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1. Presentación de la sesión informativa y metodología del plan de participación
El proceso de participación
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• El Decreto Foral 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de

Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su artículo 7. Participación ciudadana, apartados 3 y 4,

establece que los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticos contarán en su elaboración y

revisión con la participación real y efectiva de la ciudadanía mediante un proceso de participación

ciudadana de carácter consultivo previo a la aprobación inicial del instrumento..

• Este proceso se instrumentará mediante un Plan de Participación. que deberá contener al menos:

- la identificación de los agentes sociales y ciudadanos interesados por el planeamiento.

- resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes y la viabilidad, para facilitar la

difusión y comprensión ciudadana.

- la metodología y herramientas de difusión y participación

- las conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado.
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El proceso de participación
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• Qué es el proceso de participación:

El proceso de participación se desarrolla de forma previa a la redacción del planeamiento.

El objetivo es abrir con este proceso un espacio abierto de trabajo y colaboración con los agentes

interesados y toda la ciudadanía. De tal forma que se recojan propuestas, sugerencias, aportaciones y

dudas. La ciudadanía y los agentes implicados directamente, colaboran y participan en el proceso

previo a la redacción del planeamiento, compartiendo reflexiones en torno al planeamiento propuesto.

Durante la redacción y tramitación del Planeamiento, hay otros momentos de participación reglada.

• Agentes interesados:

El proceso se dirige principalmente a las partes interesadas:

- Ayuntamiento de Mélida y sus ciudadanos.

- Propietarios de suelos  tanto del ámbito de actuación como de suelos próximos..

y en general a toda la ciudadanía
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• Desarrollo del proceso:

Se inicia el proceso con la exposición a la ciudadanía en general, presentando en la web de NASUVINSA

la propuesta, incorporándola a la web de NASUVINSA con documentación y buzón de sugerencias.

En paralelo se presenta al Ayuntamiento afectado, enviando la documentación y el enlace a la web de

NASUVINSA con la documentación y el buzón, para que se de traslado a la ciudadanía de la forma que

consideren más adecuada y para que el proceso sea lo más abierto posible.

Se realiza la recopilación de propuestas, sugerencias, aportaciones y dudas, a través de la dirección de

correo participacionpublica@nasuvinsa.es , asociada a la exposición pública de la presentación en la

página web www.nasuvinsa.es, en el enlace https://www.nasuvinsa.es/informacion-util/procesos-de-

participación.

Posteriormente se analizan y valoran todas las aportaciones y  se trasladan las conclusiones a todos los 

agentes.



1. Presentación de la sesión informativa y metodología del plan de participación
El proceso de participación

Metodología del plan de participación ciudadana

SESIÓN INFORMATIVA

6 de octubre
- Presentación 

- Explicación de las 
determinaciones.

Comienza la participación

Aportaciones.
Sugerencias.
Reflexiones.

Buzón abierto a la ciudadanía

Disponible en www.nasuvinsa.es y la
casa consistorial desde el 6 de octubre
hasta el 29 de octubre.

Las aportaciones se podrán presentar 
en la casa consistorial y en la siguiente 
dirección electrónica: 
participacionpublica@nasuvinsa.es

Análisis y
Reflexión

CONCLUSIONES

- Conclusiones 
valoradas del proceso 
de participación 
ciudadana.

- Incorporación al 
planeamiento del Plan 
de Participación.

1 2 3
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ANALISIS Y RETORNO

Análisis de las aportaciones
y sugerencias recogidas.
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2. Contexto territorial y antecedentes
Instrumentos de ordenación territorial – POT 5

Instrumentos de ordenación territorial

El Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, en el

artículo 28 define los instrumentos de ordenación territorial

de la Comunidad Foral de Navarra:

- La Estrategia Territorial de Navarra . ETN

- Los Planes de Ordenación Territorial . POT

- Los Planes Directores de Acción Territorial. PDAT

- Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia

Supramunicipal. PSIS/PrSIS

Mélida forma parte del POT 5 – Eje del Ebro.

Según establece el POT 5 en el plano 09- “Estrategia

para la ordenación del Sistema Urbano. Sistema de

Asentamientos y equipamientos. Sistema Económico y

Productivo”, el ámbito de actuación se encuentra

situado dentro de una franja destinada a espacio de

actividad supralocal.
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- Mélida cuenta con una población según datos del INE del año 2020, de 731 habitantes y una superficie de 61,70

km².

- Se encuentra en la Merindad de Tudela, en la comarca de la Ribera Arga-Aragón. Situada entre el río Aragón y las

Bardenas Reales de Navarra.

2. Contexto territorial y antecedentes

Término municipal de Mélida
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3. Descripción de la actuación
PEAU de Modificación del Plan Municipal de Mélida
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La modificación que se plantea se sitúa en polígono industrial “Bajo Aragón” de Mélida, situado al oeste del término

municipal.

