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VISIONES PARA EL PARQUE CHANTREA SUR  

Los ganadores del concurso de ideas defendieron sus 

proyectos ante los vecinos 

El salón de actos de la Biblioteca de la Chantrea acogió ayer la 

presentación pública de los cinco proyectos preseleccionados 

por el Ayuntamiento de Pamplona en el concurso de ideas 

para el diseño del nuevo parque Chantrea Sur. 

La sesión informativa, en la que las cinco propuestas fueron 

defendidas y explicadas por sus autores ante los vecinos, constituyó 

el inicio de la segunda fase del Proceso de Participación pública sobre 

este proyecto, que se está llevando a cabo con el fin de incorporar las 

aportaciones y sugerencias de la ciudadanía al diseño de este gran 

espacio de casi 100.000 metros cuadrados que cerrará el barrio por el 

Sur. 

Los representantes de los cinco proyectos seleccionados -Nuestros 

caminos se cruzan en el bosque, Begibistan, Greenery, Bosque 

Temático y Armonía- estuvieron apoyados por los paneles 

explicativos y memorias descriptivas de cada uno de ellos que se 

exponen a partir de ayer en la misma Biblioteca.  

Dentro de la riqueza y variedad de las propuestas, todos ellos 

coincidieron en varios criterios comunes. Los cinco proyectos buscan 

la mínima intervención en obras y movimientos de tierras y el bajo 

coste en mantenimiento, y todos ellos integran y preservan en lo 

posible el emblemático Parque de Irubide. También coinciden en la 

atención y cuidado en el planteamiento de la vegetación, su definición 

y funciones, en la flexibilidad en los diferentes usos de los espacios, y 

en plantear un lugar destacado para los huertos, así como para los 

caminos peatonales y carriles ciclables. 

Una vez explicadas las propuestas en la sesión de ayer, el 

vecindario las analizará y valorará en el foro del próximo martes día 4 

de abril, aportando sugerencias y mejoras, y el martes 25 de abril, se 

celebrará la última sesión, con la presentación del resultado final de 
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ambos foros y de otras consultas paralelas que completarán el 

proceso de participación del Parque Chantrea Sur. 

A continuación, éste es el resumen de sus intervenciones: 

 

Edurne Biurrun (Nuestros caminos se cruzan en el bosque-Gure bideak 

elkar topatzen dira) planteó en la propuesta de su equipo un bosque urbano 

(evocando los de Berlín o Nueva York), con especies autóctonas en las que 

destaca el roble pubescente que antaño ocupaba estas tierras, y praderas 

silvestres de libre evolución, con cuatro claros en el bosque, convertidos en 

espacios funcionales:  

El jardín del convento, mantenido el muro de Las Josefinas como protección del 

cierzo y hábitats, y pradera de libre evolución con mobiliario urbano flexible 

(hamacas y tumbonas).Las dunas y la playa del rio, un espacio de ocio y juego 

intergeneracional en el tanque de tormentas, con jardín de canto rodado para 

juego y deporte. El anfiteatro, un espacio escénico con gradas de piedra 

integradas en la pradera, orientado al Oeste, la muralla y la Catedral, y gradas 

calentadas con energía del propio bosque. Y el refugio del Peregrino, con un 

bosque geométrico y una construcción discreta para albergar un archivo 

audiovisual de ese rico patrimonio inmaterial que traen los caminantes. 

Elementos destacados son el parque de Irubide (manteniéndolo como 

está, con una intervención mínima), zona de esparcimiento canino, espacio 

para barbacoas, y los huertos frutícolas con especies autóctonas.  

 

Maier Velez y Luis Solachi (Begibistan) 

Presentaron una “actuación comedida pero muy rica” en el espacio, en el 

que la pradera es el centro. Proponen una serie de praderas concatenadas 

entre el rio Arga y el punto más elevado, un otero en el límite con Burlada, con 

vistas sobre el perfil monumental de Pamplona, y en cuya falda  están las 

gradas de un auditorio natural. Conecta el borde agrícola y el urbano con 

caminos peatonales y ciclistas y también con el parque del Arga. 

Los diferentes portes de la vegetación configuran los espacios: la de 

porte alto integra el parque en la nueva urbanización; en la conexión con la 

Chantrea, la de porte medio suaviza el borde, y la de porte bajo y los setos 

vivos se dibujan en el lado sur, hortícola y pegado a la Magdalena. 

