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Señalar antes de efectuar un giro es esencial para ganar en seguridad.  N.G. Los alumnos tuvieron que demostrar un correcto uso de la bici sobre diferentes circuitos.  N.G.

Estudiantes del instituto Iturrama ‘arrancan’ el circuito urbano desde el propio colegio.  GARZARON

Un centenar de aulas y 2.500 alumnos que este curso se forman con ayuda del área de Movilidad  
en la habilidad de circular en bicicleta por Pamplona. ¿Sencillo? Los estudiantes lo viven en positivo

La bici, nueva ‘asignatura’ de cole

Se duplican en un curso los centros 
participantes en el programa, de 12 a 22

Eran 23 pero uno se descolgó a última hora. No obstante, en apenas un 
curso, los colegios interesados en formar parte de esta nueva línea 
educativa se han casi duplicado. Así, de los 12 participantes durante 
2020-2021, esta edición siguen sumando. Se trata de Hegoalde IP; Cla-
ret Larraona; Santa Teresa- Teresianas; San Francisco IP; Eunate 
BHI; colegio Sagrado Corazón; Iturrama BHI; San Cernin; IES Mendi-
llorri BHI; Elorri IP; IES Julio Caro Baroja; Amaiur IP; colegio La Com-
pasión-Escolapios; San Juan de la Cadena; Hijas de Jesús; Sanduzelai 
IP; Patxi Larrainzar IP; IES Iñaki Ochoa de Olza BHI; Buztintxuri IP; el 
Lago Mendillorri IP; Santísimo Sacramento y García Galdeano. 

APUNTE Noelia Gorbea

UN FUTURO INVENTADO EN EL PASADO

a  Asociada a libertad, revolución, respeto, deporte... y un amplio elenco 
de valores, la bicicleta se ha convertido en símbolo de evolución cons-
tante. Desde que el alemán Karl Drais plantara el germen del que sería 
el posterior velocípedo hasta ese auge tan imparable que la bici sigue 
adquiriendo a día de hoy. Dejando de lado cómo será esa evolución o 
hasta qué punto cambiará la percepción que tenemos en cuanto a la mo-
vilidad de las ciudades, lo cierto es que educación y respeto deben ser 
intrínsecos a montarse sobre este medio de transporte. Y como en tan-
tos otros aspectos de la vida, los niños, aquellos que se convertirán en el 
motor del mañana, tienen la oportunidad de enfocar la calle de manera 
diferente. Quizá sobre una bicicleta. 

NOELIA GORBEA  

Pamplona 

E 
NSEÑAR y aprender. 
Un binomio inherente a 
escuelas y colegios que, 
con independencia de 

modelos y valores, es parte indis-
cutible a esa finalidad educativa 
que persiguen todos y cada uno 
de los distintos centros de ense-
ñanza asentados en la ciudad.  Y 
entre matemáticas, ciencias, lite-
ratura, euskera, tecnología o quí-
mica, un aprendizaje comple-
mentario que ya se ha ‘colado’ en 
una docena de colegios de la capi-
tal. Se trata del programa ‘La Bici-
cleta en la Escuela’, una iniciativa 
impulsada por el Ayuntamiento 
de Pamplona que ha aumentado 
significativamente su peso este 
curso. Si en 2020-2021 eran doce 
los colegios que tomaban parte 
en esta actividad, ahora son 23, 
siendo en total 103 grupos-aula 
los que participan, sumando más 
de 2.500 escolares entre 5º de Pri-
maria y 2º de la ESO.  

Según explican desde el área 
de Movilidad, se trata de una for-
mación basada en la práctica so-
bre las dos ruedas cuyo objetivo 
no es otro que capacitar a los par-
ticipantes para que puedan utili-
zar la bici como medio de trans-
porte cotidiano con “seguridad, 
confianza y autonomía”. La idea, 
prosiguen, es tratar de que pue-
dan elegir esta opción de despla-
zamiento a la hora de acudir al 
instituto desde casa.  

Modelo a seguir 

Para llevar a cabo la iniciativa, se 
acude a los centros educativos 
con media docena de monitores, 
responsables de impartir el con-
tenido de esta ‘nueva asignatura’. 
Un curso que suma seis horas re-
partidas en tres sesiones de 120 
minutos cada una.  

