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CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

El presente documento pretende ser un resumen de los principales 
resultados obtenidos en las encuestas realizadas en la fase de 
prediagnóstico (septiembre de 2012) y el diagnóstico de la Agenda 21 
de Arguedas  

Consta de los siguientes apartados: 

Principales resultados obtenidos en la encuesta ciudadana 

Resumen de los resultados del diagnóstico. 

Principales áreas de mejora detectadas 



 

PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LAS ENCUESTA 



FICHA DE LA ENCUESTA 

Tamaño de la muestra (Nº de Encuestas): 392 

Margen de Error: ±4,5 

Nivel de confianza: 95,5% 

Fecha de realización: Julio y agosto 

2012 
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CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

DEL DIAGNÓSTICO 



 

 

 

 Valoración de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

 Aunque calidad de las aguas superficiales del río Ebro en el tramo 
entre Castejón y Tudela son aceptables a nivel general (según los 
parámetros de la Directiva Marco del Agua), se detectan valores 
elevados de algunos contaminantes, especialmente de DBO5 y no 
existe una valoración de los parámetros hidromorfológicos. 

 En cuanto a las aguas subterráneas, hay un gran incremento de los 
niveles de contaminación de aguas por nitratos entre la estación de 
Valtierra y Tudela.  

HIDROLOGÍA-HIDROGEOLOGÍA 

Vegetación 

 Hay 6 unidades de vegetación (Monte mediterráneo, Matorral 

mediterráneo, Pinares de repoblación, Pastizales, Vegetación de 

Ribera y Barrancos y balsas) que ocupan un 39% de la superficie 

municipal. 

 La serie de vegetación potencial más intervenida es la de vegetación 

de ribera que supone tan solo un 3,13% de la superficie potencial de 

este ecosistema. 

Fauna 

 El índice de biodiversidad faunística de Arguedas es de 106, 

situándose por encima del de Navarra (85,08). 

 Arguedas cuenta con cinco especies catalogadas en Peligro de 

Extinción en Navarra: 

Nutria  Cernícalo primilla  Ganga común 

Avetoro Común Murciélago ratonero pequeño 

BIODIVERSIDAD 
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 La agricultura es el uso que mayor superficie de territorio 

ocupa con un 56% del territorio. 

 Tan solo un 4% de los cultivos existentes en Arguedas se 

ubican en zonas con baja aptitud para cultivos. 

 La historia de uso agrícola de Arguedas ha generado 

agroecosistemas que tienen incidencia sobre la fauna como 

son las zonas esteparias (área esteparia de Peñarroya) y los 

arrozales. 

 

. 

 

USOS DEL SUELO 

MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO 

AGRICULTURA 

GANADERÍA 
 

 Arguedas cuenta con 1,08 UGM/ha. 

 Arguedas cuenta con suficiente superficie agrícola como para 

gestionar de forma correcta los residuos ganaderos que 

genera. 

 15 explotaciones ganaderas cuentan con un plan de gestión 

de residuos. 

 5 granjas se encuentran a menos de 500 metros de la 

localidad lo que puede generar molestias por olores. 
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 Arguedas cuenta con un 64,33% de su territorio 

protegido por diferentes figuras de protección. 

 Estas protecciones son de carácter europeo (LIC de 

Bardenas y Ebro) y regional (Enclave Natural Sotos de 

Sardavilla y Vergara y Áreas de Especial protección de 

los POT). 

 El planeamiento municipal de Arguedas (Año 1991) no 

contempla la mayoría de estas figuras de protección. 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

INUNDACIÓN 

 Hasta ahora la política urbanística no ha considerado el riesgo de inundación como un elemento relevante para la toma de 

decisiones. 

 El sector ganadero también un alto grado de vulnerabilidad por la presencia de granjas dentro de la zona inundable de 

riesgo alto. 

 Existen barrancos provenientes de los parajes de Lombillos y Jugatillo con un riesgo potencial de generar episodios de 

inundación sobre el casco urbano. 

DESPRENDIMIENTOS DE ROCAS 

 El municipio de Arguedas cuenta con una ordenanza de seguridad de protección de los edificios próximos al cortado 

yesíferos y un proyecto de “Estabilización y Establecimiento de Medidas Correctoras en el Talud Rocoso de Arguedas”. 

