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SOCIAL DIAGNOSIS OF CHANTREA/TXANTREA DISTRICT 

DIAGNÓSTICO SOCIAL DEL BARRIO DE LA CHANTREA/TXANTREA 

 

INTRODUCCIÓN 

El objeto de este estudio es conocer en mayor profundidad la estructura social del barrio de 
la Chantrea, la dinámica de la población y de la vivienda  en los últimos años y las 
condiciones económicas de las familias o unidades familiares que integran el barrio, al 
objeto de evaluar la viabilidad del proyecto EFIDISTRICT. Fwd y su repercusión en las 
condiciones de vida de los habitantes del barrio. 

Para conocer la estructura social y la dinámica de la población el presente estudio se  
apoya básicamente en las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Sociología 
del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, recogidas en el trabajo denominado  LA 
POBLACIÓN DE PAMPLONA/IRUÑA/ EVOLUCIÓN 1991 – 2010, , de fecha marzo de 
2011, del que son autores los  Sociólogos Municipales José Ramón Díez Collado y  Gregorio 
Urdaniz Irurita, junto con la  Administrativa Aurora Zabalza Nagore.. 
 
 
Por último, para el análisis de las condiciones socioeconómicas del barrio, niveles de renta 
y casuística como el  paro o la exclusión social se han recabado datos de la Administración 
Foral: Departamento de Economía, Hacienda, Empresa e Innovación, así como de las 
publicaciones periódicas del Departamento de Bienestar Social y del servicio Navarro de4 
Empleo. 

Con este trabajo se pretende reflejar la evolución de la población del barrio de la 
Chantrea, tanto en sus datos específicos como en relación con los del conjunto de 
la ciudad, de modo que sirva como herramienta útil para la planificación de las actividades 
y propuestas del proyecto EFIDISTRICT.Fwd. 

AMBITO DEL ESTUDIO: EL BARRIO DE LA CHANTREA  

 País  España 

Com. autónoma  Navarra 

Provincia  Navarra 

Ciudad  Pamplona 

 Ubicación Coordenadas  42°49′42″N 1°37′52″ O  

 Límites 

Norte: Ansoáin y Ezcaba: Avenida de Villava 
Oeste: Burlada 
Sur: Magdalena: Avenida de Corella 
Oeste: río Arga 

 Población  20.192 hab. (2010 ) 

Superficie  

Código postal 31015 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Chantrea&params=42.82833333_N_-1.63111111_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Anso%C3%A1in
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_de_Ezcaba
https://es.wikipedia.org/wiki/Burlada
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Magdalena_%28Pamplona%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Arga
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_postal
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 DELIMITACIÓN FÍSICA 
 

El barrio de la Chantrea / Txantrea, es uno de los 13 barrios que constituyen la 
ciudad de Pamplona-Iruña. Estos barrios corresponden a áreas geográficas 
concretas mayoritariamente pobladas por gente con relaciones sociales 
compartidas y características socioeconómicas similares. 
 
En el caso de La Chantrea / Txantrea, es un distrito que engloba 15 secciones 
electorales. Estas secciones en su conjunto definen el ámbito del barrio y coinciden 
con la delimitación urbanística de la Unidad Integrada V: 

Chantrea / Txantrea (2010) 2,91 km2 / 20.192 hab. / ~ 6.936 hab./km2. 

Pamplona / Iruña   (2010)  25,1 km2 / 198.488 hab. / ~ 7.909 hab./km2  

Se sitúa en el nordeste de la ciudad, al norte del casco antiguo de Pamplona, entre 
el río Arga, que forma diversos meandros dando origen a las huertas de Aranzadi y 
Magdalena, y la falda del monte San Cristóbal (sierra de Ezkaba). 

Su topografía casi plana (planicie alubial del río Arga) propició el desarrollo 
urbanístico del barrio en la postguerra. 

ORIGEN  Y EVOLUCIÓN FÍSICA DEL BARRIO 

El origen del barrio está directamente relacionado con la fuerte emigración (conocida como 
éxodo rural) hacia las zonas urbanas que acarreó una falta importante de viviendas. Esta 
situación llevó al entonces Ministerio de la Vivienda a adoptar medidas especiales. Entre 
éstas se encontraría la de proporcionar mediante patronatos la creación de zonas que 
amortiguasen esta demanda, así como el creciente descontento social. 

