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El Proceso de Participación: 2ª Fase. 
Una vez seleccionados las cinco propuestas ganadoras de la primera fase del  “Concurso de proyectos con intervención de jurado para la contratación de 

la redacción del proyecto de ejecución y, en su caso, la dirección de obra del sistema general adscrito GSA-2, de la U.I. V-Chantrea ubicado en las áreas 

de reparto ARS-1 y ARS-3: parque Chantrea Sur” se ha continuado con el proceso de participación, de carácter consultivo, abierto a la ciudadanía del 

barrio de la Chantrea y de Pamplona en general, tanto individualmente como a través de colectivos y/o asociaciones. 

Acciones de participación. 

Este proceso se ha concebido en dos fases, presentándose en este documento el resultado resumido de la segunda de ellas. 

 

• Fase 1: planteada para presentar al barrio tanto el proyecto que se propone –el diseño del parque- como los mecanismos de participación y, a través de 

éstos, elaborar colectivamente las líneas de trabajo que el barrio propone a los equipos técnicos que participen en el posterior concurso de proyectos. 

o 24 de Octubre a 11 de Noviembre de 2016 

o Se articula en torno a tres sesiones de trabajo, más una visita a la zona y una treintena de entrevistas en profundidad con diferentes personas 

clave y colectivos del barrio. 

o Como resultado se obtuvieron  las líneas generales a incluir en el pliego de condiciones de concurso de proyectos del futuro Parque 

• Fase 2: una vez presentados los proyecto para el parque y seleccionados por el tribunal los mejores (entre tres y cinco a criterio del tribunal) se ha 

realizado una segunda fase de participación centrada en la presentación de las diferentes propuestas y su matización por los vecinos de la Chantrea 

o Marzo-mayo de 2017 

o Se articula en torno a tres sesiones de trabajo, la exposición de los proyectos seleccionados, siete sesiones específicas en torno a la exposición 

y una decena de entrevistas con diferentes personas clave y colectivos del barrio. 

o Como resultado se ha obtenido un documento de recomendaciones a tener en cuenta en la segunda fase del concurso de proyectos.  

o En esta fase cada uno de los equipos seleccionados ha de desarrollar su propuesta teniendo en cuenta, tanto las recomendaciones 

realizadas por el jurado técnico como las aportaciones de esta segunda fase del proceso de participación. 
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El proceso se ha desarrollado adaptando el calendario a los plazos del concurso de proyectos, poniendo en marcha las acciones previstas y recogiendo los 

resultados enunciados en el recuadro siguiente:  

• PARTICIPACIÓN FASE 2. Foro 4: Presentación de propuestas: 5 proyectos para un parque.  
Jueves 30 de marzo, 18.00 Biblioteca de la Chantrea 

Jornada de comienzo de la segunda fase del proceso de participación y presentación de las cinco propuestas seccionadas por parte de los equipos 

redactores. 

Con la participación de 70 personas y recogiendo 10 aportaciones 

• PARTICIPACIÓN FASE 2. Foro 5: Jornada de participación: revisión de los proyectos y aportaciones. 
Martes 4 de abril, 18.00 Biblioteca de la Chantrea 

Sesión de participación orientada a la deliberación, el análisis y la creación colectiva. Con objeto de valorar  cada uno de los proyectos presentados 

seccionando sus aspectos más positivos y negativos y elaborando recomendaciones para orientar el trabajo posterior de los equipos redactores 

Con la participación de 40 personas y recogiendo 233 aportaciones (mediante cuestionarios y el trabajo de grupo). 

• PARTICIPACIÓN FASE 2. Exposición Cinco proyectos para un parque (con buzón de aportaciones + buzón web) 
30 de marzo a 25  de abril, Biblioteca de la Chantrea 

Exposición de los proyectos seleccionados para la segunda fase del concurso de proyectos. Abierta todas las tardes de 15.00 a 21.00 con buzón de 

sugerencias y sesiones de trabajo específicas 

Recogiendo 272 aportaciones en buzón físico y 16 en buzón web (mediante cuestionarios). 

• PARTICIPACIÓN FASE 2. Entrevistas y Sesiones específicas con personas clave, asociaciones y colectivos del barrio 

Marzo-abril. 

