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INTRODUCCIÓN
Este año 2018 ha sido un año especial, sin duda lo ha marcado la
intervención en el gran incendio que se produjo hace un año, el 14 de
febrero en las naves del Comercial Moreno, tanto por la larga
intervención de más de 30 horas, como el enorme trabajo que allí se
realizó, es paradójico, casi un año después, hace muy poco nos dejó su
propietario, tras una lucha con esa terrible enfermedad. Desde este
servicio queremos rendirle un pequeño homenaje ya que fue un bombero
más.
Sin duda este siniestro ha marcado un antes y un después en nuestro
servicio, es la primera vez que se le hace un reconocimiento plenario a la
labor allí realizada, mi agradecimiento al pleno de la corporación por
este reconocimiento. Pero el mayor agradecimiento es para todos y
cada uno del personal que allí trabajamos codo con codo, empresas,
particulares, Infoca, Protección Civil de Caniles, servicios de bomberos
cercanos, y sobre todo a todo el personal de este servicio al cual tengo
el honor de representar que, dejando sus vacaciones, y permisos se
incorporaron sin ningún tipo de problema. Gracias a todos.
Este balance, es el último de esta corporación y por lo tanto de nuestro
concejal Serafín Torreblanca Corral. Estos cuatros años han sido muy
difíciles, ya que seguimos estando con un número insuficiente de
bomberos, se han realizado diferentes cambios, como la introducción de
guardias tanto estructurales como extraordinarias para potenciar que en
el mayor número de guardias haya tres bomberos, se han reforzado las
localizaciones, todo esto ha supuesto un esfuerzo económico grande por
parte de la corporación, pero el principal valedor de estos logros ha sido
Serafín que ha apostado por una mejora en el servicio también
consiguiendo dos nuevas plazas de bombero que se pondrán en marcha
para este año 2019. Por toda esta implicación, queremos dar las gracias
a la corporación y en especial a Serafín.
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Tengo que realizar una mención especial a l@s Vluntari@s de Protección
Civil por su altruismo y buen hacer para con la ciudadanía, por las
campañas que han realizado para ayudar, a la gente necesitada, para
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No puedo dejar de mencionar al personal que no siendo bomberos, son
parte fundamental y primordial para que este servicio siga funcionando,
a un gran nivel y que hacen que ocupe el lugar que le corresponde,
como referente en la provincia, al personal que realiza las funciones de:
auxiliares emergencias, operadores de comunicaciones y limpieza,
gracias por vuestro trabajo, también al personal de bomberos que son los
que realizan su labor en la calle, pasando dificultades, penosidades y
poniendo en riesgo la vida para rescatar a las personas y minimizar los
daños materiales que necesitan de nuestro servicio.

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 528 servicios, que ha supuesto un descenso
de una veintena de actuaciones con respecto al año 2017.
Se destaca la disminución de incendios en contenedor como dato
positivo y destaca una nueva tipología “Asistencia Social” creada ante
una nueva realidad por la demanda de servicios en domicilios donde
viven personas con discapacidad u otras circunstancias especiales y
requieren de la colaboración del personal de este servicio. Un incremento
en los incendios en chimenea plantea un campo amplio de prevención
que evite estas situaciones y los daños ocasionados.
OBJETIVOS 2019
Para el 2019 se van a instalar sistemas de arranque rápido para vehículos
con sistema eyectable la instalación de soporte de escaleras accesibles
desde el suelo, para evitar subir al techo de los vehículos y la realización
de la ampliación de la zona del recinto junto al parque con la edificación
un almacén para albergar los sistemas quitanieves y la sal.
Seguimos apostando por la formación y la prevención fruto de ello la
reducción de siniestros con respecto al año anterior y el aumento de las
actividades formativas.
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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:
SCISyPC
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
implicadas:
Teléfono de emergencia:
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
Ampliación Edificio
Año de construcción: 2014

Superficie edificada en m2: 963 m2
Localización GPS: 37°29'08.8"N 2°46'01.5"W

Nº de plantas: 2
Dispone de torre de prácticas: SÍ

Superficie Total: 2.728 m2
Dispone de Servicio Sanitario: No
Cuñas y cuchillas quitanieves
Estación Meteorológica
Remolque Apoyo Logístico
Remolque Riesgo Químico
Motocicletas
Vehículos asignados: 12

Otros equipamientos:

Dotación total Parque: 23
Horarios / turnos: 24h
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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 2017, se ha producido un descenso de población en la
Comarca de 478 habitantes.

Habitantes

Altitud

Extensión
Superficial
(km2)

BAZA

20.519

844

545,4

BENAMAUREL

2.297

719

127,9

CANILES

4.060

904

216,8

CORTES DE BAZA

1.901

706

140,6

CUEVAS DEL CAMPO

1.774

831

96,6

CÚLLAR

4.171

887

427,7

FREILA

900

824

74,5

ZÚJAR

2.597

767

102,1

TOTAL

38.219

810,25

1.731,6
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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.
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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:

Descripción
BOMBA NODRIZA PESADA
BOMBA URBANA LIGERA
FURGON DE SALVAMENTOS VARIOS
UNIDAD DE MANDO Y TRANSPORTE
UNIDAD DE PRIMERA INTERVENCIÓN
BOMBA RURAL PESADA
UNIDAD DE MANDO Y JEFATURA
UNIDAD TRANSPORTE PERSONAL - P.
Civil
UNIDAD TRANSPORTE PERSONAL – P.
Civil
BOMBA FORESTAL PESADA
AUTO ESCALA AUTOMÁTICA
MOTO COORDINACIÓN 1 – P. Civil
MOTO COORDINACIÓN 2 – P. Civil
MOTO COORDINACIÓN 3 – P. Civil
VEHÍCULO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA
REMOLQUE RIESGO QUÍMICO
REMOLQUE APOYO LOGÍSTICO
VEHÍCULOS DEL CONSORCIO*
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SIGLA
BNP
BUL
FSV
UMT
UPI
BRP
UMJ
UTP-1
UTP-2
BFP
AEA
MC-1
MC-2
MC-3
VIR
RMQ
RAL
OTROS
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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 tablets con el software iMobe para la transmisión bidireccional
entre operativos y la Sala de Coordinación, para la activación y
seguimiento de las emergencias.

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.

II.

Remolque RAL. Otro remolque adquirido está destinado a Apoyo Logístico
en grandes emergencias, con material integral para puesto de mando y
material integral para cualquier intervención.

III.

VIR. Se incorpora al Parque Móvil, un Vehículo de Intervención Rápida, un
vehículo mixto todo terreno carrozado con mobiliario con material sanitario
para una atención primaria e inmediata.
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ADQUISIÓN DE MATERIAL
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Tres equipos TETRA. Las comunicaciones son fundamentales en este Servicio,
el equipamiento de terminales es prioritario.

V.

Herramientas para accidentes de tráfico. Las técnicas de
rescate
en
accidentes
de
tráfico
evolucionan
constantemente, la versatilidad de equipos más pequeños
y menos pesados, introducen una nueva visión en las
maniobras en el interior y exterior del habitáculo. Un nuevo
método en el abordaje mediante EHL (Excarcelación con
Herramientas Ligeras), reducen los esfuerzos con el uso de
un maletín con una pistola de impacto y otro maletín con
herramientas para despanelar y actuar desde el interior.

VI.

Maniquí de entrenamiento. Las sesiones de prácticas se realizan con mayor
realidad al incorporar un maniquí con peso y medida estándar para recrear
escenas de emergencias.

VII.

Botiquines de primeros auxilios.
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IV.
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS
En 2018 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 Net-Dispatcher. Cuentan con numerosas herramientas
para búsqueda geográfica, estado de las carreteras o información meteorológica
actualizada. Son el punto de información, coordinación y centralización,
imprescindible en el tratamiento de las emergencias.
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Su formación es continua y variada, durante todo el año 2018 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
RECONOCIMIENTO INCENDIO NAVE INDUSTRIAL - 23 de marzo
El Ayuntamiento de Baza llevó a cabo un acto de reconocimiento a todo Servicio,
por su profesionalidad y entrega que, una vez más, quedó manifiesta en la
intervención realizada en la extinción del incendio producido en el Polígono
Industrial Puerta de Granada, en Caniles.