El barrio de La Chantrea fue construido en los años 1950 del siglo XX por el Patronato 
Francisco Franco. En su primera fase la mano de obra la aportaron los que después 
serían los inquilinos y el Patronato estimó el precio de las viviendas adjudicadas en un total 
de 47.840 pesetas de cuyo importe descontó la mano de obra aportada por los 
trabajadores, estimada en 13.840 pesetas. Se fijó una amortización mensual de 95 pesetas 
durante 20 años.  

La primera piedra se colocó el 19 de marzo de 1950 y las primeras viviendas se ocuparon 
a partir del 18 de julio de 1952. Estas viviendas disponían de un pequeño huerto y una 
bajera destinada a gallinero (fase I). 

Posteriormente y a través del Patronato se fueron construyendo sucesivas fases, (hasta 7 
fases) incorporando tipologías edificatorias de mayor densidad: el Grupo Santiago (fase 6) 
de 4 y 5 plantas, con vivienda en planta baja y  el Grupo Santesteban (fase 7), de 5 
plantas con locales en las plantas bajas. 

En total el nº de viviendas promovidas por el Patronato superan las 3.300 viviendas. 

Mediados los años 60, en respuesta a la demanda existente, comenzarían las obras de las 
Orvinas, completando los espacios situados entre la zona de huertas y el Hospital 
Psiquiatrico San Francisco Javier que desde 1904 (año de su construcción) había 
permanecido alejado de la ciudad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Arga
https://es.wikipedia.org/wiki/Aranzadi
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Ezcaba
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo_rural
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_la_Vivienda
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patronato_Francisco_Franco&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patronato_Francisco_Franco&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Peseta
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Las Orvinas (término procedente de Organización de Viviendas de Navarra) fueron 
construcciones que se hicieron por pequeñas agrupaciones. 

Para el año 1968 se ve terminada la 1.ª agrupación de Orvina (272 viviendas). En el año 
1970, se comienza a construir la 2.ª Agrupación Orvina (1.200 viviendas), con un estilo 
de altos edificios o torres. En 1972 comienza a construirse la 3.ª Agrupación Orvina (704 
viviendas), que se concluye en 1974, con un estilo de viviendas similar al de la 2.ª. Los 
edificios fueron innovadores porque fueron construidos con una fachada de paneles de 
hormigón prefabricado. 

Desde 1974 hasta  1995 apenas se llevaron a cabo nuevas construcciones en el barrio, 
desarrollándose estas entre la calle Mendigorria (Cooperativa Santa Teresa) y la nueva 
calle Corella. 

En 1994, tras 20 años de confrontación entre los vecinos y el Ayuntamiento, se aprobó el  
Plan Parcial de Alemanes (481 viviendas) que ocuparía los terrenos más próximos al río 
Arga, entre el barrio de la Chantrea y el Casco Antiguo de Pamplona. La tipología 
edificatoria que finalmente se aprobó es de 3 alturas (semiduplex en baja +2) con vivienda 
y jardin en plantas bajas  

Por último, entre 2006 y 2010 se ha desarrollado al norte del barrio el Plan Parcial de 
Ezkaba (1.100 viviendas), ocupando los terrenos situados entre la calle Canal (Orvina II) y 
el término municipal de Ansoain. Con este desarrollo prácticamente se han colmatado los 
terrenos disponibles para el desarrollo urbanístico del barrio que únicamente dispone de 
una pequeña franja de suelo urbanizable situada al sur, entre la calle Corella y las huertas 
de la Magdalena. 

