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INTRODUCCIÓN
Empezar un nuevo año a cargo de este Servicio, supone
responsabilidad y, a su vez, satisfacción. El equipo humano que
compone este Servicio es un engranaje imprescindible para que la
gestión ordinaria y en emergencias se lleve a cabo con profesionalidad.
La labor de la Sala de Coordinación, de las auxiliares de Gestión de
Emergencias, miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil y el personal de Bomberos componen un Servicio valorado y
esencial para Baza y su comarca.
El balance anual es necesario para avanzar y establecer nuevos
objetivos, analizando y explotando los datos que supondrán una
inversión en material adaptado a las necesidades y formación
específica para el personal del Servicio.
Se han incrementado un 12% las intervenciones con respecto al año
2016, alcanzado la cifra de 548 servicios. El incremento más
pronunciado han sido las aperturas de viviendas, fruto de la realidad
social que experimenta este país donde la tercera edad vive en solitario
y la preocupación de los familiares genera este tipo de actuaciones
que afortunadamente no son a causa de experiencias traumáticas. El
descenso en actividades formativas se debe a la diferenciación de dos
tipologías que hasta ahora se contabilizaban conjuntas como la
formación a colectivos y, por otra parte, la asistencia técnica,
asesoramiento y colaboración en simulacros.
Los incendios en contenedores merecen especial atención para
inculcar más precaución y prevención en los ciudadanos.
OBJETIVOS 2018
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Se implementa por parte del Consorcio un sistema de comunicaciones
a nivel provincial con la tecnología SIRDEE que permite la
intercomunicación de todos los responsables de los Parques de
Bomberos de Granada para gestionar emergencias de grandes
dimensiones o que requieran la cooperación entre Servicios de distintos
ámbitos por lo que se inicia una sólida apuesta por la gestión
coordinada.
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Un asunto anual es la ampliación de plantilla en este Servicio que
redundará en seguridad del personal interviniente y en una respuesta
más eficaz para el ciudadano.

En 2018, se adquirirá material de cerrajería avanzado para el acceso a
propiedades donde habitualmente se requiere a este Servicio para el
rescate de personas en su interior de avanzada edad. Además, la
renovación de herramientas para trabajos en tensión y el corte de metal
por plasma que suponen una renovación e innovación en los recursos
materiales, vitales para una realización de trabajos en condiciones más
favorables con la última tecnología para llevar a cabo un trabajo más
profesional que redunda en el binomio personal afectado y personal
interviniente.
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 y que proyecta una mejora
informática en la gestión e integración con la plataforma de 112
Andalucía.
Ramón M. Quirante Cañadas
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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 | 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
Dispone de torre de prácticas: SÍ

Superficie Total: 2.728 m2
Dispone de Servicio Sanitario: No

Otros equipamientos:

Cuñas y cuchillas quitanieves
Estación Meteorológica

Dotación total Parque: 23
Horarios / turnos: 24h

Vehículos asignados: 11
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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 2016, se ha producido un descenso de población en la
Comarca de 331 habitantes.

Habitantes

Altitud

Extensión
Superficial
(km2)

BAZA

20.642

844

545,4

BENAMAUREL

2.337

719

127,9

CANILES

4.179

904

216,8

CORTES DE BAZA

1.940

706

140,6

CUEVAS DEL CAMPO

1.821

831

96,6

CÚLLAR

4.276

887

427,7

FREILA

890

824

74,5

ZÚJAR

2.612

767

102,1

TOTAL ZONA COBERTURA

38.697

810,25

1.731,6
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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, integrados en este Servicio.
INSTALACIONES

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

Página

8

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.
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

MATERIAL
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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:
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La dotación de material existente se estructura en:

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 tablets con el software iMobe para la transmisión
bidireccional entre operativos y la Sala de Coordinación,
para la activación y seguimiento de las emergencias.
ADQUISIÓN DE MATERIAL
I.

Remolque NRBQ, Se ha adquirido un remolque para el
almacenamiento y transporte de material para intervención en
accidentes de riesgo nuclear, radiológico, biológico y químico. La
entrega se espera en el primer trimestre de 2018.

II.

Adaptación conexión rápida ERA. La comodidad
y un mecanismo rápido y sencillo son cualidades
idóneas para el mundo de las emergencias.
Invirtiendo en vanguardia y segruidad.

III.

Instalación de doble toma con capucha de escape. Estar dotado
de equipos de respiración auxiliares para las
víctimas, asegura una evacuación sin riesgo y
eficaz.

Accesibilidad al techo de vehículos. En cumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos laborales se dotan a los vehículos de un
sistema para el descenso del material evitando el acceso en
altura.

VI.

vi. Sistema de arranque rápido. Se mejora la instalación del
sistema de arranque rápido de los vehículos con eyección del
suministro eléctrico.
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IV. Renovación de terminal TETRA. Las
comunicaciones son esenciales en este sector,
por lo que de manera preventiva, se renuevan los terminales
portátiles de los operativos.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS

En 2017 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.
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Su formación es continua y variada, durante todo el año 2017 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
PLAZA DE BOMBERO
5 de enero
La plantilla del Parque de Bomberos de Baza se amplió al iniciar el año
con un nuevo funcionario de carrera, Simón Maestra, cuya fase de
oposición finalizaba durante el año 2016. También tomaron posesión de
su nueva plaza reclasificada el resto de bomberos bastetanos que han
pasado por un proceso de promoción interna, que supone una mejora
laboral para los mismos y un reconocimiento a su cualificación
profesional.

LOGROS DEPORTIVOS
CAMPEONATO DEL MUNDO XTERRA
Juan Andrés Cano, bombero de este Servicio, vuelve a destacar a nivel
internacional en su segunda participación en el
Campeonato del Mundo X-Terra de Hawai.
Alcanzó la meta octavo clasificado en su tramo
de edad.
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Además, fue galardona Premio Baza Joven en
la ciudad de Baza por su gesta deportiva en la
que dedicó unas palabras de humildad,
esfuerzo y satisfacción.
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CARRERA ESCALERAS BOMBEROS GRANADA
Jesús Sánchez López, subió a la segunda posición
del pódium en esta prueba realizada en Sierra
Nevada que consiste en una contra reloj individual
para bomberos profesionales equipados con el
equipo de intervención en una carrera de 900
metros lineales y 631 escalones.
PATRÓN DE BOMBEROS
5 de Marzo
Más de 400 personas se inscribieron en la Duatlón Ciudad de Baza “XVIII
Trofeo San Juan de Dios” donde senderistas, corredores, ciclistas y
amantes del duatlón, participan en este acto organizado por la
Asociación Deportivo Cultural Bomberos Baza con motivo del patrón de
este colectivo.

