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              AGRUPACION DE VOLUNTARIOS P.C. ARANDA DE DUERO             
 

 

 

Como cada año, presentamos nuestra Memoria de Actividades correspondiente al 

periodo 2020, dando a conocer el trabajo realizado. 

 

Observando y analizando las Memorias de los últimos años, percibimos que los 

Servicios Preventivos han disminuido, ya que casi todo el esfuerzo ha venido como 

consecuencia de la Pandemia de la COVID19. 

 

Con respecto a las Emergencias, teniendo en cuenta que cada vez la Agrupación esta 

más preparada, nuestra colaboración este año ha sido vital con los servicios de 

Emergencias, especialmente con Policía Local, y en menos medida con Guardia Civil 

y Policía Nacional. 

 

Agradecer y felicitar a todos nuestros voluntarios y sus familias, el compromiso y 

dedicación, así como hacerlo extensivo a los voluntarios de otras agrupaciones que 

nos apoyan y apoyamos cuando lo necesitan, porque sin ellos no se podría realizar 

esta labor. 

 

También agradecer a la Policía Local y Bomberos por su apoyo, así como a todos 

los Servicios Profesionales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

 Sin olvidar a las Administraciones, principalmente al Ayuntamiento, de quien 

dependemos y al cual demandamos cada día más medios y presupuesto para poder 

realizar nuestra labor con eficacia. 

 

 

Jose Luis García Pascual 

Jefe de Agrupación. 
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INDICE DE CONTENIDOS 

 

 
 

Servicios. 

Demandantes de Servicios. 

Poblaciones donde se Intervino. 

Distribución de horas de Servicio. 

Resumen actividades Confinamiento. 

Conclusiones. 

 Protocolo COVID19. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tfno.: 947512072 – 648006320 

09400 Aranda de Duero (Burgos) 
E-mail: proteccioncivil@arandadeduero.es 

 

mailto:proteccioncivil@arandadeduero.es


 

 4 
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SERVICIOS 

 

Los servicios de Protección civil los podemos diferenciar en dos grandes grupos, 

Intervención y Preventivos, consideramos los dos igual de importantes.  

 

Durante el año 2020, la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil ha 

realizado 13 preventivos, 39 servicios, las intervenciones se indicarán más abajo. 

 

Tengamos muy claro que Aranda es una población que cuenta con servicios 

profesionales de Bomberos, 112, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, 

con lo cual en otras poblaciones que no disponen de estos profesionales la demanda 

de servicios a Protección Civil es mayor. 

 

Hemos de considerar que los preventivos son tan importantes como las propias 

intervenciones, ya que con ellos intentamos evitar al máximo las situaciones de 

riesgo para las personas o las cosas, así como nos sirven de prácticas para estar más 

preparados.  

 

Evitar que puedan llegar a producirse accidentes y reducir al mínimo los efectos de 

estos, es nuestra labor. 

 

Es importante destacar la preparación y formación continua de los voluntarios de 

Protección Civil, para estar al día de los procedimientos necesarios para poder 

llevar a cabo estos servicios e intervenciones. 

 

Así mismo destacar el control que se ejerce sobre todos los materiales y vehículos de 

la Agrupación por parte del servicio de Logística de la misma y de los responsables 

de las diferentes áreas que componen dicho departamento. 

 

Desde el departamento de RR.HH y Formación se tiene un control absoluto de los 

datos de todos los voluntarios, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y 

también en la resolución de conflictos internos que puedan afectar al funcionamiento 

correcto de la Agrupación. 
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PREVENTIVOS

SERVICIOS

 

 

Los preventivos tienen acarreados unos servicios: 

Ej: Sonorama es un preventivo que conlleva 14 servicios. 

 

 

Las intervenciones este año 2020 han sido por la pandemia de la COVID19. 

 

La Agrupación se activa en estas intervenciones a petición del 112,  de la concejalía 

de Protección Civil o si se considera necesario para la seguridad de la población. 
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Nos sentimos orgullosos de disponer de un vehiculo 4x4 equipado para una primera 

intervención, para lo cual los voluntarios están capacitados en el manejo de todo el 

utillaje que en el se lleva para prestar el mejor servicio.  

