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Este documento resume la Actividad
realizada durante el año 2015 en el
Servicio contra Incendios, Salvamento
y Protección Civil de Baza.
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INTRODUCCIÓN

Es el séptimo año que escribo estas primeras líneas de las estadísticas y del
informe de final de año, uno tras otro van pasando y cuando se echa la vista atrás
se va dando uno cuenta de todas las vicisitudes por la que ha pasado el Servicio que
ya ha cumplido 22 años, desde que se inauguró el Parque de Bomberos.
Hace unos días volví a ver aquella foto, simpática foto, algunos teníamos más
pelo y menos canas, otros compañeros no siguieron en el servicio y
desgraciadamente nos dejó Jose Antonio; pero la vida sigue, continuamos al
servicio de toda la ciudadanía, cada uno aportando lo mejor de nosotros.
Me voy a tomar la licencia de mencionar a un compañero que se ha jubilado
este año pasado, Federico Galán, Fede que palabras puedo emplear para describir a
este compañero, quizá las de “persona ejemplar”, sea la más adecuada. Federico
estuvo mareando la perdiz, que si me jubilo que me faltan unos meses, por fin llegó
ese paso que cada vez está más cerca, después de unos cuantos años de servicio y
de varias inclemencias, llamémoslas así. Fede se jubila en la profesión que siempre le
gustó y que aunque, no empezó en ella ha sido en la que ha terminado su vida
profesional, excepcional mecánico, con su conocimientos nos ha ayudado mucho al
buen funcionamiento de vehículos y equipos. Fede aunque sé que las compañeras y
compañeros te extrañan, yo personalmente te echo de menos.
A las operadoras y operador, que este año han cambiado de empresa y todos
teníamos un poco de miedo a lo desconocido, creo que el cambio no ha sido
traumático y creo que a mejor, sin vuestra labor es inconcebible este servicio,
muchas gracias por vuestra colaboración.
Parte fundamental para el servicio son las dos auxiliares técnicas en
protección civil, que sin ellas no se podrían realizar innumerables tareas felicitarlas
por su labor, su insistencia y su saber hacer.
Otro de los pilares de este servicio son l@s voluntari@s de Protección Civil
que sin su colaboración, altruismo, el estar con la ciudadanía cuando se les necesita,
dejar a sus familias para prestar su servicio, aunque haga mal tiempo, y la realización
de formación tanto a mayores como escolares, para mejorar la atención a la
ciudadanía.
Especial mención a cada uno de los bomberos que componen este servicio,
por su trabajo diario las 24 horas y los 365 días del año, para que casi los 40.000
ciudadanos a los que atendemos se sigan sintiendo seguros, aunque este año se
hayan producido más intervenciones, hemos puesto de nuestra parte para que no
sea así, con las campañas de prevención que se ha realizado,
Se han realizado un total de 494 servicios, que ha supuesto un incremento en
las intervenciones del 17 % más que los realizados en el año 2014 que se realizaron
421 servicios.
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Destaca el aumento de incendios en contenedores y en inclemencias
meteorológicas por nevadas y heladas y, casi se duplican las actividades formativas a la
ciudadanía.
Han disminuido las aperturas de vivienda, y las actuaciones relacionadas con la
inestabilidad de elementos en cornisas, tejadas o desprendimientos. También
descendieron los incendios en chimeneas.
Se acabaron las obras del nuevo edificio y está a pleno rendimiento.
Aunque correspondería a este año 2015 la entrega del nuevo BUL, ya es
efectiva su entrega para el 2016.

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
Año de construcción: 1.994
Localización: 37º 29’ 08.2’’ N, 02º 46’ 02.4’’ W
Nº de plantas: 2
Superficie edificada en m2: 1.765 m2
Superficie edificada en m2: 963 m2
Localización GPS:37°29'08.8"N 2°46'01.5"W

Ampliación Edificio
Año de construcción: 2014
Nº de plantas: 2

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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COBERTURA

El Servicio contra incendios bastetano, cubre una población de casi 40.000 personas
en una extensión de 1.731,6 km2, en una orografía variada que como media está
situada a más de 800 m de altitud con respecto al nivel del mar.
Habitantes

Altitud

Extensión
Superficial (km2)

20.644

844

545,4

BENAMAUREL

2,414

719

127,9

CANILES

4.514

904

216,8

CORTES DE BAZA

2.098

706

140,6

CUEVAS DEL CAMPO

1.919

831

CÚLLAR

4.500

887

96,6
427,7

FREILA

985

824

74,5

ZÚJAR

2.825

767

102,1

TOTAL ZONA COBERTURA

37.487

810,25

1.731,6

Población
BAZA

Estadísticas Año 2015

7

ORGANIGRAMA

Actualmente, la plantilla del servicio cuenta con 22 personas de forma directa y con
60 voluntarios que colaboran altruistamente.
En el mes de septiembre
1 Jefe de Servicio.
5 Oficiales de Bomberos,7 Bomberos
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, integradosen este Servicio.
INSTALACIONES

