
 

EXPECTACIÓN Y DEBATE EN EL INICIO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

PARA EL DISEÑO DEL PARQUE CHANTREA SUR 

Alrededor de sesenta personas, particulares y representantes de diferentes 

colectivos del barrio, tomaron parte el viernes en el inicio del proceso de 

participación para el diseño del Parque Chantrea Sur de Pamplona-Iruña. 

Esta primera sesión, celebrada en el nuevo Centro Comunitario de Salesianas 

estaba prevista como un espacio informativo para dar a conocer el proyecto, 

así como los objetivos, ámbito y cronograma del proceso de participación, 

pero las numerosas intervenciones y preguntas del público hicieron que la 

reunión pusiera ya sobre la mesa  aspectos cruciales del proyecto como las 

conexiones viales, características de la edificación, usos, financiación y futuro 

del propio Parque. 

Joxe Abaurrea, concejal delegado de ciudad Habitable y Vivienda y también concejal 

del barrio abrió la sesión, destacando la importancia de la experiencia, “como un 

diseño compartido del espacio público”, y del propio proceso, que permitirá conocer y 

debatir todos los aspectos del proyecto antes de su puesta en marcha. 

La técnica de participación Guadalupe Lecumberri, del equipo Arbuniés y Lekunberri 

explicó que el proceso trabajará cuatro aspectos clave del Parque:  

Ordenación básica del nuevo espacio libre, contemplando usos, aspectos 

formales y paisajísticos, y su integración en la ciudad. 

Transición y movilidad: cómo articular la transición  entre el núcleo ya edificado 

y la nueva zona verde, incluyendo todas las modalidades de movilidad 

(peatones, bicis, transporte público, vehículo privado). 

Conexiones: creación de la red de conexiones y recorridos peatonales y ciclistas 

que relacionen, por una parte, la zona sur de Chantrea con el Camino de 

Santiago y La Magdalena, y por otra la relación con los barrios y poblaciones 

contiguas y el resto de espacios libres ligados al parque fluvial. 

 

Inclusion y sostenibilidad: Incorporación en el proyecto de criterios de 

sostenibilidad medioambiental y de uso inclusivo del espacio público. 

Lecumberri  adelantó el cronograma de las dos fases del proceso: la primera, en 2016 

(28 de octubre,  presentación; 4 de noviembre, visita al espacio y sesión de 



participación y 11 de noviembre, conclusiones) y la segunda, entre enero y febrero de 

2017, en las que se trabajará sobre las propuestas concretas del concurso de proyectos 

urbanísticos. 

El técnico del área de urbanismo del ayuntamiento, Koldo Fernandino  explicó la 

situación urbanística del área, desde la aprobación del Plan Municipal en 2002, del 

Plan Parcial en 2007, hasta el proyecto de urbanización de 2012, que plantea 557 

viviendas, dotaciones y espacio públicos entre la Avenida de Corella y el nuevo Parque 

de 100.000 metros cuadrados que delimitará el barrio por el Sur. 

Tanto los ponentes como el público recordaron la histórica contestación vecinal al vial 

previsto que atravesaba inicialmente el parque de Irubide con dos rotondas, y que 

propició  en 2007 una negociación entre el barrio y el ayuntamiento  que concluyó con 

una solución de vía 30 -coexistencia peatón, bici y coches-, con rotonda y plaza para 

esa área. El ayuntamiento se comprometió entonces a poner en marcha el Parque en 

cuanto los promotores iniciaran la edificación de las viviendas, lo que -recordó 

Abaurrea- puede suceder ya en cualquier momento, por lo que el consistorio considera 

que es interesante comenzar cuanto antes a pensar y definir  el diseño del Parque: “Lo 

que decidamos aquí es un ejercicio colectivo de responsabilidad sobre el futuro de la 

Chantrea”, afirmó. “Trabajaremos y reflexionaremos seis meses y al final decidiremos 

si lo acometemos ahora, o lo dejamos para que los que vengan después”. 

LAS MIL POSIBILIDADES DE UN PARQUE  

La extensa reunión continuó de la mano de la arquitecta y urbanista Irene Zúñiga y de 

Mikel Baztan,  Director Técnico de Jardines del Ayuntamiento, que quisieron romper 

con la idea convencional y costosa de parque, y presentaron diferentes y novedosos 

ejemplos de parques urbanos en New Castle, Nueva York, Vitoria- Gasteiz o Berlín, con 

usos y estéticas muy  diversas como: la campa tradicional, la producción de energías 

renovables que abastecen al propio parque, los huertos vecinales, los juegos 

educativos, el compostaje comunitario, la accesibilidad especial, la inserción socio- 

laboral, los parques sensoriales o los que integran el patrimonio. “Todo eso y lo que 

queramos cabe en este espacio”, insistió Baztan, partidario decidido de los parques 

austeros en el gasto, bien planificados en fases y muy participativos en su diseño y en 

su uso. 

Finalmente, los organizadores emplazaron a los presentes y a todos los interesados a la 

próxima sesión de este proceso de participación, que  tendrá lugar el próximo viernes 

4 de noviembre, en dos partes:  

. a las 17 h., desde el parque de Irubide, Visita guiada al espacio y  

.a las 18,30,  Jornada de participación y discusión en el mismo Centro Comunitario de 

Salesianas. 