 

Contamos con una Bomba de Alta Presión la cual nos permite realizar preventivos 

contra incendios, como pueden ser la noche de San Juan, Sonorama o los Toros de 

Fuego, este año 2020 canceladas todas estas actividades.  

 

Disponemos así mismo de un ATV 4x4 Biplaza usado en numerosos servicios en 

ciudad, así como imprescindible en las búsquedas de desaparecidos y servicios en 

entorno forestal. Es necesario en un futuro su adecuación para nevadas con la 

incorporación de una cuchilla Quitanieves. 

 

Contamos con un PMA hinchable con generador propio y luz autónoma para poder 

atender cualquier emergencia externa, dicho PMA se transporta con un carro 

donado por una Asociación Arandina y también sirve de transporte para el ATV y las 

motos. Se dispone también de una tienda móvil 3x3 la cual fue entregada por la 

Junta de Castilla y León, utilizada en las pruebas PCR inicialmente. 

  

Nuestras comunicaciones son estables en todo momento gracias a un repetidor móvil 

del que dispone la Agrupación por si la cobertura de las transmisiones no fuese la 

adecuada o bien si fallasen los elementos propios del repetidor fijo, así mismo los 

vehículos van equipados para poder ejercer de base de repetidor. Pero los talkies 

tienen más de 20 años y ya están bastante deteriorados. 

 

Todos los vehículos van equipados con botiquines y material sanitario, así como 

material de autoprotección individual, Buzos, gafas, guantes, mascarillas FFP3 

incorporando un DESA al equipamiento. 

 

Se dispone de dos Bicicletas para mejorar la asistencia en los servicios urbanos, 

equipadas con dos alforjas para llevar botiquín. 

 

Se dispone también de dos motos de 250 c.c., las cuales son fundamentales para 

servicios urbanos, carreras, manifestaciones, etc. Pero su antigüedad es de 20 años 

de ahí su alto coste de mantenimiento. 

 
 

Tfno: 947512072 – 648006320 
09400 Aranda de Duero (Burgos) 
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Vehículo 4X4 1ª Intervención -  15,5 AÑOS 

 

 
 

ATV 4x4 Biplaza – 13 AÑOS                                              Motos 250 c.c. – 20 AÑOS 
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Vehículo Transporte Voluntários - 20 AÑOS 

 

 
 

Furgón Transporte Material                       Bomba Alta Presión 

 25 AÑOS      13 AÑOS 

                    
 

Todo nuestro parque móvil tiene más de 10 años, algunos vehículos llegan a los 20 

años y uno de ellos superando y llegando casi a los 25 años. 
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DEMANDANTES DE SERVICIOS                                                      

 

La demanda de servicios la podemos dividir en dos tipos: 

 

Los servicios de urgencia: Servicios prestados a demanda de los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad del Estado, Policía Local, Bomberos o 112 como consecuencia de una 

emergencia. 

 

Preventivos: En este apartado la variedad de solicitantes es más amplia: 

Ayuntamiento, Clubs deportivos, Asociaciones, otras Agrupaciones, Organismos 

Públicos, etc 

 

En el siguiente grafico les mostramos las demandas de servicio: 

DEMANDANTES

F.F.C.C.S.S.

DEPORTIVOS

ADMINISTRACION

PROPIOS

ASOCIACIONES
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Por los medios de los que disponemos, habitualmente somos solicitados para actuar 

fuera de nuestra localidad, generalmente dentro de nuestra comarca. 

 

Dependiendo de la demanda, ésta se puede producir como intervinientes directos, 

como ayuda a cuerpos profesionales, o como apoyo y refuerzo a otras Agrupaciones 

que lo soliciten.  

 

De igual forma nosotros también somos demandantes de otras Agrupaciones para 

cubrir servicios como puede ser el Cañonazo de las Fiestas Patronales o Sonorama, 

este año debido a la pandemia no se han realizado. 

 

Esta colaboración con otras agrupaciones, nos permite contar a todos con más 

medios humanos y materiales y de esta manera garantizar una óptima respuesta ante 

cualquier necesidad. 

 

POBLACIONES 

 

El radio de acción en los servicios prestados este año ha sido Aranda de Duero y sus 

barrios (Sinovas, La Aguilera, Costaján y La Calabaza) y las localidades en un radio 

de unos 25 km. 