RIESGOS NATURALES 

MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO 

% DE SUPERFICIE MUNICIPAL PROTEGIDA POR TIPO DE 

NORMATIVA 
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 Arguedas presenta en la última década una tendencia poblacional 

creciente, derivada principalmente por la llegada de nueva población 

al municipio, lo que favorece su dinámica demográfica y social.  

 El crecimiento de su población viene motivado prácticamente en su 

totalidad por la llegada de nueva población al municipio (Saldo 

migratorio positivo). 

 La población extranjera residente en Arguedas asciende a 259 

personas, que suponen el 11% de la población total del municipio, 

predominando las personas provenientes de Marruecos (41%) y 

Portugal (15%). 

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS ANUALES DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

 A partir del año 2007 la incidencia de la crisis económica registrada a 

nivel general repercute negativamente en el crecimiento poblacional 

del municipio, que ve mermar sus efectivos poblacionales. 

DEMOGRAFÍA 
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 La estructura por edad de su población manifiesta un paulatino 

proceso de envejecimiento poblacional, con un considerable 

peso de su población de mayor edad (24,06%).  

 La distribución por sexo de su población se encuentra bastante 

equilibrada, con un ligero desequilibrio a favor de los varones 

(razón de masculinidad del 104,92%). 

INDICADORES DE  DEMOGRÁFICOS (2012) 

Arguedas Navarra 

% MAYORES 24 06% 17,86% 

% JÓVENES 14,20% 15,56% 

IND. JUVENTUD 59,02% 87,11% 

RAZÓN DE SEXOS 104,92% 99,49% 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ARGUEDAS, 2012 

 Arguedas presenta a momento actual bajas tasas de 

natalidad, que pese a mejorar en los últimos años no 

permiten contar con un crecimiento natural de la 

población de carácter positivo. 

DEMOGRAFÍA 
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ASPECTOS SOCIALES 

 La actual situación económica esta generando dificultades económicas y sociales 

repercutiendo en el bienestar y calidad de vida de la población. 

 A momento actual se registra un incremento de la presión sobre servicios y recursos 

sociales, derivado principalmente por los siguientes aspectos: Incremento de las 

necesidades vinculadas a las personas mayores; Diversificación de las necesidades 

sociales; Crisis económica. 

 Existencia de recursos procedentes de la iniciativa pública y social, que en conjunto 

ofrecen buena respuesta a las necesidades sociales del municipio.  

 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

 El municipio cuenta con Equipamientos sanitarios, educativos y deportivos para 

cubrir las necesidades de su población, detectándose un mayor déficit en 

equipamientos destinados a fines culturales y sociales. 

 Se detecta la necesidad de fortalecer los servicios de juventud y comenzar a 

trabajar en cuestiones de igualdad de género 

BIENESTAR SOCIAL 



ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Existencia de tejido asociativo diverso, con un predominio de asociaciones centradas en 

temas sociales y musicales. A nivel general las asociaciones presentan un buen nivel de 

actividad, convirtiéndose en el motor fundamental de la vida social del municipio. 

 Buena colaboración entre el Ayuntamiento y las asociaciones del municipio. 

 Buena dinámica social, con una mayor participación de la ciudadanía en actividades 

festivas y de carácter musical. 

 Elevada presencia de piperos y peñas en el municipio como lugar de reunión social. 

 La población de Arguedas presentan un buen nivel de arraigo al municipio, 

manifestando un elevado grado de satisfacción por residir en el mismo (96% de 

personas satisfechas). 

 Escasa presencia de cauces de participación ciudadana a nivel municipal, pudiendo 

destacarse de forma positiva la existencia de la Comisión de Participación, 

Asociaciones, Cultura, Deportes y Festejos. 

BIENESTAR SOCIAL 
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 Arguedas presenta en 2012 una tasa de actividad superior a la de 

2001, no obstante sigue siendo inferior a la del conjunto navarro. 

 La tasa de actividad femenina es sustancialmente inferior a la 

masculina. 

 La tasa de ocupación local se reduce más de 10 puntos porcentuales 

entre 2012 y 2001, situándose por debajo del ratio de Navarra. 

 El número de personas en situación de paro en Arguedas 

alcanza en 2012 una cifra de 199, suponiendo un incremento 

del 206% en comparación con 2006. 

 Las personas en paro son en su mayoría hombres (60,8%). 

 El índice de desempleo por mil habitantes en 2012 es de 

75‰, superando así el ratio del conjunto foral. 

