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Reunión de 
participación

De 2,5horas 
de duración

De análisis y 
deliberación 
colectiva

Parte-hartze 
bilera

2,5 orduko 
iraupena

Talde 
azterketa eta 
hausnarketa
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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
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Diseño del Plan
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escrita
10 
entrevistas
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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 mujeres y familias

Acción participativa jubilados y ocio

entrevistas
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oral y escrita
10 
entrevistas
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Una reunión con 
varios objetivos

Analizar los 5 proyectos 
seleccionados para el futuro 

PARQUE 

Hainbat helbururekiko 

bilera bat

Etorkizuneko PARKERAKO 
aukeratutako 5 proiektuak 

analizatzea

Plantear aspectos positivos y 
negativos para cada uno de 

ellos

PARQUE analizatzea

Alderdi positibo eta 
negatiboak haietako 

bakoitzerako planteatzea



CINCO CINCO 
PROYECTOS PROYECTOS 

PARA UN PARA UN 
PARQUEPARQUE

BOST BOST 
PROIEKTU PROIEKTU 

PARKE PARKE 
BATERAKOBATERAKOPARQUEPARQUE BATERAKOBATERAKO



Las 5 propuestas 
seleccionadas

1 Armonía-------------------------------Oskar Mongay

2 Greenery----------------------------Marta González

3 Begibistan-------------------------------Luis Solachi

Aukeratutako 5 

proposamenak

3 Begibistan-------------------------------Luis Solachi

4 Nuestros caminos se
cruzan en el bosque-----------------Edurne Biurrun

5 Bosque temático-----------------Ramón Garitano



Los equipos Taldeak



Armonía



Armonía

Se proyecta el parque como un gran corredor visual y 
paisajístico que permita la transición entre la zona 
edificada del barrio de la Chantrea y las áreas agrícolas y 
naturales de La Magdalena.

Para ello el arbolado propuesto se concentra en las Para ello el arbolado propuesto se concentra en las 
márgenes norte y sur dejando el eje este-oeste como una 
gran pradera con vistas al recinto amurallado y a los 
montes de la comarca.

Este planteamiento permite una lectura clara del espacio 
urbano generado así como la flexibilidad en cuanto a los 
usos que pueda acoger el parque en el tiempo, partiendo 
de una clara y sencilla estructura de caminos peatonales.



Armonía

OPORTUNIDAD para la puesta en valor del 
patrimonio

EQUILIBRIO, economía de medios, 
sostenibilidadsostenibilidad

FLEXIBILIDAD, permitiendo usos diversos y 
variados en el tiempo

DIVERSIDAD de espacios dentro del parque

INTEGRACIÓN, intergeneracional, sin barreras 
y conectado



Greenery



Greenery
La naturaleza se hace con el lugar posibilitando la creación 
de espacios de usos diversos con la mínima implantación de 
accesorios .

Un espacio verde casi natural, atravesado por una red de 
caminos sinuosos que conectan el parque con el barrio y con caminos sinuosos que conectan el parque con el barrio y con 
otros parques. 

Un lugar donde se pueden desarrollar numerosas 
actividades diversas complementarias a las existentes: 
descanso, deporte, juegos, paseo, huertas, hoguera de San 
Juan, espacio polivalente para conciertos… 

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



Greenery

CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN, se tranquiliza el 
tráfico e integración en la red ciclista municipal 

PUESTA EN VALOR DEL PAISAJEPUESTA EN VALOR DEL PAISAJE

URBANISMO INCLUSIVO  con FLEXIBILIDAD 
FUNCIONAL 

SOSTENIBILIDAD  y DISEÑO BIOCLIMATICO 

VEGETACIÓN AUTÓCTONA , adaptada al 
emplazamiento  y mínimo mantenimiento 



Begibistan



Begibistan

Una pradera natural, versátil y adaptable, queda Una pradera natural, versátil y adaptable, queda 

