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INTRODUCCIÓN

Una vez más escribo esta pequeña introducción, son ya ocho,
parece que fue ayer, pero ya han pasado unos años desde 2009. Cada
vez más me siento orgulloso de tener a un grupo de magníficos
profesionales, a mi cargo que están prestándole un servicio a la
ciudadanía, que al fin y al cabo es quien nos necesita. Aunque a veces,
pienso que no merece la pena estar esforzándose, uno ve a quien va
dirigido, ese esfuerzo y sigue en el camino, lógicamente el esfuerzo no
es individual, es de una serie de compañeras y compañeros, que
también lo hacen, y que sin ellos, este servicio, del cual me siento
orgulloso esté en el lugar en el que está. No cabe duda que este
servicio es muy importante y cada vez los ciudadanos y ciudadanas, a
las cuales se lo prestamos, nos demandan más y más, pero tengo que
recordar que ellos también tienen una serie de obligaciones, que sin su
colaboración, no es posible reducir el número de intervenciones, en este
servicio, me gustaría que no tuviéramos que decir que han subido el
número de intervenciones, si no lo contrario, lo que tiene que subir es el
número de actividades formativas, de asistencia a ejercicios, de visitas
al parque de bomberos, eso sería buena señal.
No se me puede olvidar realizar una mención especial a l@s
Voluntari@s de Protección Civil como siempre, 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 485 servicios un 2% menos que el año
pasado.
Hay que destacar el descenso de incendios agrícolas y
contenedores y el aumento de rescate de animales y transporte de
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agua, por circunstancias especiales. También han disminuido las
“salidas sin intervención”, lo que convierte al Servicio más eficiente,
analizando y realizando el seguimiento de la información antes de la
movilización de un recurso.
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 ha puesto en servicio la nueva Bomba
Urbana Ligera, se ha adquirido los nuevos trajes de intervención de un
material mucha más resistente a la temperatura, así como también se
ha incorporados nuevos materiales para realizar rescate en montaña y
en altura, se han incorporado más materiales de rescate en accidentes
de tráfico para hacer más eficaz nuestro trabajo.
Para el 2017 esperamos, esperamos la puesta en marcha del
nuevo posicionamiento de vehículos, que nos hará que seamos más
eficaces en la llegada al siniestro, adaptación de los vehículos para que
sean más eficientes en las intervenciones y que el personal no tenga
que acceder al techo del vehículos para utilizar el material, la
adquisición de un nuevo vehículo (VIR) y un remolque para transporte
de material para la agrupación de voluntarios de Protección Civil.

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 Granada
Nomenclatura:
Nº total de Parques:
1
Ámbito administrativo:
Local
Administraciones
Ayuntamiento y Consorcio Provincial de Bomberos
Teléfono de
112 // 080 // 958 700 079
Dirección:
C/ Isaac Peral, s/n
Población:
Baza
Provincia:
Granada
Código Postal: 18800
Teléfono: 958 704 536
Fax: 958 704 550
Correo electrónico: info@bomberosbaza.es
Página WEB: www.bomberosbaza.es
Localización: 37º 29’ 08.2’’ N, 02º 46’
Año de construcción: 1.994
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.
Las poblaciones a las que se atiende, fuera del término municipal
bastetano, son un total de 7 localidades de menos de 5.000 habitantes.
Con respecto al 2015, se ha producido un descenso de población en la
Comarca de 871 habitantes.

Habitantes

Altitud

Extensión
Superficial
(km2)

BAZA

20.656

844

545,4

BENAMAUREL

2.359

719

127,9

CANILES

4.279

904

216,8

CORTES DE BAZA

1.993

706

140,6

CUEVAS DEL CAMPO

1.873

831

96,6

CÚLLAR

4.296

887

427,7

FREILA

894

824

74,5

ZÚJAR

2.678

767

102,1

TOTAL ZONA COBERTURA

39.028

810,25

1.731,6

Población
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ORGANIGRAMA

Actualmente, la plantilla del servicio cuenta con 22 personas de forma
directa y con 60 voluntarios que colaboran altruistamente.
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
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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
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
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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.
UNIDAD TRANSPORTE PERSONAL – P.
BOMBA FORESTAL PESADA
AUTO ESCALA AUTOMÁTICA
MOTO COORDINACIÓN 1 – P. Civil
MOTO COORDINACIÓN 2 – P. Civil
MOTO COORDINACIÓN 3 – P. Civil
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MATERIAL

La dotación de material existente se estructura en:
1. Material de intervención:
o Contenedor de actuación con presencia Mercancías
Peligrosas.
o Contenedor de herramientas de accidente de tráfico.
o Contenedor material iluminación y achiques.
o Remolque moto-bomba
o Cuñas quita-nieves y expendedores de sal.
2. Material de protección individual:
o Equipos de protección
o Vestuario.
3. Material complementario de extinción:
o Espuma y desengrasantes.
o Mangueras.
o Lanzas.
o Batefuegos y mochilas extintoras
o Bifurcaciones y reducciones.
4. Material de transmisiones:
o Dos repetidores analógicos enlazados con la ubicación en
el cerro Jabalcón y en los depósitos de agua potable de la
zona de las cuevas. Así como el de Protección Civil.
o Equipos portátiles y móviles.
o Dos Repetidores digital Tetra, con emisoras móviles en
vehículos y portátiles para la comunicación del servicio de
Bomberos y Protección Civil.
o Tres ordenadores portátiles integrados con el sistema Tetra
para la transmisión bidireccional entre operativos y la Sala
de Coordinación, utilizando el GPS de la red Tetra para la
localización de los intervinientes y del lugar de la
Emergencia.
ADQUISIÓN DE MATERIAL
i. Trajes de intervención Lion
ii. Trajes lluvia
iii. Material de rescate en altura, cuerdas poleas,
mosquetones mochilas adaptadas para este material.
iv. Escaleras de asalto y extensibles
v. Nuevo camión Bomba Urbana Ligera
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vi. Roll-up para imagen corporativa

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS

En 2016 se mantiene el Servicio de Operadores y Limpieza 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 NetDispatcher. 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 2016 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
AHORRO ENERGÉTICO EN EL PARQUE DE BOMBEROS DE BAZA
Las instalaciones de la sede del Servicio contra Incendios Salvamento y
Protección Civil de Baza son ahora más respetuosas con el medio
ambiente y su gasto energético mucho menor, al optar por el led para
iluminar las dependencias ubicadas en la parte antigua.
La sustitución de los antiguos focos, proyectores y luminarias por otros
sistemas que utilizan la tecnología led ha supuesto un ahorro del 67% en
el gasto total de alumbrado, al pasar de los 8.900W a los 2.900W
actuales. Para la renovación ha sido preciso realizar una inversión de
4.200 euros.

