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III.-ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 
ALTERNATIVOS 

 
III.1.-ANÁLISIS DE ESTRATÉGIAS POR OBJETIVOS 

 
Tal cual se expone en el apartado de metodología, este punto se articula en torno a 

los objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Acción Arguedas 2021. Estos objetivos 
integran y analizan de forma específica los objetivos (tanto forales como municipales) 
recogidos en el convenio suscrito por el Ayuntamiento de Arguedas con el Gobierno de 
Navarra, para la redacción del Plan General. 

 
Para cada uno de ellos se establece el siguiente esquema: 
 

 Valoración de la situación actual de este objetivo en el municipio. 
 Alternativas para la mejora de este objetivo desde la óptica del Plan General 

Municipal. 
 Valoración ciudadana de las alternativas en la sesión de participación realizada el 18 

de septiembre de 2014. 
 Valoración técnica de las alternativas. 

 
Para el análisis de alternativas de la EMOT se ha hecho una selección de estos 

objetivos con el criterio de que estos tengan reflejo e incidencia en el modelo territorial y 
urbanístico. Esta selección se recoge en la tabla que aparece a continuación resaltando en 
rosa los objetivos sobre los que se realiza el análisis.  

 
La selección de las alternativas, se realiza en base a criterios de urbanismo y 

desarrollo sostenible, buscando que el reflejo territorial de las mismas permita conseguir una 
ordenación que permita un desarrollo territorial y socioeconómico de Arguedas minimizando 
las afecciones ambientales. Por ello parte de los objetivos planteados en la Agenda 21 y de 
los criterios definidos en el documento de referencia: 
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L.E. ARGUEDAS 2021 OBJETIVOS ARGUEDAS 2021 OBJETIVOS MUNICIPALES CONVENIO OBJETIVOS FORALES CONVENIO 

OBJETIVO 1.1. Conseguir que Arguedas sea el 
referente turístico familiar y deportivo/natural de la 
ribera. 

Potenciar el atractivo de Arguedas como pueblo turístico y 
en el especial del centro urbano colaborando en el 
desarrollo turístico de la localidad. 

  

OBJETIVO 1.2. Incentivar la innovación en el 
sector primario con una apuesta sería por la 
producción, transformación y comercialización 
ecológica.  

  
Coordinación con el trazado y previsiones de riego del Canal de 
Navarra. 

OBJETIVO 1.3. Favorecer el desarrollo del sector 
industrial, comercial y de servicios de Arguedas. 
(emprendimiento, recursos propios...). 

Favorecer el desarrollo industrial y de servicios de 
Arguedas de forma urbana y sostenible 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. 
DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA DE LA 
ACTIVIDAD LOCAL 

APOYANDOSE EN EL 
TURISMO COMO MOTOR 

ECONÓMICO  
OBJETIVO 1.4. Potenciar el desarrollo de proyectos 
de generación de energías renovables (biomasa, 
solar, eólica). 

Potenciar el desarrollo de proyectos de generación de 
energías renovables – biomasa, solar, eólica, en el que 
Arguedas es un referente en el ámbito, comarcal y 
regional.  

  

Identificación, protección y definición gráfica precisa y específica 
dentro de la clasificación de suelo no urbanizable de Protección de 
las Áreas de especial Protección, de aquellos terrenos en los que 
concurran alguna de las circunstancias señaladas en el articulo 94 
de la Ley Foral 35/2002 
Se incorporan al PGM con su delimitación y definición normativa ya 
aprobada los suelos ya protegidos por la legislación sectorial, 
recogidos en el PN6 del POT5 

Conservar y restaurar los valores naturales, la 
biodiversidad y el paisaje de nuestro término municipal, 
como principales recursos del desarrollo endógeno y 
sostenible de nuestro pueblo y en especial del desarrollo 
sostenible de las actividades agrícolas, ganaderas y 
turísticas.  

Categorización de los terrenos rústicos, como suelos no 
urbanizables de Preservación, en atención a su valor agrícola, 
forestal o ganadero y a sus valores paisajísticos, arqueológicos, 
culturales o ambientales, en coherencia con la propuesta de 
Unidades Ambientales u otros no vinculados a las mismas, según 
los anexos PN2 y PN7 del POT5 

OBJETIVO 2.1. Conservar y restaurar los valores 
naturales y recursos ambientales y adecuar los usos 
que los afectan. 

Ordenar las zonas de casetas de ocio en terreno rústico 
existentes en la localidad 

Establecer una regulación urbanística, siguiendo los criterios al 
respecto de los POT, en los ámbitos donde ya existan casetas de 
aperos y de horticultura de ocio, entre le casco urbano y la 
Variante y en su caso, en los nuevos 

OBJETIVO 2.2. Prevenir los posibles riesgos 
(naturales y humanos), en el futuro desarrollo 
urbano industrial y de servicios, de nuestro pueblo. 
(inundaciones, desprendimientos...).  

Prevenir los posibles riesgos, en especial de inundabilidad 
causada por el río Ebro pero también por barrancos, en el 
futuro desarrollo urbano industrial y de servicios, de 
nuestro pueblo.  

Identificación y definición del suelo no urbanizable de Protección 
de Riesgos. En lo que afecta al suelo con potencial riesgo de caída 
de bloques y deslizamientos en los escarpes y cortados al norte del 
núcleo urbano y en lo referente al riesgo de inundación del sistema 
fluvial del río Ebro y barrancos asociados, se estará a lo señalado 
en el PN4 del POT5. 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. 
PLANIFICAR Y GESTIONAR 

LA OCUPACIÓN Y USO 
SOSTENIBLE DEL 

TERRITORIO 
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L.E. ARGUEDAS 2021 OBJETIVOS ARGUEDAS 2021 OBJETIVOS MUNICIPALES CONVENIO OBJETIVOS FORALES CONVENIO 

El Plan General Municipal responderá a los objetivos y principios 
generales de la Ley Foral 35/2002 y en concreto tendrá como 
objetivo la definición de una Estrategia y Modelo municipal de 
ocupación del territorio, el desarrollo sostenible y la mejora de la 
calidad de vida de sus ciudadanos 
Respetar y desarrollar las previsiones, directrices y determinaciones 
establecidas en los Planes de Ordenación Territorial en los ejes 
estratégicos considerados: Patrimonio natural y cultural, Sistema 
urbano e infraestructuras y los objetivos generales y específicos 
señalados en el ámbito del POT 5. La coherencia con el Modelo de 
Desarrollo territorial del POT5 servirá como objetivos global en los 
distintos apartados señalados 
Siendo deseable una ordenación conjunta de Arquedas y Valtierra 
el Modelo de desarrollo urbanístico propuesto tendrá en cuenta 
especialmente los elementos estructurales a ambos municipios 
Asegurar el mantenimiento y mejora del tejido urbano existente, 
así como su correcto engarce con las nuevas extensiones 
Resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional y de 
actividades económicas, conforme a las exigencias y aspiraciones 
presentes y futuras del municipio, y al Modelo de Desarrollo 
urbanístico propuesto. 
Análisis y propuesta de las necesidades de Vivienda Protegida, 
presentes y futuras. 
Previsión de los Sistemas Generales adecuados para el servicio de 
su población y en particular los espacios libres y zonas verdes y 
dotaciones ubicándolos en los lugares más apropiados y acordes 
con el servicio a prestar. 

OBJETIVO 2.3. Determinar el desarrollo urbano 
ordenado y sostenible del casco urbano de 
Arguedas. (calles, tipo de viviendas, zonas 
verdes...).  

Determinar el desarrollo urbano ordenado y sostenible del 
casco urbano de Arguedas. 

En lo referente al Patrimonio cultural. Se incorporará la 
identificación, inventario y catalogo del patrimonio inmueble que en 
razón de su valor haya de ser objeto de protección singular, los 
Bienes de Interés Cultural (BIC) y otros bienes de relevancia local y 
supralocal, elementos singulares del medio rural y yacimientos 
arqueológicos, según los anexos PC1 y 2 del POT5 

OBJETIVO 2.4. Favorecer formas de movilidad más 
sostenible en nuestra localidad y en especial del 
centro urbano, y el uso racional de los vehículos a 
motor. (peatonal, ciclista...).  

Favorecer la peatonalización de nuestra localidad y en 
especial del centro urbano, y el uso racional de los 
vehículos a motor, mediante un programa de movilidad 
sostenible. 

Análisis y propuesta de conexión de la red viaria de la localidad con 
las carreteras existentes y previstas.  



ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
Plan General Municipal de ARGUEDAS. Diciembre 2014 Capítulo III. Pag 71 

L.E. ARGUEDAS 2021 OBJETIVOS ARGUEDAS 2021 OBJETIVOS MUNICIPALES CONVENIO OBJETIVOS FORALES CONVENIO 

OBJETIVO 2.5. Mejorar el control y la gestión de 
los vectores ambientales (Agua, residuos, energía, 
aire, ruido...).  

Favorecer el ambiente tranquilo y relajado propio de un 
núcleo rural, tratando de minimizar las molestias causadas 
por ruidos. 

Previsión y actualización de las Infraestructuras básicas 
(abastecimiento, saneamiento,...) demandas por el Modelo de 
desarrollo urbanístico propuesto, en coordinación con los Planes 
Directores del Gobierno de Navarra 

OBJETIVO 3.1. Aprovechar la actual dinámica 
asociativa para incrementar y diversificar la actividad 
sociocultural. 

    

OBJETIVO 3.2. Mantener y mejorar los recursos y 
servicios existentes en base a criterios de 
sostenibilidad y equidad (tercera edad, juventud...). 

    

OBJETIVO 3.3. Mejorar las instalaciones (sociales, 
culturales, deportivas...).  

   

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. 
MANTENIMIENTO Y 

MEJORA DE LA CALIDAD 
DE VIDA  

OBJETIVO 3.4. Fomentar la igualdad de género.      
OBJETIVO 4.1. Adoptar un modelo de gestión 
municipal con criterios de calidad, sostenibilidad y 
transparencia.  

    

OBJETIVO 4.2. Impulsar y articular la participación 
ciudadana.  

Favorecer la participación ciudadana de todos los vecinos 
interesados en la toma de decisiones en relación con la 
ordenación y el desarrollo urbanístico sostenible de 
Arguedas 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. 
FOMENTO DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL SOSTENIBLE 

OBJETIVO 4.3. Fomentar y asegurar pautas de 
civismo y buena convivencia entre la ciudadanía.  

    

 
 



ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
Plan General Municipal de ARGUEDAS. Diciembre 2014 Capítulo III. Pag 72 

 
OBJETIVO 1.1. Conseguir que Arguedas sea el referente turístico familiar y deportivo/natural de la 

ribera. 

Objetivos municipales 

del convenio 

 Potenciar el atractivo de Arguedas como pueblo turístico, y en especial 

del centro urbano, colaborando en el desarrollo turístico de la localidad. 

Objetivos forales del 

convenio 

 

 
El municipio cuenta en la actualidad con dos excelentes recursos en los que se 

asienta su potencial turístico: su privilegiada posición de acceso al Parque Natural de 
Bardenas Reales de Navarra y la ubicación en el propio municipio de las instalaciones del 
parque temático Senda Viva. Lejos de tratarse de recursos pendientes de reconocimiento 
por la demanda, puesta en valor y aprovechamiento, constituyen ya una referencia de 
primera magnitud para la oferta turística no sólo de la Comunidad Foral sino también de la 
subregión del Valle Medio del Ebro. Baste decir que en los últimos tres años ambos recursos 
han constituido el destino turístico de más de 200 mil visitantes/año, es decir el mayor 
destino turístico de Navarra, sólo comparable con la concentración puntual de visitantes en 
el fin de semana a los Sanfermines en Pamplona. 

