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Un autobús pedestre, con reco-
rridos, paradas y horarios. La ini-
ciativa puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de Pamplona y el 
colegio público Vázquez de Me-
lla-Bayonne sacó ayer a la calle a 
cerca de cuarenta estudiantes de 
Educación Primaria, además de  
a sus hermanos de niveles infe-
riores, para ir al colegio de forma 
segura. El ‘pedibus, como así le 
han llamado, es una experiencia 
piloto que pretende ser la base 
para implantar el modelo en el 
centro durante el resto del año, 
así como la carta de presentación 
para aquellos colegios que pudie-
ran estar interesados.  

Con ayuda de padres, e incluso 
abuelos, los menores salieron de 
sus casas desde tres lugares dife-
rentes de la capital: la calle Ciu-
dadela para seguir por Plaza del 
Castillo y Carlos III hasta Merin-
dades; la calle Labrit para cruzar 
el puente y ascender por la Calle 
Aralar hasta coronar también 
Merindades; y, finalmente, desde 
la calle Larrabide y la plaza Sera-
pio Esparza para unirse ambas 
columnas en la avenida de Carlos 
III y llegar juntos a Merindades. 
Desde allí, punto de encuentro de 
las tres rutas escolares, todos los 
menores, de entre 6 y 12 años, al-
canzaron con facilidad, y máxima 
puntualidad, la puerta principal 
del centro, ubicada en la calle 

Teobaldos. De este modo, minu-
tos antes de las nueve de la maña-
na, momento del inicio de las cla-
ses, los estudiantes que partici-
paron en la iniciativa fueron 
recibidos por la directora del cen-
tro, Maribel Jiménez Fernández, 
y una pequeña orquesta com-
puesta por alumnos y profesores 
que ofrecieron un concierto de 
bienvenida en las inmediaciones 
del edificio. Cabe recodar que es-
te centro es el único integrado de 
música de Navarra.  

“Estamos contentos con la ini-
ciativa porque nos permite orga-
nizarnos mejor, además de la se-
guridad de saber que, si un día no 
puedes llevar a los niños al cole-
gio, irán seguros y estarán bien”, 
coincidían algunos de los ‘con-
ductores’ voluntarios.  

Agradable seguridad 
Las rutas escolares fueron traza-
das por la empresa SUMA-USC, 
una consultoría navarra que ha 
desarrollado ‘Walkability city 
tool’, una metodología de análisis 
del recorrido a pie basada en tec-
nología GIS, que permite medir 
la red caminable de la ciudad in-
cluyendo factores técnicos, am-
bientales, sociales y económicos 
para “analizar, interpretar y pro-
yectar” mejoras en la misma. Con 
esta herramienta se trazaron los 
recorridos de las rutas seguidas 
en el día de ayer, de modo que dis-
curriesen por las calles más se-
guras y agradables para los ni-
ños.  

“Se quiere implicar a todos los 
centros educativos y padres y 
madres de alumnos de Pamplo-
na, así como al conjunto de la ciu-
dad en el trazado y el respeto ha-
cia los caminos escolares segu-
ros, por lo que la iniciativa está 
abierta a todos los interesados”, 
expresaron desde el Consistorio 
en la última de las actividades 
programadas dentro de la cele-
bración de la Semana de la Movi-
lidad, donde se ha fomentado el 
uso de medios de transporte sa-
ludable por la urbe. 

En un proyecto con el 
Ayuntamiento, 40 niños 
cubrieron ayer el camino 
desde el Ensanche, Casco 
Antiguo y Milagrosa

La experiencia pretende 
ser implantada en más 
centros, a la espera de 
la decisión de padres, 
apymas y directores

Vázquez de Mella 
implantará una ruta 
escolar segura a pie

Escolares de Primaria e Infantil cruzan por un paso de cebra para ir a clase.   
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“Además de la seguridad vial, la 
experiencia piloto que comple-
tamos hoy (por ayer) fomenta 
otros valores en los niños y sus 
familias, como la mayor autono-

MARIBEL JIMÉNEZ FERNÁNDEZ DIRECTORA DE VÁZQUEZ DE MELLA

mía y responsabilidad infantil, 
la mejora de habilidades de so-
cialización, ejercicio físico, de-
sarrollo del conocimiento del 
medio y percepción, además de 
la conciliación familiar”. Mari-
bel Jiménez Fernández, directo-

“Se fomenta la 
autonomía infantil”

ra del colegio público Vázquez 
de Mella-Bayonne, lo tiene claro, 
y así lo denotan sus palabras. 
“Tenemos que reunirnos con 
padres y apymas para concretar 
detalles, pero nos gustaría im-
plantar la experiencia al menos 
una vez a la semana. Pensamos 
que puede ser realmente benefi-
cioso para todas las partes”, 
aventuraba ayer la máxima res-
ponsable del centro y quien reci-
bió a los escolares que ayer to-
maron parte en la marcha. 