Entrevistas de trabajo con personas clave y colectivos representativos, con el doble objetivo de mejorar y animar al proceso de participación y recoger 

sus opiniones y propuestas de cara al diseño del parque. Sesiones de trabajo con colectivos específicos para recoger sus aportaciones para la segunda 

fase de desarrollo de los proyectos seleccionados. 

Con la participación de 15 personas en entrevistas y 109 personas en las sesiones específicas y recogiendo 227 aportaciones. 

• PARTICIPACIÓN FASE 2: Foro 6 de devolución.  
Martes 25 de abril 18.00 Biblioteca de la Chantrea 

Foro de devolución del trabajo conjunto realizado en las acciones anteriores, debate, concreción y validación de los resultados. 

Con la participación de 35 personas y recogiendo 30 aportaciones complementarias a la síntesis presentada para su validación. 

 

Con los resultados de este proceso se elabora el presente documento que pretende facilitar de forma sintética las aportaciones realizadas durante el 

mismo. 
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Para ello se presentan varias tablas, la primera (Reflexiones generales qué exceden el ámbito del proceso de participación) recoge comentarios en torno 

al tratamiento general de la movilidad y el tráfico en el barrio, en la segunda de ellas (Aportaciones generales a tener en cuenta en todos los proyectos) se 

recogen reflexiones y aportaciones de carácter general y aplicables a la fase de concreción de todos las propuestas seleccionadas, mientras que las tablas 

siguientes, encabezadas por el lema da cada una de las propuestas (Armonía, Greenery, Begibistan, Nuestros caminos se cruzan en el bosque y Bosque 

temático ) recogen las aportaciones específicas a cada una de las propuestas analizadas. 

Las aportaciones a cada uno de los proyectos se han organizado en bloques temáticos y, en cada uno de estos bloques, en: 

• aspectos positivos a tener en cuenta (a mantener y desarrollar)  

• aspectos negativos a corregir y/o evitar en el desarrollo, o aspectos que no se habían tenido en cuenta y se considera importante que se incluyan 

en esta nueva fase.  

Las aportaciones se presentan tal y como fueron recogidas y validadas en el foro 6 de devolución en el que se presentaron el conjunto de aportaciones 

sintetizadas y ordenadas y se propuso un debate para calificar y concretar aquellas que lo necesitaban. 

En algunos casos pueden aparecer recomendaciones contradictorias sobre el mismo tema en aspectos en los que aparecían opiniones diversas y no ha sido 

posible en consenso. 
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Los resultados de la segunda fase. 
 

Reflexiones generales que exceden el ámbito del proceso de 

participación  
Conexiones y accesibilidad 

Para una parte importante de las personas participantes la creación de una nueva calle y la desaparición de parte del actual Parque de Irubide sigue siendo 

un importante motivo de preocupación. En el debate en torno a la nueva calle, se plantean propuestas que influyen en el ámbito de trabajo pero que 

van más allá de este proceso de participación: 

• Se plantea la posibilidad de eliminar la rotonda propuesta y el tramo de calle que atraviesa el actual parque de Irubide y el tratamiento de la calle que 

conecta el resto de la nueva zona urbanizada con el parque como una calle peatonal, derivando el tráfico rodado por las calles actuales. 

• Ante estas propuestas se abre un debate sobre las consecuencias de esta ordenación del tráfico sobre el conjunto del barrio y se plantea la necesidad de 

hacer un estudio de tráfico. 

• En la misma línea se entiende que será conveniente que, lo antes posible (una vez seleccionado el proyecto definitivo para el Parque), se someta a debate 

el proyecto de urbanización y su posible replanteamiento, aunque se resalta que la actual propuesta de urbanización ya fue debatida y acordada en el 

barrio hace unos años. 

Circulación por el barrio de la Magdalena: 
• Se propone la limitación de la circulación de vehículos a motor por el barrio exclusivamente a vecinos o vehículos de reparto.  

• Posibilidad de convertir el camino de Burlada en carril bici (con paso de vehículos de vecinos y reparto) 

En talleres escolares, con APYMAS  y grupo de tiempo libre infanto-juvenil, vuelve a surgir el debate sobre el uso de espacios deportivos en el barrio: 
• Se plantea que en el barrio hay muchos campos de deportes en el interior de recintos escolares que en determinados momentos no son accesibles, por lo 

que la solución no debiera se la instalación de nuevos campos en el nuevo parque, sino permitir el uso de los existentes. 
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Aportaciones generales a tener en cuenta en todos los proyectos 

Conexiones y accesibilidad 
Es generalizada la preocupación por el tratamiento que se dará a la nueva calle, aspecto en el que se entiende debería profundizarse en esta 

nueva fase de concreción de anteproyectos.  

