
  

 

AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE BARASOAIN 

NOTADE PRENSA 
 

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL PROYECTO:“MEJORA DEL PATRIMONIO 
INMATERIAL EN EL PARAJE TXAPARDÍA DE BARASOAIN” 

 

El sábado 17 de Noviembre, coincidiendo con las actividades en honor a la Virgen de 
Egipto, a las 11.30 horas, tendrá lugar la inauguración del proyecto: “MEJORA DEL 
PATRIMONIO INMATERIAL EN EL PARAJE “TXAPARDÍA” DE BARASOAIN”, 
promovido por el Ayuntamiento de Barasoain.  

Inversión que tiene una ayuda pública aprobada para su financiación dentro de la 
convocatoria de ayudas para la implementación de operaciones conforme a las 
Estrategias de Desarrollo Local Participadas de Zona Media de Navarra en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 (Submedida 19.02.01) para 
el ejercicio 2019, gestionada por el Grupo de Acción Local de la Zona Media de 
Navarra. Importe de la Ayuda financiera aportada por la UE: 66.108,46 euros (70%) 
(42.970,50 euros Ayuda FEADER y 23.137,96 euros Ayuda Gobierno de Navarra)  
 
El Ayuntamiento de la Villa de Barasoain dentro de su política de mejora de la calidad 
de vida en el medio rural, sostenibilidad ambiental y siguiendo unas claras líneas 
estratégicas enfocadas a la creación de espacios y servicios que potencien una 
conciliación social corresponsable, la recuperación ambiental y mejora de la movilidad 
en el municipio, ha decidido llevar a cabo el proyecto de "Mejora del patrimonio 
inmaterial en el paraje "Txapardía". 
 
El proyecto responde a cuatro objetivos fundamentales:  
 

1. Restauración, mejora ambiental e integración de la antigua escombrera y zonas 
de vertido: ordenación y mejora de sus recursos naturales (ecosistemas) p a r a  
fomentar su uso público. Se ha llevado a cabo plantación utilizando especies 
forestales y siembra con especies de gramíneas autóctonas propias de la 
vegetación natural del entorno, respetando la vegetación existente 
autóctona, etiquetado de especies (bosque didáctico) y establecimiento de 
equipamiento urbano.  
 

2. Mejora de la función social y ecológica: Creación de zona para usos lúdicos, 
aventura y esparcimiento social (tirolina, mikado, etc). 

 

 
3. Mejora de conectividad y uso público del parajedesde el núcleo urbano hasta el 

polígono industrial creando 500metros decamino y  paseos que favorezcan la 
conectividad, la movilidad peatonal y ciclable y permitan recorrer las diferentes 
unidades del espacio público creado.  
 

4. Sensibilización ambiental: jornadas y actividades enfocadas a la sensibilización 
ambiental, paneles informativos en el paraje, exposición fotográfica realizando 
comparativa de la zona antes y después del proyecto, etc. 

 
 

En resumidas cuentas,  un nuevo  rincón en el  que disfrutar del pueblo, de su 
patrimonio natural y su saber hacer. 
 

Lesagradecemosla difusión quepuedanhacerde estapresentación. 

 
Si lo desean, pueden ampliarla información llamando al teléfono: 948720041o en la 
dirección de email:alcaldia@barasoain.net. 
 

En Barasoain, a 17 de Noviembre de 2018 
 

mailto:alcaldia@barasoain.net.