 

 

 

TASA DE ACTIVIDAD (2012)* 

Total Hombres Mujeres 

ARGUEDAS 54,21% 63,78% 43,37% 

NAVARRA 59,95% 65,80% 54,28 

TASA DE OCUPACIÓN (2012)* 

Total Hombres Mujeres 

ARGUEDAS 81,67% 81,72% 81,59% 

NAVARRA 83,91% 85,03% 82,58% 

Fuente: INE. Elaboración propia* Estimación. 
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ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y DESEMPLEO 

ÍNDICE DE DESEMPLEO POR CADA MIL HABITANTES 

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO 
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 Dinámica decreciente del empleo en los últimos años, pasando de 

contabilizase 1.009 empleos en 2005 a 713 en 2012. Este volumen 

de empleo genera un índice de 338 trabajos por cada millar de 

habitantes (400‰ en Navarra). 

 Relevancia significativa de la agricultura, agrupando el 12% de las 

empresas de Arguedas y cerca de una quinta parte del empleo local, 

destacándose principalmente el cultivo de arroz, el cual llega a 

suponer una tercera parte de la producción total de arroz de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

 La industria genera el mayor volumen de empleos de Arguedas, con 

un 37% del empleo y un 12% de las empresas. La industria de la 

alimentación supone la principal actividad industrial de la localidad así 

como un pilar fundamental de la economía local, notándose una 

significativa reducción de su relevancia tras el incendio de la firma 

Cárnicas Floristán S.A. 

 El sector servicios reúne un 68% de las empresas y la tercera parte 

del empleo local, destacándose las actividades hosteleras y de 

restauración y el comercio minorista. 

 La estructura productiva arguedana no genera el suficiente volumen 

de puestos de trabajo para dar cobertura a las necesidades de 

empleo de la ciudadanía local.  

 Se estima un déficit de empleo en Arguedas de aproximadamente 

170 puestos de trabajo.  

 

Fuente: Seguridad Social. Elaboración propia 
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Fuente: Seguridad Social. Elaboración propia 



 

 

 El instrumento de ordenación urbanística municipal vigente en la actualidad en Arguedas son las Normas Subsidiarias 

aprobadas definitivamente en el año 1991. 

 Actualmente se está tramitando la redacción de un nuevo Plan Municipal. 

 Arguedas ha desarrollado en gran parte el suelo disponible para uso residencial, un 53% se ha desarrollado en su totalidad 

y un 8% ha tenido un desarrollo parcial. 

 La superficie de zonas verdes, 4.123m2, supone una superficie de 1,7 m2/hab, valor muy inferior al establecido por la 

legislación vigente (5m2/hab). 

 El Ayuntamiento de Arguedas no tiene definidos de forma específica criterios para el diseño y gestión para las zonas 

verdes. 

 La  antigüedad de las Normas Subsidiarias supone que la ordenación del Suelo No Urbanizable no contemple las figuras 

de protección actual. 

 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y ZONAS VERDES 
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 Los desplazamientos por motivos de trabajo tienen un carácter 

mayormente intermunicipal (56,3%), siendo Tudela y otras localidades de 

la Ribera de Navarra los principales destinos. 

 El destino mayoritario de los desplazamientos por compras es el propio 

municipio (69% en día laboral). 

 El 55,7% de los desplazamientos diarios se llevan a cabo en coche, lo 

cual es muy negativo desde el punto de vista de la sostenibilidad. Este 

porcentaje es elevado aunque similar al que se observa en otros 

municipios donde se ha llevado a cabo la Agenda 21. Los 

desplazamientos a pie suponen el 32,1%. Destacar el 7,3% que 

representa el uso de la bicicleta.  

 Más de las dos terceras partes de la movilidad por estudios tiene como 

destino Arguedas, correspondiendo el 30,9% a Tudela. 

Fuente: Encuesta de Movilidad. Elaboración propia 

 Arguedas presenta una buena posición 

geoestratégica y un grado de conectividad 

viaria apropiada. Cercanía N-121, N-113 y 

AP-15.  

 No se constata la existencia de problemas 

significativos en relación al tráfico rodado 

dentro de la trama local. Construcción 

Travesía NA-134. 

 Muy poco espacio peatonalizado (Paseo Bordón y calles Bordón y Val). 

No existe carril bici. 