 

Así mismo se han realizan labores de asesoramiento a otras Agrupaciones y 

Asociaciones en materia de Servicios, Logística, RR.HH y puesta en marcha de las 

mismas. 

 

Formando a los mandos que así lo han solicitado. 
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DISTRIBUCION DE LAS HORAS DE SERVICIO 

 

En este ejercicio 2020, la Agrupación ha realizado un total de 5.307,50 horas de 

servicios, lo que nos da una media de dedicación diaria de 14,54 horas/día. 

 

Si tenemos en cuenta el número de días de servicio solamente durante el estado de 

Alarma, han sido 97 días, con 2 turnos de trabajo y un total de 2.832,5 horas, el 

tiempo medio  por servicio es de casi 14,60  horas/turno. 
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A fecha de 31/12/2019 la Agrupación la componen 26  voluntarios, 1 persona en 

prácticas, 1 voluntario de Baja por enfermedad  y otro de Excedencia. 

 

Se quiere llegar a un número de 35 voluntarios efectivos de cara al 2021, para lo 

cual ya está abierto el plazo de inscripción.  

 

Es este 2020 hemos tenido 1 persona que no han superado el periodo de practicas 

 

RESUMEN ACTIDADES CONFINAMIENTO 

 

La Agrupación de Voluntarios de Aranda de Duero lleva trabajando en la 

emergencia sobre el COVID19 desde antes de la entrada en vigor del estado de 

Alarma el 14 de Marzo de 2020. 

 

Los días anteriores a la entrada en vigor de dicho Estado de Alarma y ante las 

informaciones que nos estaban llegando, se preparó una charla informativa sobre el 

COVID19 por parte de la Coordinadora del Centro de Salud Sur, dicha charla 

informativa se extendió a Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, Cruz Roja y 

Guardia Civil, pero al entrar el estado de alarma en funcionamiento se canceló. 

 

Se comenzaron a dar los primeros pasos del día 17 de Marzo al 19 de Marzo con 3 

efectivos realizando llamadas a los Ayuntamientos del entorno para informarles de la 

canalización de compras para las personas mayores confinadas, personas con 

sintomatología COVID19, personas impedidas, etc. Indicando el protocolo de 

funcionamiento de dichas compras tanto de supermercados como de farmacia. 

 

El día 20 de Marzo comienzan los servicios propios de la Agrupación en relación al 

estado de alarma y a la situación de emergencia. 

 

Se limitan por seguridad los servicios a 3 personas por turno en horarios de mañana 

(09:30-14:00) y tarde (15:30-20:00) de Lunes a Domingo, con una persona al 

teléfono y dos personas en sendos vehículos de la Agrupación, siguiendo siempre el 

protocolo de seguridad establecido desde la Agrupación. 
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ACTUACIONES 

 

HORAS DE SERVICIO 

 

Se han realizado un total de 2.832,15 horas, con una movilización de 22 voluntarios 

durante todo este tiempo. 

 

Un total de 15.000 Kms de servicios realizados desde el día 20 de Marzo. 

 

Un total de 1.350 llamadas recibidas, tanto para solicitar compras, farmacia, ayuda,  

como para solicitar información sobre las diferentes fases de la desescalada. 

 

LOGISTICA MAKERS ARANDA 

Se ha realizado toda la logística, almacenamiento y reparto de todo el material para 

realizar las Pantallas en 3D realizadas por los MAKERS durante todo este tiempo, 

recogiendo después dichas pantallas y entregando un total de 2.800 pantallas y 

3.200 orejeros a HOSPITAL, Residencias y a todas las empresas, clínicas y 

particulares que así se lo han solicitado. 

 

HOSPITAL DE ARANDA Y HOSPITAL DE CAMPAÑA 

Realización de Logística con la entrega de material de Glaxo al Hospital, material 

de los Makers, traslados de material del Almacén del Hospital al Hospital de 

Campaña, negociación y traslado de 35 alzadores de colchones al hospital de 

campaña donados por una empresa de Milagros. 

 

Se han realizado un total de 432 repartos de Medicamentos Crónicos de la farmacia 

del Hospital. 

 

AMBULATORIO NORTE 

Se habilitó el vehículo 4x4 de Bomberos para su utilización por parte de la 

Agrupación en el traslado de las enfermeras a los domicilios en la realización de 

pruebas COVID19. 