SERVICIOS DESTACABLES
DERRUMBAMIENTO EN ZÚJAR
El derrumbamiento de la ladera donde se
ubica la muralla de la antigua alcazaba
de Zújar sepultó la totalidad de una calle
y afectó a varias viviendas colindantes, sin
producir daños personales.

INSPECCIÓN DE TÚNELES, BAZA
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El acondicionamiento para la explotación turística y divulgativa de los
túneles existentes bajo una parte de la Colegiata de la Encarnación en
la Plaza Mayor, requería una inspección de seguridad y de
accesibilidad que fue realizada por bomberos para establecer las
medidas oportunas y recomendaciones al personal encargado del
estudio de este vestigio.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PERSONAL DE BOMBEROS
FORMACIÓN RECIBIDA
 Impartidos por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Rescate urbano y espacios confinados
Liderazgo Nivel I y II
 Impartidos por la Diputación de Granada
Incendios Estructurales
Cerrajería en Emergencias
 Otras actividades
Visita formativa y práctica a Aerogeneradores situados en Los
Morrones del Grupo Acciona
Visita teórica y práctica en la Planta de recepción de gaseoducto
y Centro de distribución

FORMACIÓN IMPARTIDA
Cerca de mil personas de Baza y de su comarca han recibido
formación durante 2017 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.

Página
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FORMACIÓN A CENTROS DE ENSEÑANZA
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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 2017 un total de 37 actividades
formativas dirigidas a Centros de Enseñanza de Baza, Caniles, Freila,
Cortes de Baza, Zújar, Vélez Rubio, Macael en las que han asistido una
cantidad cercana al millar de personas.
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.
Los Centros Escolares que pasaron por el Parque en 2017 son:
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Francisco de Velasco
Ciudad de Baza
Educación Infantil “Arco Iris”
Educación Infantil Mediterráneo
La Presentación
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Centros de Enseñanza Bastetanos

Otros municipios
 Ntra. Señora del Rosario - Macael
 IES Juan Rubio Ortiz – Macael
 El Castellón – Vélez Rubio
 Santo Ángel – Zújar
 CPR Negratín - Freila
 Educación
Infantil
“Fantasía” – Caniles
 Santos Médicos – Cortes
de Baza
OTROS ACTOS FORMATIVOS
Además personal del Servicio
participó el 16 de octubre en la
Cardiomaratón
del
061
organizada en el Campus
Universitario de Granada para
formar a alumnos de distintos institutos en el uso de las manos para
reanimar a personas en parada cardiaca.
EJERCICIOS DE EVACUACIÓN Y SIMULACROS
Los Centros de Enseñanza de la ciudad de Baza se emplean a fondo en
la continua implantación de su Plan de Autoprotección, demostrando
que este documento es un Plan vivo y dinámico, al que se aportan
cada año novedades, modificaciones y mejoras para contener la
actuación más adecuada ante una emergencia. Un entrenamiento
para profesores y alumnos donde cada año se recogen nuevas
aportaciones. Personal del Servicio se desplaza para colaborar en la
planificación, seguimiento y retroalimentación tras la implantación.
Este Servicio se ofrece en el estudio y asesoramiento de sus Planes de
Autoprotección, implantación de los mismos y formación del personal.
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5 de octubre. Evacuación Asociación Jabalcón.
19 de octubre. Simulacro de incendio en la Residencia Municipal
16 de noviembre. Ejercicio de evacuación de San José de Calasanz
23 de noviembre. Ejercicio de evacuación del Colegio Jabalcón.
24 de noviembre. Simulacro de incendio en Asociación Ad-Hoc.
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Este primer trimestre, los Centros en los que ha colaborado el Servicio
contra incendios han sido:
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FORMACIÓN ESPECÍFICA EN RCP
Personal del Servicio como instructores de SVB y DESA por el Plan
Nacional se encargan de formar en técnicas de primeros auxilios,
parada cardiaca y el uso del desfibrilador a colectivos que lo solicitan.

MARZO Y DICIEMBRE
155 estudiantes del IES Jiménez Montoya de Baza aprendiendo a realizar
las técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) en tres jornadas
impartidas en el Parque de Bomberos de Baza.
Además se realizaron prácticas de movilización e inmovilización de
pacientes.
ENERO
Monitores y alumnos de la Escuela Municipal de Taekwondo
aprendieron a salvar vidas con sus manos y sus conocimientos en el
Parque de Bomberos.

Estadísticas Año 2017

Página

DICIEMBRE
Personal de la Piscina Municipal actualizaron y practicaron las
maniobras de soporte vital básico y el uso y mantenimiento del
desfibrilador semiautomático.
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FEBRERO
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Zújar se formó
íntegramente en el reconocimiento de la parada cardiaca, la
actuación protocolaria, el uso del desfibrilador y las técnicas ante
obstrucción de vía aérea.

SIMULACRO INCENDIO FORESTAL
3 de mayo

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta, a través de sus servicios de emergencia, desarrolló con éxito un
simulacro de incendio forestal en el Parque Natural de la Sierra de Baza
para consolidar la vigencia y eficacia de los procedimientos de
actuación en caso de siniestro real.

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES
Se ha utilizado los medios de comunicación local, radio y TV, para
la información a la población en las distintas campañas
preventivas llevadas a cabo.

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

Estadísticas Año 2017

Página

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.
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FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB

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 ESPECÍFICA A OTROS COLECTIVOS
Taller práctico de manejo y uso de los extintores 60 profesores del IES
Jiménez Montoya. Por el parque de bomberos han pasado, también,
alumnos del curso de Técnico en Emergencias Sanitarias que realizaron
una práctica de rescate de un paciente en altura, utilizando el vehículo
escalera, el soporte de la cesta y practicando la colaboración integral
de los equipos que intervienen en emergencias.

PRIMEROS AUXILIOS Y SEGURIDAD VIAL
18 de mayo
En la Jornada de Convivencia de escolares de Baúl, Bácor y Freila se
programó una actividad conjunta con Policía Local de Baza para
recrear un circuito de Seguridad Vial y prácticas de primeros auxilios que
se pusieron en práctica en un simulacro de atropello donde los jóvenes
fueron los primeros intervinientes y protagonistas.
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Durante el verano, se acudió a las Semanas Culturales de los Barrios de
Urbanización Pablo Picasso y Plaza de Santiago llevando a cabo
formación en seguridad vial y primeros auxilios
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Tardes de verano

Estadísticas Año 2017

9 de septiembre
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En la Plaza Mayor de Baza, se llevó a cabo un circuito de seguridad vial
donde jóvenes de todas las edades participaron en el cumplimiento de
las señales participando con distintos roles de los servicios de
emergencia.
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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.

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.
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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 continuó la campaña de “¿Quién conduce tu vida?” también
realizada por la Agrupación de Voluntarios.