 
El primero de los recursos le viene dado a Arguedas por situarse en su término 

municipal la principal puerta de entrada al Parque Natural de Bardenas Reales, más en 
concreto en el extremo suroriental del casco urbano, desde el que nace la denominada 
Carretera al Polígono de Tiro que permite el acceso al Centro de Los Aguilares, punto de 
información y acogida turística del Parque y futuro “centro de interpretación”, ubicado 
también en el término municipal de Arguedas, y desde el que se visita la “Bardena Blanca”. 
El lugar resulta estratégico por cuanto desde el mismo acceden al Parque la mayoría de los 
visitantes que llegan desde el Norte –Navarra, País Vasco y Francia- a través de la Autopista 
de Navarra AP-15, con salida en Valtierra, y la N-121, y los visitantes que llegan desde el 
resto de España –Valle del Ebro, Arco Mediterráneo, Centro y Sur de la Península- a través 
de la Autopista A-68 y la carretera N-232 y N-113. El resto de accesos al Parque Natural de 
Bardenas Reales desde otros municipios limítrofes Carcastillo, Caparroso, Valtierra, Tudela, 
Cabanillas y Fustiñana, resultan menos atractivos para los visitantes y comparativamente 
son de mucho menor uso en la actualidad, además de no contar con infraestructuras de 
acogida e información. La media de visitantes en el Centro de Acogida e Información 
Turística de Los Aguilares en los tres últimos años ha sido de 33.784 personas.  

 
Por su parte, el Parque Temático “Senda Viva” constituye uno de los principales 

destinos de turismo recreativo familiar con niños del Norte de España, a la vez que un 
atractivo punto de destino para el ocio de centros escolares. La orientación de sus 
actividades le ha convertido en referente para las familias de la Comunidad Foral y País 
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Vasco, y en menor medida de Aragón y resto de España. Su ubicación, en las estribaciones 
de la Sierra del Yugo permite el acceso directo a la Bardena Blanca y Vedado de Egüaras a 
través de la pista de Landazuría o a través de la conexión con la carretera del Polígono de 
Tiro. La media de visitantes a Senda Viva en los últimos tres años ha suido de 164.769 
personas. 

 
Junto a los dos citados recursos, el municipio cuenta con otros valores que, por una 

parte, refuerzan y complementan el valor de aquellos y, por otra, le otorgan numerosas 
posibilidades para otro tipo de aprovechamientos de ocio. Más concretamente, cabe 
destacar entre los recursos naturales: el “clima”, seco y poco lluvioso, benigno para el 
desarrollo de actividades al aire libre; la “orografía” de parte de su territorio, accidentada y 
con bruscos cambios de pendientes, que la adecuan para la práctica de deportes 
“extremos”; la existencia de valiosos “puntos de proyección visual”, como la Sierra del Yugo, 
desde los que se domina una parte muy importante del territorio de Bardenas Reales, el 
conjunto de la Ribera de Navarra, e incluso los confines de Navarra; el “río Ebro”, que sirve 
de límite al término municipal por el suroeste, con un importante caudal de agua, apto para 
los deportes y el ocio acuático; la diversidad faunística, especialmente la “avifauna”, que le 
da grandes posibilidades para la práctica de actividades interpretativas; el “paisaje”, 
caracterizado por su diversidad, punto de encuentro entre las Bardenas y el Ebro.  
 

Entre los recursos culturales susceptibles de aprovechamiento turístico y que pueden 
resultar complementarios con todos los anteriores cabe destacar: el “paisaje agrario”, en el 
que coexiste y se suceden de norte a sur secano y regadío, cereal, viña, olivo y huerta; el 
hábitat tradicional del “pueblo viejo” y las “cuevas”, donde el Ayuntamiento viene haciendo 
acciones de mejora para su aprovechamiento como un elemento de atracción turística; la 
Ermita de la Virgen del Yugo; la “etnografía” relacionada con el cultivo y pastoreo en las 
Bardenas; la ”gastronomía” vinculada a productos de la localidad; las fiestas y tradiciones, 
en particular las Fiestas en honor de San Esteban, entre las que destaca el “encierro del 
estrecho”, y la Romería de la Virgen del Yugo,. 
 

En torno a dichos recursos se han ido realizando en el municipio un número 
importante de actuaciones de mejora y creación dotaciones e instalaciones durante la última 
década, que perseguían dar respuesta y aprovechar, a veces de forma voluntarista, a la 
creciente demanda y atractivo que ejercían los mismos.  
 

Entre las infraestructuras y dotaciones existentes más destacadas hay que señalar: 
 

(1) Las instalaciones del Parque “Senda Viva”, ampliadas y mejoradas desde su apertura 
en 2004, que han permitido mejorar la oferta de ocio y recreo a los visitantes. 
Cuentan con una importante superficie de reserva de suelo, suficiente para atender 
en el futuro posibles nuevas ampliaciones y que ahora está en desuso. 
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(2) El Centro de Acogida e Información de los Aguilares, que va a ver el próximo año su 
ampliación mediante la construcción del gran Centro de Interpretación del Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra, lo que consolida el 
posicionamiento estratégico del municipio en el acceso al principal punto de entrada 
al Parque Natural. 

(3) Los miradores situados en la Sierra del Yugo, en concreto el mirador de la Virgen del 
Yugo, desde el que se domina toda la Bardena Blanca, el Vedado de Eguaras y los 
confines al Norte de las Bardenas, y el mirador del camino superior a Senda Viva 
desde el que se domina el conjunto de la Ribera de Navarra.  

(4) La dotación destinada al alojamiento de turistas, conformada actualmente por un 
total de 22 instalaciones que reúnen un total de 252 plazas de alojamiento. En su 
mayor parte las instalaciones de alojamiento –8 viviendas rurales, 1 casa rural, 6 
apartamentos turísticos, 1 albergue, 1 pensión y un hotel rural- se ubican dentro del 
casco urbano, ofertando el 48% de las plazas de alojamiento, situándose fuera y 
alejados del mismo 3 de los 4 albergues existentes se hallan alejados del mismo 
(Virgen del Yugo; Senda Viva y La Alberca), con el 52% de las plazas de 
alojamiento. 

(5) La dotación de establecimientos de hostelería y restauración, integrada 
mayoritariamente por los bares y restaurantes ubicados en el casco urbano, si bien 
deben destacarse los restaurantes de la Virgen del Yugo y Senda Viva. 

(6) Las zonas de aparcamientos de vehículos de La Ermita de la Virgen del Yugo, Senda 
Viva y el aparcamiento municipal para autocaravanas sito en el casco urbano –Paseo 
de Bordón-. Todos ellos de carácter gratuito. En el último caso, la instalación se 
completa con una zona de servicios, de acuerdo a los estándares europeos, donde la 
caravanas pueden surtirse de electricidad, agua potable y depositar sus aguas grises 
(fregadero y duchas) y negras (inodoros), con un coste de 2 € abonados mediante 
fichas normalizadas europeas que se pueden adquirir en los distintos 
establecimientos comerciales de la localidad.  

(7)  La infraestructura viaria que comunica el municipio con el exterior y, especialmente, 
la red de caminos rurales que comunican el casco urbano con los recursos de mayor 
interés o comunican a estos entre sí. Destacan la carretera N-121 que comunica el 
municipio con Valtierra y Tudela; las carreteras a la Ermita de la Virgen del Yugo y 
Senda Viva; la carretera del Polígono de Tiro; el Camino al Ebro; el camino/pista a 
Landazuría y el camino pista que comunica la Ermita del Yugo con el Centro de 
Acogida e Información de Bardenas en los Aguilares; las cañadas y el Camino 
Natural del Ebro GR 99. 

 
La oferta turística en torno a los recursos del municipio se concentra básicamente en 

torno a las actividades ofertadas en el interior del parque temático de Senda Viva, las 
actividades relacionadas con las fiestas de San Esteban y la romería a la Virgen del Yugo, la 
Fiesta del Arroz y los eventos deportivos de la “Media Extreme Bardenas” y “Extreme 
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Bardenas”. En este contexto hay que citar la existencia de nuevos proyectos en torno al 
desarrollo de actividades de educación ambiental en torno a la agro-ecología a partir de la 
posible creación de un camping al norte del municipio, y en relación al desarrollo futuro de 
actividades vinculadas al Centro de Interpretación de Bardenas Reales cuya construcción 
está previsto iniciarse a lo largo del año 2015 en Los Aguilares. 

 
Desde el punto de vista territorial el desarrollo de la actividad turística para 

aprovechar el potencial de los recursos citados además de exigir una adecuación y mejora 
de las infraestructuras existentes a dicho fin requiere también del desarrollo de 
infraestructuras nuevas que faciliten y garanticen dicho aprovechamiento. En dicho contexto, 
determinadas zonas del territorio municipal cobran especial interés y valor por su potencial 
para la ampliación de infraestructuras e instalaciones de interés turístico ya existentes e 
implementación de nuevas. En concreto, deben destacarse como áreas de oportunidad: (1) 
el casco urbano, y dentro del mismo el centro histórico, con un parque residencial 
envejecido y deshabitado, como potencial receptor de infraestructura de alojamiento, 
comercio y hostelería/restauración; (2) la zona no construida lindante con el extremo 
suroriental del casco urbano, próxima a las instalaciones deportivas y al parking de 
autocaravanas, en la salida a la carretera del Polígono de Tiro, con potencial para acoger 
actuaciones residenciales destinadas al alojamiento; (3) el entorno cercano a la Ermita del 
Yugo y Senda Viva, tanto en la zona próxima a la cresta de la Sierra del Yugo como al sur de 
la Ermita, así como (4) el entorno del centro de interpretación de Los Aguilares con 
posibilidades de acoger instalaciones de camping, hoteles, y similares, etc. y (5) las orillas y 
proximidades al cauce fluvial, con la posibilidad de acoger infraestructuras para el desarrollo 
de actividades deportivas en relación con el agua, así como para el desarrollo de actividades 
interpretativas en relación a los ecosistemas fluviales del Ebro.  
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En conclusión, el aprovechamiento del potencial turístico de los recursos con que 

cuenta el municipio pasa no solo por el desarrollo y puesta en valor de dichos recursos para 
atraer nuevos visitantes, sino, sobre todo para lograr que tanto esos visitantes como los que 
actualmente eligen Arguedas como punto de destino turístico (Senda Viva, Bardenas Reales, 
“Extreme”, etc.) amplíen su visita en tiempo y espacio para producir un mayor derrame 
económico sobre la economía local, es decir lograr que los visitantes entren al casco urbano 
y hagan uso de las instalaciones de hostelería y comercio existentes, de la oferta de 
alojamiento, etc., y no solo pasen por el pueblo camino de Senda Viva o Bardenas Reales, o 
lo abandonen al acabar el evento de la “Extreme” para comer o pernoctar en municipios 
vecinos.  
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De esta forma, el objetivo establecido por la Agenda 21 Local de “conseguir que 
Arguedas sea el referente turístico familiar y deportivo/natural de la Ribera” y su expresión 
en forma de objetivo municipal llevado al Convenio para la realización del PUM de “potenciar 
el atractivo de Arguedas como pueblo turístico, y en especial del centro urbano, colaborando 
en el desarrollo turístico de la localidad” alcanzan su concreción a través de los tres objetivos 
específicos siguientes: 

 
 Adecuar las infraestructuras existentes e implementar nuevas estructuras para 

favorecer la puesta en valor y aprovechamiento de los recursos turísticos potenciales 
del municipio y de su entorno inmediato mediante el desarrollo de actividades 
sostenibles al aire libre en las que se pretende apoyar la oferta y desarrollo turístico 
de la localidad; 

 Impulsar el desarrollo de la oferta de alojamientos y restauración para los visitantes 
en el municipio, facilitando la ampliación de su estancia en el mismo y captando 
como negocio una parte relevante de su demanda de pernoctación y restauración; 

 Promover y adecuar las dotaciones del municipio considerando no solo las 
previsiones de satisfacción de necesidades de la propia población sino también la 
necesidad de proporcionar determinados servicios –salud, cultura, deporte, 
comercio, información, etc.- que satisfagan las necesidades puntuales relacionadas 
con la visita y estancia de la población turista. 
 
