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¿Qué desean saber nuestras vecinas y vecinos? 
¿De qué forma pueden acercarse a la política 
que se está llevando a cabo desde el Ayunta-
miento de Mélida?

Desde la corporación de este Ayuntamiento 
se ha tomado la decisión de retomar esta ini-
ciativa con el fin de ser lo más transparentes 
posible, dar a conocer el porqué de las reso-
luciones que se llevan a cabo y publicitar los 
proyectos futuros.

Dar a entender que se trata de una adminis-
tración pública, con todo lo que ello conlleva: 
gestionar lo que es de todos para todos.

Poner en conocimiento del pueblo que no es 

una labor sencilla, que lo que se hace es siem-
pre pensando en el bien de sus habitantes y 
pensando siempre en abrir puertas al futuro.

A través de estas páginas se irán tratando te-
mas que sean de interés público y se hará lle-
gar toda aquella información que el vecindario 
requiera.

Se busca ser la respuesta a todas vuestras du-
das

“Las promesas son olvidadas por los príncipes, 
nunca por el pueblo”

Giuseppe Mazzini
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PROBLEMÁTICA DEPROBLEMÁTICA DE
LOS HUERTOSLOS HUERTOS

Importancia y labor sentimentalImportancia y labor sentimental

Desde el año 1998, que se firma un Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Mélida 
y NASUVINSA (Sociedad de Capital Público 
“Navarra de Suelo Industrial S.A”), una parte 
de suelo de propiedad municipal pasó a dedi-
carse a la promoción y ejecución de un polígo-
no de actividades económicas de ámbito local.

Ciertamente, de todo ese terreno desafectado 
del comunal de Mélida, una parte no llegó a 
utilizarse y se pasó a considerar la posibilidad 
de utilizarlo como huertos familiares, siempre 
de forma temporal porque si ese terreno era 
demandado para su empleo industrial, éste de-
bería ser retomado para esta utilidad prevista 
desde un principio.

El momento llegó cuando la Cooperativa Agrí-
cola San Isidro de Mélida-Carcastillo, decide 
que quiere implantar su actividad económica 
en el polígono industrial. Así, desde el Ayun-
tamiento, se inicia el trámite para facilitar ese 
traslado y para procurar resolver el traslado de 
los huertos familiares allí establecidos a otra 
zona.

Se trata de una labor intensa y difícil, porque 
los cambios no son fáciles y todos debemos po-
ner de nuestra parte para intentar que cuesten 
menos.

Así se toma la iniciativa de pasar estos huer-
tos situados en el Polígono Industrial a la zona 
llamada Corraliza de las Cabras, comunal del 
Ayuntamiento de Mélida. 

Este cambio supone por parte del Ayuntamien-
to un desembolso económico para poder adap-
tar la zona al uso de huertos, de tal forma que 
se comienzan las talas de chopos y se trae bue-
na tierra para poder realizar actividad agrícola, 
también se solicita un estudio para la partición 
de las mismas, para adecuar la acequia y uso 
del agua, se mantienen reuniones con la comu-
nidad de regantes, y tras toda esta labor, en abril 
de este año se realiza una charla informativa al 
respecto, para informar del traslado de las huer-
tas desde el Polígono Industrial a la nueva zona, 
cómo se repartirán las mismas, qué opciones de 
adjudicación se tendrán para las otras huertas, 
qué plazos para abandonar estas huertas, cuáles 
son los requisitos para optar a las nuevas…

Parecía que todo tomaba forma y que estaba 
todo solucionado, como se suele decir, listo 
para sentencia, pero entonces…, llegó la carre-
tera.

En el mes de mayo, desde el Gobierno de Nava-
rra, se retoma de nuevo el proyecto de realiza-
ción de la carretera NA 128 lo que supone una 
mejora en las infraestructuras muy considera-
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ble, y, por otro lado, supone también la expro-
piación del solar que estaba habilitado para la 
realización de las huertas. 

Por lo tanto, las huertas que se estaban prepa-
rando para ser adjudicadas sitas en el solar lla-
mado Corraliza de las Cabras, será expropiado 
para la realización de la carretera, noticia posi-
tiva por todo lo que supondrá de mejora de las 
infraestructuras del pueblo.

