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¿QUÉ VAMOS ¿QUÉ VAMOS 
A HACER A HACER 

HOY?HOY?

ZERZER EGINGOEGINGO
DUGUDUGU
GAURGAUR??HOY?HOY? GAURGAUR??



Reunión de 
participación

De 2horas de 
duración

De síntesis, 
validación y 
priorización

Sintesitako, Parte-hartze 
bilera

2 orduko 
iraupena

Sintesitako, 
balidatzeko eta 
lehenespeneko



Una reunión con 
varios objetivos

Hainbat helbururekiko 

bilera bat

Conocer el resultado final 
de la segunda fase del 
proceso de participación

Parte-hartzearen 

bigarren zatiaren 

emaitzak ezagutu

Priorizar los resultados 
obtenidos

Analizar y validar dichos 
resultados

Emaitzak aztertu eta 

balioztatu

Emaitzak lehenetsi



EL PUNTO DE EL PUNTO DE 
PARTIDA:PARTIDA:

SITUACIÓN SITUACIÓN 
ACTUALACTUAL

ABIAPUNTUAABIAPUNTUA: : 
GAURGAUR

EGUNGOEGUNGO
EGOERAEGOERAACTUALACTUAL EGOERAEGOERA



El área del El área del 
proyectoproyecto

ProiektuarenProiektuaren
areaarea





EL PROCESO EL PROCESO 
DE DE 

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN

PARTEPARTE--
HARTZEHARTZE

PROZESUAPROZESUAPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN PROZESUAPROZESUA



Proiektuaren 
faseak

Fases del 
proyecto

Foro 1: Informativo
Apertura del proceso e info-experiencias de interés

Foro 2: participativo
Escenario de futuro y necesidades del barrio

FASE. 
Preparatoria

FASE 1 

Organización

Diagnóstico

Diseño del Plan

CONSULTA 
oral y 
escrita
10 
entrevistas

CONSULTA 
oral y 
escrita
25 
entrevistas

Visita guiada

Foro 3: de devolución

FASE 2 
Foro 4: Informativo
De presentación proyectos seleccionados

Foro 5: participativo
Selección aspectos significativos de los proyectos 
presentados

Foro 6:  de 
devolución

Acción participativa escolar

Acción participativa grupos juventud y tiempo libre

Acción participativa familias

Acción participativa jubilados y ocio

entrevistas

CONSULTA 
oral y escrita
10 
entrevistas

P
un
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s 
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at
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¿Qué hemos 
hecho hasta 
ahora?

Zer egin 
dugu orain 
arte?

PRIMERA FASE LEHEN ZATIAPRIMERA FASE
• 3 reuniones de participación
• 1 visita guiada
• Entrevistas y contactos

LEHEN ZATIA

• 3 parte-hartze bilera

• Bisitaldi gidatu 1 

• Elkarrizketak eta kontaktuak 

SEGUNDA FASE
• 3 reuniones de participación
• 6 Grupos específicos
• Entrevistas y contactos

BIGARREN ZATIA

• 3 parte-hartze bilera

• 6 talde espezofokoak

• Elkarrizketak eta kontaktuak 



¿Quiénes hemos 
participado?

Nortzuek parte 

hartu dute?
En reuniones de participaciónEn reuniones de participación

60 65 45 70 40 280

ParteParte--hartzehartze bileretanbileretan

En visitasEn visitas y talleresy talleres En visitas y talleresEn visitas y talleres

En entrevistas y consultasEn entrevistas y consultas ElkarrizketaElkarrizketa eta eta kontsultetankontsultetan

55 12 67

70 87 157

En visitasEn visitas y talleresy talleres En visitas y talleresEn visitas y talleres

499499



¿Qué hemos 
aportado?

Zer eman 
dugu?

Foro 1Foro 1

1.Foroa 1.Foroa 

Visita guiadaVisita guiada

Bisitaldi  Bisitaldi  idatuaidatua

Foro 2Foro 2

2.Foroa2.Foroa

ConsultaConsulta

KontsultaKontsulta

Foro 3Foro 3

3.Foroa3.Foroa

21 17 1.275 161 9 1.483

1.Foroa 1.Foroa Bisitaldi  Bisitaldi  idatuaidatua 2.Foroa2.Foroa KontsultaKontsulta 3.Foroa3.Foroa