30 AÑOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN BAZA
Baza acogió las jornadas provinciales de Protección Civil para celebrar
los 30 años de la agrupación bastetana
Desde 1986 hasta la fecha la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil de Baza ha estado presente en la mayoría de los acontecimientos
que han marcado la historia reciente de la ciudad. En actividades
deportivas, festivas, incidentes meteorológicos, accidentes o cualquier
otro tipo de eventos cuya celebración o desarrollo supusiera un riesgo
para los ciudadanos, ha sido frecuente ver a los hombres y mujeres,
voluntarios, que con su labor colaboraban a mantener la seguridad y la
normalidad en Baza.
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Han sido 30 años de aprendizaje que han
conformado el carácter de la agrupación de
voluntarios de Protección Civil que tiene una alta
valoración por parte de toda la ciudadanía
bastetana y que hoy cuenta con 60 integrantes. A
ellos iban dirigidos la mayoría de los actos
especiales
programados
con
motivo
del
aniversario de la creación de Protección Civil
Baza y que agruparon jornadas técnicas y
formativas para los voluntarios, una llamativa
exposición en la plaza Arcipreste Juan Hernández
y sorteos para los ciudadanos participaran en las
actividades.
PLAZA DE BOMBERO
En octubre se inicia una convocatoria para cubrir una vacante en la
plantilla municipal, pertenecientes a la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase, Extinción de
incendios, Grupo C1, correspondiente a la Oferta de Empleo Público
para 2016 mediante el procedimiento de selección de oposición libre.
Es en 2017, cuando se incorpora un nuevo efectivo.
UN BOMBERO DE BAZA PARTICIPA EN LA PRIMERA EDICIÓN DE
#BOMBERCHEF
Un veterano bombero de este Servicio ha participado en la 1ª Edición
de #BomberChef, una iniciativa del Parque de Bomberos de Granada.

Francisco Checa, integrado dentro de un equipo de la capital
granadina ha competido en esta original actividad que ha reunido a
bomberos de la geografía andaluza de Almería, Jaén, Huelva y Motril.
La prueba, desarrollada en el día de ayer consistía en la elaboración de
dos menús (comida y cena) para una docena de comensales con un
presupuesto máximo de 150€ que debía ser preparada en tan sólo 4
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horas. Bajo el lema “de los fuegos a los fogones” este colectivo ha
demostrado que esta profesión requiere un equitativo reparto de tareas,
organización, compañerismo y solidaridad, donando la comida
elaborada al Comedor Social Corazón de María.

LOGROS DEPORTIVOS
Juan Andrés Cano, bombero de este Servicio, vuelve a destacar a nivel
internacional
Juan Andrés Cano Cuevas consiguió una tercera posición en el
Campeonato de XTerra celebrado en la ciudad alemana de Zittau.
En esta competición consiguió unos tiempos de 22′ 44″ en los 1.500 de
natación; 1 hora: 49 minutos en un circuito de BTT muy duro y técnico de
36 kilómetros y 44′ 15″ en recorrer un circuito de Trail
de 10 kilómetros de longitud.
Tres bomberos participan en el Campeonato Europeo
de Bomberos y Policías de Huelva
En los VI Juegos Europeos para Policía y bomberos
celebrados en Huelva, los bomberos de Baza ganaron
una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, en modalidades tan
diversas de triatlón, duatlón, rallye BTT y contrarreloj.
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SERVICIOS DESTACABLES

DOS PERSONAS HERIDAS EN EL INCENDIO DE UN TRANSFORMADOR
ELÉCTRICO
29 de julio
Una dotación del Parque de Bomberos
bastetano intervino en la extinción de un
transformador situado en la Avenida José
Salinas de Baza, junto al Polideportivo
Municipal.
Dos operarios de una empresa de
electricidad, que estaban trabajando en el transformador cuando se
originó este incendio, resultaron afectados siendo inmediatamente
evacuados por los Servicios Sanitarios al Hospital de Baza y
posteriormente transferidos uno de ellos a Granada y el otro herido, a la
Unidad de Quemados de Sevilla.

ACCIDENTE EN A-92N POR VEHÍCULO EN SENTIDO CONTRARIO
1 de junio
Dos
hermanos
mellizos
septuagenarios, un hombre y
una mujer, de 77 años de
edad, se incorporaron en la
A-92N a la altura de Cúllar
en el carril contrario de la
autovía
causando
un
accidente de tráfico a más
de 20 kilómetros al colisionar
con otro vehículo que se
encontraba adelantando a
un camión. El balance de este tráfico accidente fueron tres víctimas, los
dos hermanos y el copiloto del otro turismo, un hombre de 52 años.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PERSONAL DE BOMBEROS
FORMACIÓN RECIBIDA

 Jornada de accidentabilidad de tráfico en la provincia de Granada.
Unas jornadas multidisciplinares con el objetivo de mejorar la respuesta en
accidentes de tráfico mediante la coordinación de los operativos implicados.
 Maniobras de emergencia para acceso a viviendas
 Técnicas de Ventilación en incendios

