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Primera jornada de intercambio de experiencias de 
TXINBADIA+: visita al proyecto LINDUS-2 en Navarra. 

 

Ayer, jueves 6 de abril, 27 técnicos de los proyectos TXINBADIA+ y LINDUS-2 

participaron en la primera jornada de intercambio de experiencias en materia de 

actuaciones para la conservación y valorización del patrimonio natural en el ámbito 

pirenaico. Se trata de una actuación incluida en el proyecto TXINBADIA+, liderado por 

la Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental de Gobierno Vasco.  

Ambos son proyectos INTERREG-POCTEFA (Programa Operativo  de Cooperación 

Transfronteriza España – Francia – Andorra), del eje dedicado a la valorización del 

patrimonio natural y cultural a través de enfoques de desarrollo sostenible.  

 

TXINBADIA es una red transfronteriza dedicada a la educación ambiental, la 

gestión del uso público y la conservación de los espacios naturales de la 

bahía de Txingudi. La red la articulan 4 equipamientos de atención a 

visitantes y educación ambiental, desde los que se realizan también labores 

de gestión de los espacios naturales. TXINBADIA+ es el tercer proyecto 

vinculado a esta red de cooperación y está dedicado a la capacitación de los 

equipos de trabajo y de los espacios naturales, con el objetivo de conciliar el 

uso público y la conservación. Son socios del proyecto la Dirección de Medio 

natural y Planificación Ambiental de Gobierno Vasco (que ejerce de 

coordinador), el Conservatorio del Litoral, el Departamento de Pirineos 

Atlánticos, el Ayuntamiento de Hendaia, y el CPIE (Centro Permanente de 

Iniciativas por el Medio Ambiente) del Litoral vasco.  

Más información en: www.txinbadia.eu  

 

El proyecto LINDUS-2, que se desarrolla entre 2016 y 2018, continúa la 

labor de estudio de la migración de aves migratorias en los Pirineos 

Occidentales desarrollada entre 2010 y 2014. Se trata de un proyecto de 

cooperación entre el Gobierno de Navarra, su empresa pública GAN-NIK 

(Gestión Ambiental de Navarra, S.A.), el Ayuntamiento de Auritz/Burguete, 

SEO-Aragón (Sociedad Española de Ornitología) y la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux (LPO-Aquitania), por lo que cubre un amplio territorio 

en Navarra, Aragón y Aquitania. A la labor de identificación y conteo de aves 

en cuatro puntos estratégicos (Lindus, Organbidexka, Portalet y Somport) y 

el estudio de murciélagos en esta zona, se suman las actuaciones de 

sensibilización social que se desarrollan a través de la participación de 

http://www.txinbadia.eu/
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voluntarios, o la promoción del ecoturismo ligado al avistamiento de aves, y 

poner en valor el patrimonio natural y cultural de la zona. 

Más información en: www.lindus2.eu  

 

La primera parte de la jornada se desarrolló en la Casa de Cultura de Burguete, donde 

se realizaron presentaciones técnicas sobre ambos proyectos y sobre actuaciones 

específicas desarrolladas en LINDUS, tales como el programa de voluntariado y 

educación ambiental y el seguimiento científico de las aves migratorias. Posteriormente 

el grupo se desplazó hasta la turbera de Jauregiaroztegi para conocer los trabajos de 

restauración llevados a cabo en este humedal.  

Por la tarde el grupo visitó el collado de Lindus para conocer in-situ las actuaciones que 

desarrolla el proyecto en este enclave.  

 

Los intercambios de experiencias, a través de actuaciones como esta, son uno de los 

pilares clave de TXINBADIA+, como forma de capacitación de los equipos técnicos que 

se encargan de la gestión y conservación de espacios naturales y del desarrollo de 

programas información, sensibilización y educación ambientales. Durante el del 

proyecto están previstas otras 2 visitas a otros enclaves de interés. La próxima tendrá 

lugar en octubre de 2017, donde el equipo se desplazará hasta la bahía de Arcachón 

(Francia), con motivo de la inauguración del nuevo equipamiento del Domaine de 

Certes et de Graveyron.  

 

TXINBADIA+ es un proyecto INTERREG-POCTEFA (Programa Operativo de 

Cooperación Territorial España-Francia-Andorra), confinanciado por el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración 

económica y social de la zona fronteriza, promoviendo el desarrollo de actividades 

económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias 

conjuntas en favor del desarrollo territorial sostenible.  

Más información sobre POCTEFA y los fondos FEDER en: www.poctefa.eu  y 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/    
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