10 233 237 2 482

Foro 4Foro 4

44..ForoaForoa 5.Foroa 5.Foroa 

Foro 5Foro 5 BuzónBuzón

Buzón Buzón 

WebWeb--correocorreo

WebWeb--correocorreo

1.9651.965



FORO 6FORO 6 6. 6. FOROAFOROAFORO 6FORO 6 6. 6. FOROAFOROA



Propuesta de 
trabajo

Lan-

proposamena

• Plenario
1. Aclarar y profundizar

1. Argitzea eta sakontzea • Plenario

• Osoko
bilkura

1. Argitzea eta sakontzea

2. Cuestiones imprescindibles

2. Ezinbesteko kontuak



Greenery

+

Aspectos significativos a tener en 

cuenta

Kontutan hartu beharreko aspektu 

esanguratsuak

-

Aspectos significativos a evitar

Saihestu beharreko aspektu 

esanguratsuak

Aportaciones grupales en la reunión

Caminos orgánicos, distribución 

dinámica. Caminos curvos, más 

divertido

Huertas comunitarias

Contempla espacio escénico integrado.

Espacio de conciertos.

Plaza Iglesia + zona de coexistencia

Reparto entre pradera y masa vegetales.

Mezcla varios tipos de pradera.

Utiliza todo el ancho para una zona (el 

parque es muy estrecho)

Terreno desnivelado, buena sensación 

naturaleza

Carril bici hasta el Parque del Mundo

Anfiteatro tipo gradas no gusta

Cambio total en fisonomía Parque 

Irubide + Mundo

Rotonda Irubide – Rotonda Mª Ana Sanz

Camino-calle, no vial con mediana

Quitar charcas

No vemos el parkour (añadir)

Punto 6 no debe dar lugar a 

aparcamiento clandestino.

El Camino de Santiago, único bien 

declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO (en 

Navarra) ni se cambia, ni se puede 

utilizar como aderezo de ningún 

proyecto de parque. 

Este proyecto, como otros tres, no 

resuelve la salida de vecinos de la 

Idea general del proyecto
• Utiliza todo el ancho para una zona (el 

parque es muy estrecho)

• Buena distribución. Combina bastante 

bien todos los aspectos. 

• Caminos orgánicos (curvos, sinuosos), 

distribución dinámica, más divertido. 

• Reparto entre pradera y masa 

vegetales, mucho arbolado, mezcla 

varios tipos de pradera. Terreno 

desnivelado, buena sensación 

naturaleza

• Conexión Arga

• Taludes de aislamiento acústico en el 

borde que mira a la calle del proyecto.

• Cambio total en fisonomía 

Parque Irubide + Mundo

• El Camino de Santiago, único 

bien declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO (en 

Navarra) ni se cambia, ni se 

puede utilizar como aderezo de 

ningún proyecto de parque. 

• La tapia de las monjas debe 

quedar tanto como patrimonio 

histórico, como por servir de 

límite a las huertas.

Zonificación y usos
resuelve la salida de vecinos de la 

Magdalena hacia la Txantrea, 

máxime cuando las inundaciones 

nos cierran con cierta frecuencia los 

otros dos extremos.

La tapia de las monjas debe quedar tanto 

como patrimonio histórico, como 

por servir de límite a las huertas.

Aportaciones individuales por cuestionario

Combina bastante bien todos los 

aspectos.

Buena distribución

Caminos curvos

El trazado sinuoso es muy positivo.

Espacio de conciertos

Conexión Arga

Mezcla de dos tipos de pradera

Dimensión excesiva de la carretera

Rotonda Magdalena.

Tramo vial de Irubide

No es necesario un nuevo vial.

El acceso a las nuevas viviendas se puede 

hacer desde la Avenida de Corella.

Quitar charcas

Aportaciones individuales por urna

Mucho arbolado (2), además bien 

mezclado con praderas.

Taludes de aislamiento acústico en el 

bode que mira a la calle del 

proyecto (2)

Mejor cruce regulado por semáforos que 

una rotonda

Evitar cruce peatonal sobre el río a la 

altura del molino Ciganda

Persistencia de rotondas

Zonificación y usos
• Contempla espacio escénico integrado.

• Huertas comunitarias

• Anfiteatro tipo gradas no gusta

• Quitar charcas

• Añadir circuito del parkour

• Punto 6 no debe dar lugar a 

aparcamiento clandestino.



CINCO CINCO 
PROYECTOS PROYECTOS 

PARA UN PARA UN 
PARQUEPARQUE

BOST BOST 
PROIEKTU PROIEKTU 

PARKE PARKE 
BATERAKOBATERAKOPARQUEPARQUE BATERAKOBATERAKO



Armonía 1



Armonía 2

El parque es un gran corredor visual y 
paisajístico que permite la transición entre la 
zona edificada del barrio de la Chantrea y las 
áreas agrícolas y naturales de La Magdalena.áreas agrícolas y naturales de La Magdalena.