Relacionado con los anteriores, aunque entendido como un objetivo complementario 

cuyo logro trasciende de los planteamientos de la actual EMOT, el municipio deberá adecuar 
la formación de sus recursos humanos a las necesidades del desarrollo de la actividad 
turística. 

 
Una vez definidos los objetivos específicos, y considerando el conjunto de factores 

que afectan al desarrollo turístico en el municipio analizados anteriormente, se considera 
necesario establecer la/s estrategia/s territoriales y el modelo urbano que les debe servir de 
soporte y que pueden permitir su logro, siempre desde criterios de sostenibilidad. Dichas 
estrategias se han planteado en forma de alternativas que han sido sometidas a la 
consideración y aportación del punto de vista de la ciudadanía mediante el proceso de 
participación pública desarrollado en relación a la EMOT, y que se resumen a continuación:  

 
 
 
 
 
 

 



ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
Plan General Municipal de ARGUEDAS. Diciembre 2014 Capítulo III. Pag 78 

 Alternativa 0: 
 Seguir con el planeamiento actual. Normas Subsidiarias (NNSS) vigentes. 

 
Respecto al modelo territorial 
 

 Alternativa 1: 
 Fomentar el desarrollo turístico exclusivamente en el casco urbano 

 Alternativa 2: 
 Permitir desarrollos turísticos en las zonas de oportunidad turística (Carretera de 

Bardenas y Sierra del Yugo). 
 
Respecto al modelo urbano 
 

 Alternativa 1: 
 Creación de ámbitos de nuevo desarrollo al servicio del sector turismo 

 Alternativa 2: 
 Inserción de la actividad turística en áreas consolidadas, especialmente Casco 

Antiguo y su entorno, mediante una regulación normativa que la compatibilice con 
el uso residencial 

 Alternativa 3: 
 Posible desarrollo de edificaciones de segunda residencia con fines turísticos 

dentro del ámbito del casco urbano. 
 
El resultado del proceso de participación pública relacionado con la EMOT arrojó la 

siguiente selección de alternativas por parte de las personas que participaron en el mismo:  
 
 Unánimemente las personas participantes en la jornada de participación de la EMOT 

coincidieron en rechazar la posibilidad de “seguir con el planeamiento actual – NNSS 
(Alternativa 0) como instrumento de planificación territorial y urbana en el que 
apoyar el desarrollo turístico que se desea para el municipio en los próximos años. 

 En relación al Modelo Territorial sobre el que basar el desarrollo instalaciones y 
dotaciones turísticas se coincidió en que debía ser un modelo que combinara la 
actuación en el casco urbano y la posibilidad de actuaciones en las denominadas 
“áreas de oportunidad” situadas en otras zonas del municipio, es decir se debía 
evitar la exclusividad de soporte en el casco urbano y considerar su 
complementariedad con actuaciones fuera del mismo, de forma que el modelo 
futuro debería “permitir desarrollos turísticos en las zonas de oportunidad turística”, 
es decir en los entornos de la carretera del Polígono y de la Sierra del Yugo. Dicha 
alternativa fue elegida por el 80% de las personas asistentes al proceso 
participativo. 
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 En relación al modelo urbano que deberá sustentar el desarrollo turístico, la opción 
que concitó una mayor unanimidad por parte de los participantes en el proceso fue 
la de “inserción de la actividad turística en áreas consolidadas, especialmente en el 
Casco Antiguo y su entorno, mediante una regulación normativa que la compatibilice 
con el uso residencial”, que fue apoyada por el 68% de las personas participantes, 
frente a las otras alternativas, “creación de ámbitos de nuevo desarrollo al servicio 
del sector turístico”, apoyada por el 32%, y “el posible desarrollo de edificaciones de 
segunda residencia con fines turísticos dentro del ámbito del casco “urbano”, 
apoyada por el 20%. 

 

 
 

Una vez conocidas las aportaciones del proceso participativo y considerando los 
distintos factores que han sido objeto de análisis a la hora de establecer las fortalezas, 
condicionantes y potencialidades del municipio para el aprovechamiento y desarrollo del 
turismo, de acuerdo al propósito expresado en el Objetivo 1.1 de la Agenda Local 21 y los 
objetivos específicos enunciados para su concreción, desde el punto de vista técnico pueden 
concluirse como estrategias más adecuadas a desarrollar las siguientes: 
 Asentar el desarrollo de la actividad turística sobre la base de los recursos naturales 

y dotaciones existentes en el municipio, mejorando y ampliando las infraestructuras, 
instalaciones y dotaciones en el conjunto del municipio, para favorecer su óptimo 
aprovechamiento y desarrollo, desde la base de criterios de sostenibilidad que 
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garanticen la conservación y renovación de los recursos, locales y globales, 
asegurando la minimización y corrección de los impactos ambientales y sociales, 
consiguiendo la complementariedad y sinergia entre las distintas actividades y 
actuaciones turísticas, y la compatibilización de las mismas con las actividades 
productivas y de soporte tradicionales –agricultura, ganadería, energías renovables, 
etc.-, todo ello en un marco de fomento del empleo y la economía local. Dicha 
estrategia conlleva optar por un modelo territorial “global”, que contemple al 
territorio como soporte de actividades e infraestructuras turísticas y que posibilite los 
desarrollos ordenados y regulados destinados al alojamiento tanto en el casco 
urbano como en las áreas de oportunidad turística (Alternativa 2 para el “Modelo 
Territorial”). 

 Priorizar en el casco urbano la ubicación de las dotaciones básicas para la estancia 
de visitantes que van a realizar su actividad turística en el municipio y su entorno, 
concretamente las dotaciones relacionadas con el alojamiento, la restauración y el 
comercio, aprovechando sus infraestructuras urbanas, rehabilitando y habitando su 
parque residencial vacío, ocupando con nuevos inmuebles los solares vacíos, 
mejorando y adecuando los servicios básicos de salud, cultura y deporte, en un 
modelo de integración con la realidad urbana que da soporte residencial y servicios 
a los residentes. Todo ello sin crear fragmentación ni segregación en las actuaciones 
con los mismos, sin que ello suponga renunciar a la posibilidad de desarrollos 
específicos en el marco del diseño para mejorar y completar las zonas de borde del 
casco urbano que puedan completar la oferta de alojamiento puntual o de segunda 
residencia priorizada en el casco urbano.  
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OBJETIVO 1.2. Incentivar la innovación en el sector primario con una apuesta sería por la 
producción, transformación y comercialización ecológica.  
Objetivos municipales 
del convenio 

 

Objetivos forales del 
convenio 

 Coordinación con el trazado y previsiones de riego del Canal de 
Navarra. 

 
Dentro de este objetivo cabe destacar la gran importancia del sector primario dentro 

de la actividad económica municipal, con un 12,1% de las empresas locales y un 19,3% de 
los puestos de trabajo del municipio dedicados a la actividad agraria. Otro aspecto 
destacable es la incidencia del regadío dentro de este sector productivo en el municipio, 
donde el 53,2% del total de superficie agraria es regada. Partiendo del objetivo general de 
la Agenda 21 y del objetivo particular del convenio se realiza el análisis y la propuesta de 
alternativas que pueden tener incidencia territorial y sobre el planeamiento: 
 
Canal de Navarra: 
 

Dentro del sector agrario, y en base al objetivo foral del convenio, es imprescindible 
hacer alusión a la previsión de desarrollo de la segunda fase del Canal de Navarra y de sus 
zonas regables que afecta directamente al municipio de Arguedas. El proyecto afecta a 
Arguedas tanto estructuralmente como por el desarrollo de una zona regable dentro del 
municipio.  
 

El proyecto prevé un trazado que 
atraviesa el municipio de norte a sur en su 
límite oeste. Así mismo, se plantea el 
desarrollo de una zona regable en el 
cuadrante oeste de la sierra del yugo y 
que se extiende hasta más allá del vial de 
subida a Senda Viva. La delimitación 
aportada en la cartografía del Gobierno de 
Navarra, establece una superficie que se 
interna dentro del actual límite del propio 
parque de atracciones. 
 

Este límite planteado, será 
necesario ajustarlo de forma que las zonas 
regables se ajusten a los terrenos que se 
vayan a poner en riego para la producción 
agraria, todo ello sin menoscabo de la 
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función de abastecimiento de agua a Senda Viva, que pueda aportarse por parte del Canal 
de Navarra. 
 

Por tanto para el cumplimiento de los objetivo foral planteado a la hora de coordinar 
el trazado y previsiones del Canal de Navarra y sus zonas regables, y dentro del ajuste de 
esta zona regable a la escala territorial del Plan General Municipal, se plantean varias 
alternativas: 
 

Alternativa 0: 
Seguir con el planeamiento actual. Normas Subsidiarias (NNSS) vigentes. 
Alternativa 1: 
Establecer como zona de protección de regadío toda la superficie prevista del 
Canal de Navarra ajustando la zona integrada dentro de Senda Viva. 
Alternativa 2: 
Ajustar la zona regable con una mayor superficie, solicitando a Canal de Navarra 
mayor superficie. 

 
Dentro de las alternativas, la alternativa cero parece evidente que no es viable ya 

que la adaptación del planeamiento a la normativa obliga a incluir las Zonas Regables del 
Canal de Navarra, dentro de los suelos de protección por legislación sectorial. Sin embargo 
el resto de alternativas son igualmente viables desde un punto de vista técnico en la 
ordenación territorial de Arguedas. No obstante el ajuste de esta zona, sea en su alternativa 
menos amplia o más extensa, tendrá necesariamente que venir abalado por el órgano 
competente del Gobierno de Navarra.  

 
En este sentido ya que cualquiera de las modificaciones han de ser informadas, 

desde un punto de vista de potencial desarrollo, la Alternativa 2 permitirá contar con un 
recurso importante para la agricultura local ajustado a las necesidades locales, por lo que a 
pesar de ser igualmente viable desde la ordenación, se considera más interesante desde la 
visión estratégica.  

 
Cabe destacar que la valoración realizada por los ciudadanos en el Foro de 

Alternativas de la EMOT, la alternativa más respaldada por los participantes en dicha sesión, 
es la segunda alternativa con 19 votos de 25 asistentes (76%). 
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Respecto a la agricultura ecológica: 
 

En cuanto a la incidencia del planeamiento dentro del objetivo de la apuesta por la 
producción ecológica, es importante indicar que Arguedas ha tenido una gran incidencia 
dentro del municipio, con 622 de cultivo en 
ecológico, lo cual supone casi un 20% de la 
totalidad de la superficie agrícola del 
municipio. 

 
Estos cultivos se concentran 

principalmente en la zona del Barranco de 
las Limas (Parajes de la Corraliza de 
Aguliares, Corraliza de Morales, Pieza del Rey 
y El Raso) en la que se desarrollan 
principalmente cultivos herbáceos y donde se 
localizan las producciones de arroz ecológico. 
Los cultivos leñosos en ecológico tienen una 
mayor incidencia en el entorno de la sierra 
del Yugo (Parajes de Planillo y Molinaz). 

 
La incidencia del planeamiento 

municipal sobre la producción ecológica es poco significativa, ya que desde una regulación 
de usos urbanísticos se puede hacer poca incidencia en la actividad económica, pero sí que 
se pueden hacer planteamientos en los cuales en caso de que se desarrollen iniciativas en 
este sentido, cuenten con suelos adecuados para ello en los que se puedan desarrollar las 
instalaciones y necesidades para un correcto desarrollo de la actividad. 

