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El proyecto del visón europeo llega a
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Caparroso. -- El Gobierno de Navarra
acordó la desafectación de 63.111,40
metros cuadrados de terreno comunal del
Ayuntamiento de Caparroso para su
posterior cesión de uso a la empresa
pública Gestión Ambiental de Navarra S.A.
por un plazo de 20 años, para el desarrollo
de un proyecto de recuperación del espacio
fluvial y creación de hábitat de visón
europeo.
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El terreno comunal se encuentra en las parcelas 947, 948 y 949 del polígono número
4, en el paraje de "Soto Manolo". Esta desafectación permitirá el desarrollo del
proyecto Life Territorio Visón.
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Desafectación de 270.260 metros cuadrados de terreno comunal del
Ayuntamiento de Milagro
Por otro lado, y con el mismo fin, el Gobierno de Navarra aprobó en su sesión del
miércoles 13 de febrero la desafectación de 270.260 metros cuadrados de terreno
comunal en Milagro para la cesión de su uso a la empresa pública Gestión Ambiental
de Navarra, S.A. por un plazo de 20 años, para el desarrollo del Proyecto
Life+Territorio Visón.
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El consistorio había solicitado la desafectación de terrenos ubicados en los parajes de
‘Soto de la Higuerilla’, ‘Soto de Arévalo’, ‘Sotillo’ y ‘Soto del Puente’. Corresponden,
en concreto, a parte de las parcelas 1.061, 1.062, 1.063, 1.065, 1.066, 1.069, 1.076,
1.093, 1.099 y 1.102, así como a la totalidad de las parcelas 1.067, 1.073, 1.074 y
1.100, en ambos casos del polígono 4; y a parte de la parcela 823 del polígono 6. Por
su uso, la empresa pública abonará un canon.
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