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¿Qué actuaciones se 

contemplan en Mélida? 

¿Quieres conocer 
en detalle el 
proyecto?  

EN EL SOTO DEL SEQUERO: 

 Reubicación de la mota en paralelo a 

la acequia de riego, con eliminación 

parcial de las dos motas (pequeña y 

grande) actualmente existentes. 

 Creación de un humedal en el          

meandro, en la zona más próxima al 

cauce, mediante excavación, que se 

alimentará  con agua procedente del 

nivel freático. 

 

EN EL SOTO DE SAN MIGUEL: 

 Creación de un humedal alimentado 

por el agua sobrante procedente de 

la acequia de riego anexa. 

 

En ambos sotos se realizarán también 

actuaciones de revegetación de soto 

natural, mediante plantaciones y   

técnicas novedosas como: cobertura de 

ramas, biorrollo vegetado, estaquillado 

de sauce, “plant carpet”, etcétera. 

 

JORNADA—TALLER INFORMATIVO 

16 de ABRIL,  

a las 6 de la tarde 

EN EL AYUNTAMIENTO DE 

MÉLIDA 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Llama al 948 734845 

Envía un email a: 

info@territoriovison.eu 



Para la ejecución de las actuaciones se ha acordado , con el Ayuntamiento de Mélida, la cesión de los terrenos,  y se ha  

convenido un pago en compensación por la corta de las choperas incluidas en el proyecto. 

Leyenda de las obras: 

Proyecto de recuperación del 

espacio fluvial y creación de 

hábitat de Visón europeo en el 

soto del Sequero y Soto de San 

Miguel, en el T.M. de Mélida 

UN PROYECTO EUROPEO... 

El proyecto TERRITORIO VISÓN es un proyecto         

financiado por la Unión Europea, a través del          

PROGRAMA LIFE+, por el Gobierno de Navarra y  por el 

Ministerio de Medio Ambiente, a través de la            

Confederación Hidrográfica del Ebro. El proyecto lo 

ejecutan las empresas públicas Gestión Ambiental de 

Navarra, TRAGSA y Fundación CRANA. 

 

OBJETIVOS... 

La finalidad del proyecto es la mejora de la               

Biodiversidad en los “Tramos Bajos del Arga y Aragón”, 

que es un espacio de alto valor incluido en la Red   

Natura 2000. Contribuirá también a mejorar los        

problemas de inundabilidad del río, de forma         

compatible con el resto de actividades agrícolas y fo-

restales del espacio.  De esta forma se compatibilizan        

CONSERVACIÓN,PROTECCIÓN y  PRODUCCIÓN. 

 

Para ello el proyecto tiene como objetivos:  

Recuperación del espacio fluvial, restaurando la 

dinámica natural del río de forma que pueda       

discurrir sobre sus llanuras de inundación,          

desarrollando un paisaje y ecosistema fluvial      

formado por vegetación natural de sotos y riberas 

con diversidad de especies. 

 

Mejora del hábitat del visón europeo, que es uno de 

los mamíferos carnívoros más amenazados del   

planeta y que cuenta en Navarra con un 50% del 

total de la población de Europa Occidental. 

Soto del Sequero 

Soto de San Miguel 

MÉLIDA 

Detalle de las actuaciones... 

Detalle de las actuaciones... 

El proyecto Life + territorio 

Visón en Mélida... 

Las actuaciones se localizan en terrenos de propiedad 

comunal próximos al río, en la margen izquierda,         

pertenecientes al término  municipal de Mélida, en el 

meandro Soto del Sequero y en el Soto de San   Miguel. 

Se trata de terrenos en los que actualmente hay         

choperas de producción maderera de mediana-mala  

calidad, cultivos abandonados y bosquetes de vegetación 

natural típica de ribera. 

¿Qué conseguiremos? 

 Recuperar hábitat del visón europeo. 

 Recuperar y aumentar la llanura de inundación en 

las márgenes del río Aragón.  

 Mejorar la continuidad del curso fluvial, y la     

conexión entre el cauce y sus riberas. 