CAMPAÑA PREVENCIÓN CASCAMORRAS
En la cuenta atrás del Cascamorras, se difundieron diariamente distintas
Recomendaciones para la seguridad de los participantes.
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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.
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CAMPAÑA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN ÉPOCA DE RIESGO
En distintas fechas de las épocas de alto, medio y bajo riesgo, tras la
aprobación del Plan Local ante Incendios Forestales, se inicia una
campaña de información y prevención de incendios forestales y
urbanos, destinada principalmente a los colectivos agrícolas, ganaderos
y a los aficionados al senderismo y a los deportes de naturaleza.

Estadísticas Año 2017
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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.
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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.

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.

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.
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¡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.
REGALA PREVENCIÓN
Invertir y regalar seguridad, no tiene precio.

Estadísticas Año 2017
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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.
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DOMÉSTICOS

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

Página

26

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 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 2017, 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.

Estadísticas Año 2017
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OJO PEQUE AL AGUA
Piscinas, playas, ríos, bañeras…AGUA! es para los niños sinónimo de
diversión y así debe seguir siendo.
Si bien es la época estival la que tenemos en mente en este caso de
sucesos, no hay que olvidar que durante todo el año se van sucediendo
ahogamientos infantiles en distintas circunstancias y es que más del 50%
de los fallecimientos infantiles por ahogamiento suceden en piscinas
privadas. Tener una piscina es ante todo una responsabilidad: si las
piscinas son para el verano, la prevención para todo el año.
Ante este objetivo, el Servicio colaboró con el hashtag
#ojopequealagua en esta campaña nacional.
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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.

Estadísticas Año 2017
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PLANIFICACIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN EN ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
Este Servicio está integrado en la dinámica de la ciudad y como parte
de ella, edita información para la población así como
recomendaciones ante aquellos eventos de gran afluencia de público
en los que su colaboración es imprescindible.

Estadísticas Año 2017

CONSEJOS TORMENTAS
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¿CÓMO ACTUAR ANTE UN ACCIDENTES DE TRÁFICO?
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PANELES DIGITALES
Desde el año 2017, el control y actualización de los Paneles Digitales
colocados en el Parque de la Constitución, Plaza San Francisco,
Rotonda del Ferrocarril y Plaza Santo Ángel son gestionados desde este
Servicio.
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El contenido de los mismos ha variado desde consejos, campañas
preventivas y avisos meteorológicos.
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ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO

Servicios Anuales
En el año 2017 las intervenciones realizadas han supuesto un incremento
de un 12% con respecto al año anterior siendo la cifra más alta de los
últimos seis años.

Servicios por Tipo de Servicio
La tipología de actuación más representativa del 2017, vuelven a ser los
incendios en contenedor (14% del total), seguidos de las Aperturas de
vivienda y Actividades Formativas.
Del análisis de estos datos, se plantean los objetivos para el 2018 en
cuestiones preventivas, como pueda ser el relanzamiento y
actualización de la campaña ante incendios en contenedor.
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Por otra parte, arrojan el dato esperanzador orientado a la educación
para minimizar este siniestro que supone un gasto económico, riesgos
innecesarios y una posible respuesta tardía a una activación de
emergencia, ya que en la mayoría de los casos, las cenizas y ascuas de
chimeneas se constatan como la causa de este tipo de siniestros.
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La distribución mensual de este tipo de incidentes, refleja una casuística
que se reproduce y amplifica en los meses de invierno, concretamente
diciembre y enero son especialmente preocupantes. Durante todos los
meses de 2017 se ha intervenido, mínimo, en una ocasión.

A continuación se desglosa la tipología de las actuaciones de este
Servicio.
Bajan
El descenso más pronunciado se aprecia en las Actividades Formativas,
que hasta 2017 englobaban la asistencia a simulacros y ejercicios de
evacuación, tipología, que por su importancia se ha desvinculado de
este concepto creándose esta definición específica y con una
participación de trece colaboraciones, por lo tanto, sumando ambos
conceptos, la evolución hubiera sido positiva.

Estadísticas Año 2017
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2017 2016 EVOLUCIÓN
TIPOLOGÍA
ACTIVIDADES FORMATIVAS
37
46
-9
TRANSPORTE DE AGUA
1
9
-8
DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS
6
12
-6
INCENDIO EN VIVIENDA
15
21
-6
INUNDACIÓN EN VIVIENDA
4
8
-4
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
16
20
-4
INCENDIO EN COMERCIO
2
6
-4
RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES
1
5
-4
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
18
20
-2
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
10
12
-2
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
7
9
-2
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS /
4
6
-2
TRANSFORMADORES
LIMPIEZA DE CALZADA
18
19
-1
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE
9
10
-1
CALZADA

33

La disminución de demolición de cornisa, tejados y transporte de agua,
así como incendios en vivienda son datos siempre positivos.

INCENDIO EN INDUSTRIA
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
INUNDACIÓN EN COMERCIO
INUNDACIÓN EN INDUSTRIA
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS

0
0
0
0
10

1
1
1
1
11

-1
-1
-1
-1
-1

Suben
La apertura de vivienda ha sido la tipología que ha experimentado un
incremento considerable con respecto al año anterior.
Las actuaciones ante nevadas y heladas han movilizado a este Servicio
durante episodios de nieve en el mes de enero y heladas en diciembre.

2017 2016 EVOLUCIÓN

TIPOLOGÍA
APERTURA DE VIVIENDA
INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS
(NEVADAS/HELADAS)
ASISTENCIA TÉCNICA
CAIDA DE ARBOLES
RESCATE DE ANIMALES
INCENDIO EN VEHÍCULOS
FALSA ALARMA
DEMOLICIÓN DE FACHADAS
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
SERVICIOS VARIOS
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA
SERVICIO PREVENCIÓN O RETEN
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
INUNDACIÓN EN SOTANO

45

26

+19

16

2

+14

13

0

+13

13
20
20
25
7
22

2
10
8
16
1
16

+11
+10
+12
+9
+6
+6

15

11

+4

23
33
5
26
12
71
1

19
29
2
24
11
69
0

+4
+4
+3
+2
+1
+2
+1
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2017
4
2
13

2016
4
2
13

EVOLUCIÓN
-
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TIPOLOGÍA
ATENCIÓN SANITARIA
INCENDIO EN EDIFICIOS
CONATOS/CHIMENEAS
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Se mantienen

Servicios por Localidad
La tipología demandada en todos los municipios del área de cobertura han
sido los INCENDIOS EN MATORRAL/MONTE BAJO.
Se desglosan a continuación, las intervenciones realizadas en los distintos
municipios a los que este Servicio se ha desplazado.

