CONSORCIO BOMBEROS PROVINCIA DE CÁDIZ
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El 085 ha recibido 77.369 llamadas, más del 78% asociadas a
intervención.Siguen descendiendo las bromas y
equivocaciones. Las de de broma se reducen a un 0,16%.
La prevención que sigue siendo la gran apuesta del CBPC.
El ciudadano ha utilizado el servicio de Bomberos en cifras
ligeramente superioresal año 2015, con 9.903actuaciones de
emergencia, 72 mas que en año anterior.
Los registros más altos del día de tienen lugar en la franja
horaria de 11 a 12 horas de la mañana seguida de la franja de
23 a 24 horas.
Se estabilizan las actuaciones en accidentes en carretera y
descienden los en vía pública.
Un 4,3% más de incendios que en el 2014.
La Campiña, zona más afectada por los incendios de
vegetación en primavera y verano aunque los mas relevantes
se localizan en el Campo de Gibraltar.

El pasado año 2015 los bomberos del Consorcio han actuado en unas de
10.000 intervenciones (9.903), número ligeramente superior a las de
2014 (9.831). Se han producido una media de 27 actuaciones diarias. La
labor continua y a largo plazo de una mejor prevención junto con un
verano especialmente benigno en lo climatológico por la ausencia de
persistentes vientos de levante explica este descenso de las
intervenciones.
En 2015 se han producido 77.369 llamadas a la Sala de Emergencia
del 085 frente a las 82.736 del año anterior. No todas las llamadas al
085 generan salida del operativo. Dentro de salidas se contemplan las
actuaciones de emergencia y todas aquellas realizadas por el operativo
en ámbitos de prevención, investigación y formación.
Los registros de salidas alcanzan el número más alto de media de 11 a
12 horas de de la mañana (17,95%), seguido del tramo de las 23 a
0:00 horas (15,04%). Por el contrario, el intervalo con menor número
de salidas (0,19%) está comprendido entre las 5 y las 6 horas de la
mañana.
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El 45,3% de las actuaciones de los Bomberos del CBPC son
para atender incendios (4.493), mas de un 4% de incremento.
A la cabeza los incendios de vegetación, 1.664 (16,6%)
seguidos de los de vía pública1.352 (13,6%). Jerez con 285 –
un tercio menos que el año anterior- 327 encabeza ambos. Le
siguen Algeciras, La Línea y Chiclana en vegetación y Algeciras
y La Línea en vía pública
En 2015 se han producido 559 incendios de vivienda,
67menosque en el año anterior. Jerez la que mas número
registra, 109.
La meteorología vuelve a marcar las salidas con más viento
que lluvia. Durante 2015 se registran 802 actuaciones en
retiradas frente a 301 en inundaciones.

En 2015, de las actuaciones de los Bomberos de la provincia, un 45,3%
fueron para atender incendios (4.493). Se produce unaumento del 4,3%
en el número de incendios de entorno con respecto al año pasado en
este tipo de intervenciones. También se ha incrementado la cifra de
incendios de vegetación, con 1.644 actuaciones asociadas (16,6%). Aún
así, siguen siendo inferiores a las cifras record de otros años en los que
se produjeron más de 2.000 intervenciones. Durante el verano la zona
del Campo de Gibraltar, con vientos cálidos fue la más afectada por
incendios de vegetación, como el de la sierra de Arca, algunos de ellos de
varios días de actuación conjunta de varios parques.
En este año se mantienen las intervenciones relacionadas con
inundaciones, con un número total de 301, lo que supone un ligero
aumento con respecto al año pasado.Se confirman el descenso de más
del 60% sobre el número de actuaciones medias en la serie de los
últimos 5 años, ya que los temporales de agua no han castigado
especialmente nuestra provincia a lo largo de 2015.
Las intervenciones relacionadas con temporales de viento, como retirada
de elementos en peligro en vía pública, edificios, carreteras, etc. han
descendido del orden de un 4% sobre el 2014. En ese año se registraron
1.192 actuaciones, frente a las 802 (8,1%) de 2015.
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La zona de la Campiña la que registra mas actuaciones. Jerez
de la Frontera y Algeciras, los parques.

El cuanto a distribución geográfica, la zona de Campiña, con 3.543, es la
que recoge mas actuaciones durante el 2015. Le sigue el Campo de
Gibraltar con 2.905 y la Bahía de Cádiz, en cifras muy similares, con
2.706 actuaciones el pasado año. La zona de la Sierra registraba 749
actuaciones.

Jerez de la Frontera es el parque que realiza mas actuaciones, 1.614
durante 2015. Le sigue Algeciras (1.079), La Línea (848), El Puerto de
Santa María (841) y Chiclana (795). También en cifras cercanas,
Sanlúcar (646), San Fernando (609) y Cádiz (602).
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Ancianos y niños son los colectivos mas vulnerables y aquellos
con los que hay que extremas las medidas de prevención.