RECOCIMIENTO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL – Octubre 2018
Encuadrada en la Semana de la Salud, el Ayuntamiento de Baza reconoce la
labor PREVENTIVA al Servicio de Protección Civil tanto divulgando formación y
autoprotección como colaborando en todos los dispositivos de seguridad y
emergencias en beneficio de la ciudadanía bastetana. TOD@S SUMAMOS SALUD.
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Por primera vez en Baza, se realiza un simulacro ante un terremoto que requiere la
activación del Plan de Emergencia Municipal y aúna en el CECOPAL al Comité
Asesor y al director del Plan. Se involucran los centros de enseñanza en la
comunicación de daños humanos y personales que son gestionados en la Sala de
Crisis del Parque de Bomberos bastetano.
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SIMULACRO ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL – 9 de noviembre
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El Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Baza realizó una imprescindible
gestión de la información a la ciudadanía.

Página

14

LOGROS DEPORTIVOS
• TRIATLÓN NACIONAL E INTERNACIONA - JUAN ANDRÉS CANO CUEVAS
Este joven bombero afincado en Baza destaca en la modalidad de Triatlón un
año más. Su gesta es innumerable, por lo que resumimos sus logros más
relevantes que ha conseguido a escala nacional e internacional.
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•

JUEGOS EUROPEOS PARA POLICÍAS Y BOMBEROS – Septiembre (Cádiz)
El
Ayuntamiento
de
Baza
realizó
un
reconocimiento
a
los
bastetanos
que
participaron en los 7º Juegos Europeos para
Policías y Bomberos. Jesús Sánchez López
consiguió 2 medallas de oro y 2 de plata en la
modalidad ascenso a la Torre de Hércules con y
sin equipo, marcando los dos mejores tiempos de
la general en ambas especialidades. También ha
sido subcampeón, con dos medallas de plata, en
Rally BTT y contrarreloj en categoría de edad -30.
Días después compitió en Alemania (Dusseldorf)
quedando segundo clasificado por equipos.
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Simón Maestra Torralvo, también bombero, se llevó dos medallas de oro y
otras dos de plata en las pruebas ciclistas en ruta, contrarreloj,
cronoescalada y critérium.
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•

CARRERA VERTICAL- 25 de noviembre

Jesús Sánchez, bombero bastetano de este Servicio y participante asiduo a
este tipo de pruebas muy vinculadas a la profesión de bombero, conquistó la
cima del edificio del hotel NH Eurobuilding en Madrid.
Se trataba de la IV edición de la Carrera Vertical nH COLLECTION celebrada
en la capital española donde sus doscientos participantes se enfrentaban al
reto de subir y bajar 17 plantas con un total de 640 escalones. Sánchez además,
batió un tiempo récord en la categoría General, no registrado en ediciones
anteriores, paralizando al reloj y al público en 2 minutos 52 segundos.

PATRÓN DE BOMBEROS
4 de Marzo

Página
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La Duatlón Ciudad de Baza “XVIII Trofeo San Juan de Dios” alcanza la mayoría de
edad y senderistas, corredores, ciclistas y amantes del duatlón, participaron en
este acto organizado por la Asociación Deportivo Cultural Bomberos Baza con
motivo del patrón de este colectivo, a pesar de la lluvia.
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SERVICIOS DESTACABLES
INCENDIO INDUSTRIAL - Caniles, 14 de febrero
Un incendio en una nave industrial especializada en suministros industriales para
todos los sectores requirió la intervención multidisciplinar y a nivel provincial de
distintos organismos para la extinción de este almacén comercial. Los parques de
bomberos de Huéscar, Iznalloz y Guadix incluso medios de Infoca, Servicios
Sanitarios, voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Caniles, empresas
y personal del Ayuntamiento de Baza colaboraron en las complejas labores de
logística, apoyo y extinción que se prolongaron durante varios días.

COLABORACIÓN CON BOMBEROS DE
HUÉSCAR EN UN ACCIDENTE DE
CAMIÓN. Galera, 4 de abril

Página

17

Este Servicio colabora en la
actuación para la liberación de una
persona atrapada en el habitáculo
de un camión tras sufrir una colisión
de tráfico.
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ACCIDENTE MÚLTIPLE EN LA A-92N. Cúllar, 3 de junio
Un accidente con múltiples vehículos involucrados en kilómetro 67 de la A-92N,
se saldaba con una víctima mortal y seis heridos.

RESCATE DE DOS PERSONAS EN ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN TRAS SEIS HORAS
ATRAPADOS EN UNA ACEQUIA. Benamaurel, 24 de agosto
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El accidente, que se produjo tras una salida de vía con el agravante que el turismo
quedaba en vuelco total justo en la anchura de la acequia que discurre por un
camino que une San Marcos y Huerta Real, inundando el habitáculo. Las víctimas
pasaron toda la madrugada atrapados en el interior, sin poder salir ni poder alertar
al 112 ya que, sus móviles se habían mojado.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PERSONAL DE BOMBEROS
FORMACIÓN RECIBIDA
ü Impartidos por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Potenciación de los equipos de trabajo en el ámbito de la seguridad
Rescate en Cañones. Metodología actual y empleo de nuevas tecnologías.
Cómo tomar decisiones complejas en el ámbito de la seguridad
Técnicas de conducción en catástrofes
Atención inicial básica como interviniente al traumatizado
ü Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Granada
Control y verificación de Equipos de Protección
Rescates en accidentes de tráfico
Incendios confinados
ü Escuela Nacional de Protección Civil
Intervención con Mercancías Peligrosas (Nivel I)
FORMACIÓN IMPARTIDA
Cerca de mil personas de Baza y de su comarca han recibido formación durante
2018 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.
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La participación en la Semana de la Prevención de Mapfre y APTB supuso una
oportunidad de ofrecer una formación innovadora en espacios como el Parque
de la Constitución, el Polígono Industrial y el Mercado Semanal.
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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 2018 un total de 35 actividades formativas en las que han asistido una
cantidad cercana al millar de personas.
En el Parque de Bomberos
La recepción de visitas en las instalaciones del Servicio comienza habitualmente
visitando 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, los
camiones y se realiza una práctica de extinción con mangueras.
Como recordatorio se 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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Centros de Enseñanza Bastetanos
§ Escuela de Verano
§ Centro de Educación Permanente María de Luna – Baza
§ Escuela de Verano
§ Centro Infantil Mediterráneo
§ Educación Infantil Arco Iris de Baza y Zújar
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Los Centros Escolares que pasaron por el Parque en 2018 son:

§
§
§

Escuela Infantil Santo Ángel
La Presentación
San José de Calasanz

De otros municipios
• CPR Campo del Rey - Almontaras
• Escuela Infantil El Castellón – Vélez Rubio
• Juan XXIII – Caniles
• Escuela Infantil Fantasía – Caniles
• Sagrado Corazón – Tíjola
• Nuestra Señora del Rosario de Castril
• Santo Ángel – Zújar

Jornada de Seguridad en los Polígonos
Industriales.
Organizado
por
la
Asociación de Empresarios, el Servicio
realiza una de las charlas centrada en
los medios de protección ante
incendios y el papel de los planes de
autoprotección. A la misma asisten
numerosos
empresarios
de
la
comarca.