68

APERTURA DE VIVIENDA

40

ACTIVIDADES FORMATIVAS

35

INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES

26

SERVICIO PREVENCIÓN O RETEN

26

SERVICIOS VARIOS

23

FALSA ALARMA

18

LIMPIEZA DE CALZADA

18

RESCATE DE ANIMALES

18

INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (NEVADAS/HELADAS)

16

INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)

14

ASISTENCIA TÉCNICA (Control Inspección y asesoramiento)

12

CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS

12

CAIDA DE ARBOLES

10

INCENDIO EN VEHÍCULOS

10

DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS

9

CONATOS/CHIMENEAS

8

RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS

8

DEMOLICIÓN DE FACHADAS

7

RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

7

SALIDA SIN INTERVENCIÓN

7

DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS

6

INCENDIO EN VIVIENDA

5

INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA

5

ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA

4

ATENCIÓN SANITARIA

4

INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO

4

INUNDACIÓN EN VIVIENDA

4

INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES

2

INCENDIO EN COMERCIO

2

INCENDIO EN EDIFICIOS

2

35

434

INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
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BAZA

INCENDIO EN CAJAS ELÉCTRICAS/TRANSFORMADORES

1

INUNDACIÓN EN SOTANO

1

RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES

1

TRANSPORTE DE AGUA

1
16

INCENDIO EN VIVIENDA

3

CAIDA DE ARBOLES

2

INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)

2

RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

2

ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA

1

APERTURA DE VIVIENDA

1

CONATOS/CHIMENEAS

1

FALSA ALARMA

1

INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES

1

INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO

1

CANILES

1
19

INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO

4

APERTURA DE VIVIENDA

3

ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA

2

CONATOS/CHIMENEAS

2

INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL

2

SALIDA SIN INTERVENCIÓN

2

INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)

1

INCENDIO EN CONTENEDOR/ES

1

INCENDIO EN VIVIENDA

1

RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

1

CORTES DE BAZA

7

INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO

1

INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)

1

INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL

1

INCENDIO EN VEHÍCULOS

3

SALIDA SIN INTERVENCIÓN

1

CUEVAS DEL CAMPO
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)

11
2

36

SALIDA SIN INTERVENCIÓN
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BENAMAUREL

INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO

2

FALSA ALARMA

2

ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA

1

FUGA DE GAS

1

RESCATE DE ANIMALES

1

RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

1

SALIDA SIN INTERVENCIÓN

1
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INCENDIO EN VEHÍCULOS

6

INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL

4

RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

3

FALSA ALARMA

3

INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)

2

INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO

2

ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA

1

CAIDA DE ARBOLES

1

INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES

1

INCENDIO EN VIVIENDA

1

CONATOS/CHIMENEAS

1

RESCATE DE ANIMALES

1

RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS

1

SALIDA SIN INTERVENCIÓN

2
5

APERTURA DE VIVIENDA

1

INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES

1

INCENDIO EN CONTENEDOR/ES

1

INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO

1

RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS

1

ZÚJAR

18

INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES

5

INCENDIO EN VIVIENDA

4

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1

ASISTENCIA TÉCNICA (Control Inspección y asesoramiento)

1

CONATOS/CHIMENEAS

1

DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS

1

37

FREILA
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CULLAR

FALSA ALARMA

1

INCENDIO EN CONTENEDOR/ES

1

INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO

1

INCENDIO EN VEHÍCULOS

1

SALIDA SIN INTERVENCIÓN

1

GRANADA

1

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1

CASTRIL

1

RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

1

CHIRIVEL (ALMERÍA)

1

SALIDA SIN INTERVENCIÓN

1

ALCÓNTAR (ALMERÍA)

1

INCENDIO EN VIVIENDA

1

HIJATE (ALMERÍA)

1

SALIDA SIN INTERVENCIÓN

1

TOTAL

544

3

BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

2

FUGA DE GAS

1

CANILES

1

INUNDACIÓN EN VIVIENDA

1

TOTAL

4

Como primeras conclusiones de este análisis pormenorizado por localidades,
refleja que los bastetanos y bastetanas son los máximos demandantes de
incendios en contenedor, no siendo esta tipología con un origen natural sino

Página

BAZA
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Se incorpora este año la contabilización de aquellas intervenciones que no
han requerido la movilización de una dotación de bomberos y han quedado
resueltas mediante gestión telefónica o anulación precoz de las personas que
alertan sobre una situación de emergencia.

antrópico, ofrece una vía de actuación preventiva e informativa sobre la que
se debe continuar trabajando, sobre todo, a nivel local.
Anecdóticamente, la única tipología que no se ha producido en Baza
durante 2017 han sido los incendios forestales o de arboladas.
Distribución de intervenciones en las localidades de cobertura

BAZA
CÚLLAR
CANILES
ZÚJAR
BENAMAUREL

INTERVENCIONES
TOTALES 2017
434
29
19
18
16

GRANADA

1

Actividad formativa

CASTRIL

1

Rescate de personas en
accidentes de circulación

ALCÓNTAR

1

Incendio en vivienda

CHIRIVEL

1

Salida sin intervención

HIJATE

1

Salida sin intervención

MUNICIPIO

SERVICIO MÁS DEMANDADO

Incendio en contenedor
Incendio en vehículos
Incendio en matorral o monte bajo
Incendios en basuras y solares
Incendio en vivienda
Incendio agrícola
CUEVAS DEL
11
Incendio en matorral o monte bajo
CAMPO
Falsa alarma
CORTES DE BAZA
7
Incendio en vehículos
FREILA
5
Incendios varios
LOCALIDADES FUERA DE COBERTURA
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El 80% de las actuaciones del Servicio 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 dedicando
más de 817 horas en todo tipo de operativos.

Los desplazamientos a otras localidades de la zona de cobertura han sido
consecuencia de incendios en su mayoría.
Distribución mensual por Tipos de servicio
La distribución mensual en el año 2017, refleja que los meses con mayor
actividad han sido diciembre y enero siendo abril el mes con menos
incidencias.

SERVICIOS

ENE

FEB

MAR

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOS

SEPT

OCT

NOV

DIC

63

35

48

31

39

41

42

53

54

35

42

61

A una media de 45 servicios mensuales, los meses de diciembre y enero han
sido los meses más activos.
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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.

Las actuaciones que son comunes durante todos los meses han sido los
incendios en contenedores, aperturas de vivienda e incendios en basuras y
solares.