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

PUESTA EN VALOR DEL LUGAR respetando su carácter y 
los elementos de su memoria 

Desdibuja los límites e INTEGRA EL ENTORNO  Desdibuja los límites e INTEGRA EL ENTORNO  

ESPACIOS VERSÁTILES Y MULTIFUNCIONALES  con una 
pradera central capaz de albergar cualquier uso 

SOSTENIBILIDAD y aumento de la biodiversidad , evitando  
espacios sobreconstruidos, con vegetación autóctona y  
recuperación de especies vegetales 

GESTIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 



Nuestros caminos se cruzan en el 
bosque



Nuestros caminos se 
cruzan en el bosque

Se propone un BOSQUE URBANO para la 
Chantrea y surge de una ordenación definida por las 
pre-existencias de la tierra en la que se localiza. pre-existencias de la tierra en la que se localiza. 

Un BOSQUE URBANO con especies autóctonas de 
libre evolución, praderas silvestres y huertos 
frutícolas, cuyos caminos definen la localización de 
sus CLAROS EN EL BOSQUE. Estos vacíos son 
propuestos como espacios funcionales específicos
dentro del todo que conforma el bosque.



Nuestros caminos se 
cruzan en el bosque

BOSQUE URBANO CON ESPECIES AUTÓCTONAS y praderas 
de libre evolución
Con tratamientos diferenciados según zonas que albergan Con tratamientos diferenciados según zonas que albergan 
diferentes usos
El jardín del convento: HÁBITAT DE FLORA Y FAUNA
Las dunas y la playa del río: JUEGO Y OCIO INTER-
GENERACIONAL
El  anfiteatro: ESPACIO ESCÉNICO, perspectiva visual y 
tradición
El refugio del caminante: una parada en el camino



Bosque temático



Bosque temático

Un parque estructurado en 3 bandas paralelas:Un parque estructurado en 3 bandas paralelas:

Con un GRAN ESPACIO CENTRAL MUY VERSÁTIL  
y multiusos

Con un BOSQUE TEMÁTICO que lo circunda

Y HUERTAS que enlazan con La Magdalena



Bosque temático

Una PRADERA LINEAL “VACÍA” Y VERSÁTIL. Que incorpora un paseo 
peatonal y un carril-bici longitudinales. 
Con  explanada central, para usos múltiples, y en particular para 
MERCADO DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS.
Con  explanada central, para usos múltiples, y en particular para 
MERCADO DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS.
APERTURA AL RÍO en zona oeste al eliminar el talud y Plaza con 
graderío / pistas polivalentes, en el extremo Este del parque. 
Un bosque lineal, un BOSQUE-GALERÍA de contenido temático. 
Recorrible en su interior por un sendero ondulante.
Un conjunto lineal de HUERTAS DE OCIO, en el límite Sur del parque.
Iluminación con ENERGÍAS RENOVABLES mediante Paneles 
fotovoltaicos y aerogeneradores de tipo doméstico en las cubiertas 
de las casetas.



ANÁLISISANÁLISIS ANALISIAANALISIAANÁLISISANÁLISIS ANALISIAANALISIA



Propuesta de 
trabajo

Lan-
proposamena

1ª parte: luces y sombras

1. partea: argiak eta itzalak

A

• Individual- cuestionario

• Indibiduala-galdetegia

B

• En grupos (5)

• Taldeetan (5)

C

• Plenario

• Osoko bilkura



+

-



Propuesta de 
trabajo

Lan-

proposamena

2ª parte: funciones

2 Partea: funtzioak

A

• Individual- cuestionario

• Indibiduala-galdetegia

B

• Plenario

• Osoko bilkura



¿Y AHORA QUÉ?¿Y AHORA QUÉ? ETA ORAIN?ETA ORAIN?¿Y AHORA QUÉ?¿Y AHORA QUÉ? ETA ORAIN?ETA ORAIN?
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¿QUÉ OS HA 
PARECIDO?

ZER IRUDITU 
ZAIZUE?PARECIDO? ZAIZUE?


