
 

 

 

 

 

Estimados directores y directoras: 

Les presentamos la propuesta educativa “RESPIRA – Nuevos Aires para una 
Ciudad Sostenible, Saludable y Segura”, con la que colabora este Departamento de 
Educación y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que ofrece su apoyo 
técnico-educativo a través de su programa de educación ambiental (Mancoeduca). 

Acompaña al proyecto LIFE+RESPIRA (en el que participa un equipo de 
investigación multidisciplinar y un grupo de voluntarios ciclistas urbanos) y ofrece 
acercar la investigación ambiental a los centros escolares, hacerles partícipes de 
sus métodos de trabajo e involucrarles en la dinámica de transformación urbana 
que pone en marcha, favorable al desarrollo de los desplazamientos activos y no 
contaminantes (a pie y en bicicleta).  

Pone a disposición de los docentes, materiales, herramientas y 
acompañamiento por parte de los investigadores de la Universidad de Navarra 
para desarrollar el trabajo en las aulas, empezando por un curso en el CAP de 
Pamplona, que pretende favorecer además la colaboración y el trabajo en red de 
los centros escolares participantes. 

Agradecemos que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, 
considere que esta propuesta contribuye a la educación para el desarrollo 
sostenible y favorece la  adquisición de competencias sociales y ciudadanas en los 
escolares, al invitarles a  reflexionar sobre la sostenibilidad urbana, a realizar sus 
propias propuestas creativas de transformación de la ciudad y a convertirse en 
agentes de cambio para la mejora ambiental. 

 

Esperando que esta información haya sido de su interés, le indicamos cómo 
participar: 
 

Destinatarios: Centros escolares de la Comarca de Pamplona (castellano y 
euskera), de educación primaria (tercer ciclo) y de educación secundaria 
obligatoria (ESO). 
Información y solicitudes: Universidad de Navarra. Persona de contacto: 

Maribel Gómez. Correo electrónico: mgomezj@unav.es 
Plazos: El proyecto se podrá desarrollar en los centros escolares desde 
noviembre a abril. Para recibir el acompañamiento y desarrollar el trabajo 
en red con otros centros, se deberá solicitar la participación hasta el jueves 
13 de octubre (último día para inscribirse en el curso organizado en el CAP 
como preparación y marco de trabajo común para el profesorado de centros 
participantes). 
Requisitos: Inscripción de al menos un docente en el curso citado. 
 
 
Reciba un cordial saludo, 
Equipo de investigadores LIFE+RESPIRA 

http://www.liferespira.eu/images/docs/proyecto_educativo_RESPIRA.pdf
http://www.liferespira.eu/images/docs/proyecto_educativo_RESPIRA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Uf8z7JoZEoc
https://www.youtube.com/watch?v=wdPL0r7I6uM
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/
mailto:mgomezj@unav.es