§

Seguridad Vial y Primeros Auxilios en accidentes de tráfico. En colaboración
con agentes de Policía Local, se realiza una actividad integral para el
alumnado de la Escuela de Verano. Con unos 70 participantes se diseña un
circuito vial y un simulacro de accidente de tráfico para practicas las
técnicas de primeros auxilios mostradas.
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OTROS ACTOS FORMATIVOS
§ Prevención de incendios en el hogar. El colectivo de mayores representa una
alta vulnerabilidad y siniestralidad en las estadísticas nacionales de los
incendios en el hogar. Concienciados y
sensibilizados con estas personas, se
realizaron charlas específicas en la
ciudad incidiendo en consejos y
recomendaciones sobre medidas para
prevenir y actuar en caso de incendio.
o Centro de Participación Activa
o Centro de Mayores del Ángel
o Centro Parroquial de Santo
Ángel y, a través, de la
organización de Cáritas
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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.
Este primer trimestre, los Centros en
los que ha colaborado el Servicio
contra incendios han sido:
§
§
§
§
§
§
§
§

FAISEM
Centro de Atención Temprana
Asociación Jabalcón
Centro de Día Alfaguara
IES Jiménez Montoya
IES Alcrebite
CEIP Jabalcón
Residencia Braulia Ramos
IES José de Mora

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE LA PRESA DEL NEGRATÍN – 1 de febrero
Se realiza Simulacro en la central hidroeléctrica situada en la Presa del Negratín.
Bomberos de Baza, colaboran e intervienen junto con el GREA, 061, Guardia
Civil, Policía Local de Cuevas del Campo, Bomberos de Guadix y Baza y el
Coordinador Jefe de Bomberos del Consorcio.
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El simulacro consistió en la evacuación de dos personas que se vieron afectadas
por el incendio de una de las máquinas de la instalación, una de ellas con
parada cardio-respiratoria y otra víctima con desvanecimiento por inhalación de
humo.

Estadísticas Año 2018

I JORNADAS CINOLÓGICAS – SIMULACRO EN BAZA
Una ciudad que ha sufrido un terremoto, con
edificios derribados y montones de escombros
que pueden esconder bajo ellos a víctimas,
heridas o fallecidas. Así fue el escenario al que
se enfrentaron las unidades cinológicas que
participaron en las jornadas de orientación y
búsqueda de personas con perros de rescate
que se organizaron en Baza las asociaciones
SYR Detectores Didugal; La perla del Turia K9 y
Skank9, compuestas por profesionales de
diversos cuerpos de seguridad y de rescate
(UME, Policía Nacional, Guardia Civil,
Protección Civil, bomberos) que están
formados en el adiestramiento de perros de
rescate,
con
la
colaboración
del

Ayuntamiento de Baza, y sus
Servicio
contra
Incendios
y
Protección Civil, junto con la Junta
de Andalucía, a través del Grupo
de Emergencias de Andalucía 112.
JORNADA DE FORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA CON SIMULACRO “PREVENCIÓN Y
ACTUACIÓN EN ACCIDENTES CON SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL”
8 de noviembre
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Durante la mañana, profesionales del sector de las emergencias recibieron
formación sobre los sistemas de retención infantil, legislación, cuestiones técnicas,
estudios internacionales y técnicas de excarcelación en caso de accidente de
tráfico. El encargado de esta actividad, instructor en rescate pediátrico consiguió
concienciar sobre la importancia de elegir el correcto y óptimo sistema de
retención infantil en función de múltiples factores, los accidentes de tráfico más
comunes y las lesiones más frecuentes de los más pequeños.
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Personal del Parque de Bomberos de Baza, bomberos de la Agencia Provincial de
Extinción de incendios, Policías Locales de Baza, Técnicos en Emergencias
Sanitarias y voluntarios de Protección Civil asistieron a esta actividad formativa que
culminó con un simulacro en el Parque de la Constitución donde se simuló una
colisión entre dos vehículos cuyos ocupantes eran dos conductores y dos menores,
respectivamente, con sistemas de
retención infantil diferentes. En la
planificación y ejecución de este
ejercicio
práctico,
colaboró
la
Asociación de Rescate y Emergencias
(A.R.T.E.).
Además, por la tarde, el Parque de
Bomberos acogía a padres y madres
interesados en estos sistemas que
asistieron a una charla orientada a la
elección de un adecuado sistema de
retención infantil.
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.

Ciclo de Grado Medio de Técnicos en Emergencias Sanitarias
Academia Universo
Ciclo de Grado Medio de Técnicos en Emergencias Sanitarias
Academia Universo
Ciclo de Electromecánica – I.E.S. Jiménez Montoya
Ciclo Gestión Administrativa - I.E.S. Jiménez Montoya
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Centros de Baza

•

Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería - I.E.S. Jiménez Montoya
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Semana de la Salud
Desde hace nueve años el mes de octubre en Baza
es sinónimo de la promoción de un modo de vida
más sano y para ello Ayuntamiento organiza una
semana de actividades diversas que tienen en
común acabar con el sedentarismo en todas las
etapas de la vida y aportar claves para mejorar el
estado psicológico de las personas. Este Servicio
colaboró formando a escolares en técnicas de
primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y
actuación ante atragantamientos en los centros
educativos de Francisco Velasco, Jabalcón, Ciudad
de Baza y San José de Calasanz.
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SEMANA DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS
La Semana de la Prevención es una iniciativa de la Fundación MAPFRE y la APTB
(Asociación de Profesionales Técnicos de Bomberos) en colaboración con
colaboración con el Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Provincia de Granada y el
Ayuntamiento de Baza y su Servicio Contra Incendios, que contó, además, con el
apoyo de la empresa Ei-Electronics.

La Semana de la Prevención alcanzó a más de un millar de personas, alrededor
de las 1.500, que han mejorado sus conocimientos sobre primeros auxilios,
actuación en casos de emergencia, sobre todo incendios en el hogar, y
catástrofes que ponen en peligro la vida.
El Concejal de Seguridad Serafín Torreblanca declaró: “Estamos satisfechos con el
resultado de estas jornadas formativas con las que estimamos que hemos
alcanzado a unas 4.000 personas de Baza, ya que las actividades formativas en
prevención no se quedan solo en las personas que las realizan. Después en cada
casa, se multiplica su efecto porque los asistentes difunden lo aprendido y
contribuyen a que la población esté más y mejor formada para actuar ante
situaciones de peligro o para prevenirlas”.
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La actividad práctica en el polígono La Noria contó con una asistencia de una
docena de personas que tuvieron la ocasión de aprender los distintos tipos de
extintores existentes y a manejarlos en cada una de las situaciones con fuego
simuladas. La otra jornada formativa para el público en general, la relativa a los
sistemas de retención infantil, contó con la participación de una decena de
padres y madres.
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Han sido 800 los alumnos de los centros Ciudad de Baza, Divino Maestro, La
Presentación y San José de Calasanz los que han pasado por el Parque de la
Prevención instalado en el Parque de la Constitución o han recibido formación
práctica y teórica en sus propios coles, ya que el primer día de lluvia obligó a
trasladar la actividad a las escuelas. A estos se les suma medio centenar de
personas de la asociación pro discapacitados psíquicos Jabalcón de Baza.

Fueron sesenta los voluntarios de agrupaciones de protección civil, técnicos en
emergencias, policías y bomberos los que recibieron formación en materia de
rescates infantiles en accidentes de tráfico. La sesión finalizó con un simulacro que
contó con una asistencia de un centenar de personas. Con un número simular de
alumnos, 56, se contó en la actividad práctica sobre inundaciones que se organizó
para los voluntarios de protección civil de toda la provincia.
Es significativa la implicación y colaboración de los centros educativos San José
de Calasanz, Ciudad de Baza, Jabalcón, Francisco de Velasco y Academia
Universo, en el desarrollo del simulacro de terremoto que se celebró el viernes y
que sirvió para ejercitar a los medios municipales y locales que integran el Plan de
Emergencia Municipal.

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.
FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES
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.
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La página www.bomberosbaza.es, diariamente actualizada se convierte en un
sitio web de referencia para obtener información, consejos, recomendaciones,
alertas y formación relacionadas con la actividad del Servicio contra incendios y
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Todas alertas meteorológicas, campañas preventivas y servicios se cuelgan en
este blog para trasladar esta información a los visitantes.
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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
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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•
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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.
Este año, se ha recurrido a un video para la difusión de las recomendaciones.
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https://www.youtube.com/watch?v=7SRliwtn-vM
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CAMPAÑA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN ÉPOCA DE RIESGO
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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.
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
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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.

