
Día Mundial del Medio Ambiente
5 de junio

ACTIVIDADES 2019



ENTIDAD PÚBLICA DEL AGUA
COMPROMETIDA CON EL PLANETA

El día 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, cada 
año Naciones Unidas se centra en un tema con que concienciar 
al público sobre un asunto ambiental. El tema para 2019 gira en 
torno a la "Contaminación del aire"; una llamada a la acción 
para ayudar a combatir un grave problema que afecta a 
millones de personas en todo el mundo.



Queremos 
conmemorar este 
día contigo, por 
eso hemos 
preparado 
actividades en las 
que queremos 
invitar a participar 
a toda la 
ciudadanía de 
Valladolid.



“Cuándo el Río duerme” 

Una actividad que encanta 
a los más pequeños y que 
llevamos realizando varios 
años.  La casa del río se 
convierte en lugar de 
acampada para aprender 
sobre el agua y el Río 
Pisuerga.

ACTIVIDADES CASA DEL RÍO



EN DIRECTO 
Herrera en Cope - Valladolid

Programa especial en directo del magazine matinal de Cope Valladolid 
desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Camino 
Viejo de Simancas.

ACTIVIDADES EDAR



INSCRIPCIÓN: 983 474 544 y en paseoarcasreales@gmail.com

ACTIVIDADES

Descubre una de las grandes obras de la ingeniería histórica de 
nuestra ciudad, que permitió acercar el agua potabale desde el 
extremo sur hasta pleno centro de Valladolid hace 400 años. 

LOS VIAJES DEL AGUA



ACTIVIDADES

ETAP LAS ERAS
calle Las Eras, s/n

5 de junio. 9.30 horas

INFORMACIÓN: 983 30 28 53 y en usuarios@aquavall.es

EDAR
camino Viejo de Simancas

5 de junio. 11.30 y 17.30 horas

PUERTAS ABIERTAS

Un año más, al igual que lo hacemos el Día Mundial del Agua abrimos 
las puertas de nuestras instalaciones para que la ciudadanía conozca 
lo que hacemos. Anualmente se reciben más de 2.000 personas en la 
potabilizadora y en al depuradora de Valladolid, acuden colectivos, 
colegios, instituciones…



Un programa que educa en 
medio ambiente y que ya 
llega a su tercera 
temporada, te invitamos al 
encuentro anual

ACTIVIDADES ENCUENTRO HUERTOS ESCOLARES



ACTIVIDADES ENCUENTRO HUERTOS ESCOLARES

Los protagonistas de 
nuestro programa 
educativo VASITO Y 
MACETILLA quieren estar 
más cerca de los más 
jóvenes y por eso el 5 de 
junio se lanzan a las redes y 
tendrán su espacio en  

#DíaMundialDelMedioAmbiente
#SinContaminaciónDelAire

Están hartos de malos humos
Planta cara a la contaminación
www.worldenvironmentday.global/es



El 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente se 
realizarán un taller a las 11 horas en su centro ICTIA (Calle Severo 
Ochoa 33 Camino Viejo), dirigido a las personas que han sufrido un 
daño cerebral que Aspaym atiende en dicho centro. 

ACTIVIDADES TALLERES ASPAYM



La Escuela Fútbol para todos, aventura para todos entregará durante 
esta semana a todos los participantes una mochila con los mensajes 
de #Yoelijoaguadelgrifo #Yoelijoplaneta para concienciar sobre el 
cuidado del medio ambiente. Los talleres de Vasito y Macetilla ya les 
visitaron recientemente con este objetivo de concienciación.

ACTIVIDADES FÚTBOL PARA TODOS



Aquavall ha editado este 
manual de buenos usos del 
agua que mañana se 
repartirá en las oficinas de 
calle Muro para todas 
aquellas personas que se 
acerquen a nuestras 
oficinas; además se 
repartirá entre el comercio 
de la zona centro; para 
difundir y concienciar sobre 
el valor del agua y el 
respeto al medio ambiente.

ACTIVIDADES LIBRO EN VALLADOLID 
AMAMOS EL AGUA



ACTIVIDADES CAMPAÑA EN MEDIOS


