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0.1 NUESTRO  OBJETIVO 

Realizar un proyecto de remodelación del parque de los 
Aromas basado en sus potencialidades a nivel paisajístico, 
ambiental y social y teniendo en cuenta criterios de 
sostenibilidad. 

0. PUNTO DE PARTIDA 

 MÉTODO Y FASES DE TRABAJO. 

0 1 2 3 



PUNTO DE PARTIDA 

0.2 DIAGNÓSTICO. MARCO DE REFERENCIA 

ARTICA 

8,5 Has. 



Imagen comparada (arriba 1929, abajo 2017) en la que se observa el desarrollo urbanístico del área. 

PUNTO DE PARTIDA 

0.2 DIAGNÓSTICO. MARCO DE REFERENCIA. ESTRUCTURA. 

Foto aérea e imagen de 2017 en las que se puede 

apreciar la estructura de caminos, las plazas 

mirador de las dos cimas (con el zigurat en el 

mogote más grande), la pasarela de unión en la 

franja del ferrocarril, el arbolado y las parcelas 

plantadas.  



PUNTO DE PARTIDA 

0.2 DIAGNÓSTICO 

0.2.1 Puntos débiles 

+ Superficie de aromáticas sobredimensionada. En 
muchas parcelas gran número de marras y en general 
planta al final de su ciclo biológico. Cierto aspecto de 
abandono y quejas ciudadanas.  

+ Mantenimiento (y posible reposición de aromáticas) 
muy costoso.  

+ Entrada noroeste poco definida. Parcela dotacional 
vacante 

+ Visual límite oriental del mogote pequeño poco 
interesante.  

+ Faltan algunas conexiones y accesos. 

+ Vandalismo, aunque muy  puntualmente (entorno zigurat). 



+ Superficie de aromáticas sobredimensionada. En muchas parcelas gran número de marras y en 
general planta al final de su ciclo biológico. Cierto aspecto de abandono y quejas ciudadanas.  



+ Mantenimiento (y posible reposición de aromáticas) muy costoso. Problema añadido del plástico. 



+ Entrada noroeste poco definida. Parcela dotacional vacante 



+ Visual límite oriental del mogote pequeño poco interesante. 



+ Faltan algunas conexiones y accesos. 



+ Vandalismo, aunque muy  puntualmente (entorno zigurat). 



1 . 2  D I A G N Ó S T I C O  

+ Parque singular y bien conectado; Parque Comarcal Ezkaba, Vía Verde del 

Plazaola, Parque Fluvial de la Comarca. A nivel faunístico zona de pasa y buen 

mirador (topografía y vistas singulares).  

+ Red de caminos consolidada. Instalaciones eficaces y en buen estado (red de 
iluminación, riego, etc.) 

+ Muy sensorial,  con diversidad de colores, olores, etc. 

+ Vegetación madura y desarrollada  en varias regiones (setos, alineaciones de 
árboles, árboles singulares, etc.) 

+ Zona canina con muy buena acogida. 

+ Singularidad del parque dentro de la cuenca de Pamplona. Singularidad del parque 
dentro del sistema de espacios libres de Artica debido al tipo de espacio público 
(por tamaño, carácter). 

+ Mirador privilegiado en la zona alta. 

+    Interés hacia el parque por parte de la ciudadanía. Población de Artica muy joven.            
+   Uso social intenso (No solo por los vecinos de Artica). Zona de encuentro social. 

 

0.2 DIAGNÓSTICO 

0.2.1 Puntos fuertes 

PUNTO DE PARTIDA 



+ Parque singular y bien conectado; Parque Comarcal Ezkaba, Vía Verde del Plazaola, Parque Fluvial de la 
Comarca. A nivel faunístico zona de pasa y buen mirador (topografía y vistas singulares). A nivel de 
Nuevo Artica es el espacio más grande y diverso de todo su espacio público. 

ARTICA 



+ Red de caminos consolidada. Instalaciones eficaces y en buen estado (red de iluminación, riego, 

etc.). Muy sensorial,  con diversidad de colores, olores, etc. Vegetación madura y desarrollada  en 

varias regiones (setos, alineaciones de árboles, árboles singulares, etc.) 

 



+ Parcelas dotacionales con capacidad de atracción de la gente que puede aprovecharse para invitar a 
entrar al parque o relacionar usos de uno y otro espacio.  



