
 

FINALIZA EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA SOBRE EL 
PARQUE CHANTREA SUR 

Valoración positiva y nuevas matizaciones en la sesión de 
devolución de todo lo trabajado 

Entre octubre y abril, cerca de 2.000 aportaciones y 500 
participaciones  

Una animada sesión de devolución de conclusiones y aportaciones 
puso ayer punto final a la segunda fase de participación del nuevo 
Parque Chantrea Sur en la Biblioteca del barrio.  

Dentro del Proceso de Participación Pública promovido por el 
Ayuntamiento de Pamplona para este proyecto de parque, esta 
segunda fase ha permitido al vecindario conocer, discutir y evaluar 
los cinco proyectos seleccionados en el concurso de ideas. Ayer, el 
equipo técnico presentó resumidas las conclusiones de todo lo 
discutido y aportado desde que comenzó este proceso en el pasado 
mes de octubre. Hasta el momento, explicó la técnica  Guadalupe 
Lecumberri, se han contabilizado 500 participaciones y cerca de 
2.000 aportaciones, que se harán llegar a los equipos redactores para 
su inclusión en cada uno de los proyectos. 

Como cuestiones más repetidas y, por tanto, imprescindibles 
Lecumberri destacó, en primer lugar, la preocupación del barrio  por 
la planificación del tráfico en la nueva zona y la solicitud de 
replanteamiento y/o eliminación de la rotonda prevista en Irubide, así 
como el redimensionamiento y adaptación de la nueva calle para que 
no se convierta en un vial de tráfico rápido hacia Burlada. 

También el tema de los huertos aparece como principal, insistiéndose 
en que se mantengan en los espacios en que ya existen y donde su 
idoneidad está demostrada. Y, en tercer lugar, la demanda de un 
espacio de parkour –contemplada ya en dos de los proyectos- por 
parte del sector más joven, con 145 aportaciones. Se reiteró 
asimismo la conveniencia de conservar e integrar tanto el muro del 
convento de las Josefinas como el Camino de Santiago, como 
elementos de patrimonio histórico que deben ser respetados. 

El informe se completó con el detalle de  los elementos  “a evitar” y  
“a tener en cuenta” en cada una de las cinco propuestas: Nuestros 



caminos se cruzan en el bosque, Begibistan, Greenery, Bosque 
Temático y Armonía. 

Con respecto al tráfico, el concejal de barrio Joxe Abaurrea aclaró a lo 
largo de la sesión que el ayuntamiento tendrá en cuenta las 
concreciones que a ese respecto hagan a partir de ahora los autores 
en la revisión de cada proyecto y, ante el interés del tema, planteó la 
posibilidad de que se inicie un trabajo específicopara definir la 
ordenación y necesidades del tráfico en el conjunto del barrio, bajo 
los criterios de movilidad sostenible, pacificación y prioridad para el 
transporte público, los peatones y los ciclistas. 

Al finalizar, tanto el equipo técnico que ha desarrollado el proceso 
como los asistentes a las reuniones públicasvaloraron muy 
positivamente la iniciativa,que ha significado no solo un rico espacio 
de intercambio y discusión, sino también un modo diferente de 
informarse, participar, de intervenir en lo público y de ejercer la 
ciudadanía.  

Una vez concluido el proceso de participación, el equipo de 
Arbunies&Lekunberri completará el informe final con los resultados de 
las consultas a grupos específicos y las entrevistas clave y, a través 
de la Gerencia de Urbanismo, lo hará llegar a los autores de las cinco 
ideas valoradas. Los cinco equipos participantes contarán con un mes 
de plazo para elaborar sus anteproyectos con la incorporación de las 
sugerencias de esta segunda fase, y en el mes de junio está previsto 
que se decida cuál es la propuesta ganadora. 
A partir de ahí, el equipo elegido tendrá tres meses para elaborar el 
proyecto del diseño definitivo del Parque Chantrea Sur. 
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