El Parque cuenta con dos zonas bien diferenciadas tras las obras de la ampliación
del Parque:
Edificio I ‐ Dependencias Bomberos
o Oficinas
o Aula formación interna
o Sala ropa húmeda
o 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 Sala de Coordinación
o Oficinas Administrativas
o Sala de Crisis
o Aula de formación
o Almacenes
o 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
MOTO COORDINACIÓN 1 – P. Civil
MOTO COORDINACIÓN 2 – P. Civil
MOTO COORDINACIÓN 3 – P. Civil

Matrícula
GR‐4213‐L
GR‐5696‐AN
9787 GYB
GR‐5106‐AY
GR‐5697‐AN
7607 CLF
8549CCY
4122 GLR
9519 CFM
5673FSH
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.

Estadísticas Año 2015

9

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
TABLERO ESPINAL TABLA J
Se trata de un tablero espinal para evacuación e inmovilización
de pacientes en accidentes de tráfico que tiene una curvatura y
un material especial que agiliza la extracción de las víctimas del
interior de vehículos.
Se adquieren los modelos para adulto corta y larga y la tabla
pediátrica.

INMOVILIZADOR CERVICAL XCOLLAR
Esta nueva tecnología proporciona mejor atención y
seguridad al paciente. Proporciona un mayor grado de
inmovilización, independientemente de la complexión o la
edad que tengan. Además de ser capaz de inmovilizar
cervicales en la posición en que fue encontrado el herido,
disminuye la necesidad de mover y manipular al herido.

TRAJES DE AGUA
Se adquiere un traje de agua de tejido gore‐tex para cada miembro del
personal de bomberos con costuras termoselladas y reflectantes para la
máxima visibilidad e impermeabilidad.
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS

En 2015, se ha adjudicado el Servicio de Operadores a la empresa Multiser, un
Centro Especial de empleo con 102 empleados cuyo porcentaje de discapacitados es
del 84,3 %. Los trabajadores que venían prestando sus servicios se han mantenido,5
operadores y una persona para la limpieza a tiempo parcial. Además han ampliado
el periodo de trabajo de 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 de
la plataforma Net‐Dispatcher. 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 2015 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.
FORMACIÓN EN RCP PARA LOS OPERADORES
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. Los
Operadores 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.
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NOTICIAS DESTACABLES
JUBILACIÓN DE FEDERICO GALÁN GUERRA
En el mes de octubre finalizó su carrera profesional en este Servicio, Federico Galán
Guerra. Tu huella queda en el recuerdo de cada compañero.

SIMULACRO PARQUE EÓLICO HIJATE
9 y 13 de marzo
Atender una emergencia en los aerogeneradores requiere formación téorica y
práctica que los responsables de la empresa que gestiona las instalaciones del
Parque Eólico de Hijate han hecho extensible al personal del Parque de Bomberos
bastetano.
Es la tercera vez que los bomberos de Baza se forman y reciclan en la actuación ante
una emergencia en el interior de una turbina poniendo a prueba desde la activación
telefónica hasta el manejo de los recursos propios y ajenos en esta instalación tan
específica y singular.
El simulacro puso en práctica la evacuación de un trabajador herido desde la
góndola a 80 metros de altura, integrándose en la activación del Plan de
Autoprotección de estos gigantes molinos de viento.
Fue emitido por Televisión Española.
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CAMPAÑA #INTERFRESA CONTRA EL CÁNCER
Este Servicio se unió a la iniciativa solidaria de Interfresa que donaría 1€ por cada
foto subida a las redes sociales bajo el hastagh #interfresa para la financiación en la
investigación contra el Cáncer.
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PARTICIPACIÓN DE UN BOMBERO EN LA XTERRA DE HAWAI – OCTAVO DE SU
CATEGORÍA
1 de noviembre

El bombero bastetano Juan Andrés Cano, compitió el 1 de noviembre en el Mundial
de XTerra en Maui (Hawai), donde quedó 8º en su categoría
de 30 a 34 años, con unas cronas de 26:31 en natación,
01:53:08 en la bicicleta y 00:54:45 en la carrera a pie y
finalizando en el increíble tiempo de 3:14:24.
El triatlón de XTERRA se compone de un sector de natación
de 1 milla, 20 millas en bicicleta de montaña por unos
senderos de bastante dificultad técnica y un final de 6 millas
de Trail por un paisaje increíble y compartido con casi 800
atletas de toda la geografía del planeta, entre los que había
profesionales y aficionados.
El emocionante transcurso de la prueba se pudo realizar vía
web a través de unas cámaras fijas instaladas en distintos
puntos y con una plataforma para la consulta instantánea de sus tiempos.
Cano Cuevas llegó a meta emocionado y emocionando a sus fieles seguidores.