 

Se han realizado un total de 40 traslados. 
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COMPRAS 

Se ha realizado un total de 150 actuaciones para el servicio de compras tanto en 

Aranda como en pueblos de alrededor. 

 

FARMACIA 

Se han realizado 30 servicios de farmacia siempre dentro del Protocolo del Colegio 

de Farmacéuticos de castilla y León. 

 

PRUEBAS COVID19 

Se han realizado 43 servicios Logísticos y de Seguridad a Atención Primaria de 

Burgos en la realización de Pruebas COVID19 en Aranda de Duero. 

 

También se realizó el Cribado masivo en Aranda de Duero, siendo la Agrupación la 

organizadora, casi al completo de dicho cribado, y posterior correcto 

funcionamiento del mismo, recibiendo el apoyo de Agrupaciones de otras partes de 

Castilla y León. 

 

RECOGIDA MATERIAL PROTECCION 

Se ha trasladado material de protección diverso entregado por Subdelegación de 

Gobierno y por la Delegación de la Junta desde Burgos hasta Aranda en 6 

ocasiones. 
 

CUMPLEAÑOS 

Se han realizado 148 cumpleaños a menores de entre 4 y 14 años, dando por 

concluido dicho servicio el domingo 26 de Abril al terminar el confinamiento total de 

los menores. 

 

CEAS 

Se han realizado tareas de apoyo, tanto en compras, medicamentos como en ayuda a 

usuarios de los CEAS 
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POLICIA LOCAL 

Se ha desarrollado labores de apoyo en aquellas situaciones que nos lo han 

solicitado, como entrega de mascarillas a empresas de trasporte, etc. 

 

También se ha procedido al precinto de varios parques que no estaban precintados 

por parte del servicio correspondiente.  

 

Se realizan labores de información a la población sobre el uso de la mascarilla 

desde el primer día en el que se establece su obligatoriedad de uso, el uso correcto 

de las normas a seguir en cuanto a reuniones de personas en terrazas, etc. después se 

sigue realizando bajo la campaña de la Junta de Castilla y León. 
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En el gráfico anterior se puede ver la evolución de la Agrupación en estos 18 años de 

andadura. 

 

Como se puede observar la evolución de la Agrupación ha sido ascendente desde su 

creación en el año 2002, no se disponen de los datos oficiales de horas de los años 

2002 y 2003 ya que los archivos no se pudieron recuperar de la persona que los 

tenía, las horas son una estimación a la baja. 

 

Hubo un repunte de horas en el año 2004 con motivo de la X Asamblea Nacional de 

la Anav que se celebró en Aranda de Duero y que durante una semana y con motivo 

de la misma se dispuso en Aranda de Duero el Parque 112 en el cual trabajaron los 

voluntarios sin descanso. 

 

En el año 2005 hay otro repunte que coincide con el Festival de las Gentes de 

Europa que se celebró en Aranda de Duero. 

 

Ya en el año 2014 se celebra en Aranda de Duero la Exposición de las Edades del 

Hombre. 

 

A partir de ese momento los preventivos y servicios aumentan y también las horas 

realizadas. 

 

El descenso de horas en años anteriores viene motivado por la no permanencia de la 

Arandina C.F. en Segunda División B con lo cual la presencia de la Agrupación no 

es obligatoria y desde el propio Club tampoco ha sido solicitado. 
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FORMACION ANUAL 

 

Durante el año 2020 se han realizado cursos formativos los cuales han sido 

realizados o bien con colaboración externa, formación propia o Cursos en la Escuela 

Nacional de Protección Civil (ENPC)  

 

A los mismos han asistido voluntarios de la Agrupación en mayor o menor medida 

dependiendo de los servicios preparados para la fecha en cuestión. 

 

S.V.B y D.E.S.A –  A.R.P.A. 

 

Indicar que todos los voluntarios están formados, diplomados y certificados por la 

Junta de Castilla y León para el uso de DESA (Desfibrilador Semi-Automático). 
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La memoria simplemente muestra datos estadísticos de la agrupación y de sus 

voluntarios, para poder hacer valoraciones de más profundidad y sacar otras 

conclusiones habría que conocer la disponibilidad y circunstancias de cada uno de 

sus voluntarios. Así mismo la disposición de material y recursos de la agrupación. 

