desprende que a una media de 35 incidentes
mensuales, los meses de abril, julio y octubre han sido los que menores siniestros han
registrado.
A diferencia de la tendencia habitual, la temporada estival de 2014 ha sido muy moderada,
sin numerosos incendios en la época de alto riesgo.

Página

 El 65% de los incendios en contenedores suceden en los meses de diciembre, enero,
febrero y marzo, por lo que la siniestralidad está arraiga al uso de chimeneas.
 De mayo a agosto se producen el 60% de los incendios en basuras y solares.
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Analizando la tipología dominante en determinados meses, se concluye:

Servicios por Solicitante
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.

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
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.
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Este Servicio de Salvamento ha realizado 39 servicios relacionados directamente con
Rescate de personas y animales. Puede comprobarse que se ha producido un ligero
aumento con respecto al año anterior y en general, un descenso de emergencias de esta

37

Servicios por Rescates

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.
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Las intervenciones realizadas en relación a rescates de personas en accidentes de
circulación se mantienen durante los últimos tres años. El resto de rescates se mantienen
en valores habituales.

Personas heridas y/o fallecidas
Este Servicio ha atendido a 30 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 circulación.

El 83% de las personas heridas ha sido a
causa de un accidente de circulación.
Tipología de Situaciones con Personas Heridas
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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.

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

El 100 % de los heridos en el mes de enero fue a consecuencia de un accidente de tráfico.
Abril, Mayo, Octubre y Noviembre fueron meses sin intervenciones con presencia de
personas heridas.
Los accidentes de tráfico con resultado de personas heridas sucedieron en meses de
verano (Julio, Agosto y Septiembre) y de invierno (Diciembre y Enero).
El 56% de los Rescates de personas en
accidentes de circulación con heridos
sucedieron en Cúllar, concretamente en
la A‐92N.
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El resto en Benamaurel (16%), Baza y
Caniles (8%), Freila, Hijate [Almería] y
Pozo Alcón [Jaén] (4%).

Personas Fallecidas
Media decena de personas han fallecido, dos en Baza y una víctima respectivamente en
Caniles, Cúllar, Cortes de Baza y la Puebla de Don Fadrique.
La causa principal de intervenciones de bomberos con víctimas mortales se ha debido a los
accidentes de tráfico y como segunda causa, 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.
Comparativa 2006‐2014
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Se repiten las cifras del año anterior con respecto a la siniestralidad que provoca víctimas
mortales. El descenso con respecto a 2006‐2010 se debe a la incorporación del Parque de
Bomberos de Huéscar que ha supuesto una garantía en la atención a este tipo de servicios
que requieren una actuación rápida.

Servicios por Incendios
Los incendios han supuesto en 2014, el 42,5% de las actuaciones del Servicio.
Este año 2014 han disminuido en un 10% con respecto al
año anterior que ya estuvo considerado a nivel nacional
como el mejor año de incendios de la última década. Datos
muy positivos dado la grave afectación de los incendios.
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Una decena de incendios en contenedores se podría considerar un éxito de la incesante
campaña de prevención continua desde este Servicio, sin embargo, es pronto para valorar
los resultados.
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Ilustrativamente en la gráfica se observan las diferencias
considerables entre los últimos dos años con un descenso
en prácticamente todas las tipologías, excepto en zonas
de monte bajo, comercios y vehículos.

Distribución mensual de intervenciones en incendios
Los datos son muy favorables comparados con años anteriores, mencionar que se han
realizado una 15 extinciones de media al mes.
Enero y Agosto, los meses con mayor número de incendios y Julio con el menor
Distribución de incendios mensualmente:
TIPO_SERVICIO

Ene

Feb

Mar

CONATOS/CHIMENEAS

3

3

2

INCENDIO AGRÍCOLA

1

4

3

Abr

4

2

INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS /
TRANSFORMADORES
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES

1

INCENDIO EN COMERCIO

1

INCENDIO EN CONTENEDOR/ES

9

1

May

Jun

1

2

1

2

1

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

3

4

1

2

4

1

1

1

1

1

2

6

3

1

2

2

3

5

1

1

2

2

1
3
8

1
8

4

7

1

1

1

1

4

4

3
2

6

7

1

INCENDIO EN EDIFICIOS
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE
BAJO
INCENDIO EN VEHÍCULOS

2

INCENDIO EN VIVIENDA

2

4

1

1

1
1

1

2

4

1

1

1

1

1

INCENDIO NAVE AGRÍCOLA

1
1
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Exceptuando Julio, todos los meses suceden incendios en los contenedores.