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.
¡Este verano, cuídate!
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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.
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CAMPAÑA INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS
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REGALA PREVENCIÓN
Invertir y regalar seguridad, no tiene precio.
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DOMÉSTICOS
La campaña se vuelve a iniciar, un año más, coincidiendo con las bajas
temperaturas y el uso de electrodomésticos para calentar los hogares, como
estufas, calentadores o radiadores, y también la utilización de braseros de leña y
chimeneas.
Este material reeditado se distribuyó en los centros de día de mayores y centros de
salud donde se explica que es fundamental mantener en buen estado de
conservación las instalaciones técnicas de electricidad, las chimeneas o los
extractores de humo y se aportaban algunos consejos sobre el correcto uso de la
chimenea, recomendando, entre otras cosas, no fumar en la cama y no manipular
productos inflamables cerca de fuentes de calor. Además de proporcionar datos
sobre los medios básicos de prevención y para una correcta actuación en caso
de incendio.
EN LA COCINA
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EN EL HOGAR
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También, la publicación de microconsejos en redes sociales puntualiza medidas
de autoprotección.

IR Y VOLVER…
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Este 2018, 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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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.

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.
CAMPAÑA INCENDIOS EN EL CONTENEDOR
Los evitables incendios en contenedores son motivo de varias campañas
preventivas a través de la red y de las emisoras de radio locales.
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RESTRICCIONES DE TRÁFICO
Las restricciones de tráfico originadas por la actividad en la vía pública de otros
eventos se anunciaron en internet para el conocimiento de los habitantes para la
toma de decisiones en rutas u horarios alternativos.
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OJO PEQUE AL AGUA
Un año más, se colabora con esta iniciativa para difundir mensajes de precaución
antes los ahogamientos de pequeños.
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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.
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CONSEJOS TORMENTAS
Los avisos de la AEMET por fenómenos adversos son trasladados a la ciudadanía
a través de varios medios digitales, incluyendo los consejos y recomendaciones
asociados a cada episodio.
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¿CÓMO ACTUAR ANTE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO?

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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FELICITACIÓN DE NAVIDAD
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La Navidad era felicitada por este Servicio con esta preventiva estampa.
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ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO

Servicios Anuales
En el año 2018 las intervenciones realizadas han descendido en dieciséis
actuaciones con respecto al año anterior manteniéndose por segundo año
consecutivo una cifra superior al medio millar de servicios.

Servicios por Tipo de Servicio
La tipología de actuación más representativa del 2018, vuelven a ser los incendios
en contenedor (11%), seguidos de las Aperturas de vivienda (9%) y Actividades
Formativas (7%)
Del análisis de estos datos, se plantean los objetivos para el 2019 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 optimista de una reducción de una decena de
incendios con respecto al año anterior y la apuesta en la concienciación y
educación para minimizar este siniestro que supone un gasto económico, riesgos
innecesarios y una posible respuesta tardía a una activación simultánea de una
segunda 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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Análisis de los servicios más significativos.
Incendios en contenedor. La distribución mensual de este tipo de incidentes refleja
una casuística que se reproduce y amplifica en los meses con bajas temperaturas,
de noviembre a marzo. En estos cinco meses, se producen el 90% de los incendios
en este mobiliario urbano.
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Aperturas de vivienda. El acceso a la propiedad privada que demandan a este
organismo suele ser por causas sanitarias, dependencia o riesgos. El servicio de
teleasistencia, familiares o vecinos son los alertantes potenciales de estas
situaciones en las que, personas con avanzada edad o discapacidad, no
responden o solicitan ayuda. Las situaciones accidentales de olvido de llaves, no
se atienden a no ser que exista un riesgo en el interior del inmueble.
Cuatro veces al mes de promedio se ha movilizado una dotación para realizar
esta intervención.
Actividades formativas. Abril, mayo y noviembre son los meses preferidos para
llevar a cabo las visitas escolares y de otros colectivos al Parque de Bomberos.
A continuación, se desglosa la tipología de las actuaciones de este Servicio.
Bajan
El descenso más pronunciado se aprecia en los incendios en contenedores y en
vehículos. En 2018 se han mantenido las campañas de prevención para la
concienciación ciudadana tanto en medios digitales como en radio y televisión
local.
La inclemencias meteorológicas de nieve, hielo o viento han sido moderadas a
raíz de la disminución en intervenciones relacionadas con estos fenómenos
adversos.
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2018
0
60
9
6

2017
18
71
20
13

EVOLUCIÓN
-18
-11
-11
-7

9

16

-7

6

12

-6
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TIPOLOGÍA
SALIDA SIN INTERVENCIÓN
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
INCENDIO EN VEHÍCULOS
CAIDA DE ARBOLES
INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS
(NEVADAS/HELADAS)
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELÉCTRICOS
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NOTA: La tipología “SALIDA SIN INTERVENCIÓN” se ha optado por descatalogarla
con el fin de obtener más información sobre aquellas intervenciones que son
cursadas sin que generen una actuación, obteniendo ese dato de manera
independiente.

DEMOLICIÓN DE FACHADAS
INCENDIO AGRÍCOLA
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE
CALZADA
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
LIMPIEZA DE CALZADA
ATENCIÓN SANITARIA
ACTIVIDADES FORMATIVAS
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA
SERVICIOS VARIOS
INCENDIO EN EDIFICIOS
RESCATE DE ANIMALES
SERVICIO PREVENCIÓN O RETÉN
TRANSPORTE DE AGUA

2
17

7
22

-5
-5

5

9

-4

12
14
1
35
31
3
21
1
19
25
0

16
18
4
37
33
5
23
2
20
26
1

-4
-4
-3
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
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2018
17
8
20
6
9
6
29
48
3
9
13
3
18
15
4
2

2017
0
0
13
0
4
1
25
45
0
6
10
0
15
13
2
0

EVOLUCIÓN
+17
+8
+7
+6
+5
+5
+4
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+2
+2
+2
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TIPOLOGÍA
ASISTENCIA SOCIAL
INCENDIO EN INDUSTRIA
CONATOS/CHIMENEAS
INUNDACIÓN / DESATRANQUE
INUNDACIÓN EN VIVIENDA
RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES
FALSA ALARMA
APERTURA DE VIVIENDA
BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
FUGA DE GAS
INCENDIO EN VIVIENDA
ASISTENCIA TÉCNICA
INCENDIO EN COMERCIO
INUNDACIÓN EN COMERCIO
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Suben
En la tabla siguiente, destaca el valor de la Asistencia Social, una nueva tipología
que ha surgido de la activación continuada de este Servicio para atender a
personas en sus domicilios que requerían ayuda por razones de sobrepeso, autolisis
u otros motivos. La desvinculación de la clasificación de Apertura de vivienda o
Rescate de personas heridas resalta esta nueva demanda de la ciudadanía que
supone una necesidad en auge.
El valor de Incendio en Industria corresponde al incendio en una nave comercial
en el Polígono de Caniles en la que se actuó durante 4 días consecutivos en
colaboración con otros Operativos y Parques de Bomberos de la provincia. En otra
ocasión, se apoyó al Parque de Bomberos de Huéscar en un incendio industrial en
Castilléjar.

INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
INUNDACIÓN EN SOTANO
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE
CIRCULACIÓN
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS

8
1
2

7
0
1

+1
+1
+1

16

15

+1

11

10

+1

2018

2017

EVOLUCIÓN

4

4

-

0

0

-

Se mantienen
TIPOLOGÍA
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS /
TRANSFORMADORES
INUNDACIÓN EN INDUSTRIA
Sin intervención
La plataforma integrado del Servicio 112
actúa según unos protocolos
establecidos y optimizados para la transmisión de la información a los Grupos
Operativos competentes ante la emergencia de un ciudadano que utiliza este
teléfono único de emergencias. En ocasiones, la Sala de coordinación del Parque
bastetano a través de diversas vías puede gestionar la emergencia sin
movilización de recursos o bien, contactar con propietarios u otros operativos,
presente en el lugar que transmitan información actulizada de la situación
anulando la activación de los medios.
En 2018, estas resoluciones han sido posibles en cuatro ocasiones:
Búsqueda de personas desaparecidas en la Sierra de Baza
Búsqueda de persona desaparecida en Benamaurel
Apertura de vivienda en Baza
Incendio en basuras y solares en Baza

Estadísticas Año 2018

TOTAL
426
58
44
35
28
25
21
19
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LOCALIDAD / TIPO DE SERVICIO
BAZA
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
APERTURA DE VIVIENDA
ACTIVIDADES FORMATIVAS
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
SERVICIO PREVENCIÓN O RETEN
SERVICIOS VARIOS
CONATOS/CHIMENEAS

44

Servicios por Localidad
Se desglosan a continuación, las intervenciones realizadas en los distintos
municipios a los que este Servicio se ha desplazado.
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18
17
14
14
13
13
9
9
9
9
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
12
3
3
2
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RESCATE DE ANIMALES
FALSA ALARMA
ASISTENCIA SOCIAL
LIMPIEZA DE CALZADA
ASISTENCIA TÉCNICA (Control, Inspección y Asesoramiento)
DESPRENDIMIENTOS / HUNDIMIENTOS
INCENDIO EN VIVIENDA
DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS
INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS (NEVADAS/HELADAS)
INUNDACIÓN EN VIVIENDA
INCENDIO EN VEHÍCULOS
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
INUNDACIÓN / DESATRANQUE
RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
CAIDA DE ARBOLES
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
INUNDACIÓN CALZADA/VIA PÚBLICA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN COMERCIO
BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
FUGA DE GAS
DEMOLICIÓN DE FACHADAS
INUNDACIÓN EN SOTANO
INCENDIO EN INDUSTRIA
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
INUNDACIÓN EN COMERCIO
INCENDIO EN CAJAS ELÉCTRICAS/TRANSFORMADORES
ATENCIÓN SANITARIA
BENAMAUREL
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
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1
1
1
1
34
6
6
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
3
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
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INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
ASISTENCIA SOCIAL
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
CAIDA DE ARBOLES
CANILES
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN INDUSTRIA
FALSA ALARMA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN VIVIENDA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
INCENDIO EN COMERCIO
ASISTENCIA TÉCNICA (Control Inspección y asesoramiento)
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
RESCATE DE ANIMALES
ASISTENCIA SOCIAL
INCENDIO EN VEHÍCULOS
CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS ELECTRICOS
INCENDIO EN EDIFICIOS
CASTILLÉJAR
INCENDIO EN INDUSTRIA
CORTES DE BAZA
INCENDIO EN VIVIENDA
CONATOS/CHIMENEAS
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
APERTURA DE VIVIENDA
INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
CUEVAS DEL CAMPO
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
INCENDIO EN VIVIENDA
APERTURA DE VIVIENDA
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1
19
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
1
1
1
1
1
1
528
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FUGA DE GAS
CÚLLAR
FALSA ALARMA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
INCENDIO EN VIVIENDA
INCENDIO EN CONTENEDOR/ES
APERTURA DE VIVIENDA
ASISTENCIA SOCIAL
RESCATE DE PERSONAS EN ASCENSORES
INCENDIO EN MATORRAL/MONTE BAJO
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON LIMPIEZA DE CALZADA
INUNDACIÓN EN COMERCIO
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
FREILA
INCENDIO EN VIVIENDA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
INCENDIO CAJAS ELECTRICAS / TRANSFORMADORES
ASISTENCIA TÉCNICA (Control Inspección y asesoramiento)
FALSA ALARMA
INCENDIO AGRÍCOLA (EN TERRENOS DE CULTIVO)
GALERA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
LOCALIDAD FUERA ZONA COBERTURA
FALSA ALARMA
ALICÚN DE ORTEGA
BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
ZÚJAR
RESCATE DE PERSONAS HERIDAS/FALLECIDAS
FALSA ALARMA
INCENDIO NAVE AGRÍCOLA
APERTURA DE VIVIENDA
RESCATE DE PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
INCENDIO EN VEHÍCULOS
INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES
TOTAL

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
antrópico, ofrece una vía de actuación preventiva e informativa sobre la que
se debe continuar trabajando, sobre todo, a nivel local.
Distribución de intervenciones en las localidades de cobertura
INTERVENCIONES
SERVICIO MÁS DEMANDADO
TOTALES 2017
426
Incendio en contenedor
Falsa alarma
19
Accidente de tráfico
34
Incendio en industria*
8
Rescate de personas heridas/fallecidas
Accidente de tráfico
12
Incendio en matorral/monte bajo

MUNICIPIO
BAZA
CÚLLAR
CANILES
ZÚJAR
BENAMAUREL

CUEVAS
DEL
5
CAMPO
CORTES DE BAZA 11
FREILA

9

Incendio agrícola
Incendio en vivienda
Incendio en vivienda
Accidente de tráfico
Incendio Transformadores

LOCALIDADES FUERA DE COBERTURA
CASTILLÉJAR
ALICÚN
ORTEGA

DE

1

Incendio en industria

1

Búsqueda de persona desaparecida
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Distribución mensual por Tipos de servicio
La distribución mensual en el año 2018, reflejan una media de 44 servicios
mensuales, siendo los meses con mayor actividad febrero y noviembre y junio
el mes con menos incidencias.

48

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.

SERVICIOS

ENE

FEB

MAR

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOS

SEPT

OCT

NOV

DIC

53

63

46

44

33

30

47

36

50

31

55

40

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. La razón por la que noviembre registra un valor elevado coincide con
la colaboración en la Semana de la Prevención de Mapfre y APTB donde este
Servicio participó activamente en la organización de las actividades.

TIPOLOGÍA (VALOR MÁXIMO)
Incendio en contenedor
Incendio en contenedor
Incendio en contenedor
Actividades formativas
Actividades formativas
Incendios en basuras y solares
Incendios en basuras y solares
Apertura de vivienda
Servicio de prevención o retén
Actividades formativas
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MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
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Desglosando los tipos de intervenciones más numerosos en los distintos meses
del año, se obtiene la siguiente información:

Falsas alarmas
Incendio en contenedor
Incendio en contenedor

Noviembre
Diciembre

TIPO_SERVICIO

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

SERVICIOS VARIOS

1

1

4

1

1

3

2

1

2

3

2

21

ASISTENCIA TÉCNICA

1

3

1

1

1

4

1

15

FALSA ALARMA

1

2

3

3

4

29

INCENDIO EN VIVIENDA

3

3

3

4

18

INCENDIO EN CONTENEDOR/ES

16

12

8

3

11

7

60

CONATOS/CHIMENEAS

6

7

1

1

3

2

20

DEMOLICIÓN CORNISAS Y TEJADOS

3

1

2

1

1

9

SERVICIO PREVENCIÓN O RETEN

1

1

25

INCENDIO AGRÍCOLA (EN
TERRENOS DE CULTIVO)

4

INCENDIO NAVE AGRÍCOLA

1

ACTIVIDADES FORMATIVAS

2

1

APERTURA DE VIVIENDA

2

4

INCENDIO ARBOLADAS/FORESTAL

1

1

RESCATE DE PERSONAS EN
ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

1

1

INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS
(NEVADAS/HELADAS)