 
En este sentido se plantean diferentes tipos de alternativas que el plan puede 

recoger dentro de su desarrollo, como son: 
 

Alternativa 0: 
Seguir con el planeamiento actual. Normas Subsidiarias (NNSS) vigentes. 
Alternativa 1: 
Priorizar, sobre el resto, las infraestructuras de Agricultura Ecológica en el comunal 
(planteando condicionados que faciliten la instalación de este tipo de actividades). 
Alternativa 2: 
Delimitar una zona específica en la que se priorice la agricultura y ganadería 
ecológica. 
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Desde un punto de vista de la ordenación territorial se considera que ambas 
alternativas pueden tener cabida dentro de la ordenación. La alternativa cero supondría no 
dar respuesta a este objetivo de la agenda, por lo cual no la consideramos aceptable dentro 
del enfoque del presente trabajo.  

 
En cuanto a las otras dos alternativas planteadas, cabe destacar que desde un punto 

de vista técnico la alternativa 2 parece ser más prudente, ya que la priorización de un tipo 
de agricultura puede generar problemas con la propiedad de los terrenos. Por este motivo se 
considera más adecuada la apuesta dentro del término municipal por una zona más 
específica en la que desarrollar medidas que fomenten la agricultura ecológica. Esta zona 
puede plantearse desde un Plan Especial, en el que desde una perspectiva urbanística se 
favorezca este tipo de uso.  

 
El foro ciudadano también se posicionó mayoritariamente favorable a esta segunda 

alternativa, con un 76% de las opiniones. 
 
Se plantea como criterio de localización el que esta zona sea de propiedad comunal 

o municipal. Otro criterio a seguir es el de oportunidad, en este sentido se considera 
interesante vincular lo planteado en las alternativas anteriormente descritas del Canal de 
Navarra. De esta forma se pretende definir una zona en la que el desarrollo de las zonas 
regables del Canal de Navarra venga vinculado con el desarrollo de una agricultura ecológica 
que sea compatible con los valores naturales del municipio. Es necesario indicar que esta 
zona coincide a su vez con la zona de interés para aves esteparias Egüaras-Peñarroya. Es 
por tanto fundamental el vincular el desarrollo de la agricultura en estos suelos a que esta 
sea ecológica de forma que su transformación en riego no altere este ecosistema y puedan 
coexistir una agricultura con mayores parámetros de productividad con el mantenimiento del 
biotopo de estas aves. 

 
Los acuerdos con Gobierno de Navarra respecto a la redelimitación de las zonas 

regables pueden incorporar la variable del desarrollo de la agricultura ecológica al menos en 
parte de las nuevas zonas regables, incorporando un criterio de sostenibilidad a las mismas. 
Por tanto, el ámbito del Plan y el enfoque en su regulación también puede estar vinculado a 
lo que se acuerde con el Gobierno de Navarra. 
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OBJETIVO 1.3. Favorecer el desarrollo del sector industrial, comercial y de servicios de 
Arguedas. (emprendimiento, recursos propios...). 
Objetivos municipales 
del convenio 

 Favorecer el desarrollo industrial y de servicios de Arguedas de 
forma urbana y sostenible 

Objetivos forales del 
convenio 

 

 
El planeamiento urbanístico debe resolver las necesidades de suelo destinado a 

actividades económicas, de acuerdo al modelo de desarrollo urbanístico propuesto. 
 
Según se ha analizado, Arguedas cuenta con diferentes zonas industriales situadas 

al norte de la localidad, próximas al límite con Valtierra. La primera se localiza a la entrada 
del casco urbano por la NA-134, Eje del Ebro, en lo que eran las instalaciones de Floristán 
que se vieron arrasadas por un incendio, y la segunda, también en esta misma carretera NA-
134, conformando un polígono industrial con la vecina localidad de Valtierra. Además de 
estas zonas industriales, el núcleo residencial cuenta también con un buen número de 
parcelas ocupadas por industrias y almacenes. 

 
Las dos zonas descritas cuentan con sendas superficies de ampliación, clasificadas 

como suelos urbanizables y con ordenación pormenorizada pero sin que se hayan 
urbanizado hasta la fecha. La imagen que se muestra a continuación identifica en azul claro 
el suelo urbanizado industrial y en azul oscuro el suelo urbanizable industrial. 
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La siguiente imagen muestra en color morado las parcelas ocupadas por naves 
industriales y almacenes en el interior del casco urbano residencial, algunas de estas 
instalaciones cuentan con actividad y otras no: 

 
Una forma de impulso al sector industrial, comercial y de servicios que el 

planeamiento municipal puede dar es a través de la incorporación de nuevos suelos 
destinados a estos usos así como de una regulación urbanística que favorezca este tipo de 
usos. 

 
En este sentido se debe valorar la disponibilidad de suelos para estos usos así como 

la situación de las instalaciones industriales actuales de cara a su mantenimiento o su salida 
del casco urbano. 

 
La ampliación de suelo industrial deberá producirse en el entorno inmediato de las 

actuales zonas industriales, teniendo en cuenta los condicionantes territoriales a los que se 
enfrenta este Plan Municipal y que en el objetivo 2.3 se desarrollan, se plantean dos zonas: 
una al sur de la ampliación del polígono actual y otra al este del polígono hasta alcanzar la 
segunda zona industrial (Floristán). 
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La siguiente imagen muestra las posibilidades de ampliación del polígono industrial. 
 

 
Con todo, dentro del objetivo de favorecer el desarrollo del sector industrial, 

comercial y de servicios de Arguedas, se plantean las siguientes alternativas: 
 
Alternativas presentadas en el Foro: 
 

 Alternativa 0: 
 NNSS vigentes: ampliación polígono industrial ya planificado. 

 
 Alternativa 1: 
 Ampliación de la ampliación del polígono industrial al Sur y/o Este del mismo: 

compatibilizar uso industrial y terciario. 
 Alternativa 2: 
 Suelo urbano consolidado: mantenimiento de las actuales instalaciones 

industriales en suelo residencial. 
 
Las ventajas de ampliar el suelo industrial son:  
 
- Incremento de la actividad productiva en la localidad lo que se deriva en una 

mejora en la sostenibilidad económica del mismo. 
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- Se favorece la integración de usos en el conjunto del área urbana permitiendo 
generar proximidad y reduciendo la demanda de transporte. 

- Las propuestas consideradas no interfieren en el funcionamiento urbano ni 
crean molestias a la población. 

- Se favorece la salida de actividades industriales en el casco urbano, que 
encontrarían suelo disponible en el polígono industrial. 

 
Los inconvenientes de ampliar el suelo industrial son:  
 
- Se incrementa la cantidad de suelo a urbanizar lo que supone una 

transformación del suelo que, de otra forma, quedaría preservado como suelo 
no urbanizable. 

 
La valoración del foro de participación sobre estas alternativas es muy claro respecto 

a la primera de ellas, con un 96% de los participantes que no están de acuerdo con 
mantener las NNSS vigentes.  

 
Respecto a las alternativas 1 y 2, se abrió la posibilidad de que se pudiera optar por 

una de las dos o por ambas, siendo los resultados de un 44% los que optan por ampliar el 
polígono industrial y no mantener las actuales instalaciones industriales en el suelo 
residencial, un 12% los que no quieren la ampliación del polígono y sí el mantenimiento de 
las instalaciones industriales y un 40% los que se definen por ambas alternativas, esto es, 
ampliar el polígono industrial y permitir el mantenimiento de las actuales instalaciones. 

 
Consideradas las aportaciones del foro y el análisis territorial y urbanístico, desde el 

punto de vista técnico consideramos la ampliación del suelo industrial como una reserva a 
futuro, esto es, no clasificar más superficie industrial que la ya definida como urbanizable, 
que alcanza una superficie aproximada de 185.000 m² sobre un total de 265.000 m² de 
suelo industrial. Técnicamente no sería justificable clasificar más suelos mientras no se 
hayan desarrollado los primeros y no se constate una demanda concreta. 

 
Respecto a la salida de las industrias del casco urbano residencial, es una propuesta 

del todo razonable y necesaria desde el punto de vista de ordenación urbana, si además 
tenemos en cuenta el estudio de ruido elaborado para la redacción de esta EMOT, en el que 
se detecta la afección que las industrias provocan en las zonas residenciales. Si bien, y con 
objeto de no obstaculizar la economía local, esta salida no ha de ser traumática, sino 
plantear un régimen urbanístico transitorio para estas instalaciones que permita su actividad 
hasta el momento en que la empresa atendiendo a razones empresariales considere 
oportuna su salida. 
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OBJETIVO 1.4. Potenciar el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables 
(biomasa, solar, eólica). 
Objetivos municipales 
del convenio 

 Potenciar el desarrollo de proyectos de generación de energías 
renovables – biomasa, solar, eólica, en el que Arguedas es un 
referente en el ámbito, comarcal y regional.  

Objetivos forales del 
convenio 

 

 
Dentro de los trabajos de análisis y diagnóstico de la presente EMOT se ha realizado 

un estudio específico del potencial renovable de Arguedas y de sus limitaciones en cuanto al 
desarrollo de este tipo de producción de energía. Estos trabajos quedan recogidos dentro del 
anexo de Potencial Renovable que se adjunta a la presente EMOT. 

 
Dentro de este apartado vamos a comentar los aspectos más relevantes de este 

informe y los escenarios que a modo de alternativas se desarrollan para el modelo de 
producción así como las diferentes alternativas que en cuanto a emplazamientos se 
consideran más aptas para el territorio, de cara a contemplarlas de forma específica dentro 
del planeamiento. 

 
La metodología básica utilizada se resume en: 

 
 Se ha establecido como ámbito de selección todo el municipio de Arguedas. 
 De las potenciales ubicaciones se evalúa la capacidad del ámbito de ocupación de 

cada una desde el punto de vista de la normativa vigente, del recurso eólico/solar 
existente, de las características técnicas y constructivas del terreno, de sus 
cualidades y condicionantes ambientales, los condicionantes urbanísticos y de las 
posibilidades de trazado de tendidos eléctricos de evacuación. 

 Para la determinación de las ubicaciones más compatibles se ha tenido en cuenta: 
- Determinación especifica de las limitaciones ambientales y de desarrollo 

potencial de parques eólicos/parques solares y sus líneas de evacuación. 
- Evaluación del potencial del recurso eólico/solar mediante un estudio 

teórico de recurso eólico/solar de las zonas consideradas viables a nivel 
ambiental. 

 Los emplazamientos finalmente seleccionados han sido aquellos que disponen de 
una serie de ventajas que le presentan como emplazamientos muy apropiado para 
instalar un parque eólico/parque solar o incluso mixto. 
De esta metodología se han extraído los siguientes mapas: 
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1. Mapa de recurso eólico: Ya que el recurso solar en Arguedas es homogéneo para 
todo el término municipal, siendo este potencial elevado para todo el municipio. 

 

 
 

2. Mapa de limitantes territoriales para la implantación de tecnologías solar fotovoltaica 
y eólica. 

 

 
Teniendo en cuenta estos dos mapas se han identificado las zonas en las que se podría 
plantear el desarrollo de instalaciones de tecnología solar y fotovoltaica en el término 
municipal. 
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Las zonas definidas dentro de los parajes de Jugatillo y El Raso son zonas en las que 
se podría desarrollar tanto tecnología eólica como solar fotovoltaica, mientras que las zonas 
incluidas en los parajes de Camponuevo y Pieza del rey solo podrían desarrollarse la solar 
fotovoltáica. 

 
Por otro lado se ha analizado las necesidades energéticas de Arguedas para los cual 

se ha partido de los siguientes datos: 
 

1. Consumo total del municipio (año 2011):  12.294,02 TEP 
2. Aparte energético actuales instalaciones:  732,75 TEP. 

 
Sabiendo el consumo energético total (incluido transporte) del mismo se ha 

intentado conocer el nivel de autosuficiencia energética que tiene el municipio de Arguedas 
a través de energías renovables, entendiendo que a mayor nivel de autosuficiencia menor 
huella energética será la que genere el municipio con el consiguiente desarrollo del sector 
renovable en el mismo. 
 

