
 

SEGUNDA JORNADA PARTICIPATIVA SOBRE EL PARQUE CHANTREA SUR 

CON VISITA GUIADA 

En la tarde del pasado viernes 4 de noviembre tuvo lugar la segunda jornada del 

Proceso de Participación para el diseño del Parque Chantrea Sur, que comenzó 

con una visita guiada al espacio donde se proyecta el futuro parque. 

La explicación sobre el terreno corrió a cargo de los técnicos de equipo Arbuniés 

y Lekunberri, del Director Técnico de Jardines del Ayuntamiento de Pamplona 

Mikel Baztan y de Joxe Abaurrea, concejal delegado de ciudad Habitable y 

Vivienda y también concejal del barrio. El grupo, integrado por unas sesenta 

personas, recorrió el área desde la iglesia de Santiago y el parque de Irubide 

hasta el colegio de las Hijas de Jesús, en el otro extremo del espacio, 

deteniéndose en diferentes puntos para situar las futuras viviendas, los espacios 

dotacionales, calles y plazas y el área por diseñar que suma alrededor de 

100.000 metros cuadrados.  

La segunda parte de la jornada de participación se celebró a partir de las 18,30 

en el Centro Comunitario de Salesianas, y en ella cada uno de los participantes 

puso por escrito su punto de vista y aportaciones sobre el proyecto a través de 

un cuestionario que se trabajó de modo individual primero y después por 

grupos. Los apartados fueron el Por Qué y Para Qué del parque, las principales 

funciones que podría tener y la concreción de cinco ejes: ordenación básica del 

nuevo espacio libre, transición entre la Chantrea y el Parque (el área urbana y la 

movilidad), conexiones peatonales y ciclistas, inclusión y sostenibilidad 

ambiental y la idoneidad del parque, con sus ventajas e inconvenientes tanto 

sociales como ambientales y económicos. 

Los técnicos de participación recogieron las numerosas aportaciones de los 

grupos de trabajo, que desgranaron aspectos ya previstos y muchos más, 

incluida la denominación del parque, el tema de los perros, la vegetación 

autóctona y la conservación de los cultivos, la seguridad, la viabilidad 

económica, los usos actuales, el papel del colectivo gitano, la continuidad o no 

con Burlada, el patrimonio cultural, y el Camino de Santiago, entre otros 

muchos. 



Todo ello será recogido en la tercera y última sesión de esta fase de 

participación pública, que se desarrollará el próximo viernes 11 y en la que los 

técnicos de Arbuniés y Lekunberri resumirán los deseos expresados por el 

vecindario. Esta reunión de síntesis y devolución se realizará también a las 18,30 

en el mismo espacio del centro Comunitario de Salesianas.  

APORTACIONES VIA WEB 

Además de las sesiones públicas, el proceso de participación del Parque 

Chantrea Sur incluye una treintena de entrevistas que el equipo está realizando 

durante estas semanas a personas y colectivos claves o referenciales en el tema. 

También se quiere contar con la opinión de cualquier persona interesada, y para 

ello se ha abierto un espacio en la propia página Web del Ayuntamiento de 

Pamplona, en el que pueden realizarse aportaciones durante toda esta semana. 
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