Se destacan los siguientes aspectos: 

• Estudio de las posibilidades de tratamiento del cruce en la zona de Irubide, valorándose positivamente la posibilidad de sustituir la rotonda recogida en el 

planeamiento por un cruce regulado por semáforos. 

• Importancia de concebir la nueva calle como de servicio al barrio y la nueva zona de viviendas, impidiendo que se convierta en una conexión rápida, 

Casco Viejo-Burlada. 

• Diseño de la calle con elementos de calmado del tráfico, dando prioridad a la circulación peatonal y ciclista, que permita una conexión fácil y segura 

entre el barrio y el parque. 

Convivencia peatonal –ciclista  
• Se entiende que los carriles bici deberían ir por la periferia del parque, dejando los caminos interiores para uso peatonal. 

• Petición de que los carriles bici estén claramente separados de los caminos peatonales. 

Acceso a la Magdalena 

• Por parte de los vecinos de la Magdalena se propone que se tenga en cuenta la necesidad de diseñar un paso de urgencia que permita acceder a la zona 

de la Magdalena en caso de inundación. Plantean que puede ser uno de los caminos del parque, que normalmente tenga uso peatonal o de servicio y que 

se abra al paso de vehículos de los vecinos en caso de inundación. 

Accesibilidad 
Asegurar la accesibilidad para todo tipo de personas al Parque: discapacidades sensoriales, físicas, orgánicas e intelectuales e integrarla en el diseño para 

evitar gastos posteriores innecesarios. 

Aplicar la normativa UNE, la Ley Foral 5/2010 y el documento de accesibilidad de la ONCE (adjunto) y superar dichos mínimos legales siempre que sea 

posible. 

Orientaciones de carácter general: 
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Aportaciones generales a tener en cuenta en todos los proyectos 

• En los ejes de transición y diseño del parque, marcar la transición/cambio de espacio con “calzadas” diferentes (rugosidad...) y colores llamativos para 

facilitar la movilidad de las personas ciegas o con poca visibilidad: 

o Ejemplo: Marcar el final del césped y el principio del lago, con un camino que bordee el lago. 

o Marcar el recorrido del carril bici con alguna rugosidad y con un color fuerte, para que las personas ciegas o con poca visibilidad puedan saber 

que están dentro de ese carril. 

• En el eje de conexión: 

o El diseño de la calle que sea con pocos obstáculos (papelera, farola...) y no demasiado ancha (el diseño anti-accesibilidad de una calle es Carlos 

III).  El paso de peatones en las calles que no sea en diagonal (cruce plaza de toros). 

• Si se va a realizar algún equipamiento de interpretación: 

o Si se va a hacer un video de interpretación que sea audio con subtítulos, y signado. 

o Para las personas sordas con implante coclear, si va a ver un centro de interpretación, que se incluyo en la fabricación del mismo el bucle 

magnético (cable que quita el sonido ambiente). 

o Para las personas con alguna discapacidad intelectual, colocar pictogramas y paneles informativos de lectura fácil (con un lenguaje adaptado). 

• En caso de parque infantil: poner columpios adaptados. 

Zonificación y usos 

Parque de Irubide 

• Se insiste en su mantenimiento tal y como está e integración en el nuevo Parque. 

Sobre las actuales huertas y tapia de las Josefinas: 
• Se propone el mantenimiento de las huertas en su actual ubicación, entendiendo que se trata del suelo de mayor valor hortícola. 

• Manteniendo el muro que la delimita por su valor como referente histórico, aunque con un tratamiento que lo permeabilice. 

Respecto al tratamiento del Camino de Santiago 

• Se entiende que el Camino de Santiago, único bien declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Navarra, no debe cambiar su recorrido para 

integrarse en el parque. Su trazado actual tiene un sentido histórico muy relacionado con la configuración de barrio de la Magdalena a lo largo del 

camino. 
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Aportaciones generales a tener en cuenta en todos los proyectos 

• Al mismo  tiempo se valoran como positivas las propuestas que lo conectan y relacionan con el parque. Se propone señalizar el Parque en el Camino de 

Santiago para invitar a los peregrinos a disfrutar de él. 