Servicios por Inundaciones
Debido a un problema técnico con la Estación Meteorológica, este año 2014 las mediciones
en las precipitaciones no son fiables, por lo que no se puede correlacionar los datos de
inundaciones con el balance meteorológico.

Servicios por Desprendimientos, Derrumbamientos y Demoliciones
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El año 2014 experimentó un ligero ascenso en cuanto al saneamiento de cornisas, tejados,
desprendimientos o hundimientos, aun así los valores se sitúan en rangos habituales.

PROTECCIÓN CIVIL

Durante este año 2014, la Agrupación de Protección Civil se ha ampliado a 10 voluntarios/as
más debido a la necesidad y casi imprescindible labor que realizan en la ciudad de Baza.
Con este aumento, la Agrupación se compone de 60 miembros activos.
Este límite, bimestralmente revisado, supone 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 64 servicios en el
año 2014, 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 y Zújar, incluso
Armilla, son productivos y beneficiosos, cooperando en formación, apoyo y
asesoramiento.
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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
MANIQUÍ PEDIÁTRICO RCP
La acreditación de una voluntaria como Instructora de RCP ha
brindado la posibilidad de realizar y actualizar cursos de RCP y DESA,
así como jornadas de reciclaje para tod@s. Estas técnicas tan fáciles y
sencillas unidas al desplazamiento del Desfibrilador en todos los
dispositivos son las herramientas que pueden salvar vidas.
Este año se ha adquirido el maniquí pediátrico para realizar prácticas con
tipo de pacientes cuya técnica difiere del adulto.

este

MATERIAL DE SALVAMENTO ACUÁTICO
El curso realizado en Mayo para el salvamento de
personas en inundaciones, riadas y ríos despertó la
necesidad de contar con el material más básico para el
rescate de personas, chalecos salvavidas y bolsas de rescate.
El conocimiento y la experiencia adquirida sobre la lectura de
ríos y el comportamiento del agua en inundaciones, concienció
a los voluntarios de la importancia de las técnicas desde tierra
que aumenta la probabilidad de supervivencia del rescatador y el
rescatado.

AMPLIACIÓN DE LA SEDE DE PROTECCIÓN CIVIL
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Una oficina de Protección Civil exclusiva para la
Agrupación donde poner en marcha el
operativo con los recursos para la prestación del
servicio.
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Este año está marcado por la inauguración del
Servicio contra incendios,
Salvamento y
Protección Civil del Ayuntamiento de Baza que,
especialmente a los voluntarios y voluntarias,
les ha supuesto un gran paso en cuanto a
instalaciones y método de funcionamiento.

Vestuarios y Duchas para facilitar la labor del voluntariado.

CARPA PARA DISPOSITIVOS
Una carpa rápida y funcional que
permita la rápida localización del
voluntariado
y
de
menores
dimensiones que la que ya poseen.
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OTRAS ADQUISICIONES
Material polar, gorras y camisetas técnicas.

NOTICIAS DESTACABLES DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS

III CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA.
Dado el éxito de la segunda Edición, se organizó la III 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.
5 kilómetros para llevar alimentos a los hogares con menos recursos

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.
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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.
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COLABORACIONES SOLIDARIAS

INTERVENCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Tanto en radios locales como la intervención en Cadena Ser en
el seno del Centro de Coordinación de Emergencias sirven para
dar a conocer la labor de las Agrupaciones de Voluntarios que a
día de hoy sigue siendo desconocida.
UN BALÓN CON CORAZÓN
La Agrupación de Voluntarios participó junto con 10 asociaciones
en el V 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.

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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Esta red social ha permitido la interconexión entre otros colectivos, agrupaciones,
asociaciones, ciudadanos cuyo beneficio es mutuo y continuo.
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https://www.facebook.com/ProteccionCivilDeBaza

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.
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.
Este año 2014 se ha comenzado con la explotación de Twitter cuya finalidad difiere de
Facebook y permite llegar a más usuarios con temas locales de prevención o del Servicio.

CAMPAÑA CONTROL DE ALCOHOLEMIA EN FERIA Y FIESTAS
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Se realizaron más de 200 controles de
alcoholemia
voluntarios
que
permitieron a las personas que los
realizaron conocer su nivel de alcohol
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Un año más 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.

antes de ponerse al volante de su vehículo y de esta forma evitar accidentes de tráfico.