En base a estas necesidades se han establecido tres escenarios de producción: 
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Escenario conservador: 
 Nuevos aportes energéticos: 

1. Aprovechamiento para instalación de módulos solares fotovoltaicos en tejado de 
viviendas del 15% de la superficie existente 

2. Aprovechamiento para instalación de módulos solares fotovoltaicos en tejado de 
naves industriales del 10% de la superficie existente. 

3. Aprovechamiento para instalación de módulos térmicos de ACS en tejado de 
viviendas del 15% de la superficie existente. 

4. Aprovechamiento del 10% de la superficie existente en el área B El Raso-Limas para 
la instalación de una planta solar de módulos solares fotovoltaicos fijos. Superficie: 
22,30 Has y potencia instalada de 7,43 MWp. 

5. Aprovechamiento de las Áreas A El Jugatillo y B El Raso-Limas para la instalación de 
15 MW de potencia eólica con 5 a 8 aerogeneradores de potencia nominal alta 2-3 
Mw, rotor grande (112-130 m.) y altura de buje de 120 m). 
 

 Tabla resumen: 

TEP kwh

CONSUMOS ANUALES:

CONSUMO TOTAL DEL MUNICIPIO 12.294,02 142.953.720,93

APORTES ENERGÉTICOS ANUALES:

APORTE INSTALACIONES ACTUALES 732,75 8.520.400,00

APORTE FUTURAS INSTALACIONES

Fotovoltaica en 15% cubiertas de viviendas 51,19 595.200,00

Termica ACS en 15% cubiertas de viviendas 13,07 152.024,00

Fotovoltaica en 10% cubiertas de industrias 22,52 261.840,00

Instalación Fotovoltaica en 10% del suelo apto de la Zona  B El Raso -Limas (22,30 Has; 
potencia instalada 7,43 MWp) 958,10 11.140.690,00

Instalación eólica  aprovechamiento 20%  de zona A Jugatillos y zona B El Raso-Limas. 
(Potencia instalada 15 Mw) 3.492,29 40.608.000,00

TOTAL APORTE FUTURAS INSTALACIONES 4.537,17 52.757.754,00

TOTAL APORTE  ENERGÉTICO ANUAL 5.269,92 61.278.154,00

DESFASE 7.024,10 81.675.566,93

HORIZONTE CONSERVADOR

 
 
 Conclusiones: 

 En este escenario conservador el municipio tienen un desfase energético de 
7.024,10 TEP lo que supone que el 57,30% de sus necesidades energéticas deben 
ser importadas. 

 En este escenario conservador el municipio puede obtener el 42,87% de sus 
necesidades energéticas mediante instalaciones de carácter renovable. 
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Escenario intermedio: 
 Nuevos aportes energéticos: 

1. Aprovechamiento para instalación de módulos solares fotovoltaicos en tejado de 
viviendas del 25% de la superficie existente 

2. Aprovechamiento para instalación de módulos solares fotovoltaicos en tejado de 
naves industriales del 15% de la superficie existente. 

3. Aprovechamiento para instalación de módulos térmicos de ACS en tejado de 
viviendas del 25% de la superficie existente. 

4. Aprovechamiento del 20% de la superficie existente en el Áreas A El Jugatillo y B El 
Raso-Limas área B El Raso-Limas para la instalación de una planta solar de módulos 
solares fotovoltaicos fijos. Superficie: 44,60 Has y potencia instalada de 14,87 MWp. 

5. Aprovechamiento indeterminado de las Áreas A El Jugatillo y B El Raso-Limas para la 
instalación de 27 MW de potencia eólica con 9 a 14 aerogeneradores de potencia 
nominal alta 2-3 Mw, rotor grande (112-130 m.) y altura de buje de 120 m). 

 
 Tabla resumen: 

TEP kwh

CONSUMOS ANUALES:

CONSUMO TOTAL DEL MUNICIPIO 12.294,02 142.953.720,93

APORTES ENERGÉTICOS ANUALES:

APORTE INSTALACIONES ACTUALES 732,75 8.520.400,00

APORTE FUTURAS INSTALACIONES

Fotovoltaica en 25% cubiertas de viviendas 85,45 993.604,65

Termica ACS en 25% cubiertas de viviendas 21,83 253.837,21

Fotovoltaica en 15 % cubiertas de industrias 33,77 392.674,42

Instalación Fotovoltaica en 20% del suelo apto de la Zona  B El Raso -Limas (44,60 Has; 
potencia instalada 14,87 MWp) 1.916,20 22.281.395,35

Instalación eólica  aprovechamiento 35 %  de zona A Jugatillos y zona B El Raso-Limas. 
(Potencia instalada 27 Mw) 6.111,50 71.063.953,49

TOTAL APORTE FUTURAS INSTALACIONES 8.168,75 94.985.465,12

TOTAL APORTE  ENERGÉTICO ANUAL 8.901,50 103.505.865,12

DESFASE 3.392,52 39.447.855,81

HORIZONTE REALISTA

 
 
 Conclusiones: 

 En este escenario realista el municipio tienen un desfase energético de 3.392,52 TEP 
lo que supone que el 27,59% de sus necesidades energéticas deben ser importadas. 

 En este escenario realista el municipio puede obtener el 72,41% de sus necesidades 
energéticas mediante instalaciones de carácter renovable. 
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Escenario optimista: 
 Nuevos aportes energéticos: 

1. Aprovechamiento para instalación de módulos solares fotovoltaicos en tejado de 
viviendas del 35% de la superficie existente. 

2. Aprovechamiento para instalación de módulos solares fotovoltaicos en tejado de 
naves industriales del 20% de la superficie existente. 

3. Aprovechamiento para instalación de módulos térmicos de ACS en tejado de 
viviendas del 35% de la superficie existente. 

4. Aprovechamiento del 30% de la superficie existente en el Áreas A El Jugatillo y B El 
Raso-Limas área B El Raso-Limas para la instalación de una planta solar de módulos 
solares fotovoltaicos fijos. Superficie: 67,17 Has y potencia instalada de 22,40 MWp. 

5. Aprovechamiento indeterminado de las Áreas A El Jugatillo y B El Raso-Limas para la 
instalación de 39 MW de potencia eólica con 11 a 20 aerogeneradores de potencia 
nominal alta 2-3 Mw, rotor grande (112-130 m.) y altura de buje de 120 m). 

 
 Tabla resumen: 

TEP kwh

CONSUMOS ANUALES:

CONSUMO TOTAL DEL MUNICIPIO 12.294,02 142.953.720,93

APORTES ENERGÉTICOS ANUALES:

APORTE INSTALACIONES ACTUALES 732,75 8.520.400,00

APORTE FUTURAS INSTALACIONES

Fotovoltaica en 35% cubiertas de viviendas 119,30 1.387.209,30

Termica ACS en 35% cubiertas de viviendas 30,47 354.302,33

Fotovoltaica en 20 % cubiertas de industrias 45,04 523.720,93

Instalación Fotovoltaica en 30% del suelo apto de la Zona  B El Raso -Limas (67,17 Has; 
potencia instalada 22,40 MWp) 2.888,74 33.590.000,00

Instalación eólica  aprovechamiento 50 %  de zona A Jugatillos y zona B El Raso-Limas. 
(Potencia instalada 39 Mw) 8.773,72 102.020.000,00

TOTAL APORTE FUTURAS INSTALACIONES 11.857,27 137.875.232,56

TOTAL APORTE  ENERGÉTICO ANUAL 12.590,02 146.395.632,56

DESFASE -296,00 -3.441.911,63 

HORIZONTE OPTIMISTA

 
 
 Conclusiones: 

 En este escenario optimista el municipio tiene un mínimo excedente energético 
(2,41%). 

 En este escenario optimista el municipio es autosuficiente cubriendo sus necesidades 
energéticas mediante instalaciones de carácter renovable. 
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RESUMEN 
 

Necesidades energeticas  Aportes energéticos actuales Aportes energéticos futuros

(TEP) (TEP) (TEP) TEP % TEP %

Escenario conservador 12.294,02 732,75 4.537,17 5.269,92 42,87 7.024,10 57,13

Escenario realista 12.294,02 732,75 8.168,75 8.901,50 72,41 3.392,52 27,59

Escenario optimista 12.294,02 732,75 12.590,02 13.322,77 102,41 ‐296,00 ‐2,41

Total aportes Desfase energético

 
 
Como se puede observar, la tecnología que mayor incidencia tiene sobre los índices 

de autosuficiencia energética es la eólica. En resumen para conseguir la total autosuficiencia 
energética del municipio es necesario la implantación de entre 14 y 20 aerogeneradores en 
el municipio junto con el desarrollo de otras tecnologías de fotovoltaica en los diferentes 
tejados y de la aplicación, fundamental, de medidas de ahorro y eficiencia energética tanto 
públicas como privadas. 

 
Las zonas que se han descrito anteriormente, tiene capacidad para acoger las 

instalaciones necesarias para dar cabida a todo el desarrollo energético necesario para hacer 
de Arguedas un municipio autosuficiente energéticamente. 

 
Todo esto deriva en las siguientes alternativas para el modelo de ocupación del 

territorio: 
 

Alternativa 0: 
NNSS vigentes: No inclusión de ninguna zona nueva para fomentar las energía 
renovables 
 

Respecto al modelo de producción 
Alternativa 1: 
Escenario conservador. 42,87% del consumo energético total 
Alternativa 2: 
Escenario intermedio: 72,41% del consumo energético total 
Alternativa 3: 
Escenario optimista: Autosuficiencia 
 

Respecto a las zonas de producción. 
Alternativa 1: 
Tejados (residenciales e industriales) 
Alternativa 2: 
Zonas industriales 
Alternativa 3: 
El Jugadillo 
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Alternativa 4: 
El Raso 
Alternativa 5: 
Camponuevo 
Alternativa 6: 
Pieza del Rey 

 
Estas alternativas fueron planteadas a los ciudadanos en el foro de alternativas, 

donde una clara mayoría de participantes apostaba por el desarrollo de energías renovables 
en el municipio (96%). En cuanto a modelo energético el 64% de los participantes se 
inclinaba por apostar por el escenario optimista y tender a la autosuficiencia. Y finalmente 
en cuanto a las zonas en las que fomentar este desarrollo, la mayoría de las respuestas 
aportaban por integrar las energías renovables dentro del casco urbano y las zonas 
industriales (alternativa 1). Sin embargo un amplio espectro de respuesta apostaba además 
por desarrollar también este tipo de energía fuera de las zonas urbanas. Las zonas situadas 
fuera del casco urbano para el desarrollo de las renovables en las que los participantes 
consideraban más adecuado el desarrollo de este tipo de instalaciones, se repartían de 
forma casi homogénea entre los 4 parajes planteados. 

 
Desde un punto de vista técnico, dentro de la EMOT consideramos que desde la 

ordenación urbanística hay que definir las zonas más aptas para el desarrollo energético, 
que permitan al municipio, desde una óptica de sostenibilidad, contar con zonas adecuadas 
para el desarrollo de energías renovables que reduzcan su huella energética. En este 
sentido, consideramos fundamental la inclusión de medidas de ahorro y eficiencia energética 
dentro del casco urbano junto con la incorporación de sistemas de producción renovable en 
zonas urbanas. No obstante esto ha de ser complementario con el desarrollo de 
instalaciones de producción renovable en zonas situadas en terreno rústico. Cabe mencionar 
que todas los parajes planteados tienen cabida dentro de la zonificación territorial como 
zonas en las que plantear el desarrollo de energías renovables. No obstante, las zonas de 
Campo Nuevo y Pieza del Rey son zonas, en las que solo podría plantearse instalaciones de 
solar fotovoltaica, consideramos que puede tener incompatibilidades con el fomento de la 
agricultura ecológica en una zona en la que, como se ha visto en el apartado 
correspondiente, hay bastante desarrollo de este tipo de práctica agrícola. Por tanto puede 
haber cierto conflicto entre estos dos objetivos. 