DN Pamplona 

Mañana comenzarán los trabajos 
de limpieza y mantenimiento del 
puente medieval de la Magdale-
na, que conllevarán su cierre al 
paso de peatones. El objetivo de 
esta intervención es eliminar la 
vegetación que crece en las jun-
tas, reajustando  las uniones de 
las piedras y reponer los sillares 
que estén deteriorados o se hayan 
desprendido en los tajamares de 
esta infraestructura. 

El cierre para los peatones se-

rá de 8 a 18 horas hasta principios 
de octubre, salvo el fin de semana, 
días en los que, por no realizarse 
trabajos, el puente estará abierto 
al tránsito. Las personas que 
quieran acceder al centro de la 
ciudad desde la Chantrea o el Ca-
mino de Santiago los días labora-
bles podrán utilizar el puente 
contiguo. 

Para realizar las labores pre-
vistas será necesario instalar an-
damios y colocar un camión des-
de el que puedan descolgarse 
operarios hasta los puntos pen-
dientes de arreglo. Los trabajos 
en el puente de la Magdalena son 
parte del contrato de manteni-
miento de murallas del Ayunta-
miento de Pamplona adjudicado 
a Construcciones Zubillaga que 
incluyen, no sólo el conjunto forti-
ficado de Pamplona (murallas y 

El cierre a los peatones 
será de 8 de 18 horas 
hasta principios de 
octubre, salvo el fin de 
semana que se abrirá

Cierre del puente de  
la Magdalena desde 
mañana por limpieza 
y mantenimiento Un examen determinará 

qué aspirantes forman 
parte de la lista definitiva 
de personal eventual
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La convocatoria para la consti-
tución, a través de pruebas se-
lectivas de una relación de aspi-
rantes al desempeño, mediante 
contratación temporal, del 
puesto de trabajo de auxiliar ad-
ministrativo de cara a la cober-
tura de las necesidades que se 
puedan producir en el ayunta-
miento de Pamploma suma 
2.656 personas. La relación de 
admitidos se puede consultar 
tanto en el apartado de ‘Empleo 
Público’ de la web municipal, 
www.pamplona.es, y en el ta-
blón de anuncios ubicado en la 
parte trasera de la casa consis-
torial. 

Ahora se abre un plazo de re-

2.656 personas para 
cubrir las bajas de 
auxiliar administrativo

clamaciones que, una vez ter-
minado y resuelto, dará paso a 
la aprobación y publicación de 
la lista definitiva junto con la fe-
cha y lugar de realización de las 
pruebas de selección previstas. 

La prueba consistirá en un 
cuestionario de preguntas con 
varias opciones de respuesta, 
de las que solo una de ellas será 
válida, sobre aptitudes verba-
les, numéricas, ortográficas y 
sobre la materia contenida en el 
temario que figura la convoca-
toria.  

Son siete temas que tratan 
sobre conocimientos generales 
de informática (Word y Excel 
2003), la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, actos y 
disposiciones administrativas, 
finalización del procedimiento 
administrativo o las leyes fora-
les Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y de la Adminis-
tración Local de Navarra. 

Ciudadela), sino también los 
puentes medievales de la ciudad: 
la Magdalena, San Pedro –recien-
temente intervenido-, Santa En-
gracia y Miluce. 

Tras la restauración de gran 
parte del perímetro fortificado, a 
excepción del Baluarte de Parma, 
el consistorio trabaja en su con-
servación y mantenimiento con 
labores de limpieza, reparación 
de elementos de cantería o ladri-
llo; arreglo y limpieza de la señali-
zación, además de realizar traba-
jos auxiliares vinculados como al-
bañilería, jardinería o 
instalaciones en el entorno de las 
murallas. 

El puente de la Magdalena es 
posterior en el tiempo al reciente-
mente intervenido puente de San 
Pedro, ya que seguramente en su 
momento se construyó como re-
fuerzo para casos de crecida, ya 
que el segundo tiene la margen 
derecha bastante baja. El puente 
de la Magdalena, o al menos parte 
de él, según recoge en su estudio 
monográfico Los puentes de Pam-
plona Leoncio Urabayen, podría 
datar del siglo XI, ya que los pila-
res sobre los que se asientan los 
arcos serían de una época con-
temporánea al puente de Puente 
la Reina (Románico); no así los 
seis arcos que sustentan la calza-
da, que habrían sido reconstrui-
dos en un momento posterior.