Parkour 
• Las propuestas que incluyen expresamente un circuito de Parkour son valoradas positivamente y se insiste en la inclusión del circuito en las que no lo 

tienen. 

• Se propone que en la zona de Parkour se establezcan tramos o zonas pensando en usuarios de distintas edades o experiencia, así como su ejecución con 

materiales blandos. 

• Se sugiere la posibilidad de distribuir más de una zona de parkour por distintos puntos del parque. 

Propuestas recogidas en talleres escolares, con  APYMAS  y grupo de tiempo libre infanto-
juvenil 
• Les gusta mucho la idea de poder participar en el diseño del parque y al mismo tiempo les gustará intervenir en fases posteriores de concreción, 

especialmente en el diseño de las zonas de juego. 

Espacios de juego y descubrimiento 
• Se valora muy positivamente la propuesta de zona de parkour y en algunos casos se propone que se incorpore una zona de skate. 

• Zona de juegos multifuncional, en la que puedan convivir distintas edades (desde infantil a adolescentes) 

• Espacio de juegos variado que incluya elementos no habituales en las zonas de juegos: 

o Terreno desnivelado, colinas… 

o Laberinto, zonas de juego que permitan esconderse y el descubrimiento, (algunos hacen referencia a la antigua” plaza de las pirámides”) 

o Rocódromo natural. 

o Toboganes de grandes dimensiones, tirolinas, cuerdas para balancearse, columpios grandes …  

o Casa del árbol 

o Zona de arena 

• Creación de una zona de “granja” con animales, huertos educativos y semilleros para los huertos escolares, que se puedan usar fuera del horario escolar 

y permitan la implicación y el seguimiento de procesos. 
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Aportaciones generales a tener en cuenta en todos los proyectos 

• Incorporar algún espacio cubierto o techado (no cerrado) que permita refugiarse en caso de mal tiempo. 

• Zonas de picnic en la cercanía de las zonas de juegos. 

Zonas deportivas 
En general les parece adecuado que no se instalen campos de deportes en el parque, siempre que sea posible usar las zonas de césped para jugar a 

futbol. 

Zonificación y usos 
• Valoran especialmente bien los humedales,  lagunas o estanques y piden que sean accesibles, con pequeñas playas, posibilidad de barcas… para 

incorporarlos como espacio de juego y descubrimiento. 

• Les gustan más los proyectos que incorporan bosques (Greenery y Nuestros caminos….) los ven como más aptos para la aventura y el juego de 

descubrimiento. Como contraste en los otros proyectos –de concepto más abierto- proponen la incorporación de laberintos. 

• Zona preparada para ver las estrellas por la noche y tomar el sol durante el día. 

Servicios 
• Piden aseos, fuentes, papeleras… en general que se tenga en cuenta las necesidades de los usuarios y que estén buen cubiertas. 
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Armonía 
Idea general del proyecto 

+ 
Aspectos significativos a tener en cuenta 

Kontutan hartu beharreko aspektu esanguratsuak 

- 
Aspectos significativos a evitar 

Saihestu beharreko aspektu esanguratsuak 

• Combina bastante bien todos los aspectos, con una buena distribución 

que genera un paisaje orgánico pero bien estructurado. Aspecto más 

natural 

• Crea un espacio abierto que funciona como corredor visual 

• Bastante arbolado, y zona de humedal 

• Genera múltiples opciones (huertos, praderas, bosque…) 

• Poca pavimentación y edificación, menos coste de ejecución. 

• Integración natural en el barrio 

• Manifiesta la intención de mantener el antiguo parque de Irubide 

(aunque en el plenario se pone en duda, entendiendo que es incompatible 

el mantenimiento total del Parque de Irubide con la construcción de una 

calle que lo atraviesa) 

• Demasiada pradera, que tiene poco uso y requiere mantenimiento. 

• No mantiene completo la tapia de Josefinas, que debería mantenerse 

haciéndola permeable en dos o tres puntos. 