 

Si comparamos la actividad de la agrupación con el año anterior 2019, no hemos 

aumentado el número de preventivos.  

 

En cuanto a horas de servicio han aumentado, pasando de 3.606 horas a 5.307,5 

horas, esto es un aumento del 47,19% respecto al año pasado.  

 

En esta Memoria, se incluye en este apartado las horas que se destinan a las 

reuniones previas a los servicios, tanto con demandantes de los mismos como con los 

voluntarios, también se incluye el tiempo que se destina a las labores 

administrativas, labores de mantenimiento de vehículos y material, base, reuniones 

de Jefatura, etc. Todo este montante suma un total de 7.428 horas que si las 

sumamos al global nos daría un total de 12.735,5 HORAS así la diferencia con el 

año 2019 es de un 68,55%. 
 

 

Desde la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Aranda de Duero, 

seguimos trabajando por y para nuestro municipio y sus habitantes. 
 

 

Jose Luis García Pascual 

Jefe de Agrupación 
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PROTOCOLO TRABAJO COVID19 AGRUPACION ARANDA DE DUERO 

 

VARIABLES DE SERVICIO 

 

Se establecen unas variables de servicio con un único objetivo: evitar la movilidad 

para la propagación del virus.  

 

1. Se procurará que los relevos entre efectivos se realicen de manera que los 

entrantes y salientes de los correspondientes turnos operativos coincidan lo 

menos posible o no coincidan en los vestuarios salvo los responsables para el 

relevo de novedades. Se procurará respetar siempre la distancia aconsejada 

en la base de Protección Civil de 1,5 o 2 m. con el resto de efectivos.  

 

2. No estará permitida la entrada a la base de personas ajenas a este servicio, 

excepto las FFCCSS, Policía Local o Concejal Delegado siempre y cuando las 

medidas de seguridad se puedan cumplir. 

 

 

3. En la medida de lo posible, se adquirirá termómetro laser, guantes de látex, 

mascarillas, dispensadores de hidroalcohol y un refuerzo de la limpieza y 

desinfección de la Base mediante Lejía u otras sustancias desinfectantes.  

 

 

4. Los efectivos nombrados el domingo de la semana anterior al inicio de la 

semana del servicio no se cambiarán sus componentes para preservar los 

posibles contagios. Asimismo, cada turno sería prudente que lo compusieran 

los mismos efectivos, pero al ser algo voluntario puede que no sea posible.  

 

5. En dependencias de la base de Protección Civil se recomienda que sólo se 

halle el Voluntario nombrado para teléfono, así como los Voluntarios de 

turno, si bien antes se habrá desinfectado el auricular telefónico, superficies, 

etc.  

Los efectivos salientes desinfectarán teléfonos y micro de la emisora, 

superficies, etc.  

 

6. Se recomienda que en casos de actuación con una persona que presentara 

síntomas de la enfermedad se le proporcionará una mascarilla quirúrgica si 

no dispone de ella, que se le dará a distancia prudencial para que él la recoja 

y se la ponga. Nunca se le dará la mascarilla en su mano.  
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7. En caso de estar de servicio  y tener algún tipo de problema con una persona 

fuera de su domicilio o en él, se contactará con la Base de la Agrupación para 

que se avise al 091 o 092 para que Policía Local o Nacional intervenga con 

personal  adecuado para ello. 

  

8. En servicios de entrega de compra domiciliaria o de farmacia se mantendrán 

las correspondientes medidas de seguridad a fin de minimizar los riesgos. 

 

 

AUTOPROTECCIÓN PROTECCION CIVIL ARANDA DE DUERO 

 

Se recomiendan unas pautas de autoprotección con prevención y sentido común para 

garantizar el normal funcionamiento de Protección Civil.  

 

1. Desinfectación de los vehículos  en cada relevo por conductor entrante y 

saliente (manetas de puertas, volante, mandos, palanca de cambios, retrovisor, 

freno de mano, elevalunas, parasol, guantera, micro y emisora, manetas 

interiores, cinturón de seguridad, llaves de contacto…) con uso de mascarilla 

y guantes de nitrilo/látex. No compartir talkie bajo ningún concepto.  

