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 Pamplona, 2 de marzo de 2020 

El Ayuntamiento de Cintruénigo organiza 
una jornada sobre educación ambiental 
hídrica con subvención y participación del 
Gobierno de Navarra 
El Ayuntamiento de Cintruénigo organiza el 5 de marzo, con la participación del Departamento de Cohesión 
Territorial del Gobierno de Navarra y la subvención del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y del propio Gobierno de Navarra, una jornada de educación ambiental centrada en el agua, que 
se completará con una visita guiada para el público general a la depuradora el 7 de marzo, y con un taller 
para escolares el 12 de marzo.  

El objetivo de esta jornada es abordar la optimización de los recursos hídricos en las redes de 
abastecimiento y saneamiento a través de un proyecto que el área de Aguas del Ayuntamiento de 
Cintruénigo presentó dentro de la convocatoria de ayudas para la implementación de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo (EDLP) de la Comarca de la Ribera de Navarra para 2020. Dicho proyecto ha 
recibido 22.823,62 € de subvenciones: 14.835,35€ de los fondos FEADER de la Unión Europea y 7.988,27€ 
del Gobierno de Navarra, además de contar con 24.200 € de fondos municipales. 

El proyecto, en el que también ha participado la Mancomunidad de Aguas de Cascante, contempla cuatro 
actuaciones: la instalación de sistemas de detección de fugas en la red de abastecimiento; la colocación de 
contadores especiales en puntos estratégicos; un inventario de la red; y esta jornada para la difusión y 
promoción de un uso responsable entre la población. Con ello se persigue mejorar la gestión de las 
infraestructuras, reducir los consumos de agua no registrada y sensibilizar a vecinos y vecinas.  

La jornada, abierta a cualquier persona interesada y que tendrá lugar en el Centro de Artes Avenida (Calle 
José María Ligues, 21-23), comenzará a las 18.00 horas con la presentación del consejero de Cohesión 
Territorial, Bernardo Ciriza, a cargo del alcalde de la localidad, Óscar Bea. La primera intervención técnica se 
centrará en la historia del agua en Cintruénigo, poniendo especial énfasis en los temas de abastecimiento y 
riego, y correrá a cargo del Secretario del Sindicato de Riegos de La Nava y Alhama, Faustino León. A 
continuación, el director gerente de la ingeniería Ingyder, Jorge Silveiro, y el arquitecto José Ignacio Zuazu, 
abundarán sobre el tema como expertos en la materia.  

Tras un descanso de 19.30 a 19.45 horas, el director de obras y proyectos de NILSA, Gregorio Berrozpe, 
expondrá el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, en el que está empresa pública, 
dedicada al saneamiento y la depuración, ha trabajado desde 2016. Tras su intervención, el director gerente 
de la ingeniería Urbe, Jorge García, culminará las exposiciones y dará paso a un coloquio de preguntas entre 
el público. Finalmente, el gerente de NILSA, Fernando Mendoza, clausurará esta jornada.  

El sábado 7 de marzo tendrá lugar una visita guiada a la depuradora de la localidad. El equipo de monitores 
de NILSA explicará el proceso que sigue el agua residual desde que se produce en hogares e industrias hasta 
que es devuelta al río en óptimas condiciones. Esta actividad también está dirigida al público general y 
cualquier persona interesada puede participar de forma totalmente gratuita. Además, el jueves 12 de 
marzo se impartirá un taller para el alumnado del instituto La Paz titulado “El valor invisible del agua”, en el 
que se explicarán buenas prácticas hídricas en la vida cotidiana.  
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Este tipo de visitas y talleres se enmarcan en el programa educativo de la sociedad pública, que ofrece 
actividades de puertas abiertas en todas las depuradoras de Navarra, talleres en el aula, charlas específicas, 
actividades especiales para colectivos con algún tipo de necesidad especial (auditiva, visual, cognitiva, 
motora…), actuaciones en residencias de ancianos y otras específicas que pueden ser solicitadas por 
cualquier persona o colectivo a través de la web de NILSA http://www.nilsa.com 

En Navarra, donde tradicionalmente la preocupación por la naturaleza y el entorno ha sido alta, NILSA 
contribuye a concienciar sobre los buenos usos del agua desde 1999. El programa educativo nació ese año y 
en 2019 batió récords de asistencia, lo que demuestra la implicación creciente de la ciudadanía. El año 
pasado participaron en este programa 9.155 personas, constituyendo los talleres escolares las actividades 
más demandadas (5.812 participantes distribuidos en 303 grupos). En 2018 participaron 7.177 personas, 
mientras que en 2017 fueron 6.903, en una tendencia al alza cuya previsión es que se mantenga constante. 
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