PRÁCTICAS DE FORMACIÓN EN WHILTSIRE FIRE &
RESCUE SERVICE
Mayo – Junio
Un bombero del Servicio para completar su formación
de Técnico en Emergencias Sanitarias encontró la
posibilidad de realizar sus prácticas en un Centro de
Entrenamiento para Bomberos en Devizes, Reino

Estadísticas Año 2015

14

Unido, mejorando así su formación en su puesto de trabajo.
Durante dos meses estuvo integrado en la formación de un nuevo equipo que se
incorporaba a este Organismo, aprendiendo, conociendo y practicando
procedimientos, materiales y protocolos de este servicio.

Un bombero de este Servicio interpretó su profesión en el Road Show celebrado
en Baza
12 de enero
El pasado 18 de diciembre, Guillermo Sánchez
Segura, 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 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.
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.
Un espectáculo que no deja indiferente a ninguna persona y que contó también con
la colaboración de Policía Local de Baza, personal del 061 y el Ayuntamiento de
Baza.
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SERVICIOS DESTACABLES

EXTINCIÓN DE UN INCENDIO EN UN VEHÍCULO QUE TRANSPORTABA HACHÍS Y SE
DIO A LA FUGA
8 de enero
El ocupante del vehículo venía perseguido por la
Guardia Civil y abandonó la autovía, colisionando
con el puente que atraviesa la misma a la altura de
la salida de la Sierra de Baza. Los agentes que lo
seguían desde un control en Huétor Santillán,
finalmente lo detuvieron al intentar fugarse tras el
accidente.
El conductor y único ocupante del vehículo transportaba 180 kilos de hachís y tuvo
que ser trasladado hasta el Hospital de Traumatología de Granada por el impacto.
PARAPENTISTA HERIDO
12 de febrero
El Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección
Civil del Ayuntamiento de Baza rescató a un hombre
que resultó herido cuando practicaba parapente a
motor en el paraje de las Capellanías por el Camino de
Oria.

ACCIDENTES MÚLTIPLES
21‐22 de marzo
Durante el fin de semana del 21‐22 de marzo, se produjeron cuatro accidentes de
tráfico con múltiples implicados por inclemencias meteorológicas, todos producidos
en la A‐92N en la que se vieron involucrados un total de diez vehículos.
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DERRAME DE ÁCIDO NÍTRICO EN DARRO
En el Área de Servicio de El Mirador, a pocos kilómetros de Diezma, una pareja de
Guardia Civil se percató de la fuga de un camión estacionado que transportaba
mercancías peligrosas.
El Centro Coordinador de Emergencias, 112 Andalucía gestionó el despliegue de
Bomberos de Guadix y Baza, Mantenimiento de Carreteras, Servicios Sanitarios,
Policía Autonómica y Local, GREA, Medio Ambiente y sus propios técnicos del 112
para resolver esta incidencia que se producía junto a una Gasolinera, un Restaurante
y un Hostal.
Al parecer, una avería en una válvula y la consiguiente afectación al colector del
vehículo originaron un derrame de
unos 200 litros de ácido nítrico, un
compuesto altamente corrosivo y
que
desprende
emanaciones
peligrosas
además
de
ser
comburente. Tras contener la
fuga, retirar el derrame y vaciar el
colector, el propio conductor del
camión reparó la avería y continuó
su marcha.

INCENDIO FORESTAL EN LA SIERRA DE BAZA
15 de julio
Bomberos de Baza e Infoca participaron
en la extinción de un incendio en el
Parque Natural de la Sierra de Baza. El
incendio se produjo al mediodía en la
zona denominada Los Rodeos de la
pedanía bastetana de Benacebada.
Participaron un total de 4 medio aéreos (1
avioneta y 3 helicópteros) y 6
motobombas del Infoca y una bomba
forestal pesada del Parque de Bomberos
de Baza, así como Policía Local, Nacional y Guardia Civil.
El 23 de julio fue detenido una persona como presunto autor de este incendio.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PERSONAL
FORMACIÓN RECIBIDA


Intervención en Accidentes de Tráfico
20, 21 y 22 de abril
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.



El terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Lecciones aprendidas
2 de junio
La experiencia del terremoto de Lorca en la que el 80% de los inmuebles
resultaron dañaos y u 2% presentaban patologías severas, resulta de interés
como ejemplo extrapolable a cualquier situación de ese tipo que se pueda
producir en la provincia de Granada. La información sobre la gestión de la
emergencia, evaluación y valoración de daño, restablecimientos de servicios
esenciales, reconstrucción, gestión de ayudas, y sobre todo, las lecciones
aprendidas serán determinantes para poder configurar una respuesta
adecuada de los intervinientes en el futuro.



Jornada Uso de Cartografía y tecnologías en búsqueda de personas
perdidas en medio rural
17 de junio
Las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la cartografía han supuesto en
la actualidad la divulgación masiva de imágenes espaciales y el desarrollo de
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nuevas técnicas de análisis y de conocimiento que aplicadas a las
emergencias y en concreto, al rastreo que se lleva a cabo en un despliegue
para la localización de personas desaparecidas, suponen un acierto y un
adelanto para mejorar los procedimientos, el tiempo de respuesta y la
seguridad de los intervinientes.