• Debería mantener las huertas existentes en su ubicación actual en vez de 

ubicar en ese espacio el humedal. La creación de nuevas huertas se 

propone en zonas con suelo de menor calidad  

• Desaparecen los árboles existentes. 

Zonificación y usos 

+ 
Aspectos significativos a tener en cuenta 

Kontutan hartu beharreko aspektu esanguratsuak 

- 
Aspectos significativos a evitar 

Saihestu beharreko aspektu esanguratsuak 

Se valora positivamente la variedad de zonas y usos que propone el proyecto: 

• Respecto al los humedales propuestos se dan opiniones favorables y 

desfavorables. Para algunos vecinos representan un valor positivo que 

Algunos aspecto concretos generan controversia y nos se llega a un acuerdo 

mayoritario por lo que se presentan las dos opciones contradictorias 

• A algunas de las personas participantes no les gusta el planteamiento de 
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Armonía 
enriquece la propuesta de parque y se sugiere la creación de alguna zona 

de playa con catos rodados. 

• Zona de huertos y frutales en el sur. 

• Los huertos didácticos y el espacio de interpretación asociado 

• Espacio escénico abierto (oeste, de cara al río) 

• Zona de usos múltiples (con mención específica al circuito de parkour). 

Este elemento (Parkour) es muy apoyado con 145 aportaciones – tanto 

presenciales, como  mediante urna y buzón electrónico (al parecer 

procedentes de jóvenes que practican este deporte)- centradas en este 

punto: destacan la zona de usos múltiples con circuito de parkour y la 

zona de juegos infantiles con zona de troncos, arena. Aportan matices 

como la sugerencia de que se construya con materiales blandos. Resaltan 

también la Zona de juegos infantiles en las cercanías. 

la zona de humedal. Entienden que no resuelve las inundaciones y, en 

cambio ocupa la zona de mejor tierra de huerta y además eliminan 

parcialmente la tapia del Josefinas. También se advierte de posibles 

riesgos para niñ@s 

• Zona de huertas y frutales: Se valora negativamente la propuesta de 

ubicación de las zonas húmedas y los huertos, entendiendo que el mejor 

terreno agrícola se sitúa en las actuales huertas de las Josefinas y que el 

terreno propuesto para huertas es un suelo peor para este uso. “Pone 

huertas donde no las hay y las quita donde las hay” 

• Se solicita que se incorpore zonas fácilmente accesibles pensando en 

ancianos y, en general, personas con movilidad reducida. 

• Se hace una sugerencia de tener en cuenta en el desarrollo del proyecto 

que las zonas muy oscuras (en el interior del parque) podrían ser 

peligrosas. 

• Se sugiere la incorporación a la propuesta de elementos lúdicos que 

fomenten en los niños el descubrimiento de las zonas de bosque. 

• Llamada de atención sobre la plazoleta acceso al parque (punto 7 en la 

propuesta). Puede dar lugar a un posible mal uso con aparcamientos 

indebidos, suciedad. 

• Entre las 145 aportaciones de “jóvenes” centradas en el parkour: a 

algunos de estos no les gustan las zonas de humedales, huertos, espacio 

escénico y área de interpretación y didáctica.  
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Armonía 
Conexiones y accesibilidad 

+ 
Aspectos significativos a tener en cuenta 

Kontutan hartu beharreko aspektu esanguratsuak 

- 
Aspectos significativos a evitar 

Saihestu beharreko aspektu esanguratsuak 

Se valora positivamente el enfoque dado al tratamiento de la calle en 

distintos aspectos: 

• Muy positivamente la propuesta de eliminar la rotonda y sustituirla por 

un cruce semafórico 

• En cuanto a la nueva calle se entienden como positivas las medidas de 

pacificación tráfico, así como la comunicación del parque con la nueva 

zona residencial con pasos integrados. 

• Propuesta de vía ciclista a Burlada (punto 26) 

Para otras personas participantes el planteamiento no es suficiente y se 

insiste en disminuir al máximo la incidencia de los nuevos tramos viarios: 

• Se aboga por la eliminación de la rotonda prevista en la zona de Irubide y 

del tamo de calle que pasa por el actual Parque de Irubide Se propone 

que el acceso a las nuevas viviendas pueda ser a través de la Avenida de 

Corella con la C/ Mendigorria de dirección única 

• Se plantea también en la dimensión excesiva la calle propuesta en la zona 

de la nueva urbanización así como el tratamiento de su conexión con el 

parque, que se ve excesivamente brusca. 

