24 PAMPLONA Y COMARCA I

Jueves, 14 de abril de 2022
DIARIO DE NAVARRA

TELÉFONO Y
WHATSAPP
DEL CIUDADANO

674715589
Diario de Navarra y el Ayuntamiento
de Pamplona abren este espacio para
responder a las preguntas y sugerencias de los lectores a través de El Teléfono y el
WhatsApp del Ciudadano en el 674715589.
También pueden enviar un
correo electrónico a ciudadano@diariodenavarra.es El consistorio dará
respuesta a las dudas cada domingo.

Inexistentes papeleras
en la Taconera
Un vecino de Pamplona pregunta dónde están las papeleras del parque de la Taconera. “Cada tres farolas, había
una, siendo siete en total y
ahora solo queda una”, cuenta. Según entiende, tras la
obligación de tener que contar con cuatro tipos de basura diferentes en casa para reciclar, no es de recibo lo que
sucede cada domingo por la
mañana. “Nos obligan a tirar
el plástico donde nadie nos
ve”, indica.

El problema de aparcar
en doble fila
David pregunta a quien corresponda el motivo por el
que se permite el aparcamiento en doble fila, cortando un carril de circulación, en
la calle Ochagavía. “Cerca del
paseo de los Enamorados”.

Los estudiantes del instituto Navarro Villoslada que acudieron ayer al Ayuntamiento a entregar los materiales turísticos que han elaborado. J.A. GOÑI

Alumnado del Navarro Villoslada
hace 48 audioguías de Pamplona
Un centenar de
estudiantes ha trabajado
durante dos cursos
en un proyecto para
ofrecer 23 itinerarios
a turistas y visitantes
PEDRO GÓMEZ
Pamplona

El paso peatonal.

CEDIDA

Un paso peatonal
sin 5 metros liberados
Pablo avisa al Ayuntamiento
de Pamplona de que existe
un paso peatonal que entraña “mucho peligro” para la
gente, especialmente por tratarse de un cruce muy frecuentado. “Es el paso de cebra junto al bar Obas, cerca
del Hospital Virgen del Camino”, especifica. Y alerta de
que no se han respetado las
directrices de la Ordenanza,
con los 5 metros previos a un
paso peatonal liberados.
“Hay una parada de villavesa
y los coches aparcan al ras”.

Todo surgió de una necesidad detectada por el alumnado y profesorado del instituto Navarro Villoslada. Los turistas y visitantes
de Pamplona tienen folletos y
otro recursos para conocer la ciudad pero apenas hay materiales
para hacer los paseos más amenos a los pequeños. Se pusieron
manos a la obra y tras dos cursos
de trabajo han presentado Pamplodcast, un conjunto de 48 audioguías en diferentes idiomas
sobre 23 itinerarios, 15 para el público general y 8 para el público
infantil, con una serie de juegos y
retos.
Los quince itinerarios para
mayores están disponibles en la
plataforma Spotify y los ocho infantiles en Youtube bajo el título
APS Pam-Plodcast. Todos se pueden descargar escaneando un código QR de los folletos editados y
que van a estar disponibles en las
oficinas de turismo.
La calle Estafeta, la Taconera,

la Ciudadela, la plaza de Toros, el
fortín de San Bartolomé, la Plaza
del Castillo, Recoletas... Un centenar de escolares se dedicaron el
pasado curso a investigar y recopilar información sobre estos lugares. Para Sisha Ramírez, nacida en Pamplona pero de padres
de Ecuador, ha sido una oportunidad de descubrir “cosas curiosas”
de Pamplona, de su historia y tradiciones. ¿Cuánto pesa el monumento al Encierro? ¿Por qué la
Plaza del Castillo tiene un quiosco? Son algunas de las dudas que
resuelve Pamplodcast. “Por ejemplo, yo no sabía que había un reloj
en Estafeta que marca las horas
que faltan para Sanfermines. Quizás algunos turistas tampoco lo
sepan y así pueden enterarse”,
afirma Sisha.

Un proyecto de aprendizaje
Gran parte del alumnado que ha
participado en este proyecto acudió ayer a la plaza Consistorial para hacer entrega del material al
Ayuntamiento de Pamplona y para hacer una demostración práctica. “Nos dividimos el trabajo en
grupos de cinco personas. Recopilamos la información, luego teníamos que incluir un guión de
cada lugar y por último hacer la
grabación, en distintos idiomas.
Luego había que dar forma al material, utilizando las nuevas tecnologías. Subir los audios a Spotify, hacer los códigos QR, diseñar

el folleto...”, explicó ayer Nicolás
Bernal, alumno de primero de bachillerato.
Bernal destacó que todas las
audioguías están al menos en tres
idiomas. Además de castellano,
euskera e inglés, también hay
guías en alemán, árabe, maliense,
búlgaro, francés, portugués o ruso. “Es una muestra de la diversidad cultural de este centro”, señala. Por ejemplo, Andrea Erinka,
de origen moldavo, ha hecho la
guía en ruso sobre la Estafeta.
Además, los podcast tienen músi-

DESCARGABLES
Plaza del Castillo Audioguía
en Spotify sobre el ‘salón de
estar’ de Pamplona.
Catedral Audioguía en Spotify sobre la
historia de la
catedral.
La Ciudadela
Vídeo de Youtube para el
público infantil.

ca, compuesta por un estudiante
del centro.
En el caso de las ocho rutas infantiles, el alumnado de este instituto ha creado un androide, llamado Neo, que hace de guía turístico. Se han incluido ocho retos.
Por ejemplo, descubrir las fechas
en que el portal de San Nicolás fue
construido, desmontado y reconstruido junto a la Taconera.
Pamplodcast obtuvo el primer
premio en la categoría de centros
de Secundaria y Bachillerato dentro de convocatoria municipal de
proyectos de aprendizaje- servicio. Edurne Magaña ha sido la
profesora que ha coordinado el
trabajo. “Han sido muchas horas
de trabajo. El alumnado está muy
satisfecho con el trabajo. Han sabido trabajar en equipo, hacer las
cosas con rigor y profesionalidad
y presentarlas de forma atractiva.
Han estado muy motivados en todo momento”, expresó esta profesora de tecnología.
La concejal de Gobierno Estratégico y Turismo, Ana Elizalde, y
el concejal de Educación, Fernando Sesma, agradecieron el trabajo realizado y anunciaron que los
folletos estarán disponibles en las
oficinas de turismo. “Sin duda, este es un gran servicio a la comunidad. El aprendizaje servicio es
una metodología muy poderosa,
tanto por su capacidad formativa
como por su aplicación práctica”,
señaló Sesma.