FORMACIÓN IMPARTIDA
Cerca de mil personas de Baza y de su comarca han recibido
formación durante 2016 en casi medio centenar de actividades
programadas. 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 2016, un total de 46 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 967 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.
Este año además se les elabora un collage de fotografías realizadas en
el Parque como recuerdo y agradecimiento por su visita, en la que el
aprendizaje es mutuo.
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Los Centros Escolares que pasaron por el Parque en 2016 son:
Centros de Enseñanza Bastetanos
Colegio Jabalcón
Colegio Divino Maestro
Escuela Infantil Arco Iris
Colegio San José de Calasanz
Colegio La Presentación
Escuela de Verano
Escuela Infantil Dama de Baza
Escuela Infantil “Mediterráneo”
Colegio Ciudad de Baza
Escuela Infantil Santo Ángel
Colegio Francisco Velasco
Asociación Esperanza – Benamaurel
Otros municipios
Colegio San José - Orce
Escuela Infantil Municipal - Freila
Colegio Mures - Cúllar
Colegio Juan XXIII - Caniles
El Margen
Colegio Amancia Burgos - Benamaurel
Escuela Infantil Fantasía - Caniles
Escuela Guirao Gea – Vélez Rubio
Escuela San Isidro Labrador – Cuevas del Campo
Escuela Ntra. Sra. Del Rosario – Castril
Asociación Esperanza – Benamaurel
FORMACIÓN ESPECÍFICA EN RCP
RCP PARA EL AMPA DE LA ESCUELA INFANTIL SANTO ÁNGEL
RCP PARA PERSONAL DE INSTALACIONES /ASOCIACIONES DEPORTIVAS
Personal municipal encargado de instalaciones deportivas y de las
escuelas municipales, profesionales de servicios auxiliares en pruebas
populares, responsables de clubes y docentes recibieron formación
básica ante situaciones de emergencia y primeros auxilios.
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COLABORACIÓN EN SIMULACROS Y EJERCICIOS DE EVACUACIÓN
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.

Residencia de Mayores Baza – Avita
Residencia de Mayores La Torre
Asociación Jabalcón
C.E.I.P. San José de Calasanz
Centro FAISEM
Colegio Jabalcón

SIMULACRO ‐ RESCATE EN EL PUENTE DE BAÚL
Los bomberos de Baza realizaron una práctica de salvamento y rescate
de un accidentando tras caer por 45 metros de altura
Por el puente del Arroyo de Baúl, con sus 145 metros de longitud y 60
metros de altura, no pasan trenes desde el 31 de diciembre de 1984,
pero esta impresionante estructura tiene otro tipo de tránsito, por ella
pasan a diario por decenas de personas y es objeto de visitas de los
amantes del ferrocarril y de la naturaleza. De ahí que no sea difícil de
imaginar la posibilidad de un accidente.
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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.
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 ACTUACIÓN ANTE 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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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.

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.

El Ayuntamiento de Baza y La Asociación Multicultural Cascamorras
Baza trabajan por la difusión y organización de esta Fiesta en la que la
meta sea mantener y preservar esta celebración en la que tod@s
aportamos. Desde Protección Civil Baza, hemos realizado este breve
video como compendio de la planificación, recomendaciones y
consejos para que Tod@s Disfrutemos y sea un año más, un
acontecimiento exclusivo sin incidencias destacables.
Gracias por vuestra colaboración y gracias a la iniciativa de la
Asociación Multicultural Cascamorras por la incorporación de este
trabajo en sus actividades previas a Cascamorras, demostrando su fiel y
sincero compromiso.

CAMPAÑA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN ÉPOCA DE RIESGO
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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 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!

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.
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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

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.
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EN LA COCINA

EN EL HOGAR

¿DIVERTIRSE ASÍ ES UNA BUENA OPCIÓN?
En la Fiesta de la Cruz y junto a la incansable Asociación Ad-Hoc ha
apoyado el dispositivo de esta multitudinaria celebración con el
objetivo en los más jóvenes, a los que se les proporcionaba información
sobre las consecuencias del consumo de alcohol en la vía pública así
como el abuso de otras drogas.
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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 difundida 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
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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.

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
En el año 2016han descendido las intervenciones con respecto al año
anterior, sin embargo, considerando la disminución de servicios desde la
incorporación del Parque de Bomberos de Huéscar (con el que se
optimizó la respuesta y cronos a las poblaciones más lejanas) 485
actuaciones es un valor superior a la media de los últimos seis años.

Servicios por Tipo de Servicio
La tipología de actuación más representativa del 2016, vuelven a ser los
incendios en contenedor (14%) sin embargo, con respecto al año
anterior, se han reducido en casi una veintena de este tipo de sucesos.
A continuación, las actividades formativas a distintos colectivos y
organismos corresponden con el 10% de la actividad del Servicio.
Del análisis de estos datos, se plantean los objetivos para el 2017 en
cuestiones preventivas, como pueda ser el relanzamiento y
actualización de la campaña ante incendios en contenedor.
A continuación se desglosa la tipología de las actuaciones de este
Servicio.
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Bajan
El descenso más pronunciado se aprecia en las salidas sin intervención,
que se refieren a aquéllas que no siendo falsas alarmas, no han
requerido de la actuación de la dotación, siendo comunes las
activaciones que se resuelven durante el trayecto de bomberos. Otra
disminución importante se ha producido en los incendios agrícolas y
contenedores.
2016 2015 EVOLUCIÓN
TIPOLOGÍA
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
20
38
-18
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE
16
33
-17
CULTIVO)
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
69
86
-17
INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS
2
15
-13
(NEVADAS/HELADAS)
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
29
38
-9
INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA
2
9
-7
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE 11
17
-6
CIRCULACIÓN
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
11
15
-4
ACCIDENTE MERCANCÍAS PELIGROSAS
0
1
-1
BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
0
1
-1
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
9
10
-1
FUGA DE GAS
2
3
-2
INUNDACIÓN / DESATRANQUE
0
5
-5
Suben
El servicio con un aumento más significativo ha resultado el “transporte
de agua”, cuya justificación se encuentra en la avería de
abastecimiento de los depósitos de Baúl y Salazar.
Otro servicio destacado es el “rescate de animales”, puesto que a lo
largo del año, han solicitado la actuación ante distintas situaciones con
perros, gatos, abejas e incluso un loro.
TIPOLOGÍA
TRANSPORTE DE AGUA
DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS
RESCATE DE ANIMALES
ACTIVIDADES FORMATIVAS
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
SERVICIOS VARIOS
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2016 2015 EVOLUCIÓN
9
0
+9
12
4
+8
10
3
+7
46
40
+6
12
6
+6
19
13
+6