Con arbolado concentrado en los márgenes 
norte y sur, dejando el eje este-oeste como 
una gran pradera central con flexibilidad de 
usos



Armonía 3
Idea general del proyecto

+ -
• 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 

• Demasiada pradera, que tiene poco 

uso y requiere mantenimiento.

• No mantiene completa la tapia de 

Josefina, deberá mantenerse 

haciéndola permeable en dos o tres 
• Crea un espacio abierto que funciona 

como corredor visual

• Bastante arbolado, más que en el resto de 

proyectos, y zona de humedal

• Genera múltiples opciones (huertos, 

praderas, bosque…)

• Poca pavimentación y edificación, menos 

coste de ejecución.

• Integración natural en el barrio

• Pantalla vegetal en la rotonda de entrada 

al parque.

• Mantiene el antiguo parque de Irubide

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.



Armonía 4
Zonificación y usos

Se valora positivamente la variedad de 

zonas y usos que propone el proyecto:

• Humedal, se propone crear alguna zona 

de playa con cantos rodados.

• Espacio escénico abierto (oeste, de cara 

al río)

• Zona de usos múltiples

• Zona de huertos y frutales en el sur. 

• No gusta el planteamiento de la zona de 

humedal. Se entiende que no resuelve las 

inundaciones y, en cambio ocupa la zona 

de mejor tierra de huerta eliminando la 

tapia de Josefinas. Además se advierte de 

posibles riesgos para niñ@s

• Pone huertas donde no las hay y las quita 

donde las hay. Zona de huertas y frutales• Zona de huertos y frutales en el sur. 

• Huertos didácticos

• Zona de juegos infantiles.

• Zona de usos múltiples (con especifica 

mención al circuito de parkour)

• Parkour (145 aportaciones de “jóvenes” 

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 que se construya con 

materiales blandos

donde las hay. Zona de huertas y frutales

• Algo de zonas limpias para los ancianos.

• Deberían contemplarse elementos lúdicos 

que fomenten en los niños el 

descubrimiento de las zonas de bosque.

• Plazoleta acceso Parque punto 7. Posible 

mal uso, aparcamientos, 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.  



Armonía 5
Conexiones y accesibilidad

• Buena idea eliminar la rotonda y 

sustituirla por un cruce semafórico

• Pacificación tráfico. Comunicación 

Parque-nueva zona residencial con pasos 

integrados.

• Vía ciclista a Burlada (punto 26)

• Las zonas muy oscuras (en el interior del 

• Se aboga por la eliminación de la 

rotonda prevista en la zona de Irubide

• Dimensión excesiva de la carretera 

(viario) (2)

• Transición brusca parque-carretera.

• Tramo vial de Irubide(eliminar)

• No es precisa ni la rotonda ni el vial, el • Las zonas muy oscuras (en el interior del 

parque) podrían ser peligrosas.

• No es precisa ni la rotonda ni el vial, el 

acceso a las nuevas viviendas puede ser a 

través de la Avenida de Corella.

• C/ Mendigorria una dirección

• No nos da paso, ni de urgencia ni otro 

ninguno a los vecinos de la Magdalena

Sostenibilidad

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?



Greenery



Greenery 2

Un espacio verde casi natural, que combina pequeños 
bosquetes y zonas abiertas.

Atravesado por una red de caminos sinuosos y seguros Atravesado por una red de caminos sinuosos y seguros 
que conectan el parque con el barrio y con otros 
parques. 

Un lugar donde se pueden desarrollar numerosas 
actividades diversas complementarias a las existentes

Un espacio conector de dos meandros del Arga, 
evitando de esta manera un parque en fondo de saco.



Greenery 3
Idea general del proyecto

• Utiliza todo el ancho para una zona (el 

parque es muy estrecho)

• Buena distribución. Combina bastante 

bien todos los aspectos. 

• Caminos orgánicos (curvos, sinuosos), 

distribución dinámica, más divertido. 

• Reparto entre pradera y masa vegetales, 

mucho arbolado, mezcla varios tipos de 

• Cambio total en fisonomía Parque Irubide

+ Mundo

• El Camino de Santiago, único bien 

declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO (en Navarra) ni se cambia, 

ni se puede utilizar como aderezo de 

ningún proyecto de parque. 