• Por parte de los vecinos de la Magdalena se plantea que se tenga en 

cuenta la necesidad de plantear un paso de urgencia que permita acceder 

a la zona de la Magdalena en caso de inundación. 

Sostenibilidad 

+ 
Aspectos significativos a tener en cuenta 

Kontutan hartu beharreko aspektu esanguratsuak 

- 
Aspectos significativos a evitar 

Saihestu beharreko aspektu esanguratsuak 

Inteligente gestión del agua (control de la misma en la zona de Irubide). Los materiales deberían ser resistentes. 

Inundaciones de río – ¿paso bajo el vial? 
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Greenery 
Idea general del proyecto 

+ 
Aspectos significativos a tener en cuenta 

Kontutan hartu beharreko aspektu esanguratsuak 

- 
Aspectos significativos a evitar 

Saihestu beharreko aspektu esanguratsuak 

• Se valora la utilización con un concepto unitario de todo el ancho del 

parque. 

• Buena distribución. Combina bastante bien todos los aspectos.  

• Caminos orgánicos (curvos, sinuosos), distribución dinámica, más 

divertido.  

• Reparto entre pradera y masas vegetales, mucho arbolado, mezcla varios 

tipos de pradera. Terreno desnivelado, buena sensación naturaleza 

• La conexión con el  Arga 

• Taludes de aislamiento acústico en el borde que mira a la calle del 

proyecto. 

•  

• Se llama la atención sobre el cambio total de la propuesta en fisonomía 

con los parques actualmente existentes en el barrio (Parque Irubide + 

Mundo) 

• Se valora que el Camino de Santiago, único bien declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO en Navarra, no debe cambiar su recorrido 

para integrarse en el parque. Su trazado actual tiene un sentido histórico 

muy relacionado con la configuración de barrio de la Magdalena a lo 

largo del camino. 

• Como en otros casos se entiende que la tapia de las josefinas debe de 

conservarse, tanto como patrimonio histórico, como por servir de límite a 

las huertas (que deberían mantenerse en su ubicación actual) 

 

Zonificación y usos 

+ 
Aspectos significativos a tener en cuenta 

Kontutan hartu beharreko aspektu esanguratsuak 

- 
Aspectos significativos a evitar 

Saihestu beharreko aspektu esanguratsuak 

• Contempla espacio escénico integrado. 

• Se considera positivo que incluye zona de charca 

• La propuesta de huertas comunitarias 

• A algunas de las personas participantes no les parece adecuado el 

anfiteatro propuesto. 

• En el mismo sentido Se propone la eliminación de la charca 
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Greenery 
• Prevé la inclusión de usos actuales (hogueras de San Juan) 

• La inclusión de una zona de esparcimiento canino. 

• Añadir circuito del parkour  

• Se comenta que el punto 6 (plazoleta de acceso desde el sur) podría dar 

lugar a una zona de aparcamiento clandestino. 

Conexiones y accesibilidad 

+ 
Aspectos significativos a tener en cuenta 

Kontutan hartu beharreko aspektu esanguratsuak 

- 
Aspectos significativos a evitar 

Saihestu beharreko aspektu esanguratsuak 

• Se valora positivamente el planteamiento de la Plaza Iglesia con  zona de 

coexistencia y los pasos elevados y de gran anchura, que facilitan la 

conexión con el barrio. 

• Carril bici hasta el Parque del Mundo 

• Se valora negativamente la persistencia de rotondas, se propone como 

mejor solución un cruce regulado por semáforos que una rotonda  

• Se propone la eliminación del tramo de calle situado sobre el actual 

Parque de Irubide. 

• Se considera excesiva la dimensión de la calle propuesta, se entiende que 

debería configurarse como un camino-calle de pequeña sección, no un 

vial con mediana 

• Una propuesta entiende que no es necesario un nuevo vial. El acceso a las 

nuevas viviendas se puede hacer desde la Avenida de Corella. 