La planificación del programa, 
explican desde el área, se lleva a 
cabo en unidades didácticas co-
rrespondientes a niveles de 
aprendizaje progresivos; siem-
pre adaptados a grupos con nece-
sidades especiales. “La metodo-
logía está basada en el método in-
glés ‘Bikeability’, con años de 
experiencia a nivel europeo y es-
tatal”, aclaran los técnicos.
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El punto de salida es el propio centro educativo.  GARZARON

1 
La propuesta ‘La Bicicle-

ta en la Escuela’ arranca 

con una formación previa en la 

que se enseña al alumnado a 

aprender a andar en bici de ma-

nera correcta. Está dirigida a 

quienes aún no han desarrolla-

do estas habilidades y el objeti-

vo principal persigue que pue-

dan adquirirlas de manera sen-

cilla para poder equipararse al 

resto del grupo antes de co-

menzar con las actividades en 

las aulas, en el patio y sobre to-

do en la calle. 
 

2 
El segundo bloque se 

realiza en dos partes. En 

el aula se dan pautas sobre cir-

culación y chequeo previo de los 

elementos de seguridad de la 

bicicleta (ajuste de sillín, frenos, 

luces...). Una vez realizada esta 

clase, el grupo se desplaza al 

patio para comprobar si domi-

nan lo suficiente como para cir-

cular sobre las dos ruedas en un 

circuito cerrado a través de un 

test de aptitud. Esta prueba, ex-

plican los técnicos, consiste en 

recorrer con éxito un recorrido 

con diferentes obstáculos. “Los 

resultados permiten determi-

nar si se puede pasar al siguien-

te nivel, si se necesita más prác-

tica o si alguien no alcanza el ni-

vel”, enumeran.  

 

3 
La tercera y última fase 

se realiza en un circuito 

cuidadosamente estudiado en 

la vía pública y en el entorno de 

cada centro escolar participan-

te. “Siempre integra, al menos, 

una vía ciclista y vías públicas 

secundarias pacificadas”, afir-

man desde el área de Movilidad. 

Se trata, en definitiva, de una 

salida en grupo acompañada y 

tutelada por los monitores de la 

formación, que comprende acti-

vidades de posicionamiento en 

la calle, señalización eficaz, 

atención a señales de tráfico o 

comprobación visual y auditiva. 

“Con esta última actividad los 

escolares pueden adquirir con-

fianza suficiente para despla-

zarse de manera autónoma e in-

corporarse al grupo de perso-

nas que utilizan la bicicleta 

como medio de transporte coti-

diano”, determinan los técnicos. 

NOELIA GORBEA 

Pamplona 

E 
STÁ claro que da re-
paro. Pensar en nues-
tros hijos, sobrinos, 
amigos, nietos... cir-

culando por el entramado de 
calles de Pamplona con sus bi-
cicletas puede suponer un es-
collo para muchas familias. Es-
pecialmente cuando son meno-
res. Sin embargo, educar para 
respetar las normas, entender 
los tiempos, la manera de peda-
lear seguro y, sobre todo, dar a 
conocer una nueva forma de 
desplazamiento es parte indis-
cutible del plan que manejan 
las administraciones.  

La cultura alrededor del 
transporte sostenible en las 
ciudades está cambiando y los 
colegios, en colaboración con 
los ayuntamientos, están lla-
mados a aportar su granito de 
arena. Entre los muchos cen-
tros que ya se han sumado a la 
iniciativa, el colegio Santa Te-
resa- Teresianas y el instituto 
Iturrama. Tras las sesiones for-
mativas, los alumnos salieron a 
practicar.  

En un primer momento, en 
el patio del colegio, donde les 
aguardaban diferentes circui-
tos para comprobar cómo de 
preparados estaban a la hora 
de realizar un zigzag, frenar o 
simplemente aprender a tener 
visión 180 grados. “Ahora que 
vamos a cumplir 15 años y que 
empezamos a tener indepen-
dencia, estas clases vienen 
bien, sobre todo si queremos 
aprender a ir en bici por ciu-
dad”, cuenta Berta Sesma, 
alumna de 2º de la ESO en San-
ta Teresa. Acostumbrada a pe-
dalear por el monte, asumía 
que las normas cambian.  