Día Mundial de la Parada Cardiaca
16 de octubre
Con motivo de la celebración del Día Europeo
de la Parada Cardiaca, personal del Servicio
contra incendios, Salvamento y Protección
Civil del Ayuntamiento de Baza se desplazaron
hasta la capital granadina para participar en la
III Cardiomaratón que organiza la Universidad
de Granada y la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias 061 cuyos destinatarios son estudiantes universitarios
y alumnos de los Institutos de Educación Secundaria.

La parada cardiaca es un problema de magnitud para la salud pública, con un
80% de paradas extra‐hospitalaria debida a enfermedad coronaria con un 50%
de mortalidad por muerte súbita y primera causa de mortalidad en España.


Técnicas de Ventilación en espacios confinados
9 al 13de noviembre
Utilizar la técnica de la ventilación de forma eficaz y segura, en las tareas
tanto de extinción como de evacuación de los humos de zonas afectadas por
los gases de un incendio u otras sustancias tóxicas o peligrosas, es esencial
para el desarrollo de la labor del personal de bomberos.



Jornada Técnica “El uso de Rpas/Drones en situaciones de emergencia “
23 de noviembre
Se obtuvo un enfoque sobre la normativa, pilotaje y aplicaciones de
Aeronaves no Tripuladas (RPAS‐UAS‐Drones) presentado los diferentes
puntos de vista de los agentes que participan en esta nueva tecnología.
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Intervención en fuegos en espacios confinados
Noviembre
Curso eminentemente práctico para renovar y actualizar las técnicas de
extinción en un escenario con comportamientos extremos del fuego que
suponen un desarrollo violento y peligroso.



Estructura de edificios a través de su aspecto exterior
Diciembre
Se trata de facilitar la identificación del sistema estructural de la construcción
a través del aspecto más perceptible que es la fachada o elementos
exteriores del edificio. El análisis de los elementos visibles aporta la
información aproximada sobre el sistema estructural, sus propiedades,
lesiones y patologías, sus elementos principales y secundarios y, el grado de
dependencia funcional de unos frente a otros.
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FORMACIÓN IMPARTIDA
Cerca de mil personas de Baza y de su comarca han recibido formación durante
2015. 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.
FORMACIÓN A CENTROS DE ENSEÑANZA
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. El Servicio contra
incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Baza realizó en el año
2015, un total de 40 actividades formativas dirigidas a Centros de Enseñanza de
Baza, Orce, Freila, Cúllar, Los Laneros, Caniles, Vélez Rubio, Cuevas del Campo y
Castril en las que han asistido un total de 798 alumnos junto a sus docentes.
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.
Los Centros Escolares que pasaron por el Parque en 2015 son:
Centros de Enseñanza Bastetanos
Colegio Jabalcón
Colegio Divino Maestro
Escuela Infantil Arco Iris
Escuela Infantil Dama de Baza
Colegio Ciudad de Baza
Escuela Infantil Santo Ángel
Otros municipios
Colegio San José ‐ Orce
Escuela Infantil Municipal ‐ Freila
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Colegio Mures ‐ Cúllar
Colegio Cruz de Mayo ‐ Los Laneros, Cortes de Baza
Colegio Juan XXIII ‐ Caniles
Escuela Infantil Fantasía ‐ Caniles
Escuela Infantil “El Castellón” ‐ Vélez‐Rubio
Escuela San Isidro Labrador – Cuevas del Campo
Escuela Ntra. Sra. Del Rosario ‐ Castril
FORMACIÓN ESPECÍFICA EN RCP
Charla sobre RCP para el alumnado de Ciclo de Grado Medio de
Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
Formación de RCP a todo el alumnado de 1º y 2º de E.S.O. del Colegio La
Presentación.
RCP para los alumnos y alumnas de San José de Calasanz en su Semana
Cultural.

COLABORACIÓN EN SIMULACROS Y EJERCICIOS DE EVACUACIÓN
I.E.S Alcrebite
C.E.I.P. San José de Calasanz
Residencia Geriátrica La Torre
I.E.S. Jiménez Montoya
C.E.I.P 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
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
weblogpara trasladar esta información a los visitantes.
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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‐92N, un total de 8384 personas.

FORMACIÓN EN INCENDIOS
5 de mayo
A través del Centro de Profesores se organizó una charla teórico‐práctica de
actuación en caso de incendio.
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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 continuó la campaña de “¿Quién conduce tu vida?” también realizada por
la Agrupación de Voluntarios.
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CAMPAÑA PREVENCIÓN CASCAMORRAS
En la cuenta atrás del Cascamorras, se difundieron diariamente
distintas Recomendaciones para la seguridad de los
participantes.