Bloques Viviendas Viv/Bloque Bloques Viviendas Viv/Bloque

Up to 1899 3 3 1 1.111 4.977 4

1900 - 1919 14 18 1 90 484 5

1920 - 1929 7 8 1 106 856 8

1930 - 1939 5 16 3 342 1.509 4

1940 - 1949 3 5 2 475 3.144 7

1950 - 1954 182 394 2 297 1.626 5

1955 - 1959 287 1.150 4 443 2.945 7

1960 - 1964 400 1.559 4 912 7.646 8

1965 - 1969 48 566 12 555 7.203 13

1970 - 1974 96 1.850 19 6.335 710 12.718 18 42.152

1975 - 1979 30 816 27 71,32% 442 10.014 23 47,80%

1980-2011 221 2.498 11 2.610 35.062 13

TOTAL 1.296 8.883 7 7.004 88.184 13

viviendas según 

año de 

construcción

Chantrea:  

viviendas 

construidas 

entre:           

1950 y 1979

Pamplona: 

viviendas 

construidas 

entre                  

1950 y 1979

Chantrea Total Pamplona

 

A la vista de estos datos podremos decir que el barrio de la Chantrea se caracteriza por el 
importante volumen de viviendas construidas entre 1950 y 1980, el 71% de todas las 
viviendas, viviendas del periodo en el que se centra la estrategia de Rehabilitación 
Energética del Gobierno de Navarra por presentar un mayor déficit de aislamiento que las 
viviendas construidas posteriormente y también porque debido a su antigüedad presentan 
mayores patologías constructivas y deficiencias en materia de instalaciones que precisan 
actuaciones de rehabilitación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1968
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DENSIDAD  DE POBLACIÓN: EVOLUCIÓN  1991-2010 

La tipología edificatoria de la Chantrea original (Patronato. F.F.) confiere al barrio la imagen 
de zona de baja densidad, sin embargo, la alta densidad de las Orvinas y la escasa 
dotación de zonas verdes en el interior del barrio colocaban este indicador en términos 
similares a los del conjunto de la ciudad, en torno a 7.500 hab/km2. en 1.991. 
Posteriormente, la densidad de Pamplona ha ido incrementandose y la de la Chantrea 
reduciéndose, a medida que descendía la población del barrio.  

En los últimos años, la construcción de viviendas en  Ezkaba ha supuesto, en este sentido 
un repunte de la población total del barrio y por tanto de su densidad hasta los 6.936 
hab/km2. 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1991-2010  

Desde el inicio de su urbanización, a principios de la década de los 50, este tradicional 
barrio de Pamplona/Iruña ha marcado con claridad su peculiaridad social y demográfica.  

En 1996, se observa un descenso notable en el número de habitantes: más de mil 
vecinos, supuestamente debido al desplazamiento a otras urbanizaciones de superior 
calidad de parejas del barrio con poder adquisitivo, o a que los nuevos matrimonios o parejas 
tomaron como destino otras zonas de la ciudad (en especial Mendillorri). 

En 2001 vuelve a bajar el número de los habitantes de Chantrea/Txantrea. En este año 
el descenso observado supera los 1.600 residentes. Respecto a la estructura de la 
pirámide, sobresale el proceso de envejecimiento en las cohortes que van de los 65 
hasta los 79 años, así como la aparición de extranjeros como clara evidencia 
demográfica. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACION: BARRIO DE LA CHANTREA  

CHANTREA 1991 1996 2001 2006 2010 

POBLACION TOTAL 21.858 20.755 19.150 18.866 20.193 

POBLACON 
EXTRANJERA 26 71 285 1.389 2.335 

% POB. EXT 0,12% 0,34% 1,49% 7,36% 11,55% 

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

1991 1996 2001 2006 2010 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACION: BARRIO DE LA CHANTREA 

POBLACION TOTAL 
POBLACION EXTRANJERA 
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En 2006, la población baja a los 18.862 empadronados, casi 300 menos que en 2001, lo 
que supone la cifra más baja del barrio si se toma como referencia 1975, año de partida 
de los informes que la Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña ha 
publicado.  

Por último, en 2010 se recupera la población como consecuencia de la ocupación de viviendas 
en la urbanización de Ezkaba   

En esta recuperación de la población también es importante el incremento de la población 
extranjera.  La inmigración, fenómeno que comienza a proyectarse ampliamente en 1996, 
ha supuesto un factor más decisivo para los incrementos de población experimentados 
tanto en el conjunto de Pamplona como en cada uno de los barrios. El peso de la población 
extranjera en el barrio de la Chantrea es del 11,55% respecto del conjunto de la población 
del barrio, se sitúa ligeramente por debajo de la media de Pamplona, del 12,6% 

 

PIRÁMIDES Y GRANDES GRUPOS DE EDAD 

 
El barrio de la Chantrea, con una población de 20.193 habitantes, en 2010,  engloba a un 
10 por ciento de la población de Pamplona.  
 