• La tapia de las monjas debe quedar tanto mucho arbolado, mezcla varios tipos de 

pradera. Terreno desnivelado, buena 

sensación naturaleza

• Conexión Arga

• Taludes de aislamiento acústico en el 

borde que mira a la calle del proyecto.

• La tapia de las monjas debe quedar tanto 

como patrimonio histórico, como por 

servir de límite a las huertas.

Zonificación y usos

• Contempla espacio escénico integrado.

• Huertas comunitarias

• Anfiteatro tipo gradas no gusta

• Quitar charcas

• Añadir circuito del parkour

• Punto 6 no debe dar lugar a aparcamiento 

clandestino.



Greenery 4
Conexiones y accesibilidad

• Plaza Iglesia + zona de coexistencia

• Carril bici hasta el Parque del Mundo 

• La persistencia de rotondas  (Magdalena, 

Irubide, Mª Ana Sanz)

• Tramo vial de Irubide (se propone su 

eliminación)

• Dimensión excesiva de la carretera, deberá 

configurarse como un camino-calle de 

pequeña sección, no vial con mediana

• No es necesario un nuevo vial. El acceso a • No es necesario un nuevo vial. El acceso a 

las nuevas viviendas se puede hacer desde 

la Avenida de Corella.

• Mejor cruce regulado por semáforos que 

una rotonda 

• Evitar cruce peatonal sobre el río a la altura 

del molino Ciganda

• 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. 



Begibistan 1



Begibistan 2

Una pradera natural, versátil y adaptable, queda 

enmarcada por vegetación que se funde con el entorno, enmarcada por vegetación que se funde con el entorno, 

desdibujando y suavizando los límites del parque.

Se pone así en valor el lugar y su carácter actual, 

integrando la Chantrea y la Magdalena, ofreciendo un 

espacio de cohesión social organizable por la 

comunidad 



Begibistan 3

Idea general del proyecto

• 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.

• Demasiada pradera y poco arbolado, 

caminos, demasiado rectilíneos, diseño 

muy líneal, aburrido.

• Sería conveniente mantener la tapia 

existente haciéndola permeable en algún 

punto.

• El camino de Santiago, único bien 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)

• El camino de Santiago, único bien 

Patrimonio de la Humanidad de la Unesco 

en toda Navarra, no debe desplazarse a 

gusto de ningún proyecto.



Begibistan 4
Zonificación y usos

• Mantener las huertas existentes. Punto 12 no 

jardín didáctico. Están ahora las mejores tierras 

de huerta y tienen que seguir siéndolo. La tapia, 

tan histórica como las huertas debe quedar.

• Punto 21 (plaza) posible invasión de vecinos 

incívicos

• Faltan zonas de ocio (especialmente parkour)

Conexiones y accesibilidadConexiones y accesibilidad
• Buena comunicación peatonal por puente de la 

Magdalena

• Conexión transversal zona residencial-parque, 

dando prioridad total al peatón.

• Caminos peatonales de transito bien 

planteados (con peros)

• Plaza Iglesia

• Rotonda acceso al barrio (Magdalena) y tramo 

vial Irubide

• Extensión excesiva de la calzada

• Vial con mediana y muy ancho.

• No es imprescindible el nuevo vial, el acceso a 

las nuevas viviendas se puede hacer desde la 

Avenida de Corella.

• No prevé el paso de vehículos hacia la 

Magdalena en inundación.

• En desacuerdo con el nuevo puente sobre el 

Arga (paralelo al molino de Ciganda)



Nuestros caminos se cruzan en el 
bosque 1



Nuestros caminos se 
cruzan en el bosque 2

Se propone un BOSQUE URBANO para la Chantrea

Con especies autóctonas de libre evolución, praderas Con especies autóctonas de libre evolución, praderas 
silvestres y huertos frutícolas

Y una serie CLAROS EN EL BOSQUE. Estos vacíos 
son propuestos como espacios funcionales 
específicos con diferentes tipos de usos, dentro del 
todo que conforma el bosque.



Nuestros caminos se cruzan en el bosque 3

Idea general del proyecto

• Trata el ancho como un todo

• 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.

• Demasiados árboles

• Sugiero más especies autóctonas

• Falta algo más ornamental, en relación a 

las especies.

• Aislado del barrio en relación al arbolado 

(no hay interacción natural con el barrio)

• Muro no permeabilizado, Irubide queda especies autóctonas / biodiversidad.

• Mantiene el muro Josefinas y parque de 

Irubide

• Muro no permeabilizado, Irubide queda 

“desconectado” del Parque. 