30

CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
INUNDACIÓN EN SOTANO
LIMPIEZA DE CALZADA
INCENDIO
CAJAS
ELECTRICAS
/
TRANSFORMADORES
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE
CALZADA
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN COMERCIO
CONATOS/CHIMENEAS
RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES
SERVICIO PREVENCIÓN O RETEN
APERTURA DE VIVIENDA
INCENDIO EN VIVIENDA
DEMOLICIÓN DE FACHADAS
INCENDIO EN EDIFICIOS
INCENDIO EN INDUSTRIA
INUNDACIÓN EN INDUSTRIA
ATENCIÓN SANITARIA

11
0
19
6

7
5
15
3

+4
+4
+4
+3

10

7

+3

20
6
13
5
24
26
21
1
2
1
1
4

17
3
11
3
22
13
11
0
1
0
0
3

+3
+3
+2
+2
+2
+13
+11
+1
+1
+1
+1
+1

Se mantienen
TIPOLOGÍA
CAIDA DE ARBOLES
FALSA ALARMA
INCENDIO EN VEHÍCULOS
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
INUNDACIÓN EN COMERCIO
INUNDACIÓN EN VIVIENDA

2016 2015 EVOLUCIÓN
2
2
16
16
8
8
1
1
1
1
8
8
-

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
APERTURA DE VIVIENDA
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
SERVICIO PREVENCIÓN O RETEN
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403
68
45
25
24
24

31

19
18
16
13
13
13
12
11
11
9
9
9
8
7
6

6
5
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1

32
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LIMPIEZA DE CALZADA
SERVICIOS VARIOS
INCENDIO EN VIVIENDA
CONATOS/CHIMENEAS
FALSA ALARMA
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
RESCATE DE ANIMALES
TRANSPORTE DE AGUA
INUNDACIÓN EN VIVIENDA
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
INCENDIO EN VEHÍCULOS
RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES
ATENCIÓN SANITARIA
INCENDIO EN COMERCIO
CAIDA DE ARBOLES
FUGA DE GAS
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (NEVADAS/HELADAS)
INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA
DEMOLICIÓN DE FACHADAS
INCENDIO EN CAJAS ELÉCTRICAS/TRANSFORMADORES
INCENDIO EN EDIFICIOS
INUNDACIÓN EN COMERCIO
INUNDACIÓN EN INDUSTRIA
BENAMAUREL
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
FALSA ALARMA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES

1
1
22
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
8
3
2
1
1
1
18
3
3
3
2

1
1
1
1

33
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INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN VIVIENDA
CANILES
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
INCENDIO EN VIVIENDA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
ACTIVIDADES FORMATIVAS
FALSA ALARMA
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
INCENDIO EN INDUSTRIA
INCENDIO EN VEHÍCULOS
CORTES DE BAZA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
CUEVAS DEL CAMPO
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
APERTURA DE VIVIENDA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
CÚLLAR
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN COMERCIO
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN VEHÍCULOS
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN EDIFICIOS
SALIDA SIN INTERVENCIÓN

SERVICIOS VARIOS
FREILA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN CAJAS ELÉCTRICAS/TRANSFORMADORES
INCENDIO EN VIVIENDA
ZUJAR
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
FALSA ALARMA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN VIVIENDA
RESCATE DE ANIMALES
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
LOCALIDAD FUERA ZONA COBERTURA
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS

1
4
1
1
1
1
15
4
3
2
1
1
1
1
1

TOTAL SUMA DE SERVICIOS

485

1
2
1
1
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Como primeras conclusiones de este análisis pormenorizado por localidades,
refleja que los bastetanos y bastetanas son los únicos demandantes de
incendios en contenedor, no siendo esta tipología con un origen natural sino
antrópico, ofrece una vía de actuación preventiva e informativa sobre la que
se debe continuar trabajando, sobre todo, a nivel local.

Distribución de Servicios mensual en las distintas localidades de la Zona de
Cobertura
La estación invernal es el periodo con mayor número de intervenciones, sin
embargo, al desgranar estos datos, se desprende, que esta conclusión sólo es
aplicable al término municipal bastetano, ya que en el resto de localidades,
han sido los meses de marzo, junio y julio aquellos con más solicitudes de
desplazamientos.
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

BAZA

50

42

27

29

26

36

14

31

41

24

35

49

404

BENAMAUREL

1

1

1

2

1

CANILES
CORTES DE
BAZA
CUEVAS DEL
CAMPO
CULLAR

3

FREILA

1

ZUJAR

2

8

1
1

2

3
1

1

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

5

3

1

1

2

1

8

2

18

2
1

1

4
2

15

LOCALIDAD FUERA ZONA COBERTURA
CHIRIVEL

2

1
1
57

49

40

36

28

46

24

37

48

28

40

52

485

35

EL CONTADOR

TOTAL SUMA
DE SERVICIOS

22
6

2

1
5

3

1
1

6
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LOCALIDAD

Distribución mensual por Tipos de servicio
Se podría afirmar que en el año 2016, durante todos los meses se han
producido incendios en contenedor, aperturas de vivienda y actividades
formativas, esta tipología ha sido una constante mensual.
Un dato curioso, es que casi todos los incendios en comercio se han
producido en el mes de junio y los rescates de personas heridas o fallecidas
en el mes de agosto, no siendo el causante las altas temperaturas.
Los meses con tipologías más diversas han sido febrero y junio, con 25 y 22
tipos distintos de intervenciones.
Febrer
o

14

5

9

5

2

3

4

6
3

2

Marz Abri May
o
l
o

Juni
o

Juli
o

1

7

1

5

2

3

8

10

4

2

2

1

3

3

1

2

2

2

2

1

4

4

2

Agost Sep Octubr No
o
t
e
v

1
4

2

1

2

2

3

8

3

1

2

1

2

1

2

1

LIMPIEZA DE CALZADA

2

1

1

4

SERVICIOS VARIOS

2

FALSA ALARMA

2

INCENDIO AGRÍCOLA
(EN TERRENOS DE
CULTIVO)
CONATOS/CHIMENEAS
DEMOLICIÓN
CORNISAS Y TEJADOS
DESPRENDIMIENTOS /
HUNDIMIENTOS
CAIDA DE
LETREROS/TENDIDOS
ELECTRICOS