Se vuelve de nuevo al principio, hay que buscar 
otra solución, porque la demanda es lograr que 
no se pierda “el lado sentimental del jubilado”, 
así reconocido por varios vecinos y seguir brin-
dando este servicio a los vecinos que lo solici-
ten.

Desde esta corporación, lo que se busca es tra-
bajar para todos y todas, lograr gestionar lo pú-
blico y siempre teniendo en cuenta que se busca 
lo mejor para el pueblo y para sus vecinos y 
vecinas. Así debe ser el trabajo de una admi-
nistración pública, administrar y gestionar lo 
que pagamos entre todos, de forma sostenible, 
amable y eficaz.

Por lo tanto, se busca una nueva localización 

que pueda albergar las huertas familiares. 

Se opta, tras varias reuniones con especialistas, 
conseguir una parcela de riego por aspersión, 
para utilizarla como huertos. La parcela ten-
drá una superficie para dar cabida a 65 huertas, 
manteniendo el riego por aspersión, con un gri-
fo en la torre, y un hidrante controlado por el 
Ayuntamiento lo que supondrá un ahorro muy 
importante de agua.

El agua es un bien común pero un bien cada 
vez más escaso y que, entre todos, tenemos que 
cuidar.

Se está redactando una ordenanza para el apro-
vechamiento comunal de las huertas familiares 
recogiendo ideas y sugerencias tanto de horte-
lanos como de la comisión de regantes.

Entre otros puntos informar que el canon anual, 
para todas las huertas del pueblo, pasa a ser de 
50 euros (por huerto y año), que se va a cobrar 
el agua utilizada, para, como ya hemos dicho, 
darle a este bien, el valor que tiene.

Cuando la ordenanza esté redactada se le dará 
la publicidad necesaria.
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La problemática de las calles de nuestro pue-
blo es otro tema que interesa mucho a nuestros 
vecinos, surge siempre en las conversaciones, 
la gente se pregunta cómo algo tan sencillo, a 
simple vista, no se llega a arreglar. Sólo hay 
que asfaltar…, pero, ¿es eso así?

Lo que a simple vista parece tan simple, pavi-
mentar una calle y que se vea como nueva, no 
lo es. Ahora sabremos qué hay detrás del arre-
glo de nuestras calles.

Si nos ponemos en situación, debemos saber 
que desde el año 2010, en Mélida sólo se han 
ido “parcheando” las calles, sobre todo las ca-
lles de la zona central del pueblo. Pero para rea-
lizar un proceso de mejora en las mismas no 
sólo es necesario asfaltar la capa superficial de 
las calles, hay que también tener en cuenta las 
capas inferiores y por lo tanto, las redes inter-
nas. 

Desde el Ayuntamiento se solicita información 
sobre la situación de estas redes internas y el 

descubrimiento es que las tuberías son de fibro-
cemento, algo que preocupa y que debe tenerse 
muy en cuenta a la hora de marcar prioridades 
por lo que supone como desembolso económi-
co y como mejora para la salud de los vecinos. 
Estas redes internas son competencia de Mai-
raga, por lo tanto, será con ellos con los que 
tengamos que solicitar información y entrevis-
tas para establecer un cambio de las mismas, 
además, también hay que establecer contactos 
con Iberdrola, Movistar…

En el año 2020 se redacta una planificación de 
necesidades de Mélida, donde también se pla-
nifican las infraestructuras, y desde el Gobierno 
de Navarra también se pide que se prioricen es-
tas necesidades.

El punto de partida a estas prioridades está 
claro, es necesaria una remodelación urbanís-
tica para, por un lado, quitar estas tuberías de 
fibrocemento, realizar mejoras en el alumbra-
do público, realizar una red de saneamiento de 
fecales que no existe, y como primer paso, in-
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tentar establecer unas rutas alternativas para la 
maquinaria agrícola que por volumen y peso 
no deberá abusar de su paso por las calles del 
pueblo. 

Para llevar a cabo esta planificación se solicita 
a una ingeniería, un Plan Director de remode-
lación urbana, un proyecto urbanístico com-
pleto para disponer de un patrón a seguir en 
el presente y futuro y, conseguir así, una línea 
estética y mantener la personalidad de nuestro 
pueblo en lo sucesivo, por que no es una obra 
que se lleve a cabo en unos meses.