• Este proyecto, como otros tres, no resuelve la salida de vecinos de la 

Magdalena hacia la Txantrea, máxime cuando las inundaciones nos 

cierran con cierta frecuencia los otros dos extremos. Se solicita que se 

contemple un paso de urgencia que permita acceder a la zona de la 

Magdalena en caso de inundación 

 

  



 

 
 
 
Proceso de participación para el diseño del Parque Chantrea Sur                                                                                                                                                                                       Fase 2. 
Txantrea Hegoalde parkearen diseinurako parte-hartze prozesua                                                                                                                                                                                  2. Fasea. 

 

14 

 

Begibistan 
Idea general del proyecto 

+ 
Aspectos significativos a tener en cuenta 

Kontutan hartu beharreko aspektu esanguratsuak 

- 
Aspectos significativos a evitar 

Saihestu beharreko aspektu esanguratsuak 

• Buena distribución en todos los aspectos: parques mirando al barrio, 

huertas en las afueras. 

• El Parque salta el vial-calle y se introduce en los parques urbanos de la 

zona nueva residencial y hacia las huertas, por el sur. 

• Mantiene parte del muro de las Josefinas y la fisionomía del parque de 

Irubide, respetando la vegetación preexistente  

• Apuesta por especies autóctonas. 

• Recupera regata al este (límite de Burlada) 

• Es un parque para todas al las edades 

• Demasiada pradera y poco arbolado, caminos, demasiado rectilíneos, 

diseño muy lineal, aburrido. 

• Sería conveniente mantener en toda su dimensión la tapia existente 

haciéndola permeable en algún punto. 

• El camino de Santiago, único bien Patrimonio de la Humanidad de la 

Unesco en toda Navarra, no debe desplazarse a gusto de ningún 

proyecto. Su trazado actual tiene un sentido histórico muy relacionado 

con la configuración de barrio de la Magdalena a lo largo del camino. 

Zonificación y usos 

+ 
Aspectos significativos a tener en cuenta 

Kontutan hartu beharreko aspektu esanguratsuak 

- 
Aspectos significativos a evitar 

Saihestu beharreko aspektu esanguratsuak 

• Se valora la inclusión de zona de Parkour • Se plantea el mantenimiento de las actuales huertas de las Josefinas, 

rodeadas por la tapia actual sin sustituirlas por un jardín didáctico. Están 

ahora las mejores tierras de huerta y tienen que seguir siéndolo.  

• Punto 21 (plaza) posible punto de conflicto por mal uso (aparcamiento 

indebido, suciedad…) 
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Begibistan 
Conexiones y accesibilidad 

+ 
Aspectos significativos a tener en cuenta 

Kontutan hartu beharreko aspektu esanguratsuak 

- 
Aspectos significativos a evitar 

Saihestu beharreko aspektu esanguratsuak 

• Buena comunicación peatonal por puente de la Magdalena 

• El trazado de los caminos dota de buena conexión transversal entre la 

zona residencial y parque, dando prioridad total al peatón. Caminos 

peatonales de transito bien planteados 

• Diseño de la plaza de la iglesia de Santiago 

• Como en otros casos se propone la eliminación de la rotonda prevista en 

la zona de Irubide y del tamo de calle que pasa por el actual Parque de 

Irubide Se propone que el acceso a las nuevas viviendas pueda ser a 

través de la Avenida de Corella con la C/ Mendigorria de dirección única 

• Se entiende que la calzada propuesta tiene una extensión excesiva  

• No prevé el paso de vehículos hacia la Magdalena en inundación. . Se 

propone que se contemple un paso de urgencia que permita acceder a la 

zona de la Magdalena en caso de inundación 
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Nuestros caminos se cruzan en el bosque 
Idea general del proyecto 

+ 
Aspectos significativos a tener en cuenta 

Kontutan hartu beharreko aspektu esanguratsuak 

- 
Aspectos significativos a evitar 

Saihestu beharreko aspektu esanguratsuak 

• Se ve una idea unitaria de parque, trata el ancho como un todo. 

• Concepto interesante, buena distribución de todos los aspectos. 

Distribución en claros del bosque con mucho bosque y diversidad de 

árboles. Es positiva la densidad boscosa propuesta y el trazado de los 

caminos. Emplean especies autóctonas / biodiversidad. 

• Mantiene el muro Josefinas y buena parte del parque de Irubide 

• Para algunas de las personas participantes el proyecto contempla 

demasiados árboles 

• Por otra parte algunas lo considera positivo pero sugieren más especies 

autóctonas y otras piden más especies ornamentales, que aporten 

variedad y color…. 