2
2

3

1

4

2

6

1

6

2

2

5

2

1

1

1

1

4

3

3

46

3

1

6

2

29

1

1

2

2

26

1

24

1

21

1

1

5

1

2

2

20

2

4

1

1

1

19

2

5

3

2

5

19

2

2

2

16

1

7

1

2

68

1

3

1

11

2

1

1

5

2

2

1

Total

22

2
7

Di
c

20

16

1

1

4

3

13
12

1

12

1

11

36

INCENDIO EN
CONTENEDOR/ES
ACTIVIDADES
FORMATIVAS
INCENDIO EN BASURAS
Y SOLARES
APERTURA DE
VIVIENDA
SERVICIO PREVENCIÓN
O RETEN
INCENDIO EN
VIVIENDA
INCENDIO EN
MATORRAL/MONTE
BAJO
SALIDA SIN
INTERVENCIÓN

Enero
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TIPO_SERVICIO

1

4

1

1

1

1

1

2

RESCATE DE ANIMALES
RESCATE DE PERSONAS
HERIDAS/FALLECIDAS
INCENDIO
ARBOLADAS/FORESTAL

2
1

1

1

2

1

1

10

2

1

1

3

1

10

1

4

1

2

1
1

1
2

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1
1

1

1

5

2

5

1

4

1

FUGA DE GAS
INCENDIO EN CAJAS
ELÉCTRICAS/TRANSFOR
MADORES
INCENDIO EN
EDIFICIOS
INCLEMENCIAS
METEOROLOGICAS
(NEVADAS/HELADAS)
INUNDACIÓN
CALZADA/VIA PÚBLICA
DEMOLICIÓN DE
FACHADAS
INCENDIO EN
INDUSTRIA
INCENDIO NAVE
AGRÍCOLA
INUNDACIÓN EN
COMERCIO
INUNDACIÓN EN
INDUSTRIA
Total Suma de SERVICIOS

1

1

CAIDA DE ARBOLES

1
1

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
57

49

8
6

1
1

5

1
1

9
8

1
1

10
9

4

2

ATENCIÓN SANITARIA
RESCATE DE PERSONAS
EN ASCENSORES
INCENDIO CAJAS
ELECTRICAS /
TRANSFORMADORES

1

5
1

11

1

1

TRANSPORTE DE AGUA
INCENDIO EN
VEHÍCULOS
INUNDACIÓN EN
VIVIENDA
INCENDIO EN
COMERCIO

2

1
40

36

28

46

24

37

48

28

40

51

484

37

3
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RESCATE DE PERSONAS
EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
ACCIDENTE
CIRCULACIÓN CON
LIMPIEZA DE CALZADA

Distribución de intervenciones en las localidades de cobertura
MUNICIPIO
BAZA
BENAMAUREL
CANILES
CORTES DE
BAZA
CUEVAS DEL
CAMPO
CÚLLAR
FREILA
ZÚJAR
LOCALIDAD
FUERA DE
COBERTURA

2016
403
6
22

2015
406
13
14

6

10

8

16

18
4
15

16
5
13

2

5

El 83% de las actuaciones de bomberos se llevan a cabo en el término
municipal bastetano, considerando que es en Baza donde se lleva a cabo la
mayoría de las actividades formativas y los servicios preventivos.
Distribución Mensual de Servicios
La estación invernal representa los meses con mayor número de
intervenciones en toda la Comarca, diciembre, enero y febrero marcan los
máximos.

SERVICIOS

ENE

FEB

MAR

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOS

SEPT

OCT

NOV

DIC

57

49

40

36

28

46

24

37

48

28

40

52
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A diferencia de la tendencia habitual, la temporada estival de 2016 ha sido
muy moderada, sin numerosos incendios en la época de alto riesgo.
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A una media de 40 incidentes mensuales, el periodo de diciembre a febrero
han sido los meses más activos.

El mes de septiembre repunta por la celebración de la Feria y Fiestas
bastetana en la que se cubre los diez días festivos con un retén in situ, al
mediodía y por la noche.

El periodo de diciembre a febrero representa el 30% de las actuaciones.
Servicios por día del mes
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La primera quincena de los meses acumula casi medio centenar de
intervenciones más que la segunda quincena, sin embargo, el día 17 acumula
el mayor número de incidentes y el día 30 el menor. Para supersticiosos, el día
13 no ha significado un valor destacable ;)

Servicios por Solicitante
El 42% de las activaciones de este Servicio provienen del Centro de
Coordinación de Emergencias, 112 Andalucía, a través de la plataforma NetDispatcher instalada 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.

Página

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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El resto de demandas se llevan a cabo telefónicamente, Policía Local (15%),
otros organismos y la población.

Servicios por Rescates
Este Servicio de Salvamento ha realizado 36 servicios relacionados
directamente con Rescate de personas y animales, un valor que
aproximadamente
se
mantiene
cada
año.

El rescate de animales ha resaltado este año 2016 con una decena de este
tipo de actuación que contempla abejas, perros, gatos e incluso un loro.
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El rescate de personas en accidentes de circulación o heridas y fallecidas,
habitualmente en sus domicilios, ha descendido con respecto al 2015.

Personas heridas y/o fallecidas
Este Servicio ha atendido a 12 personas heridas y a 8 víctimas mortales.

Tipología de Situaciones con Personas Heridas
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La mitad de las intervenciones en las que este Servicio de Salvamento ha
atendido a personas con heridas de diversa consideración están relacionadas
con los accidentes de circulación. En 2016, el Parque de Bomberos bastetano
acudió a 21 accidentes de tráfico donde los efectivos de bomberos han sido
demandados para la liberación de víctimas atrapadas en el interior de los
vehículos o tareas preventivas tras un accidente.