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.
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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.
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 OLA DE CALOR
Desde el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Baza se ha elaborado este
folleto informativo para resumir algunas recomendaciones ante esta oleada
persistente de altas temperaturas.
¡Este verano, cuídate!
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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.
FELIZ DÍA DEL PADRE
Invertir y regalar seguridad, no tiene precio
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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.
Este material reeditado 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.
EN LA COCINA

EN EL HOGAR
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APP BAZA MI PUEBLO
Una app que puntualmente también gestiona este Servicio para la
publicación de Avisos de destacada importancia como son los
meteorológicos, restricciones de tráfico u otro tipo de alertas.

IR Y VOLVER…
La campaña preventiva“Ir y Volver” es difundidaa 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 2015, se sigue aprovechando 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
CAMPAÑA INCENDIOS EN EL CONTENEDOR
Los evitables incendios en contenedores son motivo de varias campañas
preventivas a través de la red y de las emisoras de radio locales.
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RESTRICCIONES DE TRÁFICO
Las restricciones de tráfico originadas por la actividad en la vía pública de otros
eventos, se anunciaron en internet para el conocimiento de los habitantes para la
toma de decisiones en rutas u horarios alternativos.
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AS ACTIVIDADES
PATRÓN DE BOMBEROS
1 de Marzo
Más de 250 personas se inscribieron en la Duatlón Ciudad
de Baza “XV Trofeo San Juan de Dios” que este año
incluyó como novedad incluir un circuito de bicicleta de
montaña exclusivamente, además de dotarla de carácter
no competitivo para sustituir los trofeos por un sorteo de
regalos.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN “CASCAMORRAS”
Cascamorras 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.
Afortunadamente, no se registraron incidencias a destacar.

También disponible en QR:
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ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO

Servicios Anuales
El año 2015 se ha caracterizado por AUMENTO de intervenciones atendidas desde el
Servicio contra incendios, un 17% más que el año anterior, una cifra superior a la
media de los últimos cinco años desde la incorporación del Parque de Bomberos de
Huéscar que supuso una considerable mejora en la atención a las poblaciones más
lejanas.

Servicios por Tipo de Servicio
A continuación se desglosa la tipología de las actuaciones de este Servicio.
Del análisis de estos datos, se plantean los objetivos para el 2016 en cuestiones
preventivas.
Bajan
2015

2014

EVOLUCIÓN

13

25

‐12

DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS

6

15

‐9

CONATOS/CHIMENEAS

11

18

‐7

DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS

4

9

‐5

INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO

17

21

‐4

RESCATE DE ANIMALES

3

7

‐4

CAIDA DE ARBOLES

2

6

‐4

TIPOLOGÍA
APERTURA DE VIVIENDA
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TRANSPORTE DE AGUA

0

4

‐4

INCENDIO EN COMERCIO

3

6

‐3

SERVICIOS VARIOS

13

16

‐3

DEMOLICIÓN DE FACHADAS

0

2

‐2

INUNDACIÓN EN VIVIENDA

8

9

‐1

INCENDIO EN VEHÍCULOS

8

9

‐1

INUNDACIÓN EN COMERCIO

1

2

‐1

INUNDACIÓN EN INDUSTRIA

0

1

‐1

Suben
TIPOLOGÍA
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
ACTIVIDADES FORMATIVAS
INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (NEVADAS/HELADAS)
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
INUNDACIÓN / DESATRANQUE
INCENDIO EN VIVIENDA
SERVICIO PREVENCIÓN O RETEN
INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INUNDACIÓN EN SOTANO
LIMPIEZA DE CALZADA
ATENCIÓN SANITARIA
FALSA ALARMA
FUGA DE GAS
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES
ACCIDENTE MERCANCÍAS PELIGROSAS
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
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2015
86
40
15
33
15
38
5
11
22
9
38
5
15
3
16
3
10
1
3
1
7
3
17

2014
49
23
2
24
8
33
0
6
17
4
34
1
11
1
14
1
8
0
2
0
6
2
16

EVOLUCIÓN
37
17
13
9
7
5
5
5
5
5
4
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

33

Se mantienen
TIPOLOGÍA

2015

2014

EVOLUCIÓN

INCENDIO NAVE AGRÍCOLA

1

1

0

INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (FUERTES VIENTOS)

0

0

0

DEMOLICIÓN DE MUROS

0

0

0

INCENDIO EN EDIFICIOS

1

1

0

INCENDIO EN INDUSTRIA

0

0

0

CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS

7

7

0

El descenso más pronunciado se aprecia en las aperturas de vivienda,
desprendimientos y hundimientos y en la intervención en chimeneas.