El  porcentaje de personas mayores de 65 años del 22,93 por ciento, 4.585 vecinos.  
 
Los jóvenes menores de 30 años, un total de 5.690, representan el 28;17 % de la 
población. 
 
Así, el grupo dominante es el de las personas con edades comprendidas entre 30 y 65 
años, 9.918 personas, que suponen casi la mitad de la población (49,11%). 
 
El porcentaje de mujeres, en total 10.296, es del 54%, sensiblemente superior al de los 
hombres, el 46%, sin embargo, esta superioridad solo se produce en la población más 
adulta (mayores de 45%) siendo superior el porcentaje de hombres que el de mujeres en 
las edades inferiores a 45 años.  
 
Entre la población extranjera, 2.335 personas  (11,55%) es reseñable el mayor porcentaje 
de hombres que de mujeres en el tramo de edad comprendido entre los 30 y los 45 años, 
lo que sugiere la existencia de un alto porcentaje de hombres solos en este grupo. 

En la página siguiente se puede apreciar la singular forma que adopta la pirámide de 
población correspondiente a la población de 2010. En la medida que la población 
envejece y disminuye la tasa de natalidad se torna en una pirámide invertida.  

PIRÁMIDES DE EDAD, POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN EXTRANJERA. 
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Desde el punto de vista demográfico, la pirámide actual refleja rasgos de bastante 
envejecimiento, con menos niños y jóvenes y mucha mayor proporción de personas adultas y 
de la tercera edad; a ello ha contribuido el aumento considerable de la esperanza de 
vida de las pamplonesas y los pamploneses, de las más altas del mundo, 
 
De cualquier forma, en los últimos años algo se ha recuperado la natalidad, entre otros 
motivos por la población inmigrante y, probablemente, por el cambio de ciclo y de 
mentalidad ante este hecho social 

POBLACIÓN EXTRANJERA, PAISES DE ORIGEN 
 

La población extranjera residente en la Chantrea está integrada personas provenientes 
sobre todo del Este de Europa y de América latina. El grupo mas numeroso lo 

HOMBRES 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

0-15  

15-29 

30-44 

45-64 

65-79 

más  79 

EXTRANJEROS TOTALES 

MUJERES 

-3.000 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

EXTRANJERAS TOTAL 

POBLACION POR EDADES, TOTAL Y EXTRANJEROS: BARRIO DE LA CHANTREA 

Mujeres Extranjeras edad Hombres Extranjeros 

1.269 175 0-15  1.328 198 

1.480 364 15-29 1.613 359 

2.265 375 30-44 2.455 508 

2.643 145 45-64 2.555 178 

1.682 19 65-79 1.414 12 

957 2 más 79 532 0 

10.296 1.080 9.897 1.255 



9 

constituyen los búlgaros (406 en 2010), seguidos de ecuatorianos (240) y rumanos 
(232). 

Por el contrario, resalta el escaso número de chinos (7 en 2009, 14 en 2010).  

 
En cuanto a la población de origen africano, la Chantrea es uno de los barrios eleg idos 
por los nigerianos (86 en 2010) frente a marroquíes o argelinos que están mas 
representados en otros barrios de Pampona. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
El porcentaje de población extranjera, ligeramente inferior al del conjunto de Pamplona  
y la variedad en cuanto a los paises de origen, sin excesiva concentración de grupos 
étnicos o paises concretos, dibujan una situación de normalidad, es decir, de 
convivencia no conflictiva. 

EMPLEO -  PARO Y RENTA BÁSICA 

En los últimos años, la crisis experimentada por la economía ha venido acompañada de 
una fuerte caída del empleo, de modo que la cifra de parados ha subido 
alarmantemente en este tiempo. 