Personas Fallecidas
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El Servicio ha intervenido en el rescate de 8 personas fallecidas en Baza (4),
Caniles (3) y en una localidad fuera de la demarcación del Servicio
bastetano, El Contador (1).
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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 2011-2016
Prácticamente se repiten las cifras del año anterior con respecto a la
siniestralidad que provoca víctimas mortales.

Servicios por Incendios
Los incendios han supuesto en 2016,
el 40% de las actuaciones del
Servicio.
Con respecto al año anterior, se
han registrado casi una treintena
menos.
La
disminución
más
significativa han sido los INCENDIOS

EN
CONTENEDORES,
actuaciones menos.

con

18

21 incendios en vivienda suponen
una decena más que el año
anterior y el dato más alto de los
últimos 5 años.
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Objetivo 2017: Campaña de prevención de incendios en vivienda y
contenedor.
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Desde el Área de Gobernación en colaboración con este Servicio, se trabaja
ya en una campaña para prevenir este tipo de incendios casi nunca no
fortuitos, así como formación a distintos colectivos de prevención en el hogar,
preferiblemente en otoño.

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 Marzo, los meses con mayor número de incendios y Mayo con
el menor
Distribución de incendios mensualmente:
TIPO_SERVICIO

Enero

Feb

CONATOS/CHIMENEAS

4

2

INCENDIO AGRÍCOLA (EN
TERRENOS DE CULTIVO)

2

INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL

1

INCENDIO CAJAS ELECTRICAS /
TRANSFORMADORES

1

INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES

6

Mar

Abril

Mayo

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

1

1

4

6

2

1
3

3

1

1

1

7

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

2

1

2

3

INCENDIO EN CAJAS
ELÉCTRICAS/TRANSFORMADORES
1
14

INCENDIO EN EDIFICIOS

1

1

INCENDIO EN INDUSTRIA

1
2

INCENDIO EN VEHÍCULOS

1

INCENDIO EN VIVIENDA

4

9

8

1

5

3

1

1

1
2

INCENDIO NAVE AGRÍCOLA

1

1
1

INCENDIO EN MATORRAL/MONTE
BAJO

5

4
7

TOTAL

1
1

INCENDIO EN COMERCIO
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES

2

5

2

2
1

1

1

1

1

2

2

3

1

6

22

15

14

10

3

5

2

2

11

1
5

1

19

19

1

23

21

23

17

11

La tipología de incendios que se registran todos los meses del año son los que
se producen en contenedores.
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En la época de medio y alto riesgo, de Mayo a Noviembre,
se producen el 50% de los incendios.

En el mes de julio, en plena época de alto riesgo, cuando la quema en
terrenos agrícolas está controlada, se han registrado el máximo de esta clase
de incendios, 7.
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Los picos máximos se deben a incendios en contenedores que alcanzan su
auge en los meses de enero y diciembre y curiosamente, en julio.

Servicios por Inundaciones
Un año protagonizado por la ausencia de lluvias, ha dejado constancia
también en los servicios relacionados con los achiques de agua, que han sido
propiciados en su mayoría por averías y construcciones ineficientes dada la
recurrencia de los hechos en un par de viviendas de la zona norte de la
ciudad.

Servicios por Desprendimientos, Derrumbamientos y Demoliciones
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El año 2016 ha experimentado un repunte en actuaciones de este tipo, con
valores similares a años anteriores.

PROTECCIÓN CIVIL

Durante el año 2016, 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 73 servicios en el año 2016, 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
MOTOCICLETA 125 CC
La adquisición de una motocicleta resulta de gran utilidad para los dispositivos
de riesgo previsible en los que colaboran, proporcionándoles agilidad y
movilidad en la gestión y resolución de incidentes.

INMOVILIZADORES
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Una donación, ha permitido a la Agrupación dotarse de tablero espinal corto,
un tablero espinal largo con dama de Elche y un colchón de vacío.

BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS
La Agrupación aumenta el número de botiquines individuales a modo de
riñonera y dota a sus 3 motocicletas de maletines básicos de primeros auxilios.
Con respecto al material sanitario, se renueva el balón resucitador que se
porta junto con el desfibrilador semiautomático.

CÁMARA DE FOTOS
Una imagen vale más que mil palabras, por eso, obtener
imágenes y videos de sus servicios, es de gran utilidad para
analizar y supervisar distintos aspectos de dispositivos,
emergencias y grandes concentraciones.
PONCHO DE EMERGENCIA
Un llavero portable para estar siempre preparado ante la lluvia ya
que en su interior porta un poncho chubasquero transparente de
grandes dimensiones, útil para imprevistos.
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CAMILLAS DE EMERGENCIA
Una decena de camillas especiales para emergencias se
han incorporado a la dotación, sus características como
material de aluminio, plegables y bolsa de transporte las
convierte en un complemento idóneo para su hospital de
campaña.

NOTICIAS DESTACABLES DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS
JORNADA PROVINCIAL | 30 AÑOS DE PROTECCIÓN CIVIL
La celebración del 30 aniversario de la creación de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil en Baza coincidiendo con la aprobación del
nuevo Reglamento de las Agrupaciones de Voluntarios de Andalucía,
originaron una Jornada Provincial en las cuestiones técnicas y emotivas se
fundieron en una actividad instructiva para un centenar de voluntarios de
protección civil de la provincial.
Jornada Técnica
El Salón Ideal acogió a las distintas Agrupaciones granadinas con la presencia
de autoridades como la Delegada del Gobierno en Granada, Sandra
García, el Alcalde de la Ciudad, Pedro Fernández, la Jefa de Servicio de
Protección Civil de Andalucía y de Granada, Paula Montilla y Manuel Navajas
respectivamente, así como los jefes de Bomberos Baldomero y Ramón
Miguel.

Reconocimientos
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Estas Jornadas sirvieron para agradecer y reconocer la labor de muchas
personas que han hecho posible esta trayectoria a nivel local y provincial.