La entidad promotora de este documento es el Ayuntamiento de Mélida y se redacta el PEAU, tras la firma de un

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mélida y la empresa NASUVINSA, para la promoción y

ejecución de la ampliación del polígono de actividades económicas de ámbito local denominado “Bajo Aragón

ZALAIN
Bera

Bera

3. Descripción de la actuación
PEAU de Modificación del plan Municipal de Mélida

UE- 1
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UC- 3

Plano vigente Usos Pormenorizados



3. Descripción de la actuación
PEAU de Modificación del plan Municipal de Mélida

U.E.-1 del AR-1

Plano vigente de Clasificación del suelo.
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UC-3 

La modificación del polígono

industrial, se va a desarrollar tanto en

suelo urbano consolidado, en la

unidad UC-3 , como en suelo

urbanizable, el área de reparto AR-1.

Esta área de reparto está a su vez

dividida en dos unidades de

ejecución, la UE-2 ya consolidada y

ocupada actualmente por un

matadero industrial de aves y la

unidad UE-1, sin desarrollar y objeto

de la modificación del Plan junto

con parte de la UC-3.

U.E.-2 del AR-1

Se propone modificar la Unidad de Ejecución UE-1 del Área de reparto AR-1 y parte de la UC-3, del Plan Municipal

de Mélida en vigor desde el año 2.004.



3. Descripción de la actuación
PEAU de Modificación del plan Municipal de Mélida

DETERMINACIONES de la Unidad de Ejecución U.E. 1 DE LA AR-1

según planeamiento vigente:

Clasificación: Suelo Urbanizable sectorizado

Calificación: Industrial

Superficie total de la Unidad: 49.568 m²

AT Aprovechamiento tipo: 23.473 UAs

UE-1
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UC-3

DETERMINACIONES de la Unidad U.C-3 según planeamiento

vigente:

Clasificación: Suelo Urbano consolidado

Calificación: Industrial

Alturas edificación: PB+1

Ocupación máxima: 70% ocupación

El aprovechamiento queda definido por la altura y la ocupación
máxima.

El Plan Municipal define la UE-1 del Área de reparto AR-1 como suelo urbanizable de uso industrial y la UC-3 como

suelo urbano de uso industrial .



3. Descripción de la actuación
PEAU de Modificación del plan Municipal de Mélida

ANTECEDENTES :

- El Plan Municipal de Mélida establece las determinaciones Generales tanto para la UC-3 como para la UE-1.

- A través de este PEAU, se propone establecer:

- Nuevas determinaciones pormenorizadas para la UE-1 de la AR-1 de suelo urbanizable.

- El cambio de uso pormenorizado de una parte del suelo consolidado de la UC-3, del Plan Municipal de Mélida.

- Tal y como recoge el convenio firmado, el polígono de Actividades Económicas de Mélida fue promovido por

Nasuinsa, a partir de la ordenación definida por el Ayuntamiento, según convenio firmado en el año 1998, con el objeto

de permitir la implantación de la empresa AN Soc. Coop.

- Posteriormente, fue objeto de ampliación por parte del Ayuntamiento, según la ordenación definida por el

Ayuntamiento, para lo que se firmó un acuerdo a 3 partes entre el Ayuntamiento, Nasuinsa y AN Soc. Coop en el año

2006.

- Actualmente el Ayuntamiento de Mélida está interesado en reordenar y ampliar la superficie de las parcelas dentro

del ámbito delimitado para el suelo urbanizable, porque la ordenación actual impide la implantación de nuevas

empresas de mediana capacidad, genera costes excesivos de mantenimiento para el municipio. Asimismo pretende

resolver las necesidades de ubicación de una nueva empresa que desea instalarse en el polígono y a la que con la

ordenación vigente, le resulta imposible.
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3. Descripción de la actuación
PEAU de Modificación del Plan Municipal de Mélida

- El convenio recoge que, el Ayuntamiento de Mélida aporta a NASUVINSA los terrenos necesarios afectados

además de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones que le puedan corresponder derivadas

de la Ley Foral 2/1997 que, regula las ayudas a la promoción de Polígonos de Actividades Económicas de Ámbito

Local, a fin de poder acogerse a los beneficios establecidos en la misma.

- El Ayuntamiento encarga la promoción y ejecución de la ampliación del citado polígono, a Nasuvinsa, que

manifiesta su disposición a aceptar el encargo de promover y ejecutar el citado Polígono de actividades

económicas siempre que se cumplan las condiciones de viabilidad legal, técnica y económica del proyecto, con

un desarrollo en fases, ajustadas a demanda.
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- La propuesta de reordenación del polígono se basa principalmente en

los siguientes criterios según convenio :

- Generación de parcelas industriales de mayor superficie (A, B, C
y D) y más flexibles, mediante la reubicación y redefinición de la
red viaria.

- Reducción de espacios libres.

- Ubicación de una nueva dotación municipal en parcelas de uso
industrial.

- Ubicación de nueva parcela industrial en la de uso comercial
(C).

- Redefinición del encuentro entre el polígono y el límite urbano. Nueva Dotación municipal

Croquis- Anexo 2 del Convenio:

Parcelas industriales de mayor superficie Zona de Encuentro
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4. Reflexiones y aportaciones
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Muchas gracias
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