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 Tudela, 28 de octubre de 2019 

El Consejero de Cohesión Territorial, 
Bernardo Ciriza, abre el curso escolar 
concienciando sobre el buen uso del agua 
El Consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ha asistido esta mañana a una actividad sobre los 
buenos usos del agua realizada entre alumnas y alumnos de cuarto de Primaria del colegio público Griseras, 
en Tudela. En el acto, que ha supuesto la inauguración institucional de la oferta educativa que NILSA pone a 
disposición de toda la ciudadanía navarra, las niñas y los niños han aprendido cómo funciona el ciclo 
integral del agua y la importancia de usar racionalmente un recurso escaso, que sufrirá los efectos del 
cambio climático de forma negativa.  

NILSA, empresa pública del Gobierno de Navarra adscrita al Departamento de Cohesión Territorial y 
responsable del saneamiento en Navarra, ofrece un completo programa educativo y de concienciación a 
cualquier persona interesada desde 1999. La oferta contempla talleres en el aula, visitas a los ríos y 
depuradoras, actividades en ludotecas, actuaciones adecuadas a grupos con algún tipo de necesidad 
especial, charlas en centros geriátricos, programas estivales específicos y otras actividades.  

Impartido en castellano, euskera e inglés, a petición de las personas interesadas, es totalmente gratuito y 
abarca toda la geografía navarra: cualquier localidad puede participar localmente en las acciones que se 
ponen a disposición de público de todas las edades. Desde los más pequeños hasta los más longevos, 
pueden participar en un programa variado y dinámico que explica la depuración de aguas residuales de 
forma sencilla y amena.  Únicamente es necesario apuntarse o solicitar información a través del apartado 
de educación de la página web www.nilsa.com  

Concienciación en aumento 

En 2018 participaron 449 grupos en este programa, lo que supuso un total de 7.177 personas. Cada grupo 
no puede superar las 25 personas, si bien, incluso se realizan actividades a partir de tres personas, en 
función de la demanda. En 2017 participaron 6.903 personas, distribuidas en 361 grupos, en una tendencia 
al alza de participación mantenida desde que se creara hace veinte años. Los talleres escolares siguen 
siendo las actividades más demandadas, obteniendo un total de 3.431 participantes en 2018, cifra superior 
respecto al año anterior (2.878). 

En el caso del público general, con mayores restricciones horarias, se consiguieron realizar 55 sesiones con 
grupos mixtos (familias, adultos y niños-niñas), con grupos de diversidad funcional y con grupos de 
personas mayores. En este último caso, han aumentado hasta 15 el número de sesiones del taller Memorias 
del Agua, en las que han participado 327 personas. Se trata de uno de los talleres más novedosos, ya que se 
realiza en geriátricos, residencias de mayores y cualquier asociación que lo solicite con personas a partir de 
70 años. Durante la sesión, las y los participantes ponen en común las experiencias con el agua de su niñez y 
adolescencia, dibujando un panorama, sobre todo en el entorno rural, que poco tiene que ver con el actual. 
A través de este enlace se accede a una sesión celebrada en Marcilla el pasado septiembre.   

  

http://www.nilsa.com/
https://www.nilsa.com/fls/dwn/marcilla03-600x338-bilin.mp4
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Por procedencia, el público estaba agrupado en 102 entidades (colegios, asociaciones de vecinos y vecinas, 
grupos ocupacionales, etc.) y provenía de 72 localidades navarras. Principalmente visitaron las instalaciones 
en primavera (43%) e invierno (28%). Por idiomas, el 71% del programa fue impartido en castellano y el 29% 
restante en euskera. Cabe destacar también que alrededor del 12% de los participantes han realizado más 
de una actividad, con un índice de satisfacción de sobresaliente.  

Para más información, se puede consultar la memoria anual, disponible en la web de NILSA.  

https://www.nilsa.com/fls/dwn/memoria2018educa-cast.pdf

