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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Los escolares acudieron al ayuntamiento a presentar a los corporativos su trabajo.  CEDIDA

Detalle de la guía preparada por el alumnado.  CEDIDA

SHEYLA MUÑOZ 

Tafalla 

Un grupo de alumnos y alumnas 
de 5º y 6º de Primaria del colegio 
público doña Álvara Álvarez de 
Falces ha dedicado las últimas 
semanas de curso en la asignatu-
ra de religión a la elaboración de 
una guía sobre edificios religio-
sos de la localidad. Un trabajo 
que han estado desarrollando ba-
jo la dirección de la profesora Mª 
Luz Lapuerta y que se concreta 
en un folleto explicativo que, ade-
más, incluye enlaces a códigos 
QR con explicaciones sobre los 
inmuebles cuya información ha 
sido preparada y grabada por los 
propios escolares.  

“Dentro de lo que estábamos 
trabajando sobre la organización 
de la escuela nos llevó al entorno 
de Falces. Los chicos y chicas es-

tuvieron buscando información 
en casa y trajeron nombres de al-
gunas ermitas ya hoy desapareci-
das. Investigando, llegaron a co-
nocer que hubo hasta cuatro er-
mitas que en la actualidad no 
existen”, explicaba la profesora. 
Así, recabaron información de 
estas cuatro ermitas extintas: 
San Esteban, San Vicente, San 
Miguel y Nuestra Señora de las 
Arcas. Además, trabajaron otros 
edificios que están en uso a día de 
hoy como la basílica del Salvador 
del Mundo, la parroquia de la Na-
tividad de Nuestra Señora y la er-
mita del Cristo del Calvario.  

Añade Mª Luz Lapuerta que el 
alumnado completó el trabajan-
do investigando sobre las cofra-
días y otras tradiciones como las 
procesiones. “Recabada toda la 
información, se pensó en hacer la 
guía pero también algo más inno-
vador y ahí fue donde surgió la 
idea de los códigos QR, algo que 
les entusiasmó”, relata. El resul-
tado ha sido el borrador de un fo-
lleto explicativo que contiene di-
chos códigos además de un plano 
con las diferentes localizaciones 
de los edificios trabajados. Todo 
este trabajo se enmarca en un 
proyecto de aprendizaje y servi-
cio.  Una forma de trabajar por la 
que, remarca la profesora, se 
apuesta desde el centro.  

Este proyecto desarrollado 
en religión se ha podido, en cier-
ta manera, enlazar con otro que 

Escolares de 5º y 6º de 
Primaria han elaborado 
un folleto con edificios 
religiosos actuales y 
otros ya desaparecidos

La actividad, enmarcada 
en un proyecto llevado a 
cabo en religión, 
acabará de completarse 
el próximo curso

Alumnado de Falces 
prepara una guía  
sobre patrimonio local

el alumnado trabajaba en el 
área de ciencias sobre la línea 
del tiempo y las diferentes épo-
cas. “Nos ha permitido desde re-
ligión ir  situando las iglesias en 
las diferentes épocas corres-
pondientes”, indicó la docente. 
El tiempo, reconoce, se les ha 
echado encima por lo que el pro-
yecto terminará de cobrar for-

ma el próximo curso con la 
puesta en marcha de una página 
web. “Hay algunas cosas que 
terminar y pulir un poco las gra-
baciones de los códigos. Tam-
bién nos gustaría que estos en-
laces pudieran llegar a colocar-
se en los mismos edificios como 
un atractivo turístico más”, refi-
rió la profesora.  

Para ello, desde el centro se 
pusieron en contacto con el 
Ayuntamiento de Falces y la al-
caldesa les invitó a visitar la casa 
consistorial para explicar el pro-
yecto a los corporativos que 
aplaudieron un trabajo que, re-
marcaron, sigue la línea de fo-
mentar el turismo que se ha mar-
cado el consistorio. 
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Aunque ya lleva tiempo instalada, 
Puente la Reina inauguró de for-
ma oficial recientemente la nueva 
iluminación dinámica instalada 
en el puente románico de la locali-
dad. Al acto acudió el consejero de 
Desarrollo Económico del Gobier-
no foral, Mikel Irujo; que estuvo 
acompañado por el alcalde puen-
tesino, Oihan Mendo; y varios con-
cejales más. Además, estuvieron 
los ingenieros responsables del di-
seño y ejecución de la obra, Alfred 
Sá y Susana Malón, quienes se en-
cargaron de explicar las compleji-
dades y aspectos más técnicos.  

Según expusieron, la nueva 
instalación cumple con los están-
dares Starlight de protección el 
cielo nocturno “garantizando una 
nula contaminación lumínica”. 
“Además de proteger el cielo noc-
turno, el nuevo sistema permite 
reducir en gran medida el consu-
mo energético de las luminarias, 

profundizando en la apuesta del 
Gobierno foral y del ayuntamien-
to por la eficiencia energética y 
por la sostenibilidad medioam-
biental”, indicaron desde el con-
sistorio a través de un comunica-
do.  

La tecnología instalada, aña-
dieron, permite la posibilidad de 
realizar programaciones de colo-
res a lo largo del año, para conme-
morar días señalados o como me-
canismo de atracción  tanto para 
la ciudadanía como para los turis-
tas que, a lo largo del año, recalan 
en la localidad puentesina. La eje-
cución de esta nueva instalación 
lumínica a cargo de la empresa lo-
cal Electricidad Irurtia ha supues-
to una inversión que se eleva a los 
75.000 euros, una cuantía finan-
ciada íntegramente por el Gobier-
no de Navarra.  

Durante el transcurso del acto, 
el consejero Mikel Irujo se refirió 
al puente románico como “un ico-
no de la comarca pero, también, de 
toda Navarra y del Camino de San-
tiago”.  “Es un placer visual que 
ahora tanto la ciudadanía navarra 
como nuestros visitantes podrán 
disfrutar de día y noche con una 
iluminación que realza su belle-
za”, dijo. Remarcó además que se 
trata del primer puente iluminado 
según los criterios Starlight con 
una prioridad, el cumplimiento de 
normativas de contaminación lu-
mínica. Y desde el punto de vista 
de la eficiencia energética, el aho-
rro energético que permite la in-
versión supera el 86%. 

La nueva tecnología 
instalada en la 
infraestructura reduce 
también “al mínimo” la 
contaminación lumínica

La iluminación del 
puente románico 
de Puente la Reina 
reduce el consumo

Vista del puente románico de Puente la Reina.  ARCHIVO