 

2. Las Áreas de trabajo de la base se desinfectarán diariamente. Se utilizarán 

guantes de látex para la operativa práctica en la vía pública, si fuera el caso. 

 

 

3. Se recomienda un lavado diario del uniforme con agua caliente a 60 grados 

por lo menos.  

 

4. Si un Voluntario cree tener los síntomas típicos del coronavirus debe 

comunicarlo de inmediato al Jefe de la Agrupación y se le mandará a su 

domicilio para su valoración médica. Se tomará la temperatura en Policía 

Local, llevando un registro en la Base de Protección Civil de dichas 

temperaturas, cuando sea posible adquirir el termómetro para Protección 

Civil se seguirá tomando la temperatura en ambos lugares para tener un 

contraste. 

 

  

5. En los vehículos habrá un bote spray con lejía diluida en solución 1/10  para 

limpiar volante, palanca, cambios, manetas, indicadores, megáfono e interior 

del vehículo susceptible de ello.  

 

6. Mantener una distancia de dos metros con personas con tos o enfermedades 

respiratorias. Toda actuación que se pueda resolver por vía telefónica o 

telemática debe prevalecer sobre una actuación presencial.  

 



 

 22 

 

7. En todas las actuaciones que se realicen el voluntario debe ir provisto de la 

mascarilla que en su momento se le proporcione (utilizando siempre la de 

mayor protección), gafas de protección integral, gel hidroalcohólico y guantes 

de Nitrilo/látex. 

 No debe faltar material de protección en la base. Así mismo dependiendo de 

la actuación que se vaya a llevar a cabo también se podrá utilizar el Buzo de 

riesgo químico disponible.  

 

 

8. Se recomienda tener sumo cuidado con las noticias fake y bulos sobre la 

pandemia. Contrastar siempre la información con las instrucciones y datos de 

las fuentes oficiales. No se debe reenviar información que no sea de fuentes 

oficiales y no se haya comprobado previamente. 

  

9. La información  recurrente, mensajes e información de interés estrictamente 

de uso de la Agrupación y de la cual podamos enterarnos no deberá salir del 

ámbito de la Agrupación. Dicha negligencia llevará acarreada sanción. 

 

 

10. En caso de sufrir una infección respiratoria, evitar el contacto cercano con 

otras personas. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo 

flexionado o con un pañuelo desechable y evitar tocar los ojos, nariz y boca, 

lavándose las manos con mucha frecuencia o en su defecto limpiarse con Gel 

Hidro Alcohólico. 

  

11. Limpieza y mantenimiento de pomos de las puertas, pasamanos, botoneras de 

los ascensores, tapas de baños y porteros automáticos que se recomienda 

tocarlos con un nudillo de un dedo de la mano izquierda, pues instintivamente 

nos tocamos los ojos o la boca con la mano derecha. O bien con alguna llave 

la cual deberá ser limpiada posteriormente. 

 

 

12. En las localidades en las que se use teléfono móvil como medio de 

comunicación por no ser posible la comunicación vía Emisora, desinfectar 

después de cada uso. 

 

13. Siempre se deberá ir solo en el vehículo salvo en ocasiones que no sea posible, 

en ese caso deberán ir los dos voluntarios provistos de las medidas de 

precaución adecuadas.  

 

 

14. Hará dispensadores de soluciones de alcohol en la base para que a la entrada 

de los efectivos se haga uso de ella así como del lavado de manos. 
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DECÁLOGO OPERATIVO DE INTERVENCIÓNARANDA DE DUERO 

 

1. PREDISPOSICIÓN. Todos los voluntarios disponibles pero no activados 

quedan en estado de Retén por si fuese necesaria su activación, En la manera 

de lo posible se evitará dicha activación, pero si no quedase más remedio se 

establecerán las mismas pautas.  

 

2. BRIEFINGS. Se potenciarán los oportunos briefings preparativos del servicio 

activo para una ágil coordinación operativa y en aquellas interpretaciones que 

puedan surgir sobre la infinidad casuística de las normas sería recomendable 

una coordinación con el mando de la Policía Local para una respuesta 

uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tfno: 947512072 – 648006320 
           09400 Aranda de Duero (Burgos) 

E-mail: proteccioncivil@arandadeduero.es 
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