Según los datos elaborados por el periódico Diario de Navarra a partir de los datos 
recogidos en el SNE (servicio Navarro de Empleo)  la cifra de paro de la Chantrea en 
enero de 2013 era de 1993  personas, el 16,00% de la población del barrio en edad de 
trabajar, esta cifra era, tras la del barrio vecino de la Rochapea, la segunda mas alta 
del conjunto de Pamplona, donde la media del paro asciende al 12,27% de la población 
activa. 

Por edades, el paro en la Chantrea afecta a 448 jóvenes menores de 30 años, 772 a 
personas comprendidas entre 30 y 45 años y 773  en el tramo de edad comprendido entre 
45 y 65 años. 

Entre los parados del barrio, al menos 339 lo son de larga duración, por lo que sus 
ingresos se reducen en muchos casos a la renta básica, 426 € al mes. 

Los perceptores de la Renta Básica, según el diagnóstico de exclusión social publicado en 
octubre de 2010, ascendían en la Chantrea a 336 hogares. Esta cifra se ha visto  
incrementada en estos últimos cuatro años  por el empeoramiento del mercado laboral. 

El barrio cuenta con una Unidad de Barrio de Servicios Sociales que cuenta con Equipo de 
Incorporación Sociolaboral-EISOL, en la calle Villafranca  s/n. 

PAIS DE  ORIGEN Pob.  
2009 

Pob. 
2010 

 PAIS DE  ORIGEN Pob.  
2009 

Pob. 
2010 

Bulgaria 420 406  Ecuador 278 240 

Rumania 241 232  Colombia 159 155 

Portugal 117 121  Perú 148 159 

Nigeria 85 86  Brasil 86 45 

Marruecos 62 62  Bolivia  70 69 

Argelia 59 69  Rep. Dominicana 58 57 
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INGRESOS: RIQUEZA Y RENTA 
 

Para valorar la situación económica (estatus social / clase social) de la población del barrio  
y ante la dificultad de encontrar información más o menos homogeneizada en encuestas o 
estudios ya realizados, debido a la gran disparidad de criterios utilizados en su elaboración, 
se ha recurrido a  la Hacienda Tributaria de Navarra para conocer las rentas medias 
de las familias a través de las  declaraciones de la Renta  (IRPF) correspondientes al 
año 2011. 
 

Area/ Ambito geográfico Nº de declarantes Rentas totales Renta  Media 

PAMPLONA 150.761 3.195.220.283,43   21.193,94 € 

Distrito 15_ CHANTREA 15.662 255.626.070,40   16.321,42 € 

 
La renta media declarada  es de 16.321,42 € por contribuyente, no obstante, si atendemos 
al número de unidades familiares existentes en el barrio, aproximadamente 8.000, los 
ingresos medios por familia ascienden a 31.953, 25 €. 

 

SALUD  

En el análisis sociológico de la salud el conocimiento de las desigualdades en el acceso al 
sistema sanitario es un tema importante El barrio cuenta con un centro de atención 
primaria o Centro de Salud, situado en el centro del barrio, en la Avda. San Cristobal. 
 
Dispone también de un Centro de Atención a la Mujer (Andraize) y de un centro de día 
de Salud Mental (Irubide). 
 

COMPORTAMIENTO ELECTORAL 

Tradicionalmente, la Chantrea ha sido un barrio muy reivindicativo. Desde los años 70 
destaca su fuerte protagonismo en las luchas y manifestaciones antifranquistas, actitud 
que no ha depuesto en el posterior proceso de la transición democrática española y 
que se mantiene viva en multitud de manifestaciones de contenido social o cultural. 
Esta actitud le ha otorgado al barrio fama de barrio conflictivo. 

Políticamente, desde que existen elecciones en España (1979), la Chantrea se ha 
identificado con los partidos de la izquierda, identificación que en las últimas décadas 
se ha combinado con  un fuerte sentimiento nacionalista vasco, decantándose 
preferentemente por las alternativas electorales presentadas por la denominada 
izquierda abertzale. 

Para el análisis del presente apartado hemos optado por los resultados más recientes 
de las elecciones de 2011, en concreto a la Administración Municipal del Ayuntamiento 
de Pamplona/Iruña  y al congreso de los Diputados. 
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RESULTADOS ELECTORALES DE LAS ELECCIONES DEL AÑO 2011 EN LA CHANTREA. 

