
 

EL VECINDARIO REITERA SU PREOCUPACION POR LA 
PLANIFICACIÓN DEL TRÁFICO EN                                                          

EL NUEVO PARQUE SUR DE LA CHANTREA 

• Ayer valoraron pros y contras de las cinco propuestas 
seleccionadas por el Ayuntamiento de Iruña  

• Irubide, las rotondas y la nueva calle protagonizaron la 
animada sesión de participación  

El replanteamiento y/o eliminación de la rotonda prevista en Irubide y 
el redimensionamiento y adaptación de la nueva calle para que no se 
convierta en un vial de tráfico rápido, fueron los intereses más 
subrayados ayer en la Biblioteca de la Chantrea, en el curso de  la 
sesión en la que el vecindario analizó en detalle los cinco proyectos 
para el nuevo Parque Sur del barrio. 

Dentro del proceso de participación pública que impulsa el 
ayuntamiento de Pamplona para este proyecto de parque, la 
convocatoria de este nuevo foro reunió a alrededor de cuarenta 
personas  de todas las edades, que valoraron conjuntamente los 
elementos  “a evitar” y  “a tener en cuenta” en cada una de las cinco 
propuestas pre-seleccionadas en el concurso de ideas.  

Después de varias intervenciones preliminares con opiniones sobre el 
proceso de participación,  los técnicos de Arbuniés y Lekunberri 
recordaron las líneas generales de cada proyecto, ya  expuestas  por 
sus autores en la sesión informativa del pasado día 30 de marzo. 

A continuación, las  imágenes de los proyectos, -Nuestros caminos se 
cruzan en el bosque, Begibistan, Greenery, Bosque Temático y 
Armonía, expuestos en la sala durante todo este mes-  sirvieron de 
base  a los grupos de trabajo para enumerar sus aportaciones a cada 
uno de ellos, concluyéndose con una puesta en común en la que hubo 
muchos elementos coincidentes:   

.Sobre el tráfico, el ya mencionado rechazo al modelo de vial rápido 
para la calle diseñada entre las nuevas viviendas y el parque,  y la 
eliminación de las rotondas como garantía para pacificar el tráfico, 
priorizando  a peatones y ciclistas y evitando que se convierta en una 
variante hacia Burlada.  

.Sobre los huertos, una  idea muy bien valorada, se insistió en que se 
mantengan en los espacios en que ya existen y donde su idoneidad 



está demostrada, cuestionándose propuestas como el jardín de ocio  
o los humedales en el huerto del convento de las Josefinas. Por otra 
parte, tanto el muro del convento como el Camino de Santiago se  
señalaron como elementos de patrimonio histórico que deben ser 
respetados y conservados. 

Los nuevos espacios escénicos, el tipo de vegetación, las redes de 
caminos en el interior del parque, los itinerarios ciclistas, y el 
planteamiento visual abierto de varios de ellos fueron también 
aspectos positivos destacados por los presentes. 

LA PARTICIPACION, ABIERTA HASTA EL 25 DE ABRIL 

Tras la sesión de ayer, el proceso de participación -al que toda la 
población está invitada- continúa abierto por varias vías: 

.El buzón de sugerencias instalado en la exposición de la Biblioteca 
del barrio (plaza Arriurdiñeta, de  15 h a 21 h., de lunes a viernes) 

.El espacio propio en la página web del ayuntamiento de Pamplona, 
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1964&Idioma=1 

Por último, la próxima y última  sesión de la segunda fase de 
Participación sobre el Parque tendrá lugar el 25 de abril, a las 18 h. 
en la Biblioteca, y en ella se devolverán a los asistentes las 
conclusiones finales del proceso, recogiendo las aportaciones de la  
reunión de ayer, junto a los resultados de las consultas a grupos y las 
entrevistas claves a diferentes agentes del barrio que se realizarán en 
los próximos días. 

Una vez concluido el proceso de participación, los cinco equipos 
participantes contarán con un mes de plazo para elaborar sus 
anteproyectos con la incorporación de las sugerencias de esta 
segunda fase, y en el mes de junio está previsto que se decida cuál 
es la propuesta ganadora.   
A partir de ahí, el equipo tendrá tres meses para elaborar el proyecto 
del diseño definitivo del Parque Chantrea Sur. 
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