El aumento más pronunciado se desprende del registro de casi el doble de
incendios en contenedores, un dato negativo dado que la mayoría de estos
siniestros son evitables, ya que surgen por negligencias o vandalismo.
Las actividades formativas casi se duplican con respecto al año anterior.
Servicios por Localidad
La tipología más demandada en todos los municipios del área de cobertura han sido los
INCENDIOS AGRÍCOLAS.
Los incendios forestales, basuras, solares, matorral, monte bajo y en arboladas también
han sido muy demandados fuera del municipio bastetano.
BAZA
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
ACTIVIDADES FORMATIVAS
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
SERVICIO PREVENCIÓN O RETEN
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS
(NEVADAS/HELADAS)
LIMPIEZA DE CALZADA
APERTURA DE VIVIENDA
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
SERVICIOS VARIOS
FALSA ALARMA
INCENDIO EN VIVIENDA
CONATOS/CHIMENEAS
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406
83
39
33
23
22
17
15
15
13
13
13
12
11
10

34

9
9
7
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
13
4
2
2
2
1
1

14
6
1
1
1
1

35

1
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INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
INUNDACIÓN / DESATRANQUE
INUNDACIÓN EN SOTANO
INUNDACIÓN EN VIVIENDA
DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS
INCENDIO EN VEHÍCULOS
FUGA DE GAS
INCENDIO EN COMERCIO
RESCATE DE ANIMALES
RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES
ATENCIÓN SANITARIA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
CAIDA DE ARBOLES
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
INCENDIO EN CAJAS
ELÉCTRICAS/TRANSFORMADORES
INCENDIO EN EDIFICIOS
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
INUNDACIÓN EN COMERCIO
BENAMAUREL
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
FALSA ALARMA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
CANILES
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
ACTIVIDADES FORMATIVAS
ATENCIÓN SANITARIA
BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
FALSA ALARMA

1
1
1
1
10
4
2
1
1
2
11
4
4
2
1
16
3
2
2
2

2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
13
3
3
3
1
1

36

2
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INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
CORTES DE BAZA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
CUEVAS DEL CAMPO
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
CAIDA DE ARBOLES
CULLAR
INCENDIO EN VEHÍCULOS
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
FALSA ALARMA
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
CONATOS/CHIMENEAS
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
FREILA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
ZÚJAR
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INUNDACIÓN EN VIVIENDA
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES

INCENDIO EN VEHÍCULOS
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS

1
1

LOCALIDADES FUERA DE COBERTURA
POZO ALCÓN (JAÉN)
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
SERÓN (ALMERÍA)
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
DARRO (PARQUE DE BOMBEROS DE GUADIX)
ACCIDENTE DE MERCNACÍAS PELIGROSAS
CHIRIVEL (ALMERÍA)
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
HUESCAR (PARQUE DE BOMBEROS HUÉSCAR)
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
494

Se han superado las fronteras de la zona de cobertura del Parque de Bomberos bastetano
en caso de accidentes de tráfico.
Distribución de Servicios mensual en las distintas localidades de la Zona de Cobertura
Enero, Junio y Julio han sido los meses con más servicios en otras poblaciones.

48
1
3
2

BAZA
BENAMAUREL
CANILES
CORTES DE BAZA
CUEVAS DEL
CAMPO
CULLAR
FREILA

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

49

27
2
1
1

15
1

39

22
1
1
3

27
1

56

17

30
1
1

49

2
1

27
6
1
1

1
1

406
13
14
8

1

1

2

1

1

2

1

11

2

2

1

2

1

3

2

17

2

2
2
1

1
1

HUESCAR
ZUJAR

1

1

1

2

1
1

5

1
1

1

3

1
1

1

2

1

1

2

13

LOCALIDADES FUERA ZONA COBERTURA
DARRO

1

1

37

Ene
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LOCALIDAD

POZO ALCÓN
(JAÉN)
SERÓN
(ALMERÍA)
CHIRIVEL
(ALMERÍA)
Total

1

1
1

1

1
60

54

34

22

48

1
41

32

30

58

21

38

56

494

Distribución mensual por Tipos de servicio
Los incendios presentes todo el año son los originados en contenedor, basuras, solares y
en terrenos agrícolas. Los accidentes de tráfico con personas atrapadas, también es una
constante en el periodo anual.
Como debe ser lógico, los incendios en chimenea no se registran en el periodo de Mayo a
Agosto. Un buen dato, es la no ocurrencia de incendios forestales durante 7 meses, ni en
enero y febrero ni tampoco desde agosto a diciembre.
Las inundaciones en vivienda sólo se han producido en primavera y verano.

LIMPIEZA DE CALZADA
SERVICIO PREVENCIÓN
O RETEN
INCENDIO EN
MATORRAL/MONTE
BAJO

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

17

14

5

1

3

2

1

10

3

3

6

21

86

4

5

4

9

4

1

1

2

3

7

40

4

2

2

9

1

4

2

4

2

5

3

38

2

2

4

6

4

3

3

3

6

5

38

6

2

1

2

10

3

2

1

3

2

1

2

4

1

1

2

1

1

1

1

2

1

17

1

1

1

3

1

1

1

2

1

3

15

20

1

22

1

1

17

2

16

1
4
3

FALSA ALARMA
INCLEMENCIAS
METEOROLOGICAS
(NEVADAS/HELADAS)