Febrero
Marzo

TIPOLOGÍA (VALOR MÁXIMO)
Incendio en contenedor
Inclemencias meteorológicas (nevadas/heladas)
Incendio en contenedor
Incendio en contenedor
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MES
Enero
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Desglosando los tipos de intervenciones más numerosos en los distintos meses
del año, se obtiene la siguiente información:

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Caída de árboles
Incendio en vehículos
Falsa alarma
Actividades formativas
Incendios en basuras y solares
Incendios agrícolas
Caída de árboles
Servicio de prevención o retén
Incendio en basuras y solares
Apertura de vivienda
Actividades formativas
Incendio en contenedor

En los meses de diciembre y agosto se han producido la mayor diversidad de
servicios de distinta índole.
TIPO_SERVICIO

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

INCENDIO EN
CONTENEDOR/ES

22

7

6

2

2

1

1

5

1

1

4

19

71

APERTURA DE VIVIENDA

2

4

4

1

2

4

4

4

6

5

4

5

45

INCENDIO EN BASURAS Y
SOLARES

1

3

1

2

2

6

3

2

4

5

2

2

33

2

1

2

1

1

3

4

5

1

23

2

2

1

20

INCENDIO AGRÍCOLA
(EN TERRENOS DE
CULTIVO)
ACTIVIDADES
FORMATIVAS
INCENDIO EN
MATORRAL/MONTE
BAJO
SERVICIO PREVENCIÓN
O RETEN

1

2

2

3

3

1

2

1

2

2

1

1

3

1

7

2

1

4

3

3

8

2

2

1

1

2

1

2

INCENDIO EN VEHÍCULOS

2

INCLEMENCIAS
METEOROLOGICAS
(NEVADAS/HELADAS)

14

4

2
1

1

2

3

1

2

2

1

3

8

3

37

1

2

3

16

1

26

3

20

2

16

21
5

1

22

42

RESCATE DE ANIMALES
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SERVICIOS VARIOS

Nov Dic TOTAL

2
2

INCENDIO EN VIVIENDA
RESCATE DE PERSONAS
EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN

2

1

1

2

1

1

1

1

1

5

2

4

1

1

3

CAIDA DE ARBOLES

6

SALIDA SIN
INTERVENCIÓN

3

1

2

2

2

2

ASISTENCIA TÉCNICA

1

CAIDA DE
LETREROS/TENDIDOS
ELECTRICOS
DESPRENDIMIENTOS /
HUNDIMIENTOS
RESCATE DE PERSONAS
HERIDAS/FALLECIDAS

1

4
1

2

3

DEMOLICIÓN DE
FACHADAS

1

1

FALSA ALARMA

1

1

1

ATENCIÓN SANITARIA

2

1

15

2

2

1

1

1

2

2

1

2

2

4

1
1
1

4

3

12

2

10
10

1

1
1

2

1

1
1

1

1
1
1

7
7

1

1
3

9
13

1
6

18
13

2

5

2

6

4

25

1

4
5

1

1

1

15

1

1

1

INUNDACIÓN EN
VIVIENDA

2

1

1

1

1

INCENDIO EN EDIFICIOS

2

1

4

INCENDIO EN
COMERCIO

INCENDIO CAJAS
ELECTRICAS /
TRANSFORMADORES
INUNDACIÓN EN
SOTANO

2

1

1

INUNDACIÓN
CALZADA/VIA PÚBLICA

18

1

1
4

3

5

INCENDIO
ARBOLADAS/FORESTAL
DEMOLICIÓN CORNISAS
Y TEJADOS

2

13

1
1

4

3

2

ACCIDENTE
CIRCULACIÓN CON
LIMPIEZA DE CALZADA
CONATOS/CHIMENEAS

1

1

7

1

1

3

1

2

1

2
4

3
1

1

4
1

43

3
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LIMPIEZA DE CALZADA

RESCATE DE PERSONAS
EN ASCENSORES

1

1

TRANSPORTE DE AGUA
TOTAL

1

1

63

35

48

31

39

41

42

53

54

35

42

61

544

Distribución de Servicios mensual en las distintas localidades de la Zona de
Cobertura
Los meses de enero y diciembre han registrado el mayor número de
intervenciones, sin embargo, al desgranar estos datos en la zona de
cobertura, se desprende, que en el resto de localidades, agosto ha sido el
mes con más solicitudes de desplazamientos.
LOCALIDAD

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

BAZA

54

30

35

23

33

33

30

37

45

28

37

49

434

BENAMAUREL

1

4

1

2

1

3

2

2

16

CANILES

1

1

1

2

4

3

19

CORTES DE BAZA

2

1

1

1

2

2

2

4

1

1

5

5

3

2

3
2

CUEVAS DEL CAMPO
CULLAR

3

FREILA

1

1

ZUJAR

1

2

3
3

2

3

3

1

1

1

1

1

7

2

11
1

1

2

29

1

2

5

3

18

1

CASTRIL

1

GRANADA

1

1

1

PROVINCIA DE ALMERÍA
1

1
1

HIJATE
TOTAL SUMA DE
SERVICIOS

1

1

63

35

48

31

39

41

42

53

54

35

1

42

61

544
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ALCÓNTAR
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CHIRIVEL

SALIDAS SIN INTERVENCIÓN (Gestionadas desde el Servicio o regreso en ruta)
LOCALIDAD

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

BAZA
CANILES

Sep

Oct

Nov

1
1

Dic

TOTAL

1

2

1

TOTAL

2
4

Servicios por día del mes
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El primer día del mes refleja el mayor número de actuaciones de este Servicio
y el último día del mes el mínimo. Para supersticiosos, el día 13 no ha
significado un valor destacable ;)

Servicios por Solicitante
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El 43% de las activaciones de este Servicio provienen del Centro de
Coordinación de Emergencias, 112 Andalucía (CECEM) a través de la
plataforma Net-Dispatcher 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.

El resto de demandas se llevan a cabo telefónicamente, por particulares o
propietarios (20%) o a través de Policía Local (15%).
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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.

Servicios por Rescates
Este Servicio de Salvamento ha realizado 46 servicios relacionados
directamente con Rescate de personas y animales, un valor que ha
repuntado con respecto a años anteriores.

El rescate de animales ha resaltado este año 2017 con una veintena de
actuaciones para liberación o recogida de animales como abejas, avispas,
serpientes, perros, gatos, una yegua y una paloma.
El descenso más pronunciado han sido las actuaciones en ascensores donde
sus usuarios quedan atrapados en su interior por un mal funcionamiento o una
avería.
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El rescate de personas en accidentes de circulación también aumenta.

Personas heridas y/o fallecidas
Este Servicio ha atendido a 24 personas heridas y a 6 víctimas mortales.
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El 60% 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 2017, el Parque de Bomberos bastetano
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Tipología de Situaciones con Personas Heridas

acudió a 24 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.

El mes que registró más accidentes de tráfico y personas heridas en este tipo
de siniestros, fueron junio y agosto.
Las localidades con mayor incidencia de accidentes de tráfico han sido Baza
y Cúllar, normalmente en la autovía A-92N.
HERIDOS

50

15
1
1
1
1
4
1
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LOCALIDAD
BAZA
BENAMAUREL
CANILES
CASTRIL
CUEVAS DEL CAMPO
CULLAR
FREILA

Personas Fallecidas
El Servicio ha intervenido en el rescate de 6 personas fallecidas en Baza (2),
Caniles (1) y Cúllar (3), como consecuencia de accidentes de tráfico (50%) y
en sus domicilios (50%).
Comparativa 2013-2017
Prácticamente se repiten las cifras de años anteriores con respecto a la
siniestralidad que provoca víctimas mortales.