3

6

RESCATE DE ANIMALES

1

INUNDACIÓN CALZADA/VIA
PÚBLICA

1

ASISTENCIA SOCIAL

1

1

RESCATE DE PERSONAS EN
ASCENSORES

1

1

2

1

2

3

3

2

1

1

1

2

6
2

1

2

1

1

1

1

1

4

2

21
2

1

17
1

8

7

5

7

2

1

2

1

2

1

4

2

2

1

5

5

2

1

3

1

6

8

3

4

4

48

1

1

8

3

35

2

16
9

2
1

3

4

1

3

1

1

1

2

1

1

1

4

1
1

3

19
3

4

17
6

50

2
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2

1

6

1

INCENDIO EN INDUSTRIA

6

INCENDIO EN VEHÍCULOS

1

LIMPIEZA DE CALZADA

3

INCENDIO EN COMERCIO

3

INCENDIO CAJAS ELÉCTRICAS /
TRANSFORMADORES

1

1

INCENDIO EN MATORRAL/MONTE
BAJO

2

1

BUSQUEDA DE PERSONAS
DESAPARECIDAS

1

1

1
1

1

1
2

1

2

1

3

1

1

13

1

8

2
2

1

1

1
1

1

5

ACCIDENTE CIRCULACIÓN CON
LIMPIEZA DE CALZADA

1

1

INUNDACIÓN EN COMERCIO

1

INUNDACIÓN EN VIVIENDA

1

INUNDACIÓN / DESATRANQUE

2

CAIDA DE LETREROS/TENDIDOS
ELECTRICOS

3

CAIDA DE ARBOLES

2

FUGA DE GAS

2

1

1

1

1

2

2

2

1

1

6

1

12
3

2

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

2

4

2

1

1

9

10

6
1

1

1

3

2

1

INUNDACIÓN EN SOTANO

1

ATENCIÓN SANITARIA

1

2
1

44

33

30

47

36

31
2

1

2

1

1

INCENDIO EN EDIFICIOS
46

6
3

1

63

9
6

1

1

5
2

2

1

53

14

1

2

9

4

DEMOLICIÓN DE FACHADAS

TOTAL

1

1

RESCATE DE PERSONAS
HERIDAS/FALLECIDAS

INCENDIO EN BASURAS Y SOLARES

1

50

31

55

1

1

40

528
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1
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DESPRENDIMIENTOS /
HUNDIMIENTOS

Servicios por día del mes
Analizando este tipo de datos como el día de la semana o el día del mes
durante varios años no manifiesta una tendencia lógica, constar que para
supersticiosos, los días 13 y 25 han resultado los días con menos intervenciones
del Parque bastetano y, el más activo, los días 27.

Servicios por Solicitante
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El 41% 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 (13%).
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 52 servicios relacionados
directamente con Rescate de personas y animales, un valor que ha repuntado
con respecto a años anteriores.
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El rescate de animales ha resaltado este año 2018 con casi una veintena de
actuaciones para liberación o recogida de animales como abejas, avispas,
perros, gatos y anecdóticamente jabalíes, un ciervo, una paloma, un pavo real
y una oveja. El rescate de personas en accidentes de circulación se mantiene
en valores promedios habituales de este Servicio.

Personas heridas y/o fallecidas
Este Servicio ha atendido a 31 personas heridas y a 6 víctimas mortales.
Tipología de Situaciones con Personas Heridas
El 78% 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 2018, el Parque de Bomberos bastetano
acudió a 16 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.
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Con respecto al año anterior, se han atendido a 7 personas heridas más.

El mes que registró más accidentes de tráfico y personas heridas en este tipo
de siniestros, fue junio, a consecuencia de un accidente de tráfico múltiple en
la A-92N a la altura de Cúllar en el que resultaron heridas de diversa
consideración 8 personas.
Las localidades con mayor incidencia de accidentes de tráfico han sido Baza
y Cúllar.
LOCALIDAD
CULLAR
BAZA
BENAMAUREL
ZÚJAR
CANILES
CORTES DE BAZA
FREILA
GALERA (Fuera cobertura)
CUEVAS DEL CAMPO

HERIDOS
10
5
4
3
2
2
2
2
1
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Personas Fallecidas
El Servicio ha intervenido en el rescate de 6 personas fallecidas en Baza (2),
Cortes de Baza (2), Cúllar (2) y Freila (1) como consecuencia de accidentes de
tráfico (50%), en sus municipios y en un incendio en una vivienda.

Comparativa 2013-2018
Prácticamente se repiten las cifras de años anteriores con respecto a la
siniestralidad que provoca víctimas mortales.

Servicios por Incendios
Los incendios han supuesto en 2018,
el 37% de las actuaciones del
Servicio.
Con respecto al año anterior, se
destaca que lamentablemente se
mantiene un elevado número de
incendio
en
contenedores
y
aumentan
los
incendios
en

chimenea.
El
valor
de
las
intervenciones en incendio en
industria es el mayor desde el inicio
de la actividad de este Servicio,
debido a la actividad continuada
en la extinción de una nave
industrial en Caniles.
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Objetivo 2019: Campaña de prevención de incendios en vivienda, industria,
chimeneas y contenedores.
Desde el Área de Gobernación en colaboración con este Servicio, se trabaja
ya en una campaña para prevenir este tipo de incendios casi nunca fortuitos,
así como formación a distintos colectivos de prevención en el hogar,
mantenimiento de chimeneas, instalación de detectores de humo, actuación
en caso de emergencia y una nueva edición de información para concienciar
de los incendios en contenedor, con la colaboración de la Agrupación de
Voluntarios.
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Distribución mensual de intervenciones en incendios
Enero y febrero son los meses que han registrado mayor número de incendios,
aunque en sendos casos, el contenedor ha sido la causa relevante.
Distribución de incendios mensualmente:
Ene

Feb

3

3

16

12

8

3

CONATOS/CHIMENEAS

6

7

1

1

INCENDIO AGRÍCOLA (EN
TERRENOS DE CULTIVO)

4

2

INCENDIO NAVE
AGRÍCOLA

1

INCENDIO
ARBOLADAS/FORESTAL

1

INCENDIO EN
CONTENEDOR/ES

1

INCENDIO EN INDUSTRIA

6

INCENDIO EN VEHÍCULOS

1

INCENDIO EN COMERCIO

3

INCENDIO CAJAS
ELECTRICAS /
TRANSFORMADORES
INCENDIO EN
MATORRAL/MONTE BAJO
INCENDIO EN BASURAS Y
SOLARES

1

Abr

May

Jun

1

1

1

Jul

Ago

1

1

1

2

1

4

2

Sep

Oct

Nov

Dic

2

3

4

11

7

3

2

2

2

1

1
1

1

1
1

2

1

2

1
1

1

1

1

1

2

2

2

4

9

10

3

1

1

2

2
1

INCENDIO EN EDIFICIOS
SUMA

1

1

1
2

1

32

38

11

10

10

17

17

7

5

4

24

18
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INCENDIO EN VIVIENDA

Mar
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TIPO_SERVICIO

La gráfica alcanza sus valores máximos de incendios en la época de bajas
temperaturas en esta geografía, de noviembre a febrero y, en los meses de
junio y julio.
Desgranando detalladamente los tipos de incendio predominantes durante
cada mes de 2018, se obtienen las siguientes tipologías.
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TIPOLOGÍA (VALOR MÁXIMO)
Incendio en contenedor
Incendio en contenedor
Incendio en contenedor
Incendio en contenedor
Incendio en basuras y solares
Incendio en basuras y solares
Incendio en basuras y solares
Incendio en basuras y solares
Incendio en basuras y solares
Incendio en contenedor
Incendio en vivienda
Incendio en contenedor
Incendio en contenedor

Periodo
6 meses - Noviembre a Abril
6 meses – Mayo a Octubre

Incendios en contenedor
54
6

Estadísticamente, durante la mitad del año el Parque de Bomberos interviene
en un incendio en contenedor cada tres días. Estos incendios, son evitables a
la vista de la distribución anual.
Concienciar a la población sigue siendo clave.
Servicios por Inundaciones
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Lo servicios relacionados con achiques de agua suponen un 4% de las
actuaciones, propiciados habitualmente por construcciones ineficientes ante
leves tormentas estivales, en 2018 se han producido en los meses de julio,
agosto y septiembre.