Respecto a los riesgos tecnológicos se observa que los incendios de
vivienda disminuyen en 2015, con 559, frente a los 626 registrados el
pasado año. Es importante mantener y mejorar las acciones
encaminadas a la prevención desde todos los ámbitos de la sociedad
para conseguir unos bajos índices de siniestralidad.
El control de las condiciones de edificación y la mayor información de los
ciudadanos sobre las medidas de autoprotección hacen que sea una
tendencia a nivel nacional.
Hay que hacer incapié en que los mayores y los niños son los dos
colectivos con mayor riesgo ante una emergencia. Son los mas
vulnerables y son con los que hay que extremar las medidas de
prevención e insistir en enseñarles o recordarles aquellas conductas que
pueden útiles ante útiles en esas situaciones.
En 2015 se produjeron 1.352 incendios en vía pública, 371 incendios en
vehículos, 207 incendios en establecimientos industriales y comerciales,
160 incendios en instalaciones eléctricas y 200 incendios en cunetas de
carreteras, todos con ligerosaumentos con respecto al año pasado, salvo
en el caso de los incendios en carreteraque ha aumentado en 88
actuaciones con respecto al año anterior.
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408 intervenciones en accidentes de tráfico, 28 menos que en
el 2014

Los Bomberos del CBPC han intervenido en 408 accidentes durante
2015. Las actuaciones en accidentes de tráfico en carretera se mantienen
en las mismas cifras, 200 durante el pasado año. Las mejoras de vías de
circulación, condiciones de seguridad de los vehículos y sensibilización de
los conductores, estabilizan esta cifra. También han descendido, en cifras
similares, 208, los accidentes que se produce en vías urbanas, con 208
intervenciones, 28 menos que en 2014. Cabe destacar que el nivel de
atención que prestamos los conductores en ciudad no es el mismo que
en carretera.
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Cocinas funcionando sin personas en la vivienda, caída de
mayores, personas que no responden y niños solos encerrados
en el interior, entre las aperturas.

Las aperturas de accesos, la mayoría de los casos con riesgo para las
personas, cocinas funcionando sin personas en el interior de las viviendas
o caídas de personas mayores que viven solas y necesitan ser atendidas
rápidamente, han aumentado hasta las 1.846, cien más que el año
anterior.
Las actuaciones en viviendas o edificios por riesgos de desprendimientos
o hundimientos incluyendo consolidaciones y apuntalamientos para
garantizar la seguridad de sus habitantes o la contención de fugas de
líquidos o de gases, normalmente de butano, han disminuido en 2015
con un total de 343 intervenciones.
Durante el 2015 se realizaron 119 rescates y salvamentos de personas,
en pozos, cuevas, barrancos, costas, construcciones, viviendas,
atrapados en maquinarias industriales, ascensores, etc.
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31 intervenciones del Grupo de Rescate en Montaña en 2015,
mas de dos servicios al mes y mas de 50 personas rescatadas.
Actuaciones muy complejas que requieren un gran nivel de
formación y trabajo conjunto de distintas administraciones.

Destacar, en el ámbito de la sierra, las 31 intervenciones realizadas por
el Grupo de Rescate en Montaña (GRM) del CBPC, 11 mas que en el
pasado año. Mas de 50 personas han sido rescatadas por este grupo
especializado a lo largo de 2015, una de ellas fallecida, con una media de
mas de 2 servicios al mes. Entre 15 y 20 habían sufrido alguna herida de
mayor o menor gravedad. Activado para la localización personas
desaparecidas en el monte (senderistas, espeleólogos, deportistas,
escolares, guías…) rescates en grutas y descenso de cañones, zonas de
difícil acceso como consecuencia de accidentes de parapente, etc.
Intervenciones de gran complejidad, con dificultadas técnicas enormes
en los rescates, limitaciones en las comunicaciones, donde a menudo se
produce un gran despliegue de medios de todas las administraciones
involucradas.
El grupo de rescate canino GLR, este año ha sido activado para 3
intervenciones: en febrero en Jimena tras el derrumbe de una casa para
descartar víctimas, en marzo en esta misma localidad para la búsqueda
de una mujer desaparecida y en diciembre, en Ubrique por la
desaparición de una mujer de un psiquiátrico de la zona. Pero la
formación ha sido continua, han realizando 35 prácticas y participando
en encuentros y sesiones formativas con otros grupos análogos de
Andalucía y el resto de España referentes a desescombro y salvamento,
atención en emergencias y trabajos en altura.