Servicios por Incendios

51

Con respecto al año anterior, se
destaca que lamentablemente se

mantiene un elevado número de
incendio en contenedores y se
duplican los incendios en vehículos
sin afectados, por otra parte,
disminuyen
los
incendios
en
vivienda.
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Los incendios han supuesto en 2017,
el 38% de las actuaciones del
Servicio.

Objetivo 2018: 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
y una nueva edición de información para concienciar de los incendios en
contenedor, con la colaboración de la Agrupación de Voluntarios.

Las altas temperaturas y la escasez hídrica, auguraban un periodo de alto
riesgo más peligroso de lo habitual.
2017. AÑO MÁS CÁLIDO DESDE 1965
A consecuencia de un año extremadamente seco y cálido, se ampliaron las restricciones de la época de alto
riesgo ante incendios forestales y a nivel local, se emitió un bando de alcaldía ante la escasez de agua.
BANDO DE ALCALDÍA
Desde mañana día 21 de junio y hasta el final del verano
quedará prohibido el llenado de piscinas, el riego de
jardines y de huertos con agua potable, a consecuencia
de la escasez de agua y para prevenir restricciones de
agua para consumo humano.
En el bando de alcaldía emitido a fin de informar a la
población, se especifica que se podrán llenar las piscinas y
regar los jardines y huertos siempre que sea con agua
reciclada o procedente de pozos. En el caso del riego, se
permitirá, además, el riego por goteo.
El embalse de Negratín, registraba una capacidad de
agua embalsada mínimamente superior al 32% a final de
año.
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Enero y Diciembre son los meses que han registrado mayor número de
incendios, aunque en sendos casos, el contenedor ha sido la causa en el 70 %
de las extinciones.
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Distribución mensual de intervenciones en incendios

Distribución de incendios mensualmente:
TIPO_SERVICIO
INCENDIO EN
CONTENEDOR/ES
INCENDIO EN BASURAS
Y SOLARES
INCENDIO AGRÍCOLA
(EN TERRENOS DE
CULTIVO)
INCENDIO EN
VEHÍCULOS
INCENDIO EN
MATORRAL/MONTE
BAJO
INCENDIO EN
VIVIENDA
CONATOS/CHIMENEAS
INCENDIO
ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN
COMERCIO
INCENDIO EN
EDIFICIOS
INCENDIO CAJAS
ELECTRICAS /
TRANSFORMADORES
TOTAL MENSUAL

Ene

Feb

Mar

Abril

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

22

7

6

2

2

1

1

5

1

1

4

19

1

3

1

2

2

6

3

2

4

5

2

2

2

2

1

1

3

1

7

2

2

1

2

3

5

1

2

1

2

1

1

5

2
1

4
1

2
2

4

3

1
1

1

5

1

1

2

2

1

1

1
1

1

1
18

3

1

1

16

2

1
4

33

3

10

13

11

1

1

19

20

12

10

14

29

TOTAL: 205 INCENDIOS

La tipología de incendios que se registran todos los meses del año son los que
se producen en contenedores.
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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 en total.
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En la época de medio y alto riesgo, de Mayo a Noviembre,
se producen el 41% de los incendios.

Los picos máximos se deben a incendios en contenedores que alcanzan su
auge en los meses de enero y diciembre.
Despunta el mes de agosto por un valor elevado de incendios en vehículos.
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Del total de incendios el 37 % han
representado las extinciones de contenedores.

Servicios por Inundaciones
Dos años consecutivos protagonizados por la ausencia de lluvias, ha vuelto a
dejar constancia también en los servicios relacionados con los achiques de
agua, que han sido propiciados en su mayoría por averías y construcciones
ineficientes ante leves tormentas en los meses de mayo y junio.

En el mes de enero sí se actuó en la habilitación de vías principales tal y como
marca el Plan de Actuación Local ante nevadas ante varios episodios de este
tipo de inclemencias meteorológicas.
A pesar de estos datos hídricos, durante el año 2017 no se ha realizado ningún
transporte de agua por insuficiencia de los depósitos.

Servicios por Desprendimientos, Derrumbamientos y Demoliciones
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El año 2017 se mantiene el número de intervenciones relacionadas con el
saneamiento de cornisas, tejados, fachadas, muros, desprendimientos o
hundimientos.

Destaca la intervención en el
derrumbamiento de ladera donde
se ubica la muralla de la antigua
Alcazaba de Zújar, que sepultó
toda una calle y afectó a viviendas
colindantes provocando el desalojo
de ciudadanos previa a la toma de
medidas urgentes por parte de su
Ayuntamiento.
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Afortunadamente, sólo se
produjeron daños materiales.

PROTECCIÓN CIVIL

Durante el año 2017, la Agrupación de Protección Civil mantiene la plantilla
de 60 miembros activos y después de algunos años, se ha conseguido liquidar
la lista de espera.
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 2017, 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, material y formación.

ADQUISICIONES
Las inversiones en material siempre influyen positivamente
en la preparación y servicio de este colectivo.
Iluminación
La colaboración nocturna requiere una compra de
linternas más versátiles y de menor tamaño y peso. Se
adquieren además focos autónomos con batería de
larga duración.
Equipos de comunicaciones TETRA
La integración con el Servicio contra incendios ofrece múltiples ventajas, en
formación, convivencia y material. En 2017, la Agrupación recibe los equipos
de comunicación TETRA portátiles tras la renovación de las emisoras
individuales, siendo reprogramadas para su uso por los voluntarios y
voluntarias que cuentan ahora con 12 equipos portátiles TETRA y la emisora
TETRA del vehículo UTP-2.
Camillas
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La adquisición y renovación del material sanitario es una constante cada año,
sumando y mejorando la equipación. Tanto la camilla cuchara como la
tijera, necesitaban un cambio.

Logística. Se suministra un bote plegable con mosquetón para
cada voluntario/a para que la realización de los servicios.
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Megafonía portátil. La Agrupación
adquiere un altavoz portátil autónomo para poder
difundir información a un amplio grupo de personas o en
lugares de gran afluencia.

NOTICIAS DESTACABLES DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS
SUBVENCIÓN
Con la Resolución de 11 de agosto de 2017, la Dirección General de Interior,
Emergencias y Protección Civil, convocaba las subvenciones previstas en la
orden de agosto destinadas al mantenimiento de las Agrupaciones Locales
del Voluntariado de Protección Civil.
A esta Agrupación de Voluntarios se le ha concedido un importe de 1.201,99€
para la adaptación y homogeneización de la imagen corporativa de
vehículos, material e instalaciones al Reglamento de las Agrupaciones de
Protección Civil andaluzas.

