
 

EL TRÁFICO EN LA NUEVA CALLE DEL PARQUE CHANTREA SUR, 

PRINCIPAL PREOCUPACION DEL VECINDARIO 

CONCLUYE LA PRIMERA FASE DE APORTACIONES AL FUTURO GRAN ESPACIO VERDE 

DE PAMPLONA 

Evitar que la nueva calle proyectada en el Parque se convierta en una vía rápida que 

atraiga tráfico fue la preocupación más expresada en la tercera sesión de 

participación sobre el Parque Chantrea Sur. Esta última reunión se celebró en la 

tarde del viernes en el Centro Comunitario de Salesianas, y sirvió para conocer y 

validar las principales aportaciones del vecindario en el proceso de participación 

pública que sobre el diseño de este proyecto impulsa el Ayuntamiento de Pamplona. 

Entre los numerosos aspectos abordados en el documento final, los grupos de trabajo 

se detuvieron especialmente en la transición del área urbana con el parque y en la 

conexión entre Irubide y la nueva calle diseñada entre las nuevas viviendas y el 

parque. Con criterios comunes de movilidad sostenible y disuasoria del coche, se 

posicionaron mayoritariamente por una calle permeable a peatones y ciclistas, que no 

sea barrera con el parque y no se transforme en una vía rápida que atraiga tráfico 

inducido y de paso hacia Burlada. Se cuestionó también la rotonda proyectada al sur 

del puente de la Magdalena y, entre las propuestas a este respecto, se pidió su 

eliminación y el mantenimiento del Parque de Irubide tal y como está actualmente. 

Los presentes pidieron que la nueva calle se configure con criterios disuasorios para el 

coche, subrayaron la importancia de un buen diseño de itinerarios de bici y peatonales 

para unir el espacio con Pamplona, la Magdalena y el Casco Viejo, y demandaron 

también la puesta en valor del área como entrada del Camino de Santiago en la capital. 

En cuanto a las funciones que deberá cumplir el parque, las alrededor de cincuenta 

personas participantes reafirmaron su apuesta por un espacio lúdico, integrador de 

diferencias y generaciones, para el descanso, el paseo y el esparcimiento, usado para 

la educación ambiental, zona de encuentro inclusivo que permita también los usos 

actuales que le da el barrio (Cross, celebración de San Juan) y espacio de juego. En este 

sentido, el sector más joven pidió expresamente una zona de parkour. Asimismo se 

debatió la posibilidad de incluir espacios deportivos en el interior del Parque, lo que  

fue descartado mayoritariamente, valorándose la posibilidad de solicitar el uso público 



de las instalaciones ya existentes en el instituto Irubide y otros centros públicos del 

barrio en horario no escolar. 

Sobre el diseño del Parque Chantea Sur, el vecindario propone un diseño natural, que 

se adapte al actual, con un mantenimiento de bajo coste, que se autoabastezca 

energéticamente en lo posible, que garantice la accesibilidad a todo tipo de personas y 

sin espacios de gestión privada. 

Otros aspectos priorizados y matizados en esta sesión final de la primera fase fueron 

los perros (incluir zonas caninas acotadas), la construcción de servicios (minimizar el 

hormigón, y apostar por la bioconstrucción en servicios, kiosco o espacios de 

protección de lluvia/sol), el nuevo espacio del convento de Josefinas (la tapia como 

patrimonio arquitectónico y el aprovechamiento de su zona de huertos).  

CERCA DE 1.500 APORTACIONES Y PRÓXIMA SEGUNDA FASE 

Como se recordará, vecinos, grupos y entidades del barrio participan desde finales de 

octubre en el diseño previo de este gran espacio de cien mil metros cuadrados que, 

entre Irubide y el límite con Burlada, cerrará el barrio de la Chantrea por el Sur. 

En nombre del equipo técnico, Guadalupe Lecumberri felicitó a la Chantrea por el 

trabajo realizado y trasladó algunas cifras de esta primera fase de participación: 

• 60 personas en la primera sesión de trabajo, 65 en la segunda, 45 en la tercera 

y 70 en la visita guiada a la zona.  

• 54 entrevistas en profundidad a personas y representantes de entidades y 

asociaciones vecinales, educativas, sociales, de ocio, etc. del barrio. 

• Un total de 1474 aportaciones e ideas en cuestionarios, página Web, reuniones 

y entrevistas. 

Una vez completada esta fase, el equipo Arbuniés y Lekunberri encargado del proceso 

presentará en breve  su primer informe al Ayuntamiento, con los contenidos iniciales 

que deberán incluirse en el pliego de condiciones técnicas para el concurso de 

proyectos de arquitectura para el futuro parque. 

De los proyectos que se reciban se seleccionarán entre tres y cinco propuestas y, 

previsiblemente en enero-febrero, se someterán a la segunda fase del proceso 

participativo, para que los vecinos puedan aportar su visión y sugerencias concretas 

sobre ellas. Atendiendo a ese resultado, los licitadores realizarán su propuesta final al 

concurso de proyectos definitivo. 
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