 
 

A la vista de los resultados de 2011, se distinguen tres claros espacios electorales, es 
decir, espacios de proximidad ideológica.  

 
ELECCIONES 
MUNICIPALES 

Votos % ELECCIONES AL 
CONGRESO 

Votos % 

BILDU + NABAI   4.483 46,5% AMAIUR+GEROA BAI 4.273 44,3% 

IE + PSOE 2.029 21% IE + PSOE 2.990 31% 

UPN+PP 2.631 27,3% UPN+PP 2565 26,6% 

En primer lugar, el espacio de la izquierda abertzale,  representado por las formaciones 
de BILDU y NABAI que consiguen un 46,5% de los votos en las elecciones municipales 
y un 44,3% en las elecciones al Congreso (AMAIUR Y GEROA BAI) 

El espacio de la izquierda tradicional, formado por dos partidos de ámbito estatal, 
PSOE e Izquierda Ezkerra, consiguen un 21% de los votos  en las elecciones 
municipales y un 31% en las elecciones al Congreso 

El espacio de la derecha tradicional, formado por el partido navarro UPN y el estatal 
Partido Popular, consiguen el 27,3% de los votos en las elecciones municipales y un 
26,6% en las elecciones al Congreso. 
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ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL 

Desde sus primeros años de vida hasta la actualidad ha existido una gran actividad social y 
cultural, un trabajo de decenas de colectivos y vecinos que han ido construyendo el barrio 
que existe hoy en día, un barrio con una fuerte cohesión social y un gran sentido de 
pertenencia al barrio.  
 
ASOCIACIONES 
 
El nivel asociativo es muy alto, remontándose el origen de algunas de las asociaciones a la 
década de los 70. 
 
Por grupos o temáticas de interés tenemos: 
 
8 colectivos trabajan en el área de la mujer  

o Colectivo Alaiz 
o Andrea 
o Asociación de mujeres Orvina III 
o Grupo de mujeres Arga 
o Grupo ACI-A  
o Grupo Mº Auxiliadora 
o Grupo de mujeres Gitanas 
o Asociación CENMA. 
 

10 asociaciones en el área de infancia y juventud , de estos, 5 forman parte de la 
Federación Siñar Zubi 

 
o Local juvenil Ezkaba  
o Club Juvenil San Jose  
o Asociación Chavotxiki / 
o  Club Juvenil Beti Gazte 
o Grupo Juvenil Zutarri  
o Askagintza  
o Asociación San Cristóbal Gazte Taldea  
o Disidenteak Betiko  
o Gaztetxe Ezkaba 

 
Existen, al menos, 17 entidades y asociaciones de carácter deportivo. 

o Unión Deportiva Cultural Txantrea Kirol eta Kultur Elkartea 
 UDC Txantrea Fútbol  
 UDC Txantrea Baloncesto  
 UDC Txantrea Pelota  
 UDC Txantrea Cicloculturismo  

o CD Ezkaba,  
o CD Orvina,  
o Kaskalluetako pilota eskola,  
o Herri Kirol Txantrea,  
o Txantrea Mendi Taldea 
o Zurgai Kultur Elkartea  
o Euskaldunon Biltoki 
o Club de Ajedrez Orvina  
o Halterofilia Txantrea  
o Eunate Herri Kirol  
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o Txantrea Rugby Taldea  
o Herri Txantrea Pin Pon 
o Sociedad Futbac  

 
10 grupos o colectivos que desarrollan actividades relacionadas con la música, la danza o 
el  teatro. 

o Coral San Jose  
o Txantreako Abesbatza  
o TEN  
o Grupo de Dantzas txiki Axular Ikastola 
o Gaiteros Txantrea  
o Txistus Arkaitz  
o Orquesta Irubide  
o Fanfarre Zarrabete  
o Gaiteros Zarrabete 

 
7 asociaciones de carácter cultural  que desarrollan diversas actividades en el ámbito de 
la cultura y participan en la organización de eventos. 

o Auzotegui 
o Kaskallueta 
o Sarasate 
o Armonia Chantreana 
o Comparsa de gigantes  
o Sarteneko 
o Akelarre Kultur Taldea 
o Zurgai Kultur Elkartea 