Servicios por Desprendimientos, Derrumbamientos y Demoliciones
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El año 2018 se mantiene el número de intervenciones relacionadas con el
saneamiento de cornisas, tejados, fachadas, muros, desprendimientos o
hundimientos.
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTADÍSTICAS
El año 2018 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. El año
pasado se superaron las actuaciones de este colectivo en la última década.

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 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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El 41% del colectivo es femenino y
la media de edad se encuentra en 36 años.
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El número de voluntarios se mantiene en 60 personas, límite bianualmente
revisado para incorporación de personas en lista de espera.

Realizando balance de estos últimos 10 años, se suman 654 intervenciones de
la Agrupación que corresponden con un promedio de 65,4 actuaciones
anuales.
Servicios por Tipo de Intervención
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Como se aprecia en el gráfico siguiente, la Agrupación de Voluntarios centra
su actividad en Servicios Preventivos, un 67% 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.
Los voluntarios invierten también su tiempo en estar formados y preparados.
Durante el año 2018 se han llevado a cabo 18 actividades formativas
destinadas a los miembros de la Agrupación y a la población.
Servicios por Mes
Los Servicios Preventivos están presentes todos los meses del año. Junio,
septiembre, octubre y noviembre han sido los meses más activos.
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 en la Feria y Fiestas de su ciudad.
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, el Cascamorras, el dispositivo del Castillo Pirotécnico, la
Cabalgata, etc.
Se ha conseguido cubrir servicios simultáneos, gracias al esfuerzo de los voluntarios de
la Agrupación.

Guardias
Nocturnas

Servicios
Preventivos

Las actuaciones más comunes se pueden resumir en:

19
Servicios
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Actuación en Primeros Auxilios
Revisión de las salidas de emergencia del Recinto Ferial.
Labores informativas a los ciudadanos.
Control de accesos a los espectáculos
Colaboración en dispositivos de seguridad
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 Sierra Nevada, 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, murciana, 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
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Servicios por Día de la Semana

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.

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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El Ayuntamiento de Baza a través de sus Áreas, así como el Servicio contra
incendios, Salvamento y Protección Civil en el que se integra, son los
Organismos que han movilizado a la Agrupación de voluntarios tanto para
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La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil depende orgánicamente del
Ayuntamiento, a través del Área de Gobernación la cual autoriza su activación
y movilización adquiriendo un alto protagonismo en la vida de la ciudad de
Baza, como se aprecia en las demandas por partes de distintas Áreas del
Ayuntamiento, Servicios Operativos y Asociaciones que consideran este recurso
municipal de suma importancia para sus actos, solicitando su asistencia con su
personal y sus medios.

dispositivos de riesgo previsible, actividades formativas y emergencias
extraordinarias.
Servicios por Hora
Una Agrupación a cualquier hora del día.
Los voluntarios cubren un rango amplio de prestación, con servicios que comienzan a
primera hora de la mañana y otros que finalizan de madrugada.
Destaca la cifra de las 04:15 horas debida al desplazamiento a Huévar de Aljarafe para
la asistencia a una formación de conducción de vehículos todo terreno.
El máximo de la gráfica, a las 08:00 horas demuestra que los voluntarios/as son muy
madrugadores y el de las 21:30 h, se corresponde con los servicios diarios de
prevención de la Feria y Fiestas de Baza.
La intervención con mayor duración ha sido de X horas y la que más prolongada fue
hasta 06:00 horas en la búsqueda de una mujer desaparecida.
La duración media de sus intervenciones ha rondado las 6 horas.

Servicios por Voluntario/a
De los 79 servicios en los que ha participado la Agrupación de Voluntarios en el
año 2018, 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%.

Página

Las actuaciones llevadas a cabo durante 2018 sumaron un total de 556 horas
a las que habría que sumar las reuniones periódicas y las reuniones preparativas
de dispositivos especiales.
El servicio más breve fue de 1 hora y el más largo de 15 horas.
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Un voluntario/a realiza una media de 6 servicios al año

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 “BULOS Y RUMORES EN REDES SOCIALES”
22 de marzo
Los bulos en redes sociales y en canales de comunicación digitales, tales
como Facebook, Twitter y WhatssApp, se han
convertido en un grave problema que está
causando alarma e inseguridad entre la
población de todo el mundo, incluida la
ciudad de Baza que lo ha experimentado ante
diferentes rumores.
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JORNADA “MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN”
28 de abril
La Agrupación de voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Baza,
en su constante actividad preventiva, operativa y formativa ha realizado un
curso teórico y práctico de técnicas de inmovilización y movilización de
personas que han sufrido lesiones traumáticas tras un golpe, una caída o un
accidente de tráfico, sufriendo politraumatismos que requieren una
correcta actuación como primer interviniente.
El objetivo de esta formación es mejorar la respuesta del primer interviniente
ante un trauma grave, mejorando la supervivencia y fortaleciendo la
cadena de actuación en la atención de una víctima, siendo los voluntarios
y voluntarias de Protección Civil, un colectivo presente en multitud de
dispositivos que requieren un conocimiento periódico y actualizado en
primeros auxilios y actuación en emergencias.
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Con el objetivo de facilitar a los ciudadanos
algunos conocimientos básicos que les
permitan diferenciar las noticias falsas y parar
de forma efectiva los rumores que tienen
como objetivo amedrentar a la población, el
Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento
de Baza colaboró en la organización de esta
Jornada impartida por la Asociación de
Voluntarios Digitales en Emergencias (VOST) la
encargada de ofrecer esta charla y la entrada será libre hasta completar
el aforo.

TALLER DE TRANSMISIONES
20 de mayo
Miembros de la Agrupación bastetana se desplazaron a la capital
granadina para asistir a una formación sobre el uso de las comunicaciones
y las nuevas tecnologías.
FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD
26 de mayo
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. El contenido versa sobre la
contextualización de los atentados terroristas, detección y actuación ante
una amenaza.
JORNADA FORMATIVA GRUPOS LOCALES DE PRONTO AUXILIO.
FUNCIONES Y ADIESTRAMIENTO DE LOS GRUPOS LOCALES DE PRONTO AUXILIO
(PLAN INFOCA)
Arenas del Rey – 16 de junio
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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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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.

JORNADA ”TALLER DE ORIENTACIÓN Y CARTOGRAFÍA”
6 de octubre
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Esta Jornada realizada en colaboración con la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía e impartida por el GREA, se llevó a cabo en una sesión
matinal con formación en orientación y cartografía aplicada a la búsqueda
de personas en grandes áreas y estuvo destinada a las Agrupaciones de
Protección Civil de toda la provincia.
En ellas se abordarán nociones de cartografía y las herramientas utilizadas
más comunes, el montaje del puesto de mando avanzado y las últimas
tecnologías de búsqueda de personas.

SIMULACRO
“BÚSQUEDA
Y
RESCATE
DE
PERSONAS
DESAPARECIDAS”
6 de octubre
La ALVPC de Baza colaboró activamente en este simulacro
atendiendo a las personas localizadas por las unidades caninas
y trasladando a los heridos a una zona segura.
SEMANA DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Del 5 al 10 de noviembre
Durante la Semana de la Prevención organizada por el Consorcio de
Bomberos en colaboración con el Ayuntamiento de Baza, la Agrupación de
voluntarios participó activamente en la formación a Centros Escolares de la
ciudad y en las actividades programadas.

JORNADA “SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL”
8 de noviembre
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Personal del Parque de Bomberos de Baza, bomberos de la Agencia
Provincial de Extinción de incendios, Policías Locales de Baza, Técnicos en
Emergencias Sanitarias y voluntarios de Protección Civil asistieron a esta
actividad formativa.