RECONOCIMIENTO EN LA GALA DEL DEPORTE
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El área de Deportes y Juventud, reconocía en acto público la labor de los
miembros de la Agrupación en la Gala del Deporte.

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN PARA DISPOSITIVO CASCAMORRAS
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.
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Se organiza la VI Carrera Nocturna Solidaria por la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil y la Asociación Deportivo Cultural Bomberos Baza, con el
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VI CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA.
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apoyo de diversas áreas del Ayuntamiento de Baza y que tenía como
destinatarios a los beneficiarios de Cáritas Baza y Cruz Roja.

INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

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 2017 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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Se cumplen 11 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.
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XI SUBIDA A LA FUENTE DEL OLVIDO

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.
Las voluntarias Amada Mesas y Antonia Sánchez, en un cordial empate,
fueron reconocidas por su activa participación en Protección Civil. Ambas
recibieron un escudo de Protección Civil, durante la jornada de convivencia
anual de la ‘Subida a la Fuente del Olvido’.
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FIRST CALL
La Agrupación de voluntarios de Protección Civil ha firmado un convenio con
la APP First Call para probar esta aplicación que conecta a usuarios y
servicios de emergencia.

SERVICIOS DESTACABLES DE LA AGRUPACIÓN
DISPOSITIVO CASCAMORRAS
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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. Este 2017, el escenario
nacional ante los atentados terroristas sumaban un
nuevo reto a este dispositivo que ha contado con un refuerzo significativo en
los medios instalados por el GREA, en su segundo año consecutivo en este
evento y con una mayor participación e implicación en el Puesto de Mando
Avanzado.

APOYO AL TRÁFICO EN SIERRA NEVADA
27 de febrero
Este año 2017, 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.
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DÍA DE LA SALUD
7 de abril
Una marcha saludable organizada por profesionales del área de gestión
sanitaria Nordeste de Granada, en colaboración con el Ayuntamiento de
Baza en la que participó la Agrupación en apoyo y prevención de esta
iniciativa saludable.

SENDERISMO MUNICIPAL
La Agrupación de Voluntarios se une a este
Programa de Deporte y Naturaleza organizado
por el Ayuntamiento de Baza para la temporada
2017-2018,
acompañando
en
todas
las
excursiones por entornos de Granada, Málaga,
Jaén y Almería portando botiquín y desfibrilador.

I TRAIL SIERRA DE BAZA
8 de octubre
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El primer Trail reglado por la Sierra de Baza
constituyó un nuevo reto para el dispositivo de
esta actividad deportiva tan popular y en auge,
que lo pone a prueba en un entorno amplio y
con dificultades en las comunicaciones.

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.
CHARLA “SEGURIDAD DOMÉSTICA Y RIESGOS DE LAS REDES SOCIALES”
27 de enero
El responsable de Participación Ciudadana de la Comisaría de Policía
Nacional de Baza, impartió una
charla a la Agrupación de
Voluntarios
analizando
las
situaciones de riesgo, cómo
prevenirlas y cómo actuar una
vez han ocurrido. Robos, estafas,
abusos y otros actos delictivos
que a través del conocimiento y
la experiencia de este agente se
pueden evitar y difundir.
CHARLA “LAS COMUNICACIONES EN EL MUNDO DE LAS EMERGENCIAS”
21 de febrero
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El Gabinete de Prensa del
Ayuntamiento de Baza impartió
una charla sobre la gestión de la
información
en
emergencias,
rumores,
bulos,
imagen
corporativa, redes sociales, etc.

FORMACIÓN SVB Y DESA. ACREDITACIÓN NACIONAL
22 de abril
Este Servicio, que dispone de
dos
desfibriladores,
es
consciente que la enfermedad
coronaria es la primera causa
de mortalidad en España y
con
los
conocimientos
adecuados y DOS MANOS, se
resucitan personas. Se calcula
que se produce una parada
cardiorrespiratoria cada 20
minutos, siendo una patología
que requiere una actuación
inmediata en los primeros minutos que determinan la supervivencia del
afectado.
Prácticamente todos los voluntarios de Protección Civil de Baza están
acreditados por el Plan Nacional en Soporte Vital Básico y Desfibrilador
Semiautomático.

JORNADA FORMATIVA GRUPOS LOCALES DE PRONTO AUXILIO.
FUNCIONES Y ADIESTRAMIENTO DE LOS GRUPOS LOCALES DE PRONTO
AUXILIO (PLAN INFOCA)
Los Tablones, Órgiva – 1 de julio
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Miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Baza
se desplazaron para conocer el funcionamiento de herramientas,
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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.

recursos, autobombas, prácticas de extinción y visita de medios aéreos
como el avión de carga en tierra y el helicóptero.

JORNADA “LA SEGURIDAD EN EVENTOS PÚBLICOS”
28 de octubre
Se asiste a una Jornada organizada por la Delegación del Gobierno
denominada "Jornada de Formación en el ámbito de la seguridad para el
voluntariado de Protección Civil" que se lleva a cabo en la Comandancia
de la Guardia Civil de Granada.
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El contenido versa sobre la contextualización de los atentados terroristas,
detección y actuación ante una amenaza.

PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA
PABELLÓN DE FERIAS DE BAZA.
9 de diciembre

INCENDIOS.

PLAN

AUTOPROTECCIÓN

El Jefe de Servicio contra incendios, Salvamento y Protección Civil del
Ayuntamiento de Baza organizó una formación sobre los medios de protección
activa y pasiva, prevención de incendios y lucha contra incendios. Se expuso el
Plan de Autoprotección del Pabellón de Feria y Fiestas de Baza, lugar habitual
donde la Agrupación actúa en distintos actos y revisaron sus instalaciones
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El Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Baza organizó una Jornada
sobre Terremotos enfocada desde un punto de vista teórico-práctico para el
aprendizaje de este fenómeno y riesgo natural tan latente en esta área. Los
asistentes, principalmente voluntarios de Protección Civil de Baza, algunos
voluntarios
de
Zújar
y
Caniles,
Operadores de Comunicaciones y
Bomberos del Servicio recordaron y
refrescaron este tema en el Aula de
Formación y, posteriormente, pasearon
por la huella de los terremotos.
Una geóloga bastetana, propietaria de
una
empresa
de
Geotecnia
y
emprendedora en Rutas Geológicas en
la zona norte de Granada, profundizó,
para este colectivo, en el conocimiento
de estas fuerzas tectónicas, a nivel
global y local, la génesis de los terremotos, los efectos y el riesgo sísmico, las
medidas de autoprotección y cómo influye el ser humano en estos movimientos
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SISMICIDAD, GÉNESIS, RIESGOS Y PREVENCIÓN
4 de noviembre

sísmicos. Se llevó a cabo una ruta interpretada a la falla de Baza para sumergirse
en el pasado observando rocas y huellas de los últimos 4 siglos, contemplando el
plano de la falla entre la cuenca de Guadix y Baza y continuando por la visita de
las sismitas de Galera, estructuras sedimentarias de deformación únicas en la
zona formadas por licuefacción.