 Arguedas una presenta capacidad reducida de atracción de movilidad 

procedente del exterior del municipio, provocada principalmente por 

motivos turístico (Bardenas y Senda Viva). 
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DESPLAZAMIENTOS SEGÚN MOTIVO               

EN DÍA LABORAL 

MODO DE TRANSPORTE SEGÚN MOTIVO           

EN DÍA LABORAL 



 Incidencia negativa del uso del automóvil sobre el medio 

ambiente local (ruido), y global (consumo energético, 

contaminación atmosférica, …). 

 Necesidad de mejorar la accesibilidad de la trama urbana, en 

especial en la zona más antigua (previsto actuaciones 

futuras). 

 Suficiente dotación de aparcamiento para satisfacer las 

necesidades de la población local y visitante. Necesidad 

llevar actuaciones encaminadas a prohibir/restringir el 

aparcamiento en algunas zonas trama urbana. 

 Existencia de servicio de transporte público interurbano 

pero mejorable. 

COMPARATIVA DEL NÚMERO DE TURISMOS Y  

DE VEHÍCULOS POR 1.000 HABITANTES (2012) 

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS EN ARGUEDAS 
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ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
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 La entidad local dispone de una completa organización administrativa distribuida en áreas funcionales. 

Organización de personal propio de la entidad local acorde a las necesidades y al tamaño poblacional de 

Arguedas, aunque se detecta  cierto déficit de personal especializado. 

 Notable menor presencia de mujeres en la estructura organizativa de la entidad local (personal no 

cualificado). 

 El Ayuntamiento cuenta con pocas  ordenanzas que regulen temas medioambientales muy puntuales 

(pastos y tenencia de animales). 

 La entidad local debe establecer objetivos y valorar las actuaciones que organiza a lo largo del año para 

llevar a cabo una mejor gestión de las mismas. 

 No se dispone de un programa de educación ambiental. Se organizan actividades puntuales. 

 El ratio de autonomía financiera muestra una tendencia estable en el último trienio  y obtiene un valor 

medio-elevado en 2012 (80,5%). 

 Importante reducción del importe total de la deuda vida de la entidad local. Se presenta una ratio de deuda 

por habitante inferior al de otras localidades con similar tamaño. 

 Nivel de endeudamiento (gastos financieros y pasivos financieros entre presupuesto total) municipal no 

elevado, presentando una evolución decreciente (6,5% en 2012). 

 El gasto corriente municipal destinado a medio ambiente puede considerarse alto (135 euros/habitante en 

el 2012), superior o muy superior al de otros municipios. 

 El gasto ejecutado en medio ambiente muestra una dinámica decreciente en los últimos años. Representa 

entre el 7% y el 15% del gasto total. 



 

VIVIENDA 
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 Entre los años 2001 y 2012 el parque residencial de Arguedas se ha incrementado en 234 

viviendas, suponiendo un aumento del 22,7%, porcentaje que quintuplica el crecimiento 

poblacional en ese mismo periodo (4%). 

 En ese mismo período el número de viviendas por mil habitantes ha pasado de 452‰ a 

533‰, por encima de la media de Navarra (505‰). 

 Predominio de la vivienda principal (75%). Porcentaje superior de la vivienda vacía en la 

localidad (20%) que en el ámbito de Navarra (11%). 

 El porcentaje de vivienda en alquiler es reducido (5%) e inferior a la media del conjunto de 

la provincia (8%). 

 El grado de envejecimiento del parque residencial local es superior al de Navarra, con un 

28% de viviendas construidas con anterioridad a 1951, mientras que el ratio foral es de un 

21%.  

 El parque residencial de Arguedas presenta un relativo estado de conservación, dado que el 

porcentaje de viviendas en buen estado es inferior al observado en el cómputo total de 

Navarra (89% y 94% respectivamente). 

 No se contabiliza la existencia de VPO en los últimos años en Arguedas, no habiéndose 

rehabilitado ninguna vivienda en 2012. 
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 La Captación y la Potabilización del agua de Arguedas es competencia municipal. 

 El consumo doméstico de Arguedas (142 l/hab y día) se sitúa por encima tanto del consumo de agua doméstico en 

Navarra (124 l/hab. y día) como del consumo nacional (141 l/hab. y día). 

 El consumo total de agua en Arguedas (610 l/hab./día) se sitúa muy por encima del consumo medio de Navarra (254 

l/hab./día) y por encima del consumo nacional (205 l/hab./día). 