 
Por estos motivos, consideramos que dentro de las alternativas con carácter 

estructurarte para el territorio, y teniendo en cuenta que han sido tenido en cuenta los 
condicionantes del mismo, se debería apostar por las que permitan el máximo desarrollo 
energético, sin que entre en conflicto con otros objetivos planteados, por lo que 
consideramos que las zonas más adecuadas para contemplar desarrollos energéticos 
renovables son las zonas que se encuentran en los parajes de El Raso y Jugatillo. 
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OBJETIVO 2.1. Conservar y restaurar los valores naturales y recursos ambientales y adecuar 
los usos que los afectan. 
Objetivos municipales 
del convenio 

 Conservar y restaurar los valores naturales, la biodiversidad y el 
paisaje de nuestro término municipal, como principales 
recursos del desarrollo endógeno y sostenible de nuestro 
pueblo y en especial del desarrollo sostenible de las actividades 
agrícolas, ganaderas y turísticas.  

 Ordenar las zonas de casetas de ocio en terreno rústico 
existentes en la localidad 

Objetivos forales del 
convenio 

 Identificación, protección y definición gráfica precisa y 
específica dentro de la clasificación de suelo no urbanizable de 
Protección de las Áreas de especial Protección, de aquellos 
terrenos en los que concurran alguna de las circunstancias 
señaladas en el articulo 94 de la Ley Foral 35/2002 

 Se incorporan al PGM con su delimitación y definición normativa 
ya aprobada los suelos ya protegidos por la legislación 
sectorial, recogidos en el PN6 del POT5 

 Categorización de los terrenos rústicos, como suelos no 
urbanizables de Preservación, en atención a su valor agrícola, 
forestal o ganadero y a sus valores paisajísticos, arqueológicos, 
culturales o ambientales, en coherencia con la propuesta de 
Unidades Ambientales u otros no vinculados a las mismas, 
según los anexos PN2 y PN7 del POT5 

 Establecer una regulación urbanística, siguiendo los criterios al 
respecto de los POT, en los ámbitos donde ya existan casetas 
de aperos y de horticultura de ocio, entre le casco urbano y la 
Variante y en su caso, en los nuevos 

 
Este objetivo, es el que aborda el análisis del Suelo No Urbanizable de Arguedas. 

Para conocer el grado de consecución del mismo vamos a evaluar el nivel de sostenibilidad 
en cuanto a los usos del suelo del término municipal de Arguedas.  

 
Para evaluar el estado actual de consecución de este objetivo general y de los 

objetivos derivados del convenio, en el municipio de Arguedas se van a estudiar los 
siguientes aspectos: 
 
 Valoración de las figuras de protección que afectan a Arguedas y si estas protegen de 

forma adecuada los elementos con mayor valor del territorio. Estas protecciones se 
analizarán con la referencia de lo establecido en el artículo 94 de la Ley Foral 35/2002 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
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 Análisis específico de la problemática derivada de las instalaciones de horticultura de 
ocio en el municipio de Arguedas  

 
Una gran parte de este análisis fue analizado ya dentro del diagnóstico de 

sostenibilidad de la Agenda 21 de Arguedas, por lo que gran parte de los contenidos de 
estos análisis van a ser recogidos del mismo, profundizando en aquellos elementos más 
específicos para la EMOT. 
 
- Valoración de las figuras de protección 
 

El diagnóstico de sostenibilidad de la Agenda 21, realiza un análisis en su apartado 
2.1. Medio Físico y Biótico, de este aspecto dando respuesta a la cuestión "¿Cuenta el 
municipio con unas protecciones acordes a su dinámica natural?". Para ello hace una 
evaluación de los principales valores naturales del municipio y evalúa si estos se encuentran 
protegidos por las diferentes figuras de protección. La valoración que realiza este apartado 
del diagnóstico de la Agenda 21 es elevada (7 sobre 10), que es entendible si tan solo se 
contempla la superficie protegida total actual del municipio que supone un 64,33% de todo 
su territorio.  

 
A partir de este análisis en el apartado de encuadre se ha hecho una ampliación del 

mismo, en el que se diferencia los valores del territorio en naturales, paisajísticos, agrícolas 
y ganaderos y turísticos con los que cuenta el municipio de Arguedas. 

 
Teniendo en cuenta estos elementos de interés cabe identificar las figuras de 

protección que afectan al territorio municipal y que tienen diferente rango en función de la 
nivel institucional del que proceden. 

 
Partiendo de las protecciones que afectan al municipio a escala europea cabe 

mencionar que una parte importante del municipio de Arguedas queda incluido en la Red 
Natura 2000, al contar con el LIC Bardenas Reales al norte y el LIC Río Ebro al sur. El LIC de 
Bardenas incorpora una gran cantidad de territorio arguedano, y recoge dentro de su 
protección ámbitos con valores naturales diversos, desde los valores esteparios a gran parte 
de los saladares. A pesar de ello hay zonas con estos valores y que están dentro de hábitat 
de interés (incluso prioritario) que no están incluidas dentro de este LIC y de ninguna otra 
protección. 

 
A escala regional dentro del municipio se cuenta con diferentes legislaciones 

sectoriales o instrumentos que afectan al territorio protegiéndolo en función de los usos 
previstos para el mismo:  
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 Ley Foral 9/1996 de Espacios Naturales de Navarra, que declara como Enclaves 
naturales, los ámbitos asociados al entorno fluvial del río Ebro: EN10.- Sotos de 
Sardavilla y Vergara. 

 Ley Foral19/1997 de vías Pecuarias de Navarra, que protege la Cañada Real y la 
Pasada. 

 Ley Foral 12/2005 de construcción y explotación de infraestructuras de la zona 
Regable del Canal de Navarra y el Plan foral de Regadíos que afecta a todos los 
suelos de regadío actual y futuro (previstos por el canal de Navarra), de Arguedas. 

 Áreas de Especial Protección del Plan de Ordenación del Territorio del Eje del Ebro: 
- AEP Zona fluvial. Cauces y Riberas: La Zona Fluvial incluye el cauce, el 

corredor ribereño y, de manera parcial, y en algún caso total, la llanura de 
inundación de todos los cursos de agua del municipio tanto si llevan agua 
como sino. Dentro de esta Zona Fluvial se distingue el Sistema de Cauce y 
Riberas, que es la zona comprendida entre las dos riberas, entendidas 
éstas como las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima 
del nivel de aguas bajas, según definición del Reglamento de Dominio 
Público.  

- AEP Elevada Capacidad Agrológica: Estos suelos se protegen por su alto 
valor edafológico. Se localizan en vegas, llanuras de inundación y algunas 
terrazas bajas del río Ebro. 

- AEP Paisaje Singular. Incluye un punto en la sierra del Yugo.  
- AEP Paisaje natural. Cortados yesíferos sobre el casco urbano de 

Arguedas.  
 

Estas figuras de protección, garantizan el mantenimiento de la mayor parte de los 
espacios de interés ambiental del municipio (ecosistema estepario, ecosistema de saladares, 
ecosistema fluvial y suelo de elevada productividad). En este punto hay que señalar que 
algunas de las figuras de protección se superponen en un mismo espacio, pero cuentan con 
distintos objetivos de protección, por lo que la suma de las figuras de protección es superior 
a la superficie real protegida.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 
No obstante, como ya se ha comentado, hay algunos elementos de los valores 

naturales que no quedan cubiertos en su totalidad por las protecciones establecidas y que 
cuentan con valores naturales a proteger y preservar, como son algunas de las zonas de 
matorral mediterráneo que formarían parte del ecosistema estepario que no se encuentran 
protegidas y que están identificadas como hábitats de interés, en algunas zonas de interés 
prioritario, que no están protegidas por ninguna legislación sectorial, ni siquiera por las 
normas subsidiarias a las que sustituirá el Plan General que ahora se está redactando. 

 
Otro aspecto a destacar es que todo el suelo destinado a regadío no se encuentra 

protegido teniendo en cuenta que solo los suelos de elevada capacidad agrológica y los 
suelos en los que se han realizado actuaciones de mejora de regadíos dentro de los últimos 
15 años se encuentran protegidos por legislación sectorial. La mayor parte de los suelos 
situados al este de la carretera NA 134, se encuentran sin una normativa de carácter 
supramunicipal que proteja estos suelos de regadío. Cabe mencionar que aunque estos 
suelos están en riego son suelos que cuentan desde un punto de visita edáfico con mayores 
limitaciones y sobre los cuales no se han realizado acciones de modernización de los mismos 
en los últimos 15 años. Así mismo, como ya se ha indicado en el primer objetivo, la 
delimitación cartográfica de la zona regable del Canal de Navarra, deberá ser ajustada ya 
que parte de la misma afecta a la zona construida del parque Senda Viva. 
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Alternativas 
 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, la aplicación de las diferentes figuras 
de protección que afectan al territorio tiene, dentro del modelo de ordenación territorial, una 
incidencia directa sobre el mismo que no deja muchas alternativas que las que llevan a 
recoger estas protecciones. Las únicas alternativas se plantean en cuanto a los ajustes de 
algunas de estas protecciones a la escala territorial de la EMOT de Arguedas y en cuanto a 
los tipos de suelos de preservación, en los ámbitos que no se ven afectados por las 
diferentes protecciones. 

 
En base lo descrito anteriormente surgen varios aspectos relativos a la delimitación 

de las diferentes protecciones en los que su reflejo podría valorarse algunas alternativas: 
 

1. Delimitación de las zonas de protección por regadíos protegidos por legislación 
sectorial (Plan Foral de Regadíos): 
 
La regulación del Plan Foral de Regadíos a través de la Ley Foral 7/1999, de 16 de 
marzo, de actuaciones y obras en regadíos integradas en el Plan de Regadíos de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus posteriores revisiones, no establece un régimen 
de protección de los regadíos tradicionales que no han sido modernizados. Cabe 
destacar que Arguedas cuenta con una zona de regadío modernizada en el año 
2002. En este sentido cabe valorar dos alternativas de ordenación: 
 

Alternativa 1: 
Recoger como suelos de protección, las zonas en riego permanente del paraje 
del El Raso y Las Landas, no incluidas en la zona de regadíos modernizados, 
dentro de los suelos de protección. 
Alternativa 2: 
Recoger las zonas en riego permanente del paraje del El Raso y Las Landas, no 
incluidas en la zona de regadíos modernizados como suelo de preservación de 
regadío con un régimen dependiente del ayuntamiento. 

