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L 23 de marzo de 1994 
Diario de Navarra daba 
cuenta de la apertura 
de un centro de educa-

ción ambiental en Arteta, una ex-
posición interactiva en la anti-
gua casa del guarda. Fue un hito 
en una andadura que es en todo 
caso bastante más larga. Arran-
có en 1986 y desde entonces mi-
les de escolares han participado 
cada año en alguna de las activi-
dades del programa de Educa-
ción Ambiental de la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na que este curso cumple 30 
años.  

Las actividades de la Manco-
munidad abarcan desde Educa-
ción Infantil hasta Bachiller y se 
centra en cuatro programadas: 
agua, transporte, residuos y par-
que fluvial para acercarlos a los 
centros educativos. Actualmen-
te se ofrecen en tres idiomas, 
castellano, euskera y francés. 

La propuesta tuvo una buena 
acogida ya desde los primeros 
años. En 1993 la Mancomunidad 
indicaba que el curso anterior 
habían tomado parte en las acti-
vidades cerca de 10.000 escola-
res pertenecientes a 120 cole-
gios, no solo de la Comarca, sino 
también de otros puntos de Na-
varra, como sucede ahora. 

La Educación Ambiental ha 
experimentado en estas tres dé-
cadas un evidente incremento, 
también en los centros escola-
res. Y las cifras son tajantes. El 
pasado curso, 2015-2016, un total 
de 41.641 estudiantes participó 
en alguna de las actividades pro-

puestas, lo que supuso un incre-
mento del 5,9% respecto al año 
anterior. 

Según indican desde la Man-
comunidad, el programa incluye 
este curso colaboraciones y pro-
yectos con otras entidades con el 
fin de abordar otros contenidos. 
Entre otros, se abren vías de en-
cuentro con el Banco de Alimen-
tos de Navarra. En concreto tra-
bajarán con esta entidad el des-
pilfarro de alimentos y se 
incidirá asimismo en el valor del 
voluntariado social. Para esta ac-
tividad los menores recibirán en 

Un grupo de estudiantes durante una visita a las instalaciones de Mancomunidad. CEDIDA

su centro educativo la visita de 
un voluntario del Banco que les 
hablará sobre su funcionamien-
to, filosofía...  También podrán vi-
sitas las instalaciones del Banco 

de Alimentos, en las que decenas 
de voluntarios trabajan en el re-
parto de los alimentos, su distri-
bución, clasificación...., desde los 
convenios suscritos con distin-
tas cadenas alimentarias. 

También han previsto una co-
laboración con el proyecto Li-
fe+Respira, una iniciativa que es-
tudia la calidad del aire, la movi-
lidad sostenible y la 
participación ciudadana, que in-
cluirá distintas actividades y 
charlas.  

Asimismo, colaborarán con 
GAP (Global Action Plan). Se tra-

ta de un programa de educación 
para el desarrollo sostenible sur-
gido en el seno de la Unesco, la 
Mancomunidad trabajará con el  
alumnado a través de ecoaudito-
rías, entre otras propuestas, que 
permitirán a los centros mejorar 
su compromiso de reducción y 
gestión eficiente de los residuos. 

La Mancomunidad entiende 
que estas alianzas enriquecen el 
programa educativo, refuerzan 
la adquisición de competencias 
sociales y permiten que los cen-
tros puedan trabajar todas las 
cuestiones relacionadas con la 
sostenibilidad”. 

Nuevas opciones 
Además, dentro del programa 
Agua se abordará la eenergía 
mediante la visita a la central hi-
droeléctrica de Egillor. 

En el apartado de Residuos se 
renueva la oferta de talleres en el 
aula en todos los niveles educati-
vos. 

Y en el de Parque Fluvial, den-
tro de la exposición Hermano 
Río, instalada en el molino de 
San Andrés de Villava, se intro-
ducirá el estudio de la meteoro-
logía y su influencia en el caudal 
del río. 

En todo caso, a través de inter-
net, en la página de la Mancomu-
nidad, www.mcp.es, o bien en la 
dirección www.mancoeduca.es 
se puede obtener la información 
de todas las actividades previs-
tas para este curso. Superan las 
50, con opciones en Pamplona, y 
también en los puntos donde la 
Mancomunidad cuenta con ins-
talaciones, como Góngora, Eugi, 
Egillor, Arteta, o Arazuri.