También compartía expe-
riencia Hugo Sola. “Lo más 
complicado ha sido girar en pa-
so estrecho”, contaba al finali-
zar el ejercicio. Un esfuerzo 
que, sin embargo, tildaba de po-
sitivo para aprender. “La activi-
dad es muy interesante”. De 
idéntica manera, desde el IES 
Iturrama los estudiantes po-
nían en práctica lo aprendido. 
Aunque, en esta ocasión, a tra-
vés de calzadas, carriles bici y 
sendas ciclables. “Da cosa pero 
merece la pena”, insistían. 

Aunque con dudas iniciales, los alumnos, con casco y 
chalecos, palparon cómo se circula en bici por ciudad 

La calle, una 
aliada más

Los monitores realizan paradas para aclarar conceptos.  GARZARON

Tres fases  

de formación

CLAVES

Los operarios abriendo la zanja donde se colocará el mástil.  BUXENS

NOELIA GORBEA 

Pamplona 

Máquinas irrumpiendo en la ro-
tonda de la plaza de los Fueros, 
abriendo una zanja los suficien-
temente profunda como para 
sustentar un mástil de 30 metros 
y una bandera de Navarra de 
unas dimensiones de tela de 8 x 
12 metros. Casi nada. De ahí que, 
según explican desde el ente mu-
nicipal, las labores de excavación 
que se realizan estos días sean 
‘relevantes’; principalmente de-
bido a que el soporte de la cimen-
tación se llevará a cabo una vez se 
mejoren las condiciones del te-
rreno. Objetivo que se obtendrá 
con un ligero micropilotaje.  

En cuanto a la propia estructu-
ra, la futura bandera, que se ubi-
cará en un extremo de la plaza de 
los Fueros próximo a la avenida 
de Zaragoza (dirección a la plaza 
de Príncipe de Viana), contará 
con iluminación gracias a dife-
rentes proyectores.  Asimismo, el 

mástil será de acero al carbono 
galvanizado, lacado y cuenta con 
una driza interna motorizada pa-
ra el izado y arriado de la bande-
ra. En la parte superior cuenta 
con luz de obstáculo de aviación y 
pararrayos. 

En global 
El presupuesto, incluyendo 
transporte, instalación y proyec-
to de fabricación e instalación vi-
sada por el colegio oficial, ascien-
de a 75.000 euros, a los que hay 
que sumar los gastos de las labo-
res de cimentación. En total,  
100.000 euros. Un dinero que ya 
despierta las primeras críticas 
en el arco político. Así, el partido 
de Uxue Barkos destaca que 
“aunque no tiene problema en la 
colocación de una bandera de Na-
varra en un lugar emblemático, 
el gasto es absolutamente excesi-
vo”. También algunos ciudada-
nos dejaban brotar sus dudas. 
“Podían haberlo gastado en cien-
tos de cosas más”, decía Miguel 
San Juan, en la mañana de ayer. 

Recordemos que estas labores 
las está ejecutando el Servicio de 
Obras municipal, así como la em-
presa Iberti, y que se prevé esté lis-
ta en unas dos semanas. 

Las máquinas abren 
espacio para la gran 
bandera de los Fueros
● Con 30 metros de mástil  
y unas dimensiones de 8 x 12 
metros de tela, la estructura 
estiman que pueda estar lista 
en unas dos semanas

N.GORBEA Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona y la 
asociación Acción contra la Trata 
han firmado un convenio para la 
formación de mujeres en el uso de 
la bicicleta como medio de despla-
zamiento en la ciudad. El grupo 
‘Las Poderosas’, “mujeres de di-
versas nacionalidades (Nigeria, 
Senegal, Marruecos, Rumanía, Ja-
pón, España...) unidas por las ga-
nas de cambiar el mundo, defen-
der derechos y acabar con todas 

las violencias contra las mujeres” 
podrá participar en un curso de 
iniciación para aprender a montar 
en bicicleta. El concejal Fermín 
Alonso y la presidenta de la enti-
dad, Alicia Giménez García, han 
rubricado un acuerdo que tiene vi-
gencia para los próximos cuatro 
años. El curso será en el Museo de 
Educación Ambiental, con un pro-
grama de una duración estimada 
de dos semanas, con 18 horas de 
formación repartidas en dos ho-
ras al día de lunes a jueves. 

Formación ciclista a 
mujeres de ‘Las Poderosas’


