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INFORMACIÓN SOBRE LAS 6 CANDIDATURAS DE ÁRBOLES DE CHANTREA
Cedros centenarios del Parque del Mundo


Entrada frente al nº82 de la avenida de Villava



Cedrus atlantica, Cedrus deodara/ Cedro del Atlas, cedro del Himalaya



Conjunto de cedros centenarios cuya plantación posiblemente se remonte a la fundación del
hospital psiquiátrico vasconavarro en el año 1904. Configuran por ello el mejor paseo bajo
árboles viejos de toda la ciudad, invitando a la lectura y a la relajación bajo su sombra. Su
altura sobrepasa los 25 metros y el perímetro de sus troncos es de más de 3 metros

Cerezos de Irubide


Parque de Irubide



Prunus serrulata «Kanzan»/ Cerezo japonés



El parque de Irubide es un visible logro del movimiento social de la Chantrea. Tras un primer
intento en 1979, el 14 de marzo 1982 los vecinos y vecinas del barrio transformaron por
propia iniciativa un descampado en lo que habría de convertirse en el parque que
conocemos hoy. Los cerezos de Irubide escoltan a los chantreanos en sus idas y venidas a
Pamplona, y sus floración señala el inicio de la primavera en el barrio

El castaño de la Casa Colorada


Juan de Tarazona, 299



Aesculus hippocastanum/ Castaño de Indias



Se trata de uno de los castaños de Indias más antiguos y de mayor porte de la ciudad.
Formó parte de la finca conocida como la ‘Casa Colorada’, construcción centenaria cuyo
último vestigio es este árbol. En el lugar se produjo la Batalla de la Casa Colorada en 1812,
en el marco de la Guerra de la Indepencia y donde el ejército francés sufrió un importante
revés. No podemos confirmar que el árbol contemplase la acción, pero sí que su edad
supera los 100 años

Fresnos de Alemanes


Paseo de Alemanes



Fraxinus angustifolia/ Fresno de hoja estrecha



Alineación de fresnos que fueron plantados hace más de 100 años bordeando la carretera
que comunicaba el camino de la Chantrea con el Convento de los Capuchinos. Fueron
testigos de los baños que los refugiados alemanes, venidos del Camerún a principios del
siglo XX (1915), se daban en el río Arga y que acabaron por dar nombre al paraje

Cedro de la Plaza Puente la Reina


Plaza de Puente la Reina, 12



Cedrus atlantica/ Cedro del Atlas
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Imponente cedro cuya plantación coincide con la construcción del barrio, por lo que en estos
50 años de vida se ha convertido en testigo de las vicisitudes de tres generaciones de
chantreanos: los pioneros que crearon el barrio y lo plantaron, la de sus hijos que crecieron
y jugaron bajo su sombra, y la de los nietos que visitan ahora a sus abuelos, además de los
nuevos vecinos que se incorporan a la historia de este barrio abierto.

Palmeras de la calle Ayecua


Calle Ayecua



Phoenix canariensis Hort



Las palmera de la calle Ayecua, junto a los cálidos colores que hoy lucen las casas frente a
las que crecen, transmiten un bonancible aire de tranquilidad y sosiego. Pero nacieron
cuando la Chantrea era joven y ruidosa y los coches comenzaban a adueñarse de las
calzadas, y también de las aceras del barrio. Las plantas llegaron de Canarias y se
plantaron para defender las casas de los vehículos que aparcaban con el morro tocando la
pared. Las palmeras ganaron la partida y hoy dan personalidad y belleza a esta zona de la
del barrio.
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