SIMULACRO “ACTIVACIÓN DEL PEM POR MOVIMIENTO
SÍSMICO”
9 de noviembre
A nivel de Comité Asesor, Dirección del Plan y CECOPAL
se activó el Plan de Emergencia Municipal en Baza por
un terremoto de magnitud 5. La Agrupación de
Voluntarios participó simuladamente en este ejercicio
de escritorio.
JORNADAS PROVINCIAL Y REGIONAL DE LAS ALVPC
Granada, 9 de junio
Sevilla, 24 de noviembre
Este año 2018 se convocan dos jornadas que aúnan a las Agrupaciones de
Protección Civil a nivel provincial y regional, cargadas ambas de buen nivel
formativo.

JORNADA FORMATIVA “TALLER INUNDACIONES”
10 de noviembre
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El Servicio contra incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento
de Baza solicitó una actividad comarcal en colaboración con la ESPA
destinada a Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de la provincia
de Granada.

Las inundaciones se están convirtiendo en la emergencia más habitual a
nivel nacional y también en nuestra Comunidad Autónoma.
Este tipo de sucesos colapsan los servicios de emergencia y las soluciones
suelen alargarse en el tiempo. El papel del voluntariado es fundamental
tanto en tareas preventivas como operativas.

FORMACIÓN ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ANDALUCÍA
Ø Formación Básica de Protección Civil – Edición Online I y II
Marzo y noviembre
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En sendas ediciones, las prácticas se llevaron a cabo en Baza.

Ø El Reglamento de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de
Protección Civil – Edición semipresencial
Septiembre y octubre
Una formación esencial para adaptar, mejorar y unificar los
reglamentos de los municipios tras la aprobación del Decreto
159/2016.
Ø Conducción de Vehículos 4x4
18 de noviembre
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En este novedoso curso se practicaron técnicas de conducción para
ascenso y descenso, vados, inclinaciones del terreno, superación de
zanjas y zonas especiales (barro, roderas, etc). Para conducir este tipo
de vehículos es importante la práctica y conocer bien su capacidad y
sus límites.
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Voluntarios de la Agrupación de Baza, se desplazaron hasta Huévar
de Aljarafe en Sevilla, para formarse en técnicas de conducción con
vehículos todo terreno; una actividad organizada por la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía para este colectivo. La Agrupación
bastetana, cuenta con un vehículo todoterreno con el que prestan
su colaboración en múltiples servicios en ámbitos rural que requieren
el conocimiento de este tipo de vehículos, desde la mecánica hasta
las técnicas de conducción.

NOTICIAS DESTACABLES DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS
SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA
Con la Resolución de 6 de agosto de 2018, 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 2.149,60€
para vestuario de gran utilidad para adaptar la uniformidad al nuevo
Reglamento.
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 con el motor de la
difusión del voluntariado.
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VII CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA.
Se organiza la VII 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.

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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Las Redes sociales permiten al voluntariado DIFUNDIR
Y VISIBILIZAR su papel preventivo.

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.
CAMPAÑA LGTBI

La Agrupación de Voluntarios colaboró en un video en apoyo a la
reinvindicación por la igualdad del colectivo LGTBI elaborado por el proyecto
de participación juvenil Imagina, impulsado por el Ayuntamiento de Baza para
contribuir en este precioso alegato por la diversidad y la igualdad.
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https://www.youtube.com/watch?v=6oYI0MwkZLg

CAMPAÑA ASOCIACIÓN JABALCÓN
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La Agrupación de Voluntarios también participó en un video para visibilizar la
Asociación Pro-Discapacitados Jabalcón.

RECONOCIMIENTOS
XII SUBIDA A LA FUENTE DEL OLVIDO
21 de octubre
Se cumplen 12 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 voluntario/a 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.
El voluntario de la Agrupación de Protección Civil de Baza Mario Fernández
Sorroche fue sido reconocido por el Ayuntamiento de Baza por su implicación
durante el último año. Ha sido durante la convivencia anual que celebra la
agrupación y que se celebró el pasado domingo.
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Mario Fernández inició su andadura en Protección Civil de Baza el verano
pasado, y tras pasar por un periodo formativo, comenzó a participar de forma
activa en las actividades preventivas para las que ha sido requerida Protección
Civil. En diez meses ha colaborado en un total de 22 servicios altruistas.

ASOCIACIÓN MULTICULTURAL CASCAMORRAS
13 de diciembre
La Asociación Multicultural Cascamorras, entregó un reconocimiento a la
Agrupación de voluntarios de Protección Civil bastetana por su colaboración
en la Fiesta de Interés Turístico Internacional “Cascamorras”; fiesta que es
objeto de los fines de esta Asociación que sigue trabajando por y para ella
TODO EL AÑO.
Los voluntarios y voluntarias de Protección Civil
de esta ciudad, disponibles siempre que se les
activa, prestan desde el año 2011 su
colaboración altruista para el buen desarrollo
de esta tradición, su participación ya, es
imprescindible el 6 de septiembre.

Página

80

En 2018, un total de 40 voluntarios y voluntarias
de las Agrupaciones locales de Protección
Civil de Caniles, Zújar, Íllora, Loja, Vegas del
Genil, Granada y Albolote, se sumaron al
Dispositivo de Seguridad, por lo que se hace
extensible este RECONOCIMIENTO también a
todas ellas.

SERVICIOS DESTACABLES DE LA AGRUPACIÓN
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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.
Este 2018, el escenario nacional ante los atentados
terroristas suman un nuevo reto a este dispositivo
que ha contado con un refuerzo significativo en los
medios instalados por el GREA, en su tercer año consecutivo en este evento y
con una mayor participación e implicación en el Puesto de Mando Avanzado.

BÚSQUEDA DE UNA MUJER DESAPARECIDA
26 de enero
La familia de una mujer que padecía alzheimer avisó al 112 de su desaparición,
por lo que se montó un dispositivo de búsqueda en el que participaron una
veintena de voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Baza, efectivos
del parque de bomberos de Baza, Policía Local además de numerosos
ciudadanos que de forma voluntaria se sumaron a su búsqueda. Durante toda
la noche y madrugada participaron cerca unas sesenta personas en el
dispositivo especial para encontrar a esta mujer de avanzada edad. A primera
hora de la mañana se sumaron también efectivos del Grupo de Emergencias
de Andalucía (GREA) aunque minutos más tarde, fue R.C. fue encontrada.
APOYO AL TRÁFICO EN SIERRA NEVADA
10 de febrero y 18 de febrero
Este año 2018, 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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MEDIA MARATÓN
18 de marzo
El llamamiento a las Agrupaciones de la provincia, una vez, resultó un éxito para
el dispositivo de esta extensa carrera de 21 kilómetros. Las Agrupaciones de
Zújar, Caniles, Loja y Baza crearon un gran equipo naranja coordinado.

COLABORACIÓN EN EL PUERTO DE MOTRIL
14 de octubre
Tras la petición del Ayuntamiento de Motril, cuatro voluntarios se desplazaron
a la costa granadina para colaborar en la Jornada de Puertas Abiertas del
Portaaviones Juan Carlos I atracado en el puerto de Motril.

SENDERISMO MUNICIPAL
Domingos
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La Agrupación de Voluntarios se une a este Programa de Deporte y Naturaleza
organizado por el Ayuntamiento de Baza para la temporada 2018-2019,
acompañando en todas las excursiones por entornos de Granada, Murcia,
Jaén y Almería portando botiquín y desfibrilador.

ADQUISICIONES
V.I.R. – VEHÍCULO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA
18 de julio
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La agrupación de voluntarios de Protección Civil de Baza recibía del Consorcio
Provincial de Bomberos un nuevo vehículo que mejorará la atención que
prestan los voluntarios. Es un vehículo para labores preventivas y de apoyo en
grandes concentraciones, que incorpora una dotación sanitaria que le permite
una primera atención ante posibles lesiones para un posterior traslado por
personal y medios especializados.

R.A.L. – REMOLQUE DE APOYO LOGÍSTICO
Noviembre
Se suma a la flota de la Agrupación, un remolque con material para grandes
emergencias o catástrofes con material para albergue, logística, intervención,
sanitario, etc.
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OTRO MATERIAL DESTACABLE
- Grupo electrógeno
- Linternas y frontales
- Sillas