Se ha realizado prácticas conjuntas con unidades caninas de Córdoba y
Huelva así como de forma esporádica desde hace varios años con la
Unión Militar de Emergencias (UME)
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Importancia de las ayudas mutuas, base de la formula
Consorcio para una actuación eficaz y un manejo efectivo de
recursos.

En multitud de ocasiones, cuando así lo ha hecho necesario por las
características de la intervención como incendios de vegetación
periurbanos de rápida propagación y riesgo múltiple de incendio
viviendas, se ha podido comprobar que una de las grandes virtudes del
sistema como el Consorcio son las ayudas mutuas. Permite recibir el
apoyo operativo y escalonado del resto de parques de la zona, de
manera inmediata y pudiendo aglutinar una cantidad de efectivos
necesarios para estas intervenciones que difícilmente podría tenerlas un
parque local.
Durante el 2015 en enero San Fernando, Chiclana y Cádiz en el incendio
de una nave de electricidad y electrodomésticos en el polígono Fadricas
(50.000 litros de agua y 150 de espumógeno y mas de 4 horas de
actuación) o en todo el Campo de Gibraltar (San Roque, Jimena, La
Línea, Tarifa, Algeciras y Los Barrios) en los incendios de vegetación que
ocuparon los meses de junio julio y agosto (Sierra de Arca) o de monte
bajo en San Roque
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La prevención sigue siendo la gran apuesta del Consorcio
Provincial con 45.000 sesiones formativas. Más de 6.000
escolares han visitado y recibido formación en los parques de
la provincia.

Las actuaciones preventivas que se desarrollan en los parques de
bomberos tienen cada vez más importancia. Entre ellas se encuentran las
sesiones de formación, que se desarrollan diariamente, para que los
bomberos mantengan la mejor disposición en cuanto a sus conocimientos
y destrezas para afrontar cualquier intervención.
Unas 45.000 sesiones formativas se han llevado a cabo en los parques de
bomberos, incluyendo trabajo en altura, extinción de incendios, control de
emergencias con mercancías peligrosas, trabajos en atmósferas no
respirables y uso de equipos de respiración autónomos, uso de máquinas
y herramientas, prácticas de rescate, excarcelación en accidentes de
tráfico, conducción, intervenciones en presencia de tensión eléctrica,
comunicaciones vía radio, apuntalamientos y consolidaciones en edificios,
etc.

Se han desarrollado 307 actividades de educación y concienciación
pública, con visitas de escolares a nuestras instalaciones (más de 6.000
escolares en el año 2014), charlas y divulgación en medios de
comunicación para mejorar las conductas de autoprotección de los
ciudadanos.
Los Bomberos del Consorcio Provincialhan desarrollado 627 retenes en
eventos de riesgo por aglomeraciones de personas en el 2015. Se han
llevado a cabo más 2.000 revisiones de condiciones de seguridad y tomas
de datos para mejorar la operatividad (revisiones de hidrantes, comprobar
accesos y gálibos o revisar instalaciones contra incendios).
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2.000 informes, valoraciones y seguimientos y 344 asistencias
técnicas contribución a minimizar riesgos y garantizar la
seguridad. 339 actividades educativas y de concienciación
pública, garantía para mejorar conductas de autoprotección.

El equipo técnico ha realizado más de 2.000 informes correspondientes a
investigaciones de incendios y otras intervenciones: peritajes judiciales,
informes de asesoría a las Delegaciones de Urbanismo de los distintos
Ayuntamientos referentes al control de las condiciones de seguridad en
edificios o establecimientos previa a la concesión de las licencias de obra o
de primera ocupación o actividad o Planes de Autoprotección. Estas
labores son fundamentales para seguir reduciendo la incidencia de
incendios, minimizar los daños y garantizarse, en la mayor medida, las
condiciones de seguridad contra incendios de los edificios y los
conocimientos.
También ha desarrollado 344 asistencias técnicas (especialmente a
Ayuntamientos sobre condiciones de seguridad en distintos eventos) y se
ha participado en 25 simulacros.Se computan en 2015, 339 actividades de
educación y concienciación pública, con visitas de escolares a nuestras
instalaciones, charlas y divulgación en medios de comunicación para
mejorar las conductas de autoprotección de los ciudadanos.
• CONCLUSIÓN.- Menos daños.
En 2015 continúa la tendencia a la baja, con menos daños y pérdidas para
los ciudadanos. Pese a ello, el Consorcio sigue potenciando la prevención y
la formación como la mejor inversión para mantener y seguir
disminuyendo estos ratios. Los resultados han demostrado que, cuando ha
sido necesario desplegar los medios y recursos porque las circunstancias
de la emergencia así lo han requerido, han funcionado de la manera más
satisfactoria, proporcionando al ciudadano un servicio eficaz para resolver
los siniestros y un eficiente manejo de los recursos.