10

5

2

7

2

2

2

2

2

3

33

15

38

INCENDIO EN
CONTENEDOR/ES
ACTIVIDADES
FORMATIVAS
INCENDIO EN BASURAS
Y SOLARES
SALIDA SIN
INTERVENCIÓN
INCENDIO AGRÍCOLA
(EN TERRENOS DE
CULTIVO)
RESCATE DE PERSONAS
EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN

Ene
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TIPO_SERVICIO

1
2

SERVICIOS VARIOS
CONATOS/CHIMENEAS
INCENDIO EN VIVIENDA
INCENDIO
ARBOLADAS/FORESTAL
INUNDACIÓN
CALZADA/VIA PÚBLICA
INCENDIO EN
VEHÍCULOS
INUNDACIÓN EN
VIVIENDA
ACCIDENTE
CIRCULACIÓN CON
LIMPIEZA DE CALZADA
CAIDA DE
LETREROS/TENDIDOS
ELECTRICOS
DESPRENDIMIENTOS /
HUNDIMIENTOS
INUNDACIÓN /
DESATRANQUE
INUNDACIÓN EN
SOTANO
DEMOLICIÓN CORNISAS
Y TEJADOS

4

1

1

1

1

2

1
1
3

1
2

1

1

2

1

1
1

1

2

1

2

1

2

3

2

1

2
2

1

1

8

2

8
2

7

2

7

3

1

5

1

2

5

1

1

3
3

2

1

3

1

1

1

3
3

1

2
1

2

1

1
1

1

9

4

1

1

INCENDIO CAJAS
ELECTRICAS /
TRANSFORMADORES
ACCIDENTE
MERCANCIAS
PELIGROSAS
BUSQUEDA DE
PERSONAS
DESAPARECIDAS
INCENDIO EN CAJAS
ELÉCTRICAS/TRANSFOR
MADORES

1

1

2

RESCATE DE ANIMALES

CAIDA DE ARBOLES

1
1

6

1

1

13
11
11

1
1

RESCATE DE PERSONAS
EN ASCENSORES

1

2
4
1

2

1

1

INCENDIO EN
COMERCIO

13

1

ATENCIÓN SANITARIA
FUGA DE GAS

2

1

1
3

2

10

1
1

1

3

2
1

15

3
1

1

2
3

1
5

2

2

2

1
1

4
2

3

1
1

39

3
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RESCATE DE PERSONAS
HERIDAS/FALLECIDAS
APERTURA DE
VIVIENDA

1

INCENDIO EN EDIFICIOS

1

INCENDIO NAVE
AGRÍCOLA
INUNDACIÓN EN
COMERCIO
Total

60

54

34

22

48

41

1

1

1

1

32

30

58

21

38

56

494

Distribución de intervenciones en las localidades de cobertura

El 82% de las intervenciones
suceden en el término municipal
de Baza.
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SERVICIOS
406
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5
1
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1
1
1
1

Página

LOCALIDAD
BAZA
CULLAR
CANILES
BENAMAUREL
ZUJAR
CUEVAS DEL CAMPO
CORTES DE BAZA
FREILA
DARRO
CHIRIVEL (ALMERÍA)
HUESCAR
POZO ALCÓN (JAÉN)
SERÓN (ALMERÍA)
VELEZ RUBIO (ALMERÍA)
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Distribución mensual de intervenciones en incendios
Los datos son muy favorables comparados con años anteriores, mencionar que se han
realizado unas 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:
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1
4
2
1
3
2
1
3

4

2

4

2

5

3

3

6

21

2
10

2
2

3

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

La tipología de incendios que se registran prácticamente todos los meses del año son los
que se producen en contenedores, en terrenos agrícolas y en basuras y solares.
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TIPO_SERVICIO
Ene Feb Mar Abr May Jun
CONATOS/CHIMENEAS
2
1
2
1
INCENDIO AGRÍCOLA
6
2
1
2
10
3
INCENDIO
4
1
2
ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO CAJAS
ELECTRICAS /
2
1
TRANSFORMADORES
INCENDIO EN BASURAS
4
2
2
9
1
Y SOLARES
INCENDIO EN
1
COMERCIO
INCENDIO EN
17
14
5
1
3
2
CONTENEDOR/ES
INCENDIO EN
1
EDIFICIOS
INCENDIO EN
4
2
MATORRAL/MONTE
7
BAJO
INCENDIO EN
2
1
VEHÍCULOS
INCENDIO EN VIVIENDA
3
1
1
2
INCENDIO NAVE
AGRÍCOLA

PROTECCIÓN CIVIL

Durante este año 2015, la Agrupación de Protección Civil mantiene la plantilla de 60
miembros activos y con personas en lista de espera para futuras incorporaciones.
Este límite, bianualmente 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 manteniendo su presencia y asistencia constante, actuando en 62 servicios en el
año 2015, 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 Guadix, 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
VESTUARIO
PANTALONES REFLECTANTES Y POLOS DE MANGA LARGA
Se adquieren polos de manga larga de gran visibilidad para
sustituir a los anteriores que no portaban ningún tipo de
reflectante dado que la visibilidad de los miembros de la
Agrupación de Voluntarios es primordial.
Además, se comprar pantalones multibolsillos con cintas
reflectantes.