 
Desde un punto de vista técnico consideramos más adecuada la segunda opción, ya 
que estos suelos no se encuentran protegidos por legislación sectorial, ni cuentan 
con un valor productivo de elevada calidad, lo que permitiría seguir desarrollando el 
uso agrícola en regadío, compatibilizándolo con otros usos, como actividades de 
ganadería intensiva, que en otros suelos pueden tener una mayor incidencia y ser 
menos adecuados para su uso. La elección de la primera alternativa otorga menos 
autonomía municipal a la hora de establecer los usos a desarrollar un término muy 
afectado por protecciones de rango supramunicipal. 
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2. Delimitación de las zonas de protección por Suelos de Elevada Capacidad Agrológica: 
La delimitación de las clases agrológicas recogida en los POT está realizada a una 
escala 1:100.000. En base al ajuste de estos suelos a escala municipal, se plantea la 
posibilidad definir una delimitación que permita un desarrollo coherente y armónico 
del municipio. Para ellos se plantean varias alternativa: 
 

Alternativa 0: 
Mantener la delimitación del POT.  
Alternativa 1: 
Establecer como límite este de los suelos de alta capacidad agrológica el trazado 
de la carretera NA 134, sin incorporar la variante. Se plantea también sacar de 
esta categoría los parajes de Mirasnel, La palomilla, parte del paraje de Sopeña 
y la parte situada al norte del camino que atraviesa el paraje de La Alberca. 
Alternativa 2: 
Definir como la variante como límite del potencial desarrollo de Arguedas de 
forma que se establezcan estos suelos como suelo de preservación del modelo 

 
Desde un punto de vista técnico se considera la alternativa 1 como la más adecuada 
para la ordenación territorial de Arguedas. Mantener la delimitación del POT, a modo 
de alternativa 0 supone la limitación del desarrollo municipal en cualquier dirección. 
Sin embargo la zona planteada en la alternativa 1, aunque puede contar con suelos 
de elevada capacidad agrológica, se encuentra en los suelos que en base a un 
modelo de ocupación urbanística sostenible, serían los más adecuados en caso de 
que el municipio requiriera de nuevos suelos para desarrollar, y en los cuales ya se 
están concentrando algún tipo de actividad como algunas huertas de ocio y granjas. 
Así mismo, esta delimitación supondría la pérdida de una reducida superficie de los 
suelos de esta categoría delimitados por los POT, por lo que es mucho más racional 
que la tercera alternativa que supondría una perdida sustancial de estos suelos. 
 
No obstante estos suelos están afectados por los suelos de legislación sectorial 
derivados del Plan Foral de Regadíos, al tratarse de zonas en las que se ha realizado 
una modernización del regadío. Sin embargo, esta protección tiene una vigencia de 
15 años desde el desarrollo de esta actuación, por lo que una vez superada esta 
servidumbre estos suelos podrían ser declarados suelos de preservación. Estos 
regadíos fueron modernizados en el año 2002 por lo que los citados 15 años 
finalizarán dentro del horizonte establecido para el Plan General. 
 
Es por tanto importante, el que la delimitación del SNU de Elevada Capacidad 
Agrológica se defina en base a aquellos suelos de mayor potencial agrícola, que han 
de ser estratégicos dentro del sector primario del municipio, pero que permitan 
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compatibilizar el desarrollo adecuado del municipio desde una ocupación del 
territorio sostenible. 

- Análisis específico de la problemática derivada de las instalaciones de 
horticultura de ocio en el municipio de Arguedas  

 
Actualmente la problemática por la ocupación de la huerta por implantación de 

casetas de ocio, se localiza entre el casco urbano y la nueva variante. Tras un análisis 
preliminar en el que de manera aproximada se ha delimitado el área de mayor problemática, 
se puede observar que esta situación no alcanza los niveles de alarma existentes en otros 
municipios de Navarra.  

 
Se trata de edificaciones dispersas, de las cuales el 48% cuentan con una superficie 

inferior a 50 m, el 26% tienen una superficie entre 50 y 100 m y el resto pese a tener una 
superficie superior a 100 m se corresponden principalmente con almacenes agrícolas e 
instalaciones ganaderas, algunas de las cuales tienen casetas de campo asociadas.  
 

  
Localización área de casetas de ocio 

 
Estas zonas se concentran en las zonas más cercanas al núcleo en las que se 

concentran las parcelas de una menor superficie y cercanas al tendido eléctrico. Las parcelas 
se concentran en los parajes de La Palomilla, Mirasnel, Rio Alto y La Roya. 

 
Este tipo de edificación puede conllevar una problemática que en la actualidad 

parece no existir, en cuanto al desarrollo de una actividad de ocio en torno al municipio. 
 
Este tipo de uso es autorizable dentro de los suelos de protección por suelos de 

elevada calidad agrológica.  
 



ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
Plan General Municipal de ARGUEDAS. Diciembre 2014 Capítulo III. Pag 107 

Alternativas 
 

Teniendo en cuenta estos aspectos cabe considerar varias alternativas con respecto 
a este tipo de uso: 
 

Alternativa 1: 
NNSS Vigentes: No permitir las huertas de ocio 
Alternativa 2: 
Definir un ámbito para un Plan Especial de Huertas de Ocio en los parajes de 
Mirasnel y La Palomilla 
Alternativa 3: 
Desarrollo de usos turísticos dentro de las parcelas de huertas de Ocio  

 
La concentración de un uso hortícola en los parajes definidos, y la aparición de 

algunas edificaciones con un carácter de huerta de ocio van cobrando presencia en la zona, 
la definición de una zona que de cabida de forma ordenada a este tipo de demanda y que 
además pueda dar cabida a algún tipo de iniciativa turística en base a este tipo de uso, 
puede ser interesante si se regula desde parámetros de sostenibilidad. Las dos alternativas 
planteadas por lo tanto no son excluyentes ya que permiten compatibilizar el uso de ocio 
con el turístico. Por eso se considera interesante tener en cuenta las alternativas 2 y 3 de 
forma que se establezca una regulación que de salida a una posible demanda de 
instalaciones de huerta de ocio, y que evite una proliferación de edificaciones en otros 
emplazamientos y que permita compatibilizar estas zonas con un uso turístico. 
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OBJETIVO 2.2. Prevenir los posibles riesgos (naturales y humanos), en el futuro desarrollo 
urbano industrial y de servicios, de nuestro pueblo. (inundaciones, desprendimientos...). 
Objetivos municipales 
del convenio 

 Prevenir los posibles riesgos, en especial de inundabilidad 
causada por el río Ebro pero también por barrancos, en el futuro 
desarrollo urbano industrial y de servicios, de nuestro pueblo. 

Objetivos forales del 
convenio 

 Identificación y definición del suelo no urbanizable de 
Protección de Riesgos. En lo que afecta al suelo con potencial 
riesgo de caída de bloques y deslizamientos en los escarpes y 
cortados al norte del núcleo urbano y en lo referente al riesgo 
de inundación del sistema fluvial del río Ebro y barrancos 
asociados, se estará a lo señalado en el PN4 del POT5. 

 
En este objetivo se aprovecha el análisis realizado en la Agenda 21 relativo a los dos 

principales riesgos existentes en el municipio: Inundabilidad y Desprendimientos. 
 
- Análisis del riesgo de inundabilidad  
 

En los últimos años y debido a situaciones críticas acontecidas en Europa, desde la 
Unión Europea se han impulsado las políticas relacionadas con la protección de las personas 
y los bienes frente a las inundaciones. Así desde el Real Decreto 903/2010 de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación que transpone la Directiva 2007/60, sobre evaluación y 
gestión de los riesgos de inundación, se pretende regular el procedimiento para realizar la 
evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y riesgo y los 
planes de gestión de los riesgos de inundación en todo el territorio español.  

 
Concretamente en Navarra a través del Plan de Ordenación del Territorio del Eje del 

Ebro, siguiendo las directrices establecidas desde Europa, se establecen unos criterios para 
la elaboración de los estudios de inundabilidad, así como para establecer el régimen de usos 
en las zonas inundables. Actualmente el Gobierno de Navarra cuenta con estudios de 
inundabilidad para los principales ríos que forman parte del Inventario de Zonas Inundables 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

 
Siguiendo los criterios establecidos en el Anexo PN5 del POT5, se diferencian dos 

tipos de zonas inundables: zonas inundables valoradas que corresponderían con los estudios 
de inundabilidad realizados y por otro lado incluye las llanuras de inundación y fondos de 
valle definidos en los mapas geomorfológicos 1/25.000 del Gobierno de Navarra. Estas 
últimas se corresponden con superficies de terreno con evidentes datos objetivos de haberse 
conformado mediante el aporte continuado de materiales sedimentarios transportados en 
episodios de avenidas e inundaciones. Estas formaciones geomorfológicas, sin embargo, no 
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llegan a definir la probabilidad de “padecer” un episodio de avenidas en un lapso de tiempo 
determinado, ni la altura que puede llegar a alcanzar la lámina de agua, pero sí pueden 
considerarse zonas inundables potenciales. 

  
Tras todo lo expuesto el riesgo de inundación por la presencia del río Ebro, la 

planitud de su vega y otros factores antrópicos, puede tener una gran incidencia en los usos 
del suelo del municipio de Arguedas, pese a contar con un dique próximo al cauce, como 
infraestructura de defensa contra las inundaciones. Según el estudio de inundabilidad 
realizado por el Gobierno de Navarra gran parte del municipio de Arguedas y más 
concretamente, la zona de vega, el polígono industrial y gran parte del casco urbano se 
pueden ver afectados por un episodio de inundación para un periodo de retorno de 10, 100 
y 500 años.  

 

 
Dique junto al río Ebro 

 
El estudio de Gobierno de Navarra, fue realizado en el año 2005 por lo que hay que 

señalar que actualmente existen diversos elementos que pueden afectar a la curva 
delimitada por el mismo, entre ellos la actual variante de Arguedas. Previamente a la 
ejecución de la variante, en la fase de proyecto, se realizo un estudio de inundabilidad del 
río Ebro para los municipios de Arguedas y Valtierra, por lo que al ser un estudio con mayor 
detalle que el existente y siguiendo los criterios establecidos por el POT5, se toma como 
referencia para determinar las posibles afecciones. Este estudio además de realizar una 
zonificación de la probabilidad de ocurrencia de episodios de inundación (periodos de 
retorno), zonifica el territorio en función del tipo de riesgo (alto, medio y bajo). La zona de 
riesgo alto para un periodo de retorno de 100 años tal y como se aprecia en la siguiente 
imagen, afectaría principalmente a los usos agrícolas y ganaderos y a parte del casco urbano 
consolidado y su entorno.  
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Fuente: Estudio inundabilidad variante Arguedas-Valtierra. 

 
 En el sector agrícola localizado en la zona inundable de riesgo alto, al tratarse 

mayoritariamente de cultivos herbáceos en regadío con sistema de riego por 
inundación, la afección se daría sobre los propios cultivos y las infraestructuras 
asociadas como red de caminos y la red de acequias. Por otro lado hay que señalar 
que la parcelación existente ha mantenido parte de las estructuras geomorfológicas 
propias del sistema fluvial como son meandros abandonados, esto unido a la red de 
acequias puede facilitar la evacuación del agua en caso de avenidas reduciendo el 
impacto sobre los cultivos.  

 
 El sector ganadero cuenta dentro de la zona inundable de riesgo alto para un 

periodo de retorno de 100 años, con 11 instalaciones, principalmente granjas. Según 
la normativa para suelo no urbanizable de prevención de riesgos Zonas Inundables 
(Anexo PN4 del POT 5 Eje del Ebro), este uso está prohibido en la zonas de riesgo 
alto.  
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio inundabilidad variante Arguedas-Valtierra. 

 
 La zona inundable de riesgo alto para un periodo de retorno de 100 años, afecta a 

parte del casco urbano y al polígono industrial y por tanto existen limitaciones para 
el crecimiento del casco urbano.  

 
Por último y tal como se ha indicado anteriormente existe un riesgo de inundación 

delimitado por el mapa geomorfológico de Navarra, que condice con la red de barrancos del 
municipio. Los episodios de inundación provenientes de estos barrancos están asociados a 
crecidas rápidas y violentas tras tormentas muy fuertes, que los hace casi impredecibles y 
pueden poner en peligro a personas y bienes.  