+ Mirador privilegiado sobre la Cuenca 



+ Éxito zona de esparcimiento canino. 



+ Interés hacia el parque por parte de la ciudadanía. Población de Artica muy joven. Uso social intenso (No 
solo por los vecinos de Artica). Zona de encuentro social. 



+ Interés hacia el parque por parte de la ciudadanía. Población de Artica muy joven. Uso social intenso (No 
solo por los vecinos de Artica). Zona de encuentro social. 



+ Interés hacia el parque por parte de la ciudadanía. Población de Artica muy joven. Uso social intenso (No 
solo por los vecinos de Artica). Zona de encuentro social. 



+ Interés hacia el parque mostrado por parte de la 
ciudadanía. 

+ Población de Nuevo Artica; muy joven y en 
expansión. 

+ Uso social intenso (No solo por los vecinos de 
Artica). 

+ Posibilidad de ser un idóneo lugar de encuentro 
social. 

+ Posibilidad de ser un parque diferente en la 
Cuenca (por el tipo de vegetación, 
geomorfología, tratamiento ambiental) 

0.2 DIAGNÓSTICO. 

0.2.3 Balance. 

PUNTO DE PARTIDA 

CONSOLIDAR 

COMPLETAR 

REFORMAR 



Teniendo en cuenta la historia del lugar, el entorno y las funciones que se definieron para proyectar y 
ejecutar este parque en 2002, se ha tratado de ofrecer una propuesta que aproveche los puntos fuertes 
detectados y  ofrezca a la vez un espacio diferente a los vecinos y vecinas. 

FOTO DEL PARQUE FOTO DEL PARQUE 

Se propone proyectar un modelo de parque en 

mosaico diversificado por ambientes.  Con un 

sólido carácter agroforestal que busca la 

implicación social, la naturalización del 

espacio y la práctica cultural como método de 

renovación del parque actual disminuyendo las 

necesidades de mantenimiento. 

2.1  MODELO DE PARQUE. VISIÓN 

2. MODELO EN ESTUDIO 



 
BIOFILIA Y AGROECOLOGÍA, NUEVAS TENDENCIAS PARA PLANIFICAR EL ESPACIO PÚBLICO URBANO. 
 

La importancia cada vez mayor que se está demostrando a la hora de educarse y crecer en un entorno 
más natural. 
Los beneficios en salud (mental y física) que se están demostrando al relacionarse en un entorno más 
naturalizado. 
La importancia que estas zonas poseen para presentar la naturaleza a una sociedad cada vez más urbana. 
Y con ello: 
 Poder conocer el entorno natural al que pertenecemos. 
 Entenderlo y comprender sus limitaciones. 
 A través de todo ello, crear una sociedad (vecindad, barrio, pueblo...) que se relacione de 
 forma más respetable con su entorno. 
 Ayudar a remediar tantas malas acciones que se realizan a la tierra. 
 El potencial que se ha demostrado de este tipo de propuestas a la hora de generar un 
 sentimiento de barrio y pertenencia. 

2.2 ¿POR QUÉ ESTA APUESTA? 

2. MODELO EN ESTUDIO 

2.2.1 Referencias. 



JARDÍN TERAPÉUTICO 

PARQUE  HORTOFRUTÍCOLA PARQUE  RURAL AGROFORESTAL PARQUE AGRARIO 

BOSQUE URBANO COMESTIBLE 

2. MODELO EN ESTUDIO 

2.2.1 Referencias.  
(Para más información ver el estudio preliminar realizado). 



2.2 ¿POR QUÉ ESTA APUESTA? 

2. MODELO EN ESTUDIO 

2.2.2 Identidad del lugar. 

Mirador, cultivado, zona naturalizada, 
población joven, en crecimiento, demandas 
sociales… 



2.3 PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

2. MODELO EN ESTUDIO 



2.3 PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

2. MODELO EN ESTUDIO 









2.1 AGENTES POTENCIALES 

Sondeo de contactos para identificar agentes a implicar. 

2. FASE CONTRASTE 

2.2 JORNADA ABIERTA 

Se celebró a mediados de diciembre de 2017 en Artica.  

Constó de una exposición sobre el modelo de parque que 
se quiere llevar a cabo para abrir el debate y la recogida de 
reflexiones y aportaciones ciudadanas.  



3. INFORME FINAL 



Eskerrik asko     Muchas gracias 

Agosto Abuztuak 
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