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El consejero José Andrés Burguete, repartiendo ayer brotes de pino, haya y roble entre los estudiantes de Ursulinas.

El recorrido ofrece también de-
talles sobre el trabajo del Centro
de Recuperación de Ilundáin.
Dentro de una tienda de campa-
ña, pueden verse varios vídeos
sobre fauna de Navarra, o radio-
grafías de aves dañadas por dis-
paros de cazadores.

Asimismo, se ofrecen datos de
sensibilización para la población
en general, a fin de reducir el
consumo energético y de agua.
Por ejemplo, se expone que cada
navarro consume al día un pro-
medio de 144 litros. O que si el
gasto de una calefacción familiar
de gasoil es como promedio de
958 euros al año; si se utiliza gas
natural, pueden pasar a ser 634
euros/año, con menores emisio-
nes de CO2; y en caso de que se in-
trodujera un sistema de bioma-
sa, se reduciría hasta 464 euros,
con menor contaminación.

A los visitantes de la exposi-
ción se les ofrece, además, la po-
sibilidad de llevarse un pequeño
árbol, para plantarlo en su jardín
o en el campo. Hasta el domingo
se espera repartir más de 3.000
brotes de pino, haya, roble, cho-
po fresno y nogal entre los visi-

% Incluye consejos prácticos y se puede
visitar hasta el domingo en la Ciudadela

tantes, proporcionados por Vi-
veros de Navarra S.A., empresa
adscrita al departamento de Vi-
vienda y Medio Ambiente, orga-
nizadora de la exposición.

El consejero José Andrés Bur-
guete, asistió ayer a la inaugura-
ción de la muestra, y estuvo re-
partiendo árboles entre los esco-
lares. Burguete abogó por que
cada ciudadano se conciencie de
la importancia del ahorro ener-
gético en la actividad diaria, que
es posible sin perder cotas de co-
modidad o bienestar. «Parece
que la lucha contra la contami-
nación y el cambio climático es
competencia de los organismos
públicos, y es cierto, pero es ne-
cesario que cada ciudadano
aportemos nuestro granito de
arena para que se reduzca el con-
sumo energético».

En este sentido, Burguete citó
el plan energético 2007-2010, en
el que hay una inversión prevista
superior a 400 millones de euros
para promover la reducción del
consumo, a través de planes de
sensibilización y acciones como
auditorías experimentales en un
centenar de hogares navarros.

Una muestra enseña
cómo usar biomasa
o fabricar el compost

MARTÍN RUIZ. PAMPLONA.

Desde aprender a hacer compost en casa, a ver cómo funciona una
calefacción doméstica alimentada por biomasa, en este caso viruti-
llas de desechos vegetales, pasando por cultivar un chopo; son algu-
nas de las propuestas que ofrece la muestra inaugurada ayer con
motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y que se expondrá has-
ta el domingo en la Sala de Armas de la Ciudadela de Pamplona.

PALOMA DALBERT, 10 AÑOS

«Procuro apagar la luz,
clasificar la basura y
ahorrar agua»

Esta estudiante de 5º de Primaria
de Ursulinas aseguraba ayer que
incorpora a su vida diaria pautas
para cuidar la naturaleza. «Procuro
ir en bicicleta», aseguraba. «Trato
de utilizar papel reciclado y
bombillas de bajo consumo»,
añadía esta vecina de Pamplona de
10 años. «Si me voy de casa
apago la luz, clasifico la basura por
categorías para
poder reciclarla
y cuando me
limpio los
dientes, cierro
el grifo», decía
Paloma Dalbert
Gonçalves.

«¿QUÉ HACES EN TU VIDA DIARIA POR EL MEDIO AMBIENTE?»

ASIER CHOCARRO, 11 AÑOS

«Paseo y ando en bici
o en patín, que no
contaminan tanto»

«Los papeles y las latas, en lugar
de tirarlos al suelo, los echo a un
contenedor adecuado», aseguraba
ayer este alumno de 5º de Primaria
del Colegio Ursulinas a la pregunta
de qué hace en su vida diaria para
cuidar del medio ambiente.
«Procuro pasear más, o ir a los
sitios en autobús, o en transportes
que no contaminen tanto, como la
bici o los
patines, que
además se hace
deporte y es
mejor»,
explicaba Asier
Chocarro, de
11 años.