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL AUXILIAR EN EVENTOS CON INCIDENCIA EN
LA SEGURIDAD VIAL
11 de noviembre
Medio centenar de voluntarios de Protección de la provincia de Granada
participaron en la jornada “Participación del Personal auxiliar en eventos con
incidencia en la Seguridad Vial”, organizada por la Delegación de Gobierno de
Granada y el Ayuntamiento de Baza en las instalaciones del Servicio contra
Incendios Salvamento y Protección Civil bastetano.

FORMACIÓN ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ANDALUCÍA
Formación Básica de Protección Civil – Edición Presencial.
Marzo, Zújar
Formación Básica de Protección Civil – Edición Online I y II
Marzo y Noviembre
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El Reglamento de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección
Civil – Edición Online
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Protección Activa contra incendios – Edición Online
Octubre

ESTADÍSTICAS DE PROTECCIÓN CIVIL
El año 2017 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 formación, prevención e intervención.
Casualmente, se repite el número de intervenciones que el año anterior.
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El atentado terrorista perpetrado en Barcelona el 17 de agosto, ha marcado
un nuevo reto en los dispositivos de gran afluencia de público organizados en
la ciudad en los que se han incorporado nuevos protocolos, medios y
recursos.
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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..

El número de voluntarios se mantiene en 60 personas, límite bianualmente
revisado para incorporación de personas en lista de espera.
El 45% del colectivo es femenino y
la media de edad se encuentra en 36 años.

Realizando balance de estos últimos 11 años, se suman 722 intervenciones de
la Agrupación que corresponden con un promedio de 66 actuaciones
anuales.
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Como se aprecia en el gráfico siguiente, la Agrupación de Voluntarios centra
su actividad en Servicios Preventivos, un 82% de sus intervenciones se realizan
mayormente en eventos de gran afluencia de público de carácter lúdico,
deportivo o cultural. Esta tipificación es la genérica del origen de la
activación, sin embargo, durante estas intervenciones se llevan a cabo
labores de atención sanitaria, búsqueda de personas desaparecidas en
espacios de gran afluencia de público, información, prevención, etc.
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Servicios por Tipo de Intervención

Los voluntarios invierten también su tiempo en estar formados y preparados.
Durante el año 2017 se han llevado a cabo 11 actividades formativas
destinadas a los miembros de la Agrupación, una media de casi una al mes.

Servicios por Mes
Los Servicios Preventivos están presentes todos los meses del año. Abril, Mayo,
Septiembre y Octubre han sido los meses más activos.
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Queda constancia en la representación gráfica la alta e importante
participación que realizan los voluntari@s durante el mes de Septiembre. Tras
la llegada del Cascamorras se inician 10 días de 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.
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El mes de Septiembre, aglutina el máximo de servicios de la Agrupación.

Del 6 al 15 de Septiembre los voluntari@s han realizado 19 servicios
preventivos, 10 en el Centro de Guardia, el Cascamorras, el dispositivo del
Castillo Pirotécnico, la Cabalgata, etc. e incluso una actividad formativa de
Seguridad Vial.
Se ha conseguido cubrir servicios simultáneos, gracias al esfuerzo de los
voluntarios de la Agrupación.
10

8

1

Guardias
Nocturnas

Servicios
Preventivos

Actividad
Formativa

19
Servicios

Las actuaciones más comunes se pueden resumir en:
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.
Colaboración en dispositivos de seguridad
Pruebas de alcoholemia voluntarias
 Colocación de Pulseras de Identificación. Gestión de objetos perdidos
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El ámbito de actuación de la Agrupación bastetana se limita al término
municipal de Baza, sin embargo, se ha acudido a otras poblaciones por
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Servicios por Localidad

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, malagueña, jienense y almeriense.
Además, las actividades formativas organizadas por la Delegación han
supuesto el traslado a distintos emplazamientos.
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Una Agrupación disponible todos los días. El compromiso del equipo que
compone la Agrupación queda patente en la distribución semanal de sus
intervenciones, puesto que como se refleja en el gráfico, 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.
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Servicios por Día de la Semana

El voluntariado de Protección Civil colabora cualquier día de la semana.
Presente de lunes a domingo, aunque es el fin de semana cuando es más
solicitado.
Servicios por Solicitante
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La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil depende orgánicamente
del Ayuntamiento, a través del Área de Gobernación, 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.

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.

Servicios por Hora
Una Agrupación a cualquier hora del día.
Los voluntarios cubren un rango amplio de prestación, con servicios que
comienzan a las 6 de la mañana y otros que finalizan de madrugada.
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.

Página

81

La duración media de sus intervenciones ha rondado las 7 horas.

Servicios por Voluntario/a
De los 73 servicios en los que ha participado la Agrupación de Voluntarios en
el año 2017, se observa una participación variable por parte de sus miembros
que ronda desde la persona más activa que está presente en el 59% de las
activaciones hasta el 2%.
Un voluntario/a realiza una media de 6 servicios al año

Las actuaciones llevadas a cabo durante 2017 sumaron un total de 551 horas
a las que habría que sumar las reuniones periódicas y las reuniones
preparativas de dispositivos especiales.
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El servicio más breve fue de 1 hora y el más largo de 14 horas y 30 minutos.

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 2018
Como principal novedad para el año 2018 se espera la recepción de un
vehículo de intervención rápida (VIR) carrozado y equipado con material
sanitario concedido por el” Consorcio Provincial”, destinado a la respuesta de
una primera atención sanitaria, que supondrá una importante apuesta en el
campo de primeros auxilios que ofrecerá la Agrupación a la población. Se
suma a este vehículo todo terreno, un remolque de Logística para el
transporte inmediato de material, herramientas, suministros y equipos para un
trabajo operativo en la atención a una emergencia tanto para el personal
como para la posible población afectada. Las inversiones en material menor
o renovaciones son una constante en este colectivo que necesita estar
preparado.
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, así como todos aquellos que oferte Delegación
del Gobierno y la Escuela de Seguridad Pública Andaluza. Se incorpora a la
formación, una jornada de Inundaciones similar a la realizada en 2017 sobre
Riesgo Sísmico para profundizar en este tipo de emergencias comunes en
nuestra comunidad autónoma y con registros históricos y zonas inundables en
nuestra ciudad.
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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 que demuestran que cuando los ciudadanos ya sean de Baza o de otro
lugar, RESPONDEN.
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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 interno.