Por otro lado, tras hablar con los responsables 
de Mairaga, que además, son los responsables 
de las redes de Mélida, nos indican que no hay 
dinero suficiente para abordar ese cambio tan 
necesario de las tuberías, son meses de nego-
ciaciones que se ven paralizados como todas 
las actividades y contratos públicos con la 
pandemia, pero que se retoman con más fuer-
za.

Se ha decidido comenzar por el casco antiguo, 
para darle un empuje en accesibilidad, soste-
nibilidad y potenciar el turismo. Se va a reali-
zar el saneamiento de tuberías y se adoquinará 
el pavimento. Ya empezamos colocando unos 
porches que terminarán dando forma a un bu-
levar, que esperemos mejore la vida a todo el 
vecindario, dado que ahí se encuentran varios 
de los locales que dan vida al pueblo (bares, 
farmacia, bancos, Iglesia…) y dando mejor 
imagen de la travesía de Mélida.

La accesibilidad es uno de nuestros princi-
pales objetivos, así como mejorar la estética 
de nuestras calles, lo que suponemos, puede 
atraer a más habitantes e inversiones.
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PROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICA
ANTENAANTENA

Ante las quejas por la falta de cobertura en el pueblo, se inician los trámites para el estudio y valoración 
de la colocación de una antena.
America Tower es la encargada de buscar la mejor ubicación que quizás será la zona del cementerio.
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OBRA ESTADO IMPORTE
EJECUCIÓN

Arquitecto
Y Constructor

SUBVENCIÓN
IMPORTE

SUBVENCIÓN
SUBVENCIÓN

Reforma parque infantil
colegio.

(Expe. 14/2021)
Obra terminada 31.726,08€ MADER PLAY

Instalación de placas solares
autoconsumo edificios

vestuarios piscinas
(Expe. 85/2021)

Obra terminada. 18.980,45€
Artajona

Electricidad

Reforma bar de las
piscinas

(Exp.335/2020)

Obra
terminada 140.215,85€

Maite Monente y

NOVELETA

Construcciones

Renovación alumbrado
público 2021

(Exp.143/2021)

Fin de obra
agosto 2021 133.100,00€

Carlos Ros

Y

Artajona
Electricidad

Departamento de Cohesión
Territorial

Departamento de Cohesión
Territorial (fondo Covid)

30.000€

40.000€

Concedida

Concedida

Reforma envolvente
térmica del Colegio
Público Santa Ana

(Exp.18/2021)

Fin de obra en
agosto 2021 145.985,85€

Luis Goñi/
J.J. Nicolau

Construcciones
Layonda

Enmienda Presupuesto General
G. Navarra Grupo Parlamentario

Podemos-Ahal Dugu

Departamento de Educación

47.000€

80.000€

Concedida

Concedida

Urbanización Casco
Histórico

(Exp.309/2021)

Fin de obra

31 diciembre
2021 399.474,86€

Compas
Consultores

En licitación

Departamento Ordenación del
Territorio, Vivienda, Paisaje y

Proyectos Estratégicos

Bardenas Reales

25.000€

400.000€
Concedida

Redacción proyecto
envejecimiento activo

(Exp.353/2021)

Fecha entrega
1 noviembre

2021 14.240€
Manuel Rodríguez

Rodríguez
Departamento de Cohesión

Territorial 9.256€
Pendiente
resolución

Empleo Protegido obras y
servicios de interés

general o social

Año 2021
Servicio Navarro de Empleo 36.000€ Concedida

OBRAS REALIZADASOBRAS REALIZADAS
Durante el año 2021Durante el año 2021

Ayuntamiento de

Mélida



OBRAS PREVISTASOBRAS PREVISTAS
Para el año 2022Para el año 2022

Para este nuevo año que iniciamos, desde el Ayuntamiento
se han previsto las siguientes obras:

• Finalizar la renovación de todo el alumbrado público.

• Finalizar la zona del parque infantil.

• Colocación de placas fotovoltaicas en el Frontón.

• Cerramiento del Frontón.

• Colocación de porterías y banquillos en el campo del Sporting.

• Alumbrado en la pista deportiva.