 Actualmente el consumo más elevado se corresponde con Parque Senda Viva, que representa el 37% del consumo 

total seguido del consumo industrial que supone un 33%. El resto del consumo de agua, un 30% se corresponde con el 

consumo doméstico.  

 Se estima que el 26% del agua abastecida no se factura ya que una parte se corresponderá con el agua que consumen las 

instalaciones municipales y otra parte será de pérdidas. 

 La red de abastecimiento se ha ido renovando de forma parcial año tras año, aunque aun existen zonas sin renovar. Este el 

caso de algunas zonas del casco antiguo. 

 El municipio comparte con Valtierra una EDAR que es de lecho bacteriano y lagunaje natural y que vierte al río Ebro. 

FLUJO DEL AGUA 

VECTORES AMBIENTALES 

CONSUMO TOTAL DE AGUA EN ARGUEDAS (2007-2012) CONSUMO DOMÉSTICO DE AGUA EN ARGUEDAS (2007-2012) 
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 El municipio de Arguedas se integra en la 

Mancomunidad de La Ribera. 

 La recogida de residuos se realiza mediante 9 

rutas. Cada ruta discurre por varios municipios, 

concretamente la ruta 3 recoge los residuos de 

Arguedas, Valtierra y Castejón.  

 Hay una tendencia a la baja en la generación de 

residuos por habitante pasando de 0,99 kg/hab/día 

en 2007 a 0,95 en 2012. 

 Las tasas de generación están por debajo de la 

media navarra y española. 

 Hay un estabilización en el % de residuos 

recuperados desde el año 2007 que fluctúa entre 

los 18,5% del 2007 y los 17,67 del 2012. 

 Sin embargo esta tasa se encuentra por debajo de 

los niveles de recuperación de Navarra y de 

España. 

RESIDUOS 

 Actualmente el municipio de Arguedas ha visto 

mejorada su calidad acústica, al construirse la 

variante que ha hecho disminuir el tráfico rodado 

de la carretera NA-134. 

RUIDO 

VECTORES AMBIENTALES 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  

(Kgs/hab/día) 



 El consumo final de energía se ha estimado en 12.294 tep 

para el año 2011, es decir, 5,12 tep por habitante y año, por 

encima de los 3,19 de la Comunidad. 

 La estructura del consumo energético del municipio de 

Arguedas se ve caracterizada por un alto porcentaje en el 

uso de productos petrolíferos, superior al 42%, seguido del 

gas natural. 

 La estructura sectorial del consumo energético final de 

Arguedas se caracteriza por tener un reparto no equitativo 

en los sectores predominantes. El sector industrial presenta 

un 49,4%, el sector transporte un 37,1%, el sector servicio y 

doméstico cuenta con un 12,0%, y finalmente el sector 

agrícola con un protagonismo cercano al 1,5%. 

 El municipio cuenta con instalaciones productoras de 

electricidad en Régimen Especial. Actualmente la potencia 

instalada es de 1,68 kW/hab, muy inferior a la media de 

Navarra que se sitúa en 2,86 kW/hab. 

 A lo largo del año 2012, el Ayuntamiento de Arguedas, 

encarga la elaboración de varias auditorias energéticas en 

edificios públicos, así como del alumbrado público del 

municipio. El Ayuntamiento cuenta con un plan de acción de 

mejora de la eficiencia energética basado en las 

recomendaciones de los estudios llevados a cabo. 

ENERGÍA 

VECTORES AMBIENTALES 



 

PRINCIPALES ÁREAS DE 

MEJORA DETECTADAS 



MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO 

 La geoserie alamedas blancas fluviales aparece ocupada por cultivos herbáceos de regadío ocupa el 
3,13% de su superficie potencial.  

 No existe un punto de control para las aguas subterráneas en el municipio de Arguedas. 

 Existe un importante riesgo de inundabilidad tanto por el desbordamiento del río Ebro, como por 
avenidas provenientes de los barrancos. 

 Existe un importante riesgo de inundabilidad tanto por el desbordamiento del río Ebro, como por avenidas 
provenientes de los barrancos. 

ÁREAS DE MEJORA 



DEMOGRAFÍA 

 Mantener la dinámica poblacional y fijar población joven. 

BIENESTAR SOCIAL 

 Favorecer la natalidad de la población y el rejuvenecimiento poblacional. 

 Trabajar en favor de la cohesión social e integración de la diversidad. 