MESA PLEGABLE Y TABURETES
Tras la adquisición de una carpa, es necesario dotar su
interior con elementos para su operatividad.
Con una estructura ligera, estabilidad y con los bancos
plegables resulta una configuración de gran utilidad.

Esta red social ha permitido la interconexión entre otros colectivos, agrupaciones,
asociaciones, ciudadanos cuyo beneficio es mutuo y continuo.
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 2015 se sigue 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
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.
Se realizaron más de 200 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.
PROYECCIÓN DE MATERIAL MULTIMEDIA ¿QUIÉN CONDUCE TU VIDA? Y RECICLAJE
26 de Agosto
A partir de las una de la mañana, se desplazaron hasta las inmediaciones de las
instalaciones de “El Botellódromo” en la carretera de Benamaurel donde instalaron una
mesa con material informativo sobre distintas sustancias y las consecuencias de las
adicciones, una televisión de grandes dimensiones donde se proyectaron los videos de “La
Última LLamada” y ¿Quién conduce tu vida? y además, se colocaron contenedores de
plástico, vidrio y tapones solidarios para premiar a aquellas personas que reciclaban sus
residuos.

IX SUBIDA A LA FUENTE DEL OLVIDO
Protección Civil celebra desde hace 9 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.
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.
Este año, se ha reconocido la labor de
voluntariado de todos sus miembros y de forma
muy especial la entrega de Javier Hernández
Carricondo, como voluntario con más servicios
realizados en el último año.

SERVICIOS DESTACABLES DE LA AGRUPACIÓN
DISPOSITIVO CASCAMORRAS
La Declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional y
su auge congrega a multitud de personas lo que exige una
planificación cuidadosa y equilibrada para la atención y
seguimiento de esta congregación con características
especiales y procedencias remotas. La lluvia en el inicio y el
final de la Fiesta fue algo inaudito.

APOYO AL TRÁFICO EN SIERRA NEVADA
Este año 2015, 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.
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.

miembros de Protección Civil inició su formación en materia de búsqueda y rescate de
personas en zonas de orografía complicada y en altura.
Organizado por el Centro Internacional de Formación en Montaña, el curso de
formación en ‘Rescate vertical” se ha desarrollado en cuatro jornadas con total de 24
horas prácticas y teóricas en las que se han abordado la evacuación y rescate en
terreno vertical que requieren una actuación urgente por cuerda y en las que el tiempo
corre en contra de los accidentados. La formación ha incluido una sesión práctica que
ha simulado un rescate en el paraje de la Fuente de San Juan, un entorno de paisaje
pedregoso, riscos y paredes de piedra en el que se escenificó la localización y traslado
de un accidentado al que se tuvo que descender con cuerdas y una camilla.

BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
10 de noviembre
Los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Baza
se han preparado para participar en misiones de búsqueda de
personas desaparecidas en entornos rurales y urbanos,
aprendiendo cuáles son las técnicas y tácticas más adecuadas
para localizar a las personas.
En tres sesiones, cerca de medio centenar de voluntarios
bastetanos y de las agrupaciones de Zújar y Caniles, han
conocido los métodos de los servicios de salvamento y rescate internacional que se
pueden aplicar a las características locales de la comarca y municipios bastetanos. La
organización de los dispositivos de búsqueda, la cartografía, el uso de herramientas de
posicionamiento, los patrones psicológicos más frecuentes, las estadísticas
internacionales y los protocolos a seguir, han sido parte del temario impartido por el
Centro Internacional de Formación en Montaña (IMTC) en la sede del Servicio contra
Incendios, Salvamento y Protección Civil.

Las sesiones prácticas se han combinado con un ejercicio práctico de desaparición par a
poner a prueba los conocimientos
adquiridos y la importancia de la
planificación y formación en este tipo de
casos. Lo aprendido se completará en
2016 con un simulacro integral que se
prolongará durante una jornada completa
que permitirá retomar y actualizar los
distintos procedimientos operativos y el
uso de tecnologías de envío, seguimiento
y recepción de información.

FORMACIÓN ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ANDALUCÍA
Este año ningún voluntario ha realizado ningún curso con la ESPA.
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OBJETIVOS PARA EL 2016
Para el 2016 se va a seguir implementando el sistema de comunicaciones y mejorando este
sistema para una mejor comunicación con los bomberos intervinientes, renovación de
distintos sistemas de rescate en accidentes de tráfico y se va intentar la adquisición de un
vehículo de transporte de personal para bomberos y utilización también para carga.

A su vez, los objetivos de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil para el año 2016
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 y Primeros Auxilios.
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 que permitan desplazamientos de
posiciones eficaces para cubrir los servicios.

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.