30 años de educación ambiental
El programa de educación ambiental de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona cumple tres décadas e inicia curso 
con novedades, entre ellas con el Banco de Alimentos o con el proyecto Life+Respira

41.641 
ESTUDIANTES Participaron en al-
guna actividad de educación am-
biental en el curso 2015-2016.

LA CIFRA

● Consideran que no cumplió 
su compromiso de explicar 
por qué se eligió la parcela 
del parking de autocaravanas 
antes de licitar las obras

DN 
Pamplona 

El grupo de UPN en el Ayunta-
miento de Pamplona tiene pre-
visto reprobar el comporta-
miento del concejal de Ciudad 
Habitable, el edil de Bildu Joxe 
Abaurrea.  

El motivo de esta reproba-
ción, que se debatirá el miérco-
les en la comisión de Urbanis-
mo, es no haber cumplido su 
compromiso de explicar a fon-
do en comisión, antes de licitar 
la obra, los motivos por los que 
el gobierno del cuatripartito ha 
elegido la parcela de Trinitarios 
donde se habilitará el parking 
de autocaravanas, en detrimen-
to de otra que, según UPN, con-
taba con las infraestructuras 

necesarias para albergar el 
aparcamiento.  

Los regionalistas consideran 
que las explicaciones que se 
comprometió públicamente a 
dar Abaurrea en comisión no se 
produjeron finalmente, pese a 
lo cual el gobierno del Cuatri-
partito ya ha convocado esta 
misma semana la licitación pa-
ra adjudicar las obras de este  
nuevo aparcamiento. 

Como se recordará, UPN soli-
citó  que se analizasen a fondo 
las dos opciones que a su enten-
der existen para habilitar este 
espacio para autocaravanas. La 
parcela elegida por el gobierno 
municipal se encuentra junto al 
edificio del centro de atención a 
personas sin hogar, en Trinita-
rios, y la que pide analizar UPN 
está localizada justo enfrente y 
se utiliza durante los Sanfermi-
nes para que aparquen allí las 
caravanas de los feriantes. 

Las obras se licitan por un 
presupuesto de 250.000 euros y 
se habilitarán 33 plazas.

UPN pedirá la reprobación 
de Joxe Abaurrea (Bildu) 
por las autocaravanas

DN  
Pamplona 

Durante todo el fin de sema-
na, incluido también ayer 
viernes, la Policía Municipal 
del valle de Egüés está lle-
vando una campaña de pre-
vención de alcohol y drogas 
al volante en Sarriguren. Así, 
se sucederán los controles 
en las principales arterias 
del principal concejo del va-
lle, tal y como contempla la 
campaña   municipal Plan de 
Seguridad vial y movilidad 
2016. El Ayuntamiento indi-
ca que el objetivo es concien-
ciar a la población de la nece-
sidad de consumo cero a la 
hora de conducir.  Desde el 
consistorio se insiste en que 
este tipo de campañas sirven 
de prevención ya que es de-
ber de la administración ve-
lar por la seguridad de sus 
vecinos, tanto de los que con-
ducen como de los viandan-
tes y ciclistas.

Controles de 
alcohol y 
drogas en 
Sarriguren

DN Pamplona 

Desde ayer, Echavacoiz norte 
cuenta con dos nuevos ascensores 
urbanos en el entorno de la calle 
Concepciones Benítez que salvan 
un desnivel de 21 metros y que per-
mitirán al vecindario del barrio 
moverse con mayor facilidad. Los 
dos elevadores están conectados 
entre ellos por pasarelas y ade-
más, uno realiza dos paradas in-
termedias de manera que las cua-
tro terrazas situadas a distintos ni-
veles en las que se organiza la zona 
han quedado conectadas con el as-
censor.  Además, en este entorno 
se encuentran servicios como el 
Centro de Salud y la Sociedad De-

portivo Cultural Echavacoiz. Los 
nuevos ascensores se unen al 
abierto al público en 2013 en este 
mismo barrio y que conecta el gru-
po Urdánoz con Echavacoiz Norte. 

En principio estaba previsto 
que la infraestructura entrara en 
marcha en julio, pero la empresa 
adjudicataria entró en concurso 
de acreedores por lo que hubo que 
negociar con subcontratas de la 
firma para terminar la obra. En 
septiembre se retomaron los tra-
bajos de un proyecto valorado en 
562.792,78 euros. 

Además de la obra de los ascen-
sores, el proyecto ha incluido 
obras de urbanización con la reali-
zación de nuevos recorridos y la 
mejora de otros accesos desde 
donde se ubican los dos elevado-
res hacia la zona que ocupan la So-
ciedad Deportivo Cultural Echa-
vacoiz, el entorno de la ribera del 
río Elorz y los aparcamientos, me-
jorando la calidad del espacio ur-
bano y el tránsito peatonal.

Ayer se pusieron en 
marcha las dos cabinas 
que salvan el desnivel a 
la altura de la calle 
Concepción Benítez

En funcionamiento 
los ascensores de 
Echavacoiz norte