• Paso de peatones en la cuesta de la Travesía Zumalacárregui (entrada por Santacara).

• Enlazar el paseo de la cuesta hasta la Fuente del Caño.

• Sendero de las huertas hasta el pueblo.

• Pavimentación y abastecimiento de las calles: Pamplona, San Isidro, Paz y Tolerancia y La Cuesta.

• Nuevos programadores en el comunal.

• Renovación estación de bombeo.

• Almacén municipal.
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PLAN ENVEJECIMIENTOPLAN ENVEJECIMIENTO
ACTIVOACTIVO

La Organización Mundial de la Salud enfati-
za el envejecimiento activo como un concepto 
clave que ha de promocionarse mediante polí-
ticas adecuadas.

El objetivo es extender la calidad, productivi-
dad y esperanza de vida a edades avanzadas. 
Además de seguir siendo activo físicamente, 
es importante permanecer activo social y men-
talmente participando en actividades cultura-
les, sociales y educativas.

El envejecimiento activo se sitúa en la base 
del reconocimiento de los derechos humanos 
de las personas mayores, de independencia, 
participación, dignidad, atención y auto-desa-
rrollo.

Actualmente se están dando una serie de cam-
bios, sobre todo en el campo social, donde 
aparece una pérdida de los modos de vida 
tradicionales de los mayores, aumento de per-
sonas mayores que viven solas y en situacio-
nes de dependencia creciente y en el campo 
sanitario, donde la demanda asistencial de la 
población cada vez más envejecida, es mayor.

Por estos motivos, se han de buscar estrategias 
para la mejora del bienestar y de la calidad de 
vida de este sector de la población.

Mélida es un pueblo amigable para todo su ve-
cindario, sobre todo, es un pueblo que busca 
el empoderamiento de sus mayores, así, des-
de el Ayuntamiento, se busca tratar diferentes 
temas que se trasladarán al Gobierno de Na-
varra, para desarrollar este Plan de Envejeci-
miento Activo. 

Buscamos establecer un Plan que quede prepa-
rado para hoy y para el futuro, donde aparezca 
reflejado, con la voz de nuestros mayores: Qué 
quieren, Qué objetivos buscan y Cómo ayu-
darles a conseguirlos.

Algunos de vosotros ya habréis recibido una 
encuesta que es muy necesario que contestéis, 
para empezar a dar forma a este proyecto y 
que sea con vuestras aportaciones.
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MÉLIDA ES MÁSMÉLIDA ES MÁS

¿Cómo me gustaría ver a Mélida en unos 
años?

Lo primero, me gustaría que los servicios bási-
cos estuvieran cubiertos, con servicios básicos 
me refiero a: Colegio, centro de salud, tienda 
de alimentación y productos de hogar, carni-
cería, peluquería, hostelería, esteticién, talle-
res mecánicos, farmacia, bancos, cine, salón 
cultural, gasolinera…, más o menos lo que ya 
tenemos. Por ello, es primordial, que la gente 
se quede en el pueblo, porque si no hay de-
manda de esos servicios, van desapareciendo.
Por otro lado, me gustaría ver a una Mélida 
unida, que nos ayudemos los unos a los otros, 
que haya una convivencia vecinal como la que 
siempre ha habido, con confianza entre los ve-
cinos del pueblo, que todos nos conozcamos, 
pero no por querer “cotillear”, sino por querer 
ayudar cuando sabes que alguien necesita de 
tu ayuda.
Que se mantengan costumbres, como la fresca 
del verano, la quedada en la plaza con la cua-
drilla y el bocadillo…, pero sin olvidar que las 
nuevas generaciones vienen con sus nuevas 
costumbres, y todas tienen que ser bien con-

sideradas.

Me gustaría que Mélida siga siendo el punto 
de encuentro, tanto para los que vivimos aquí, 
como para los que pasan sus días de descanso 
en ella.

¿Qué aporto a Mélida?

Me considero una persona activa, me gusta 
participar en toda actividad que se lleve a cabo 
en Mélida y creo que eso aporta que las cosas 
se mantengan en activo.
Aporto ganas de trabajar, en ocasiones, siendo 
miembro de algunas de las asociaciones del 
pueblo y en otras, como a día de hoy, como 
concejala del ayuntamiento.