MAITANE ALDABA, 10 AÑOS

«Antes de coger una
flor, pregunto si está
en vías de extinción»

Esta vecina de Mutilva Alta de 10
años asegura que se limpia los
dientes «con el grifo cerrado».
Además, dice no bañarse:
«Siempre me ducho, porque se
ahorra así mucha agua», expone.
En el colegio, «en lugar de usar
más papel, borro lo que he escrito
mal». Además, «cuando voy al
campo y me apetece coger una flor
o llevarme una
hoja le
pregunto a mi
padre si está en
vías de
extinción, y
entonces no lo
cojo».

La exposición ‘Sumando energías frente al cambio climático’ recoge
compromisos medioambientales como el de esta localidad de Tierra

Estella, con 350 vecinos. TEXTO: C.REMÍREZ

ISTINGUIDO por
su tratamiento de
las aguas residua-
les, Eulate es el
municipio nava-
rro más pequeño

involucrado en el proyecto euro-
peo ‘Soustenergy’. Situado en
Tierra Estella, su ayuntamiento,
de 350 habitantes, se ha compro-
metido a promocionar el ahorro y
la eficiencia energética, dentro
de un ejemplar programa de re-
cuperación en su depuradora. La
tecnología aplicada en la depura-
ción de esta localidad es la deno-
minada ‘técnica del lecho bacte-
riano’, que prima la recuperación
biológica frente a otras labores
más agresivas y que conllevan un
mayor consumo, según constata
el Centro de Recursos Ambienta-
les de Navarra (CRANA).

Además de Eulate, también
Estella, Tafalla, Noáin o Villa-
tuerta han adoptado sus medi-
das particulares en la lucha con-
tra el cambio climático, advier-
ten los paneles de ‘Soustenergy’
diseminados por Civican, y que
pertenecen a la exposición itine-
rante ‘Sumando energías frente
al cambio climático’.
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Vista panorámica de la localidad de Eulate, enTierra Estella.

Eulate, pueblo ‘sostenible’

cia que favorezcan la transfor-
mación del modelo energético y
las disposiciones para el cambio.

Para cumplir con estas premi-
sas, la muestra está dividida en
tres partes. En la primera de
ellas, se ofrece a los visitantes in-
formación general sobre cambio
climático y energía, y gira en tor-
no a cuestiones como el efecto
invernadero o las fuentes de
energía.

En la segunda parte, se propo-
nen medidas de ahorro y eficien-
cia en los diferentes sectores co-
mo la movilidad y el transporte,
las administraciones públicas, o
el ámbito residencial (viviendas)
y de servicios. La última parte de
la exposición está dedicada al
ahorro en la propia localidad, en
este caso la capital navarra. La
respuesta ciudadana tiene tam-
bién su espacio, con paneles de-
dicados a iniciativas y sugeren-
cias de entidades locales, o los
propios ciudadanos.

Calcule cuántos
árboles al año
tala usted con su
consumo de
energía individual
¿Quiere conocer su contribu-
ción a la deforestación? Una
aplicación informática de la
muestra es capaz de calcular el
coste en árboles que cada per-
sona produce al cabo de un
año. Por ejemplo, una hipóte-
sis corriente sería la de probar
con un piso en el que convivan
cuatro personas (habitar una
unifamiliar puede suponer
cuadriplicar el gasto de ener-
gía con respecto a un piso me-
dio).

Después, el programa pre-
gunta por cuestiones como el
tipo de calefacción con el que
cuenta la vivienda, el número
de bombillas y sus caracterís-
ticas o los electrodomésticas.
Posteriormente, interroga so-
bre aspectos más individua-
les: ducha o baño, o número
de kilómetros anuales que se
recorren en distintos medios
de transporte. Un resultado
hipotéticamente corriente en
Pamplona, una tala de veinte
árboles al año por persona.

Entre los objetivos de la expo-
sición, que visita Pamplona coin-
cidiendo con la celebración del
Día Mundial del Medio Ambien-
te están, entre otros, los de divul-

gar las consecuencias económi-
cas, sociales y ambientales del
consumo de energía en los países
industrializados, o el de promo-
ver actitudes de ahorro y eficien-