Exposición de medios y recursos
Se llevó a cabo una exposición de medios del GREA, Bomberos de Baza,
Bomberos de Diputación y Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Modelo de participación del voluntariado
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El punto final de este encuentro lo realizó D. Demetrio Pérez, Director General
de Interior, Emergencias y Protección Civil y D. Vicente Medrano García,
Subdirector de Emergencias de la Junta de Andalucía con una declaración
de intenciones en el que la voz y experiencia del voluntario se va a formular a
través de nuevos cauces cooperativos.

RECEPCIÓN OFICIAL EN EL PALACIO DE SAN TELMO
Sevilla, 5 de octubre
La agrupación de voluntarios de Protección Civil de Baza estuvo presente en
el acto organizado por la Junta de Andalucía para presentar el nuevo
reglamento de Protección Civil de Andalucía, aprobado por el Parlamento
andaluz el pasado 5 octubre.

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN PARA DISPOSITIVO CASCAMORRAS
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Con carácter preventivo y en vísperas de la celebración de la Fiesta de
Interés Turístico Internacional de Baza, el Cascamorras, se realizó una
divulgación para la población de recomendaciones “integrales” para tan
importante cita. Se expuso en las “Noches de Cascamorras” en el patio del
edificio Razalof, redes sociales y web.

V CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA.
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5 kilómetros para llevar alimentos a los
hogares con menos recursos y con el reto de conseguir una tonelada.
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Se organiza la V 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.

INTERVENCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La intervención en radios locales sirve para dar a conocer la labor de las
Agrupaciones de Voluntarios que a día de hoy sigue siendo desconocida.
CAMPAÑA DE RADIO SEMANAL
La Coordinadora de la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil a
petición del Gabinete de Prensa del
Ayuntamiento
colabora
semanalmente con la cadena local
de radio SER Baza en la difusión de
consejos preventivos de distintas
temáticas.
Un programa especial con motivo del
aniversario se dedicó al voluntario
con más edad y al más joven,
Federico Galán y José Óscar Soria.
UN BALÓN CON CORAZÓN
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La Agrupación de Voluntarios participó junto con 10 asociaciones en el VI
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.
https://www.facebook.com/ProteccionCivilDeBaza

Esta red social ha permitido la interconexión entre otros colectivos,
agrupaciones, asociaciones, ciudadanos cuyo beneficio es mutuo y continuo.
A través de los miembros de la Agrupación se han difundido mensajes de
recomendaciones y consejos ante emergencias, restricciones de tráfico,
información de personas desaparecidas, carteles y recorridos de carreras,
cabalgatas o procesiones, etc, para el conocimiento de la ciudadanía.
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Este año 2016 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.
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Nuevamente con Adhoc se ha colaborado a pie de
calle en encuentros de gran afluencia de jóvenes con
edades vulnerables, como un Festival y el Día de la Cruz
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

para informar a los jóvenes sobre los riesgos del consumo de drogas y alcohol.
X SUBIDA A LA FUENTE DEL OLVIDO
Se cumplen 10 años de ‘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.
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Este año, se ha reconocido la labor de voluntariado de todos sus miembros y
de forma muy especial la entrega de Jesús Rubio López, 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 novedad de 2016, fue la incorporación del GREA que sumó recursos y
personal al dispositivo coordinados desde su Puesto de Mando.

APOYO AL TRÁFICO EN SIERRA NEVADA
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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
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Este año 2016, 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.

vehículos, evitar accidentes y prever siempre el acceso a vehículos de
emergencia.
III TRIATLÓN CIUDAD DE BAZA
La participación en eventos de este tipo incluidos en el circuito granadino de
Spartan Triatlón y con un séquito de jueces que analizan y valoran múltiples
aspectos de la organización de esta prueba, la Agrupación de Voluntarios
repite éxito colaborativo en un dispositivo complejo que comienza en Zújar y
finaliza en Baza en el que compiten más de 200 personas de alto nivel
competitivo que no permiten errores.
SENDERISMO MUNICIPAL
La Agrupación de Voluntarios se une a este Programa de Deporte y
Naturaleza organizado por el Ayuntamiento de Baza para la temporada 20152016, acompañando en todas las excursiones por entornos de Granada y
Almería portando botiquín y desfibrilador.
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I RALLY CIUDAD DE BAZA
La celebración de este rally en el
recién estrenado circuito de BTT
“David Valero”, suponía un desafío
para el dispositivo preventivo que
junto con Cruz Roja contó con tres
puestos sanitarios, una ambulancia y
una veintena de personal voluntario.

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.
JORNADA DE CARTOGRAFÍA y TECNOLOGÍAS EN BÚSQUEDA DE PERSONAS
DESAPARECIDAS EN EL MEDIO RURAL
Noalejo, Jaén – 12 de noviembre
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El objetivo de esta actividad en la que se ha utilizado distintos materiales
como sistemas de información geográfica, GPS, comunicaciones,
smartphones, etc, era dotar a los asistentes de los conceptos básicos en los
dispositivos de búsqueda, capacitarlos para la gestión e intervención
coordinada y adiestrarlos en el manejo de cartografías y nuevas
tecnologías.

BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN ENTORNO RURAL
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Organizada por la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Baza y
que contemplaba dos sesiones completas en las que han sido invitadas las
Agrupaciones de Zújar y Caniles capacitando a los voluntarios bastetanos
y de estas localidades vecinas para la colaboración y coordinación en
caso de una persona desaparecida.
En las sesiones teóricas se ha recordado las metodologías de búsqueda, las
técnicas y tácticas más efectivas y los protocolos de entrevistas que
facilitan la recopilación de información inicial y que favorecen la
aplicación de objetivos y planificación en la movilización de operativos.
Además se analizaron casos reales y experiencias para acercarnos a este
tipo de situaciones tan complejas que requieren una respuesta eficaz, una
suma de esfuerzos y sobre todo, un abanico de conocimientos estadísticos,
psicológicos, cartográficos, operativos y organizativos.
En la jornada del sábado, se realizaron dos simulacros para la búsqueda
de un vecino bastetano de 71 años de edad que no regresó a su domicilio
tras salir a pasear, siendo localizado más tarde por uno de los grupos de
búsqueda en las inmediaciones de la Vía Verde. Más tarde, un nuevo caso
simulaba la pérdida de una menor de 14 años en extrañas circunstancias,
que tras estar con sus amigos en el Parque de la Constitución desaparecía
sin más pistas.
Sendos ejercicios pusieron en práctica la formación adquirida por los
voluntarios durante esta completa actividad formativa impartida por
Manolo Mateos, director del Centro Internacional de Formación en
Montaña y técnico de Búsqueda y Salvamento (SAR).