¿Qué significa ser de Mélida?

Para mí, Mélida, son raíces de mis recuerdos, 
son imágenes, olores, sonidos, canciones, que 
me llevan a mi infancia.
Me ha tocado vivir fuera de Mélida, desde los 
0 años hasta los 24, pasaba todos mis vera-
nos en Mélida y algunas Navidades que otras. 
El juntarme con toda mi familia, eso no tenía 
precio.
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“La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar 
y de vivir”                    Milan Kundera.s



Algo que oigo mucho cuando hablas con gen-
te de los pueblos vecinos, es que cuando dices 
que eres de Mélida, te dicen, “no sé qué tenéis 
los de Mélida, pero sois muy de Mélida”, eso 
me enorgullece.
Me gustaría diferenciar, lo que para mí, son 
conceptos diferentes. Por un lado, uno nace 
donde le toca nacer, eso no se elige, cuando a 
mí me preguntan, “tú, ¿de dónde eres?”, a ve-
ces me quedo en blanco y no sé qué decir, no 
sé si referirme al lugar dónde nací, o al lugar 
dónde crecí, en el cual pasé 24 años de mi vida 
o al lugar dónde decidí echar mis raíces junto 
a mi familia. Pero mis sentimientos, viva o no 
aquí, son de sentirme y sentirme muy orgullo-
sa, de Mélida.
Creo que todo el mundo que tenga el senti-
miento de sentirse de Mélida, lo es, ni uno más 
que otro.

¿Qué significa vivir en Mélida?

El hecho de decidir vivir en un pueblo que no 
supera los 800 habitantes, habiendo vivido en 

otro que supera los 30.000, me hizo pensar en 
el cambio al que me exponía, actividades so-
ciales, servicios básicos, ocio, deportes colec-
tivos que yo practicaba…, a día de hoy, no he 
tenido ni un ápice de duda de la decisión que 
tomé en su día. Mélida me ofrece eso y más.
Es un pueblo tranquilo, con mucha actividad 
veraniega, bastante cómodo a nivel de relieve, 
con paisajes espectaculares, relaciones veci-
nales inigualables, tanto, que echar una par-
tida al mus un domingo, si consigues llegar 
de los seis primeros, claro, es un plan perfecto 
para acabar el domingo.

¿Qué cambiarías de Mélida?

A nivel urbanístico, las calles, pavimentación 
y saneamientos de tuberías, el cine, ponerlo en 
activo y poder utilizar ese salón de actos que 
le da mucha vida a este pueblo.
Marcar y fomentar zonas de paseos, con sus 
marcajes y sus zonas de descanso.
De alguna manera, llegar a la nueva juventud, 
me preocupa que te manifiesten que están abu-
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rridos, que no saben lo que hacer, se empieza a 
normalizar el tema del alcohol en gente menor 
y no sabemos cómo llegar a ellos.
El tema del vandalismo también me gustaría 
que cambiara, se te quitan las ganas de hacer 
cosas por el pueblo, en todas las obras que he-
mos llevado a cabo, hemos tenido robos, rotu-

ras del material, pintadas… Si algo no gusta, 
las cosas se pueden hablar y entre todos hacer 
algo mejor.
Mélida la formamos todos, así que vamos to-
dos a una.
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Debemos agradecer a todas las vecinas y vecinos de Mélida, por aportar sus opiniones y sugerencias, y 
a la Corporación Municipal por ser transparente y resolver todas las dudas que desde la ciudadanía se 
han presentado.

Muchísimas gracias!!



BUZÓN DE SUGERENCIASBUZÓN DE SUGERENCIAS

Hemos considerado oportuno que abramos un 
medio de comunicación para que sirva de bu-
zón de sugerencias y preguntas para así poder 
mejorar y actuar como un servicio público, 
que es lo que se busca en esta revista. 

Para ello hemos creado una dirección de co-
rreo electrónico a dónde podéis hacer llegar 
todas aquellas cuestiones que os preocupen, 
que deseáis que sean tenidas en cuenta o acla-
radas.

Vuestro correo electrónico será:
melidarevista@gmail.com
Esperamos que sea útil y efectivo.

Muchísimas gracias!!!
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