 
Existen  asociaciones vecinales para la defensa de los intereses del barrio.  

o Txantrea Auzo Elkartea/ con sede en el local Auzotegui, C/ Etxarri Aranatz 
s/n, la asociación nació en los inicios de los años 70 aunque no fue 
legalizada hasta 1978.  

o Asociación de vecinos Ezkaba con sede en un edificio situado en el 
recinto del psicogeriátrico, C/ San Cristobal 50, nace en 1985 a a partir de la 
Asociación de Padres García Galdeano que asumía la dinamización social 
de Orvina desde los años 70. Su ámbito corresponde a la zona norte del 
barrio (Orvinas) 

o Asociación vecinal Arga Chantrea, con sede en el local Auzotegui C/ 
Etxarri Aranatz s/n, Su ámbito corresponde a la zona más antigua de la 
Chantrea, al sur de la Avda. Villaba. 

 
Además, existen colectivos que no tienen una estructura organizativa estable pero 
aglutinan  a su vez a vecinos o colectivos  del barrio en torno a problemáticas actuales: 
 

o Plataforma Txantrea frente a la crisis, está formada por 25 colectivos 
pertenecientes al barrio de la Chantrea 

o Asamblea de Parados. 
o Asamblea de jóvenes de la Chantrea-Txantreako Gazte Asanblada,  
o Plataforma Chantrea Libre de Desahucios 
 

 

LOCALES y CENTROS DE ACTIVIDAD. 

o Centros de enseñanza y promoción del Euskera 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_de_Padres_Garc%C3%ADa_Galdeano&action=edit&redlink=1
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o Euskaltegui -AEK  
o Iturriapurria Ludoteka 
o EHE 

 

o Centros o locales que desarrollan actividades culturales 

o Bilblioteca Chantrea 
o Auzotegui Kultur Etxea 
o Madres Salesianas (cerrado en julio de 014) 
o Centro Comunitario de Iniciativas Sociales de Chantrea 
 

Desde hace varios años, las asociaciones culturales y vecinales de la Chantrea reivindican 
la creación de un centro cívico en el barrio. 
 

o Centros de jubilados 

o Club de jubilados Irubide 
o Club de jubilados Orvina 1200 
o Club de jubilados San Cristobal 
o Club de jubilados Irubide 
 

o Parroquias  

o Comunidad Parroquial Santiago  
o Comunidad Parroquial San Cristóbal  
o Comunidad Parroquial San José  
o Comunidad Parroquial de Santa Teresa de Jesús (Orvina II)  

 
 
Otros centros religiosos 

o Comunidad Salesianas (cerrada en mayo de 2014) 
o Iglesia Evangélica 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La proliferación de asociaciones y actividades en el barrio se ven reforzadas mediante 
emisoras de radio y publicaciones, como las que describimos a continuación: 

o Txantrea Irratia  
o Revista Eunate  
o Revista Beti Gazte  
o Disidenteak Betiko Fanzina  
o Mao Tse Punk Fanzina 
o Txantrean Auzolan  

 

Webs del barrio:  

www.txantrea.net 

 

Procede reseñar la importancia de la revista Txantrean Auzolan en formato papel y en 

formato digital: http://txantreanauzolan.blogspot.com.es/. Se viene publicando desde el 

año 1998 y tiene una gran difusión en el barrio. Ha publicado hasta la fecha 150 números. 

 

http://www.txantrea.net/
http://txantreanauzolan.blogspot.com.es/
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ACTIVIDADES FESTIVAS A NIVEL DE BARRIO 

Cabalgata de Reyes 

Carnavales 

Hogueras de San Juan 

Bajada del Arga  

Cross Popular de la Txantrea 

Semanas culturales (Montaña,  

Fiestas de las Parroquias. San José, Santiago 

Fiesta de las madres salesianas 

Feria de ganado san Miguel 

Semana de montaña 

Día de la txantrea (14 de diciembre Fiestas Txiki) 

Olentxero 

FIESTAS DEL BARRIO (1ª semana de mayo) El barrio cuenta con comparsa de gigantes y 

cabezudos. 