 Fortalecer los servicios a la población adecuándolos a las nuevas demandas surgidas en la sociedad. 

 Fortalecer los servicios destinados a juventud. 

 Mejorar las dotaciones vinculadas a temas culturales y sociales. 

  Fomentar la cultura participativa. 

 Trabajar a favor de la Igualdad de género. 

 Articular nuevas herramientas de participación ciudadana. 

ÁREAS DE MEJORA 



 

MOVILIDAD 

 Reducir del uso de automóvil en los desplazamientos internos dentro de la trama urbana. 

 Mejora de la accesibilidad del espacio público urbano. 

 Incrementar las infraestructura para el desarrollo de movilidad sostenible. Peatonalización de calles del centro 

urbano y posibilidad de delimitar carril bici. 

 Limitación de aparcamiento y circulación del tráfico rodado por parte del casco urbano, para la mejora de la 

habitabilidad y liberalización del mismo, para el disfrute de la población local y visitante. 

 Establecimiento de ordenanzas que regulen temas ambientales (consumo agua, energía, etc.). 

 Llevar a cabo una mejor planificación de las actividades que organiza la entidad local. 

 Necesidad de organizar un programa de educación ambiental. 

 Incorporar criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental en la gestión y prestación de servicios 

por parte de la entidad local. 

 Incrementar el gasto en materia ambiental, tanto en gasto corriente como en inversión. 

 Aumentar los recursos propios de la entidad local, para mejorar su autonomía financiera, reduciendo por 

tanto, su dependencia económica de recursos externos. 

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

Logo  

arguedas ÁREAS DE MEJORA 



VIVIENDA 
 

 Armonizar del ritmo de construcción a las necesidades reales de vivienda de la población local, ya que 

en los últimos años el crecimiento del parque residencial ha quintuplicado el incremento poblacional de 

Arguedas. 

 Promocionar la puesta en valor del viviendas vacías, dado que este tipo de viviendas alcanzan una 

representatividad significativa dentro del parque residencial local. 

.  

 

 

 

 Potenciar la construcción de diferente tipología en cuanto a tamaño se refiere, para facilitar el acceso a 

vivienda a colectivos más desfavorecidos, incluyendo la promoción de la vivienda en alquiler. 

 

  Fomento de la rehabilitación de viviendas y de la construcción de vivienda de protección oficial. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

 Promoción de la ocupación de la población femenina de Arguedas para alcanzar una representatividad 

equilibrada de hombres y mujeres en el mercado laboral local (las personas ocupadas en 2012 son en un 

60% hombres). 

 
 Reducción de la tasa de Dependencia Económica Real Total de la localidad, debiéndose prestar especial 

atención en la alta dependencia femenina que se observa en Arguedas. 

 Promoción de la generación de puestos de trabajo dentro de la estructura local llegando a eliminar el 

déficit de empleo que presenta Arguedas.  
 

 Diversificación de la estructura productiva, especialmente en el sector industrial, en donde se aprecia 

una fuerte dependencia del subsector de la alimentación. 

Logo  

arguedas ÁREAS DE MEJORA 



PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y ZONAS VERDES 
 

 La expansión urbana de encuentra varios handicap, el regadío de alta productividad y el periodo de 

retorno de avenidas del río Ebro  

 El suelo urbano responde a un urbanismo en principio poco sostenible que ha surgido a partir de una 

zona histórica, en la que las zonas verdes son muy escasas. (1,7 m2/hab) 

 Arguedas no cuentan con una normativa urbanística adecuada a la legislación sectorial vigente, en 

concreto la Ley Foral 35/2002 Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra. 

ÁREAS DE MEJORA 



 Reducción paulatina de la dependencia de combustibles fósiles en el municipio. 

 Optimización del consumo energético del conjunto del sector doméstico, comercio y servicios. 

 Mejora de la eficiencia energética en la administración y servicios públicos. 

ENERGÍA 
 

 El consumo total de agua es elevado.  

 El consumo doméstico de agua es superior a la media Navarra. 

 El porcentaje de agua no facturada es un 26% del total suministrado. 

AGUA 
 

 Estancamiento en la recogida selectiva con valores de recuperación por debajo de la media navarra y española. 

 Ausencia de un sistema de recogida de datos específico para Arguedas que permita llevar un seguimiento más 

concreto de este vector. 

 

RESIDUOS 
 

ÁREAS DE MEJORA 
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