Una ciudad, un territorio

Un centro económico desarrollado

Los jóvenes son una ventaja fundamental
para el futuro

Le Barp, una ciudad de placer donde se
puede vivir bien juntos

LE BARP : Aquí se está bien...
UNA CIUDAD, UN TERRITORIO
Le Barp es un municipio del Sudoeste de Francia, que está ubicado en la
Régión de Aquitania, más precisamente en el Departamento de Gironda.
Se situa en el Bosque de las Landas, en el territorio del Parque Natural de
Las Landas de Gascuña.
Además, Le Barp se encuentra en la Via Turonensis que lleva hasta
Santiago de Compostella y muchos peregrinos pasan por Le Barp
cada año.

« La ciudad de Le Barp disfruta de una situación geográfica privilegiada : está
ubicada entre Burdeos y la Cuenca de Arcachón »

UN CENTRO ECONÓMICO QUE ESTÁ DESARROLLANDO
La ciudad de Le Barp tiene un importante patrimonio forestal muy bien
mantenido y valorado.

Se inscribe en una dinámica generada por la zona de actividades ZAE
Eyrialis, gestionada por la Comunidad de Municipios de Val de l’Eyre.
Se posiciona en una estratégica ubicación a medio camino entre Burdeos y Arcachón, cerca de la autopista A63, del aeropuerto (a 38 kilómetros) y del Láser Megajoule (CEA-CESTA).

El Parque Laseris, que está situado en el municipio de Le Barp y que se
encuentra en la inmediata cercanía de los grandes láseres del CEACESTA y del Instituto Láser Plasma (ILP), acoge grandes industriales
así como empresas de alta tecnología o empresas líderes en su sector.

UNA ACTIVIDAD COMERCIAL DINÁMICA
Para satisfacer los habitantes, Le Barp ofrece varios
comercios de proximidad y supermercados. Cada
domingo por la mañana se celebra el mercadillo que
representa un lugar de encuentro y de intercambios.
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INFANCIA Y EDUCACIÓN
En la ciudad de Le Barp, más de 700 alumnos frecuentan
las diferentes escuelas.

La ciudad tiene 5 escuelas :
- 2 guarderías
- 3 escuelas primarias
UN COLEGIO Y UNA ESCUELA SECUNDARIA
ESTÁN PREVISTO EN LA CIUDAD
El Departamento decidió implantar un colegio que debería acomodar entre 600 y 700
alumnos.
En paralelo, la Región se comprometió a
abrir una escuela secundaria en el año escolar 2022 que acomodará 900 alumnos.

« La primera infancia es una prioridad máxima para la ciudad que intenta proponer soluciones adecuadas para cada familia, tanto una acogida colectiva como individual del niño, y de manera
regular o ocasional. »
Con la intención de facilitar la organización de la vida familiar,
una multi-acogida y un relevo de asistentes maternales permiten
una acogida de los niños de 3 meses cuando ingresan la guardería.

Acoger los niños y los jóvenes, pero también tener cuidado a su educación y su florecimiento forman parte de las prioridades de nuestra ciudad.

Los programas de día ampliado
Los programas de día ampliado permiten
ayudar a las familias para conciliar al mismo
tiempo su vida laboral, su vida familiar y los
horarios escolares.
- un lugar de encuentro para los jóvenes
- los programas de día ampliado
- centros recreativos sin alojamiento
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LOS MOMENTOS IMPORTANTES
DEL AÑO :
- Ceremonia de votos
- Comida de las

A lo largo del año, Le Barp vibra al
ritmo de los eventos culturales y deportivos orquestrados por las 55 asociaciones de la ciudad : música, baile,
fútbol, balonmano, gimnasia, tenis,
badminton…

personas mayores
- Feria de la Fougasse
- Un Eyre de Fête
- Foro de las asociaciones
- Ceremonia de bienvenida

de recién llegados
- Mercadillo de Navidad
« Le Barp confirma su dinamismo proponiendo varias actividades. Deportes y cultura forman parte integral
del paisaje de la ciudad ».

Le Barp es una ciudad deportiva
que tiene muchas instalaciones deportivas que permiten practicar disciplinas muy diversas y variadas :
Una pista de skate
Un recorrido de salud
Un gimnasio
Unas canchas de tenis
Un estadio
« Al poner a disposición de la población infraestructuras adaptadas, Le Barp hace frente al desafío cultural
con entusiasmo ».

Las instalaciones :
- Una mediateca
- Una escuela de música
- Un centro cultural
- Una obra contemporánea
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