
SOLICITUD DE VISITAS INSTALACIONES CICLO URBANO 
DEL AGUA 

Estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Las Eras de Valladolid 

Estación de tratamiento de agua potable (ETAP) San Isidro de Valladolid 

Estación depuradora de Aguas Residuales (EDAR)  

DESTINATARIOS: 
Para vistas a las estaciones potabilizadoras: a partir de 3º de la ESO. 
Para visas a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR)  : A partir de  4º de la ESO, Bachillerato o 
equivalentes. 
Grupos: Hasta 25 personas. 

DURACIÓN 
60 minutos. 

OBJETIVO GENERAL 

Profundizar en los conocimientos de los alumnos sobre el ciclo integral del agua, así como facilitara los mismos la 
comprensión de los procesos de tratamiento de agua a través de una visita a la ETAP. 

CONTENIDOS 
Explicación a los visitantes de todas las fases que intervienen en el ciclo integral del agua, desde la captación hasta 
su distribución en las redes de abastecimiento, fomentando un consumo responsable de agua. Realización de un 
recorrido guiado por las instalaciones de la ETAP. 

CALENDARIO 
De lunes a viernes, entre los meses de octubre a junio.



SOLICITUD DE VISITAS INSTALACIONES CICLO URBANO 
DEL AGUA 

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE VISITAS 
- Rellenar la SOLICITUD DE VISITA y enviarla vía correo electrónico a la dirección megarcia@aquavall.es
- El horario de la visita será fijado por Aquavall y se comunicará a la institución solicitante, previa autorización

del Ayuntamiento de Valladolid

DATOS PERSONALES 
Nombre y Apellidos:______________________________________________________________________________ 

MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Vía: _________________________ Número:_______________ Escalera:_______________________ 
Planta: ______________________  Puerta: ________________ Municipio: __________ Código Postal: ____ 
Provincia:______________________ Teléfono: ______________ Fax: ________________________ 
Correo electrónico: ______________________________________ D.N.I.:  _____________________________
Otro medio: ___________________________________________ 

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE: 
CENTRO EDUCATIVO:  
Colectivo o Asociación: ___________________________________________________________________________ 
Domicilio social: _________________________________________________________________________________ 

SOLICITA LA VISITA PARA EL DÍA (Indicar por orden de preferencia) 
Fecha     Hora 

______________________ _________________ 

NÚMERO DE VISITANTES 
Adultos: _____________ Menores: ________ 
Indicar curso: : _____________  ETAP: ____________ 

EDAR ___________ 

Valladolid, a ___ de ______________de 20__ 

Fdo.: ______________________________________ 
(Firma del solicitante o representante, y sello si procede) 

IMPORTANTE 
Se adjunta documento con las normas básicas y recomendaciones a seguir durante la visita.
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