• Aislado del barrio en relación al arbolado (no hay interacción natural con 

el barrio) 

• Muro no permeabilizado, Irubide queda “desconectado” del Parque. No 

mejora la comunicación con el puente de la Magdalena al mantener todo 

el muro de Josefinas. 

• Mantiene el muro de Josefinas, pero lo usa para pradera, debería usarse 

para huertas  

• Las huertas nuevas se proponen en una zona de suelo poco adecuado 

(cascajo) y donde actualmente no hay agua. 

• La zona en torno al tanque de tormentas resulta demasiado dura. 

Zonificación y usos 
• Escenario natural, anfiteatro y plaza central  

• Zona de huertas 

• La inclusión de un refugio de peregrinos. 

• En uno de los claros, introducir una zona de humedal natural 

(”asilvestrada”) 

• En la zona de huertas falta huerto hortícola, demasiado frutal. 
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Nuestros caminos se cruzan en el bosque 
Conexiones y accesibilidad 

• Los jóvenes ven el bosque como un buen espacio de juegos. 

• Buena red de caminos, conexión peatonal este-oeste. 

• Inclusión de zona de Parkour 

• Las dos rotondas (Magdalena e Irubide) y el tramo vial de Irubide 

• Trazado vial obsoleto y negativo. Extensión excesiva de la calzada. Calle 

con dos carriles y mediana, muy ancha 

• En esta propuesta es muy evidente la barrera que supondría el vial entre 

las viviendas y el parque. Proyecto aislado del barrio.  

• Como alternativa se propone:  

• Calle de tráfico lento 

• Prioridad a cruces trasversales de la calle 

• Prioridad peatonal 

• No es necesario el nuevo vial, la Avenida de Corella es suficiente para dar 

acceso a las nuevas viviendas. 
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Bosque Temático 
Idea general del proyecto 

• Mantener el parque de Irubide actual tal como está. • Buenas ideas concretas, pero su diseño general resulta  muy línea y 

artificial. Falta integración con el barrio.  Zonificación excesiva. Rompe el 

poco ancho con tres franjas (huerta, bosque, pradera) Mucha superficie 

de pradera (cara)  

• No mantiene estructura / fisionomía del parque Irubide  

• Quita huertas actuales  y elimina la tapia de Josefinas (zona del oeste del 

proyecto)  

• Mucho cemento en la zona Este 

• Demasiada pradera y poco arbolado. 

• Demasiada separación entre la zona de pradera – zona de arbolado, 

mejor mixto  

• La propuesta de pasos en zonas privadas genera interrogantes: ¿sería 

necesario hacer expropiaciones? 

Zonificación y usos 
• El planteamiento de la zona del puente de la Magdalena, con gradas 

abiertas hacia el río. 

• La idea del bosque temático aplicada a un recorrido los paisajes de 

Navarra. 

• Interesante la propuesta de plaza peatonal y semicubierta y la 

intersección con la plaza 

• Las casetas de aperos con energía solar. 

• La zona deportiva y zonas para ejercicio para adultos  

• No gustan las zonas deportivas en el parque, se entiende que ya existen 

alternativas 

• No gusta la plaza que corta todo el parque 



 

 
 
 
Proceso de participación para el diseño del Parque Chantrea Sur                                                                                                                                                                                       Fase 2. 
Txantrea Hegoalde parkearen diseinurako parte-hartze prozesua                                                                                                                                                                                  2. Fasea. 

 

19 

Bosque Temático 
 

Conexiones y accesibilidad 

• Propuesta de eliminar la vía rodada actual hacia Burlada, esto 

favorecería la reducción de velocidad del tráfico de coches. 

• Tratamiento de las intersecciones 

• Pasos de cebra sobre-elevados  

• Tramo de vía rodada transversal al Parque (acceso a la Magdalena 

garantizado) 

• Conexión con la zona urbana 

• Evitar o reducir rotonda calle Mendigorria, lo mismo la del parque de 

Irubide, mejor cruce regulado por semáforo.  

• Evitar el tramo vial de Irubide 

• El vial propuesto, con mediana y excesivamente ancho. 

• Se puede prescindir de todo el vial llevando el tráfico a las nuevas 

viviendas por la Avenida de Corella. 

 


