Con la colaboraciión del Ayun
ntamiento dee Tudela de Duero, SIGR
RE y Biotran

TUD
DELA DEE DUERO CONM
MEMOR
RA EL DÍÍA MUN
NDIAL DEL
MEEDIO AM
MBIENTE
E CON A
ACTIVID
DADES DE
D
SEN
NSIBILIZZACIÓN


Entre lass actividades figuran: l a inauguracción del “Pa
arque de laa Naturaleza
a”, un
nuevo esspacio medio
oambiental para los tud
delanos; una
a plantaciónn de árboles en la
ribera de
el río Duero, en la que pparticipan alu
umnos y pro
ofesores de ttodos los colegios
del muniicipio; y una
a Jornada dde puertas abiertas
a
en la Planta dee Tratamien
nto de
Envases y Residuos de
d Medicameentos.



edioambienttales se enm
marcan en la Semana del Medio Amb
biente
Estas actuaciones me
d junio y finalizan hoy,, Día Mundiial del
de Tudela de Duero,, que comennzaron el 2 de
Medio Am
mbiente.



e Tudela dee Duero y SIGRE han renovado eel convenio para
El Ayunttamiento de
mantene
er la Línea Verde
V
en el municipio. En 2014, esste servicio ha atendido 183
incidencias medioam
mbientales y resuelto 160
0 consultas.

Tudela de Duero, 5 de jun
nio de 201 5.‐ El Ayun
ntamiento de Tudela dde Duero, con
c
la
colab
boración de SIGRE Mediicamento y Medio Amb
biente y Biottran Gestiónn de Residuo
os, ha
organ
nizado en esste municipio
o vallisoletanno un conjunto de actividades de seensibilización
n, con
mbiente, paara conciencciar a los cciudadanos de la
motivvo del Día Mundial de
el Medio Am
importancia de cuidar de la naturaleza
n
y de llevar a la práctica actuaciones qque contribu
uyan a
crearr una sociedaad más soste
enible.
unio comenza
aron las actiividades de la Semana del Medio Am
mbiente de Tudela
T
El passado 2 de ju
de Du
uero con talleres de reciiclado en loss colegios de
e la localidad
d, charlas y cconferenciass en el
Ayuntamiento y la renovació
ón de la Línnea Verde de
d atención al ciudadan o. El 5 junio
o, Día
Mund
dial del Med
dio Ambiente
e, Tudela de Duero se su
uma a esta in
niciativa de N
Naciones Unidas,
en la que colabo
oran más de 100 países, con más actividades.
Inaugguración del “Parque de la Naturalezza”
Hoy, día 5 de junio, el Ayun
ntamiento dde Tudela de
e Duero, jun
nto con SIGRRE y Biotran
n, han
inauggurado en el municipio, en
e la zona Caastrilleros, el “Parque de la Naturalezza”.
ades y en él sse podrá dissfrutar
Este nuevo espaccio está penssado para peersonas de todas las eda
de un
n entorno natural
n
que permitirá a los vecinos de Tudela de
d Duero enntrar en con
ntacto
directto con el meedio ambientte.

Plantación de árboles
Durante la jornada se ha organizado una plantación de árboles en la ribera del Duero, en la
zona de Castrilleros, con el objetivo de seguir recuperando las zonas dañadas por las crecidas
del río Duero.
En esta plantación participan profesores y alumnos de todos los centros educativos de Tudela
de Duero y en ella, además, han estado presentes el Alcalde en funciones del municipio, Óscar
Soto; el Director de Relaciones Institucionales de SIGRE, Miguel Vega y el Director General de
Biotran Gestión de Residuos, Ignacio Crespo.
Visitas a la Planta de Tratamiento de Envases y Residuos de Medicamentos
A lo largo del Día Mundial del Medio Ambiente, se ha organizado una Jornada de Puertas
Abiertas en la Planta de Tratamiento de Envases y Residuos de Medicamentos de SIGRE,
ubicada en el Complejo Medioambiental Tuduero, que gestiona la empresa vallisoletana
Biotran Gestión de Residuos.
En estas instalaciones, se lleva a cabo la separación, clasificación y tratamiento
medioambiental de los envases y residuos de medicamentos depositados en los Puntos SIGRE
de las farmacias de toda España.
Esta Jornada se suma a las visitas celebradas durante el día de ayer por parte de los alumnos
del IES Tudela de Duero, de la Hermandad de Donantes de Sangre de Valladolid y de los
funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Tudela.
Renovación de la Línea Verde
Dentro de las actividades programadas, se ha renovado el convenio entre el Ayuntamiento de
Tudela de Duero y SIGRE para continuar con el servicio de la Línea Verde del municipio.
Mediante esta iniciativa, patrocinada por SIGRE, se ha creado un canal de comunicación
directo, y totalmente gratuito, entre el ciudadano y el Ayuntamiento, para que los vecinos
puedan comunicarle telefónicamente, mediante una app o por internet, cualquier tipo de
incidencia que observen en el municipio sobre mobiliario estropeado, desperfectos en parques
y jardines, incidentes en la recogida de residuos, muebles o enseres, deficiencias en la limpieza
viaria, defectos en el asfaltado de la calle, etc.
Esta Línea verde también actúa como un servicio personalizado de resolución de consultas. En
un plazo máximo de 24 horas, el usuario recibe la respuesta de expertos en diversas materias a
sus demandas de información, sobre temas municipales, legislación ambiental, eficiencia
energética, trámites administrativos, etc.
En 2014, se han atendido 183 incidencias, recibido 3.825 visitas en la página web y resuelto
160 consultas sobre legislación ambiental, reciclaje o residuos urbanos, entre otros temas.
Todo ello, ha contribuido a fomentar, mediante la utilización de nuevas tecnologías, la
participación ciudadana, involucrando a los vecinos de la localidad de Tudela de Duero y
despertando en ellos la sensibilidad ambiental.
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