• Mantiene el muro de Josefinas, pero lo 

usa para pradera 

• Tiene mucho cemento.

• No mejora la comunicación con el puente 

de la Magdalena al mantener todo el 

muro de Josefinas.

• Se carga la huerta existente para poner la 

pradera y pone las huertas nuevas donde 

hay cascajo y no agua.



Nuestros caminos se cruzan en el bosque 4
Zonificación y usos

• Escenario natural, anfiteatro.

• Plaza

• Zona de huertas

• Refugio de peregrinos.

• Mejor que el anfiteatro, poner una zona 

de humedal bien “asilvestrada”

• Falta huerto hortícola / demasiado frutal. 

Conexiones y accesibilidad
• Conexión peatonal este-oeste.

• Buena red de caminos.

• Proyecto aislado del barrio.

• Las dos rotondas (Magdalena e Irubide) y el 

tramo vial de Irubidetramo vial de Irubide

• Trazado vial obsoleto y negativo. Extensión 

excesiva de la calzada. Calle con dos carriles y 

mediana, muy ancha

• Se ve muy bien la barrera que supondría el vial 

entre las viviendas y el parque.

Como alternativa se propone: 

• Carretera de tráfico lento

• Prioridad a cruces trasversales de la calle-vial

• Prioridad peatonal

• No es necesario el nuevo vial, la Avenida de 

Corella es suficiente para dar acceso a las 

nuevas viviendas.



Bosque temático



Bosque temático

Un parque estructurado en 3 bandas paralelas:

Con un GRAN ESPACIO CENTRAL MUY VERSÁTIL  Con un GRAN ESPACIO CENTRAL MUY VERSÁTIL  
y multiusos

Un BOSQUE TEMÁTICO que lo circunda

Y HUERTAS que enlazan con La Magdalena



Bosque temático 3
Idea general del proyecto

• Mantener el parque de Irubide actual tal como 

está.

• Buenas ideas, pero muy líneal 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 (zona del oeste del proyecto) y • Quita huertas (zona del oeste del proyecto) y 

elimina la tapia de Josefinas

• Mucho cemento en la zona Este

• Supone pasos en zonas privadas, ¿expropia?

• Demasiada pradera y poco arbolado.

• Demasiada separación entre la zona de 

pradera – zona de arbolado, mejor mixto

Zonificación y usos
• Planteamiento zona puente, gradas.

• Plaza de mercado semicubierta

• Plaza semi-peatonal

• Intersección con la plaza

• No gustan las zonas deportivas en el parque, 

se entiende que ya existen alternativas

• No gusta la plaza que corta todo el parque



Bosque temático 4

Conexiones y accesibilidad

• Corta vial, coches despacio.

• Intersección

• Pasos de cebra sobre-elevados 

• Evitar o reducir rotonda calle 

Mendigorria, lo mismo la del parque de 

Irubide, mejor cruce regulado por • Pasos de cebra sobre-elevados 

• Tramo de vía rodada transversal al 

Parque (acceso a la Magdalena 

garantizado)

• Conexión con la zona urbana

Irubide, mejor cruce regulado por 

semáforo. 

• Evitar el tramo vial de Irubide

• El vial con mediana y muy ancho.

• Se puede prescindir de todo el vial 

llevando el tráfico a las nuevas viviendas 

por la Avenida de Corella.



¿Y AHORA QUÉ?¿Y AHORA QUÉ? ETA ETA ORAINORAIN??¿Y AHORA QUÉ?¿Y AHORA QUÉ? ETA ETA ORAINORAIN??



Foro 6 +Talleres
Organización 
información: 

documento completo

Documento de 
síntesis

De las propuestas en 
grupos al documento 
de síntesis

Taldeetako 
proposamenetatik 
sintesi-dokumentura

6. Foroa + 
Talleres

Informazioaren 
antolaketa: 

dokumentu betea

Sintesi-
dokumentua



¿QUÉ OS HA 
PARECIDO?

ZER IRUDITU
ZAIZUE?PARECIDO? ZAIZUE?



MUCHAS MUCHAS 
GRACIAS POR GRACIAS POR 

VUESTRA VUESTRA 
PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN

ESKER ESKER 
MILA MILA ZUENZUEN

PARTEPARTE--
HARTZEAGATIKHARTZEAGATIKPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN

Avda. San Ignacio 10Avda. San Ignacio 10--4ºA (31002) Pamplona4ºA (31002) Pamplona

948 210131948 210131

arbuleku@arbuleku.comarbuleku@arbuleku.com

HARTZEAGATIKHARTZEAGATIK