JORNADA FORMATIVA GRUPOS LOCALES DE PRONTO AUXILIO.
FUNCIONES Y ADIESTRAMIENTO DE LOS GRUPOS LOCALES DE PRONTO
AUXILIO (PLAN INFOCA)
Arenas del Rey - 22 de octubre
Los Tablones, Órgiva – 16 y 23 de julio
Esta actividad organizada por la Delegación del Gobierno de Granada,
y realizada en colaboración con la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio se ha llevado a cabo para
continuar con la formación de los distintos operativos que por una u
otra causa participan en el Plan Infoca.
Miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Baza
se desplazaron para conocer el funcionamiento de herramientas,
recursos, autobombas, prácticas de extinción y visita de medios aéreos
como el avión de carga en tierra y el helicóptero.
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INMOVILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS
5 de noviembre
Un bombero del Servicio, expuso las técnicas más habituales para la
movilización e inmovilización de víctimas usando el material del que
dispone la Agrupación.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO DE MENORES “TIERRAS DE ORIA”
30 de noviembre
Empleados de este Centro, explicaron las
medidas activas y pasivas así como los
protocolos de actuación del Plan de
Autoprotección de un lugar tan peculiar que
requiere medidas muy específicas.
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FORMACIÓN ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ANDALUCÍA
Este año ningún voluntario ha realizado ningún curso con la ESPA.

ESTADÍSTICAS DE PROTECCIÓN CIVIL
El año 2016 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..

Realizando balance de estos últimos 10 años, se suman 649 intervenciones de
la Agrupación que corresponden con un promedio de 60 actuaciones
anuales.
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Como se aprecia en el gráfico siguiente, la Agrupación de Voluntarios centra
su actividad en Servicios Preventivos, un 86% de sus intervenciones se realizan
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Servicios por Tipo de Intervención

mayormente en eventos de gran afluencia de público de carácter lúdico,
deportivo o cultural.
En el año pasado, la Agrupación no tuvo que actuar en búsqueda de
personas desaparecidas ni en emergencias de carácter extraordinario.
Los voluntarios invierten también su tiempo en estar formados y preparados.
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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
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Servicios por Mes

Grupo preventivo con material de extinción de incendios ante un posible
conato.
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 19 servicios
preventivos, 10 en el Centro de Guardia y 9 en las distintas actividades
programadas. Se ha conseguido cubrir servicios simultáneos, gracias al
esfuerzo de los voluntarios de la Agrupación.
10

9

Guardias
Nocturnas

Servicios
Preventivos

19
Servicios

Actuación en Primeros Auxilios
Revisión de las salidas de emergencia del Recinto Ferial.
Labores informativas a los ciudadanos.
Control de accesos a los Espectáculos, así como colaboración en la evacuación.
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Las actuaciones más comunes se pueden resumir en:

 Colaboración en labores de tráfico
 Pruebas de alcoholemia voluntarias
 Colocación de Pulseras de Identificación. Gestión de objetos perdidos

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 dos 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.
La incorporación como apoyo en el Senderismo Municipal organizado por el
Ayuntamiento, ha supuesto la movilización de voluntarios por distintos
municipios de la geografía granadina, jienense y almeriense.
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Además, las actividades formativas organizadas por la Delegación han
supuesto el traslado a distintos emplazamientos.

Servicios por Día de la Semana
Una Agrupación disponible todos los días. El compromiso del equipo que
compone la Agrupación queda patente en la distribución semanal de sus
intervenciones, puesto que como se refleja en el gráfico de columnas, son los
fines de semana los días que acumulan su participación, un 63% de sus
servicios. Una renuncia al tiempo libre por una labor altruista.

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

El Ayuntamiento de Baza es el Organismo que más demanda la asistencia de
la Agrupación para la actividad municipal a través de sus distintas Áreas. 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 7 de la mañana y otros que finalizan de madrugada.
El máximo de la gráfica, a las 08:00 horas demuestra que los voluntarios/as son
muy madrugadores y el de las 21:00 h, se corresponde con los servicios diarios
de prevención de la Feria y Fiestas de Baza.
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La duración media de sus intervenciones ha rondado las 5:30 horas.

Servicios por Voluntario/a
De los 73 servicios en los que ha participado la Agrupación de Voluntarios en
el año 2016, se observa una participación variable por parte de sus miembros
que ronda desde la persona más activa que está presente en el 64% de las
activaciones hasta el 4%.
Un voluntario/a realiza una media de 8 servicios al año

Las actuaciones llevadas a cabo durante 2016 sumaron un total de 590 horas
a las que habría que sumar las reuniones periódicas y las reuniones
preparativas de dispositivos especiales.
A una media de participación de 6 voluntarios por servicio, la suma de la
aportación realizada por los voluntarios asciende a 3540 horas.
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El servicio más largo duró 11 horas y 30 minutos y el más breve, 1 hora.

OBJETIVOS PARA EL 2017
Para el 2017, se plantea la obtención de más material de logística,
comunicaciones y la renovación de material sanitario así como de una carpa
de fácil montaje.
A su vez, los objetivos de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil
para el año 2017como 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 y un completo curso de
Movilización e Inmovilización.
La publicación del Reglamento que regulará a las Agrupaciones andaluzas,
requiere ser previsor en la progresiva adaptación, que supondrá cambios en
la imagen corporativa así como la renovación del Reglamento.
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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
SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL
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ACCIDENTES DE TRÁFICO
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DESPRENDIMIENTOS | DEMOLICIONES
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INCENDIOS
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SERVICIOS VARIOS
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RESCATE DE ANIMALES
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SIMULACRO RESCATE EN PUENTE DE BAÚL
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
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JORNADAS PROVINCIALES DE PROTECCIÓN CIVIL
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VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL
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