VIII SUBIDA A LA FUENTE DEL OLVIDO
Protección Civil celebra desde hace 8 años ‘La Subida a la Fuente del Olvido’, una actividad
que celebran anualmente los voluntarios recorriendo el GR‐7 hasta llegar a la Fuente del
Olvido en la Sierra de Baza. Este encuentro saludable, es el marco para el reconocimiento
personal hacia aquél miembro que haya participado más activamente en el año en curso,
sin poder recaer en voluntarios ya nombrados con anterioridad.

Página

51

Es preciso y necesario hacer visibles y presentes a estos
voluntarios, a quienes dedican su tiempo libre a mejorar la
seguridad, a prevenir accidentes o a mejorar el día a día de
sus vecinos..

SERVICIOS DESTACABLES DE LA AGRUPACIÓN
DISPOSITIVO CASCAMORRAS
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La Declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional y la coincidencia en sábado,
congregó a más de 20.000 personas, lo que exigió una planificación cuidadosa y
equilibrada para la atención y seguimiento de esta congregación de personas con
características especiales y procedencias remotas.

APOYO AL TRÁFICO EN SIERRA NEVADA
Este año 2014, la Agrupación apoyó 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.
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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.

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.

TÉCNICAS DE TRIAGE
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El triage o triaje, es una técnica para la selección y clasificación de pacientes
basándose en las prioridades y las posibilidades de supervivencia en situaciones
con múltiples víctimas y catástrofes. En este tipo de siniestros, los protocolos de
actuación difieren de las situaciones normales y se convierte en una herramienta
fundamental en emergencias. En principio, los voluntarios/as no serían los
encargados de realizar esta función, sin embargo, en una catástrofe o como primer
interviniente es imprescindible una actuación rápida y organizada para
inspeccionar y evaluar la zona, triar a las víctimas, solicitar recusos, organizar y
delimitar las zonas con el fin de permitir a la noria de ambulancias la evacuación
secuencial de pacientes.
Para adquirir estos conocimientos, Vicente Sánchez diseñó y preparó dos
simulacros donde se pusieron en práctica tanto las habilidades para triar rápida y
decididamente, como la importancia de la organización. Un accidente y una
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Los voluntarios de Protección Civil recibieron de mano de Vicente Sánchez Robles,
Diplomado Universitario en Enfermería y con un Máster en Urgencias y Cuidados
Críticos, una interesante charla teórica‐práctica sobre los métodos de triage.

explosión fueron los escenarios que recreaban la actuación de la Agrupación de
Baza.
RESCATE EN RÍOS, RIADAS E INUNDACIONES
19 al 22 de mayo
El curso de salvamento en ríos, riadas e inundaciones, impartido por el Centro
Internacional de Formación en Montaña, con sede en Baza, prepara a los
voluntarios para actuar correctamente ante estos fenómenos que son cada vez
más habituales y cuyas consecuencias tienen gran repercusión sobre las
poblaciones, el entorno natural y la actividad económica de cualquier municipio.

SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILADOR
30 de agosto
Conocer las técnicas de reanimación cardiaca y
respiratoria (RCP) y el uso de un desfibrilador
semiautomático (DESA) puede ser la diferencia entre la
vida y la muerte cuando una persona se enfrenta a un
caso de parada cardiaca, y por ello los voluntarios de la
Agrupación de Protección Civil de Baza se forman en el
manejo de los desfibriladores semiautomáticos
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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 ante una gran
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JORNADA SOBRE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN LA SEGURIDAD COLECTIVA
EN EVENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
17 de diciembre

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.
Esta Jornada se repite anualmente, incluyendo las nuevas experiencias y este año,
con un punto más extenso sobre la Psicología Policial aplicada a los voluntarios
para actuar con la mayor ética posible para conseguir los resultados buscados.
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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.

FORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL
14 al 23 de noviembre
La Delegación del Gobierno organizó el Curso Básico de Protección Civil en el mes de
noviembre en la ciudad de Granada. Dos voluntarios pudieron beneficiarse de esta
formación que integra prácticamente todas las Áreas de actuación de los miembros de las
Agrupaciones de voluntarios.

AUTORIZACIÓN BTP
Tres voluntarias han tramitado la obtención de la Autorización BTP a través de un
convenio con una Autoescuela Bastetana.

Página

57

FORMACIÓN ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ANDALUCÍA
Este año ningún voluntario ha realizado ningún curso con la ESPA.

ESTADÍSTICAS DE PROTECCIÓN CIVIL
El año 2014 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.
Un recurso municipal integrado por 60 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..
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El descenso con respecto a otros años se puede deducir de la ausencia de inclemencias
meteorológicas ni la búsqueda de personas desaparecidas, que hayan requerido la
activación de la Agrupación.