El parque de Irubide, de gran valor, creado y desarrollado por el barrio, 

conserva y mantiene su trama y su vegetación. El muro del convento mantiene 

su traza en ciertas partes y se eliminan edificios auxiliares. 

Los huertos -individuales, comunitarios, para colectivos- y frutales 

autóctonos, destacan como espacio integrador del vecindario más nuevo, y 

parte de una estrategia agroalimentaria y de educación ambiental 

Consideran la rotonda de Irubide exageradamente grande y recomiendan 

repensarla y reducir su presencia, generando un paso más amable. Asimismo, 

plantean repensar completamente el vial, reestudiarlo y ralentizar el tráfico con 

diferentes estrategias: líneas de arboles, intervención en los accesos, etc. 
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Marta González (Greenery): 

Su proyecto desarrolla un corredor verde para comunicar los dos 

meandros del rio y el barrio con el resto del territorio. La idea es lograr “un 

espacio verde casi natural”, un espacio amable y seguro en visibilidad, que se 

vaya expandiendo e integrando en las nueva plazas del barrio, vertebrado por 

dos caminos principales y varios secundarios, con diferentes tipos de materiales 

y recorridos. 

Serían zonas verdes pensadas para el disfrute, incluso con praderas 

drenadas para el invierno. La propuesta también da gran importancia a la 

vegetación de aspecto naturalista que cambia con las estaciones. Incluye 

también un pequeño anfiteatro con gradas integradas y plantea desviar el 

trazado del Camino de Santiago.  

Sobre el vial, defiende que no sea una variante sino una calle más de 

tráfico lento, con grandes pasos de cebra. Y, en general, plantea un diseño 

flexible y versátil que permita integrar todos los usos: juegos, eventos, 

hogueras, huertos vecinales  previstos y no previstos aún. 

 

Ramón Garitano (Bosque temático) 

Partiendo de la idea de no llenar el espacio ni abigarrarlo de elementos, 

propone un parque clásico estructurado en tres bandas paralelas: huertos al 

sur, bosque lineal en el centro, bordeado por el  paseo peatonal con carril bici, 

y una gran pradera vacía, que contiene todos los usos del parque.  

Las huertas son iguales, con casetas de aperos convertidas en unidades  

de generación de energía para, por ejemplo, iluminar todo el parque. El bosque, 

de muy alta densidad de plantación, está cruzado con caminos en zigzag, y 

muestra toda la variedad de la vegetación del camino de Santiago en Navarra. 

La pradera florida es de césped, con opción de arbolado. 

Coincide también en conservar al máximo el parque de Irubide, y  

propone eliminar la pendiente del lateral elevado y convertir el desnivel en 

gradas mirando al rio. En el lado de la nueva edificación, incluye también una 

conexión del parque con la urbanización a través de una explanada central con 

plaza cubierta para mercado y productos hortícolas. En el extremo oeste del 

parque sitúa espacios como la pista polivalente, para deportes y otros usos. 

 

 Oscar Mongay (Armonía) 

Su propuesta busca el punto de encuentro y la transición entre la zona 

edificada del barrio y las áreas agrícolas y naturales de un espacio “tan valioso 

a nivel paisajístico y agrícola” como la Magdalena. En el extremo Este, a 

continuación del Parque de Irubide, que propone conservar y cuidar, plantea 

crear una zona de humedal, con balsas o estanques de retención de agua, 

integrando los elementos de Las Josefinas. Una plazoleta ante la iglesia de 

Santiago, con huertos didácticos y,  en la zona del tanque de tormentas, juegos 

y parkour. En el centro, una extensa pradera rústica, con caminos bien 

pensados y relacionados, y una zona de huertas participativas entre el camino 

central del parque, el de Santiago y La Magdalena. 

Con respecto al vial, recomienda pacificar el tráfico, pues “no debe ser 

una circunvalación”, sino una vía con diferentes pavimentos y árboles, que 
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permita que sea una calle que sirva al barrio y no una circunvalación como una 

variante. Asimismo, la propuesta cuestiona la rotonda de Irubide y sugiere 

como alternativa un cruce semafórico similar a los existentes en la calle 

Magdalena.   