Servicios por Tipo de Intervención
Como se aprecia en el gráfico siguiente, la Agrupación de Voluntarios centra su actividad
en Servicios Preventivos, un 89% de sus intervenciones se realizan mayormente en eventos
de gran afluencia de público de carácter lúdico, deportivo o cultural.
En el año pasado, la Agrupación no tuvo que actuar por inclemencias meteorológicas
adversas en el municipio como copiosos nevadas o lluvias torrenciales ni tampoco en
búsqueda de personas desaparecidas.
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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 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 20 servicios preventivos, 10 en el Centro de
Guardia y 10 en las distintas actividades programadas. Se ha conseguido cubrir servicios
simultáneos, gracias al esfuerzo de los voluntarios de la Agrupación.

10

10

Guardias
Nocturnas

Servicios
Preventivos

20
Servicios
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 Actuación en Primeros Auxilios, debido a cortes, rozaduras, golpes, intoxicaciones
etílicas, búsquedas, etc.
 Revisión de las salidas de emergencia del Recinto Ferial.
 Colocación de Pulseras de Identificación.
 Supervisión de los aparcamientos de discapacitados.
 Labores informativas a los ciudadanos.
 Control de accesos a los Espectáculos, así como colaboración en la evacuación.
 Colaboración en labores de tráfico
 Pruebas de alcoholemia voluntarias
 Gestión de objetos perdidos
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Las actuaciones más comunes se pueden resumir en:

Servicios por Localidad
El ámbito de actuación de la Agrupación bastetana se limita al término municipal de Baza,
sin embargo, se ha acudido a otras poblaciones por distintos motivos. El desplazamiento
hasta la capital, en tres ocasiones, se debe al Dispositivo de Apoyo al Tráfico de la Estación
de esquí de Sierra Nevada que organiza la Delegación del Gobierno coordinada por el 112.

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 58% de sus servicios. Una renuncia al tiempo libre por una labor
altruista.

El domingo, el día del descanso, es el más activo de la Agrupación.

Servicios por Solicitante
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.
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El Ayuntamiento de Baza es el Organismo que más demanda la asistencia de la Agrupación
para la actividad municipal. A continuación, las Asociaciones solicitan la presencia de este
colectivo en sus eventos dotándolos de mayor seguridad y cobertura.

Servicios por Hora
Una Agrupación a cualquier hora del día.
Los voluntarios cubren un rango amplio de prestación, 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 64 servicios en los que ha participado la Agrupación de Voluntarios en el año 2014,
se observa una participación variable por parte de sus miembros que ronda desde la
persona más activa que está presente en el 63% de las activaciones hasta el 2%.

Las actuaciones llevadas a cabo durante 2014 sumaron un total de 291 horas, más las
reuniones preparativas de dispositivos especiales y la formación continua.
A una media de participación de 6 voluntarios por servicio, la suma de la aportación
realizada por los voluntarios asciende a 1746 horas.
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El servicio más largo duró 11 horas y 30 minutos y el más breve, 30 minutos.

OBJETIVOS PARA EL 2015
Para el 2015 esperamos la adquisición de un nuevo BUL (Bomba Urbana Liguera) tras el
incidente que provocó la rotura del chasis del actual.
Se van a adquirir equipos para protección de agua y frío de alta visibilidad y trajes de
intervención en PBI (material altamente resistente al fuego) para una mejor protección de
los bomberos.
A su vez, los objetivos de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil para el año 2015
como siempre es progresar en la preparación de sus miembros y la adquisición de recursos
materiales que mejoren la prestación del Servicio de cara al ciudadano.
En cuanto a formación, están programados a lo largo del año los cursos de Soporte Vital
Básico y DESA, Búsqueda de Personas Desaparecidas en Entornos Urbanos y Rescate en
montaña.
Por otra parte, la dinámica de los Servicios de la Agrupación requiere medios de transporte
ágiles y prácticos que justifica la necesidad de invertir en medios de movilidad, como la
incorporación de otra motocicleta y varias bicicletas que permitan desplazamientos de
posiciones eficaces para cubrir los servicios.
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Mantener la motivación e implicación de los miembros sigue siendo una meta constante y
continua ya que son el motor de la Agrupación, el equipo altruista que suma sus esfuerzos
y su compromiso para dotar de seguridad los eventos, para atender a personas, para
colaborar en caso de emergencia y constituir un elemento más y cada vez más
imprescindible en la ciudad de Baza.

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