 
En el municipio de Arguedas destaca especialmente el tramo correspondiente al 

Barranco de Las Limas, este curso de agua cuenta con una longitud total de 34 km con una 
amplia cuenca de recepción localizada en gran parte en el Parque Natural de Bardenas 
Reales con una litología muy erosionable. La mayor afección generada por el este curso de 
agua y sus afluentes en el municipio de Arguedas (barranco de Peñarroya, barranco del 
Carrascal, barranco de Aduleros), se dará sobre el uso agrícola, ya que debido a la fuerte 
actividad erosiva del agua, son evidentes los problemas de subfusión, que suponen un 
aumento de la superficie de los barrancos y disminución de la superficie agrícola, con gran 
inestabilidad del terreno más próximo al barranco. 
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Barrando de las Limas  

 

Por otro lado existe diversos barrancos provenientes de los parajes de Lombillos y 
Jugatillo, con una cuenca de recepción más pequeña pero que pueden suponer un riesgo 
para las personas y los bienes, ya que terminan en el casco urbano de Arguedas. Sobre 
alguno de ellos se han intervenido, como es el caso del Barranco Fondo que se encuentra 
encauzado a su paso por el polígono industrial y vierte sus aguas a la Acequia Río Tudela. 
Otro ejemplo, de este sistema de integración de los barrancos dentro del actual casco 
urbano de Arguedas es el paseo del Bordón que canaliza el barranco a su paso por el pueblo 
evitando así el riesgo y generando en torno al trazado de esta canalización la zona libre de 
El Bordón. Este tipo de actuación tiene un carácter muy duro, ya que no aprovecha el paso 
de este barranco para hacer una canalización más naturalizada que aproveche la existencia 
de agua puntual para el desarrollo de zonas con más componente vegetal que mejoren 
incluso el paisaje interno de la localidad. 

 
- Análisis del riesgo de desprendimientos 

 

El municipio de Arguedas cuenta con una ordenanza de seguridad de protección de 
los edificios próximos al cortado yesíferos. La finalidad de dicha ordenanza es salvaguardar 
la seguridad de personas y edificios próximos a la zona de afección, para lo que se establece 
una línea de seguridad según el Proyecto: “Estabilización y Establecimiento de Medidas 
Correctoras en el Talud Rocoso de Arguedas”. Dicho proyecto es vinculante a la Normas 
Subsidiarias vigentes.  
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Cortado yesifero 

 
Según la información existente, el municipio cuenta con instrumento para controlar 

el riesgo de desprendimientos del cortado yesíferos y se han realizado actuaciones para 
mejorar la situación.  
 
Alternativas 
 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se evidencia que es el riesgo de inundabilidad el 
principal factor limitante dentro del municipio, siendo derivado este riesgo tanto de la llanura 
de inundación del rio Ebro, como de los conos de deyección de los barrancos que desaguan 
en el entorno del casco urbano de Arguedas.  

 
Esto supone que no se puedan plantear mayores alternativas que las de proponer 

un desarrollo que intente ajustar los límites del crecimiento a las zonas de inundación. No 
obstante, en aquellas zonas donde este límite haya de ser superado, y siempre en base a 
consultas realizadas al Servicio del Agua del Departamento de Medio ambiente del Gobierno 
de Navarra, se propondrán medidas de corrección de esta problemática que no conlleven la 
generación de nuevos problemas aguas abajo de Arguedas a otras localidades. Para ello se 
plantea la reserva de suelos para el crecimiento de Arguedas dentro del entorno más 
próximo a la localidad, que aseguren un desarrollo concéntrico de la localidad. En este 
sentido, se propone la búsqueda de medidas que permitan la cohexistencia con la 
inundabilidad y corregir el riesgo, tanto para los nuevos desarrollos urbanos como para las 
instalaciones agrícolas y ganaderas que se sitúan en el regadío de Arguedas. 

 
Con respecto al riesgo de inundación derivado de la red de barrancos del municipio, 

cabe indicar que las fuertes limitaciones que el municipio tiene para un desarrollo ordenado 
y concéntrico y la realidad actual del municipio, en el que ya desaguan barrancos dentro del 
casco urbano actual, hace que haya que plantear la gestión de este riesgo desde la 
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corrección del mismo a través de soluciones hidráulicas e intentando aprovechar los 
barrancos como elementos naturales a integrar dentro de las zonas verdes que puedan 
desarrollarse en el futuro desarrollo urbanístico del municipio. 

 
Por ello, estos serán integrados dentro de la ordenación de forma que el riesgo esté 

controlado. Los desarrollos urbanísticos que se vean afectados por los conos de deyección 
de los barrancos, plantearán soluciones hidráulicas que permitan controlar el riesgo a la vez 
que integran estos elementos como zonas verdes. 

 
Los riesgos de desprendimientos quedan superados con la normativa existente que 

seguirá siendo vinculante dentro del Plan. 
 

OBJETIVO 2.3. Determinar el desarrollo urbano ordenado y sostenible del casco urbano de Arguedas. 
(calles, tipo de viviendas, zonas verdes...). 
Objetivos 
municipales del 
convenio 

 Determinar el desarrollo urbano ordenado y sostenible del casco urbano de 
Arguedas. 

Objetivos 
forales del 
convenio 

 El Plan General Municipal responderá a los objetivos y principios generales de 
la Ley Foral 35/2002 y en concreto tendrá como objetivo la definición de una 
Estrategia y Modelo municipal de ocupación del territorio, el desarrollo 
sostenible y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos 

 Respetar y desarrollar las previsiones, directrices y determinaciones 
establecidas en los Planes de Ordenación Territorial en los ejes estratégicos 
considerados: Patrimonio natural y cultural, Sistema urbano e infraestructuras 
y los objetivos generales y específicos señalados en el ámbito del POT 5. La 
coherencia con el Modelo de Desarrollo territorial del POT5 servirá como 
objetivos global en los distintos apartados señalados 

 Siendo deseable una ordenación conjunta de Arquedas y Valtierra el Modelo de 
desarrollo urbanístico propuesto tendrá en cuenta especialmente los elementos 
estructurales a ambos municipios 

 Asegurar el mantenimiento y mejora del tejido urbano existente, así como su 
correcto engarce con las nuevas extensiones 

 Resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional y de actividades 
económicas, conforme a las exigencias y aspiraciones presentes y futuras del 
municipio, y al Modelo de Desarrollo urbanístico propuesto. 

 Análisis y propuesta de las necesidades de Vivienda Protegida, presentes y 
futuras. 

 Previsión de los Sistemas Generales adecuados para el servicio de su población 
y en particular los espacios libres y zonas verdes y dotaciones ubicándolos en 
los lugares más apropiados y acordes con el servicio a prestar. 
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Este objetivo va a plantear alternativas para las siguientes materias: nuevos 
desarrollos residenciales, espacios libres públicos y equipamientos. 
 
- Nuevos suelos residenciales 
 

El principal objetivo para guiar la redacción de este Plan, recogido tanto por el 
Ayuntamiento de Arguedas como por el Gobierno de Navarra, es el de configurar un 
desarrollo urbano sostenible. 
 

De acuerdo con el POT, el desarrollo urbano sostenible se basa en el control de la 
expansión urbana, en la compacidad edificatoria y en la mezcla de funciones, que 
reducen las necesidades de movilidad y el consumo de los recursos del ecosistema 
urbano (agua, energía, residuos), así como, complementariamente, en medidas que 
favorezcan la estabilidad y cohesión social. 
 
El desarrollo urbano, y en particular el desarrollo residencial, habrá de producirse en 
el ámbito interno y/o en la periferia inmediata de los núcleos, de acuerdo con un 
criterio elemental de proximidad y acabado del tejido, principio sustancial en 
cualquier desarrollo urbanístico.  
 
El esfuerzo del planeamiento municipal debe dirigirse al acabado y cualificación de 
los tejidos preexistentes, la restauración de aquellos impactos paisajísticos que se 
revelen más graves y la ordenación racional e integrada de su expansión en su 
periferia próxima, siempre que resultara precisa para atender el desarrollo 
residencial y económico previsible. 

 
Por tanto, las alternativas en esta materia deberán contemplar como criterio 

fundamental el desarrollo urbano ordenado y sostenible del casco urbano de Arguedas, que 
se concreta en el control de la expansión urbana, la compacidad edificatoria y la mezcla de 
funciones, lo que va a redundar en una reducción de la movilidad y del consumo del 
ecosistema urbano. 
 

Este principio, además de ser un propósito ineludible para el desarrollo de cualquier 
tipo de planeamiento urbanístico si seguimos las directrices tanto de la legislación foral en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo como del POT, en el caso de Arguedas es 
fundamental, dada la configuración de su casco urbano; nos encontramos ante un casco con 
graves problemas para la expansión urbana debido a los condicionantes territoriales y 
urbanísticos existentes, además de los problemas de movilidad derivados de su longitudinal 
configuración. 
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De los análisis realizados para la elaboración del Plan, se ha detectado la presencia 
de un buen número de bolsas de suelo en el casco urbano consolidado disponibles para su 
urbanización, se trata en unos casos de pequeños solares vacíos tras el derribo de la 
edificación que los ocupaba, otros de parcelas que nunca han sido construidas y que se 
encuentran delimitadas dentro de unidades de ejecución, y por último, parcelas ocupadas 
por industrias y almacenes situadas dentro del casco urbano con dominio residencial que 
han de ser adaptadas al uso en el que se encuentran. 

 
En el plano que se muestra a continuación, observamos la capacidad de acogida del 

suelo consolidado de Arguedas para la construcción de nuevas viviendas (en morado 
parcelas ocupadas por almacenes agrícolas y naves industriales y en naranja suelos 
pertenecientes a unidades de ejecución sin desarrollar o solares vacíos). 

 

 
La ocupación y transformación de estos suelos no solo redundaría en un desarrollo 

urbano más sostenible, desde la óptica de una menor ocupación y expansión de suelo 
urbanizado, además, permitiría ordenar y completar áreas del casco urbano mejorando la 
calidad urbana del mismo. 
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Sin embargo, no podemos ignorar la dificultad de gestión urbanística que se produce 
en este tipo de suelos, y de ello no hay más prueba que el hecho de que a pesar del boom 
inmobiliario de los pasados años, sigan en su situación actual. Las NNSS de Arguedas se 
aprobaron en 1991 y desde esa fecha estos suelos se encuentran disponibles para ser 
transformados, coincidiendo además esta falta de desarrollo urbanístico con las unidades 
que se localizan en áreas más céntricas o próximas al Casco Antiguo. 

 
Si bien, la recualificación urbanística ha de ser prioritaria a la hora de determinar el 

modelo de crecimiento urbano, el planeamiento debe además incorporar nuevos terrenos 
para resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional y de actividades económicas 
en el municipio si no queremos provocar una restricción de oferta que incidiría en el precio 
final del suelo. Aplicando igualmente criterios de sostenibilidad a los nuevos desarrollos, 
especialmente los residenciales, éstos deberán localizarse próximos y en continuidad al 
casco urbano existente, evitando discontinuidades y completando el tejido actual y futuro. 

 
En la identificación de los nuevos suelos es clave partir del conocimiento de los 

condicionantes territoriales existentes en el entorno del casco urbano, que en el caso de 
Arguedas, se manifiestan de forma muy intensa y compleja. Rodeando el actual casco 
urbano observamos zonas con riesgo de inundación, zonas con riesgos geomorfológicos 
(coluviones, conos de deyección), terrenos de elevada capacidad agrológica, carreteras y sus 
zonas de afección, el cementerio junto con su zona de afección, barrancos, vías pecuarias y 
zonas de elevada pendiente (el cortado). Todos estos elementos, en mayor o menor medida, 
a lo largo de los años han condicionado el desarrollo urbanístico de Arguedas y, por 
supuesto, van a incidir significativamente en la propuesta. 

 
Se han identificado gráficamente los siguientes: 
 

‐ Elementos condicionantes de orden geográfico y natural 

 Pendientes (superiores al 15%) 

 Corrientes de agua: ríos, barrancos 

 Zonas de riesgos: inundabilidad, terrenos inestables. 

‐ Elementos condicionantes de orden humano 

 Infraestructuras: carreteras, parques solares, líneas eléctricas, … junto con 

sus zonas de afección 

 Cultivos 

 Itinerarios 

 Afección por ruido 

‐ Usos del suelo actuales 

 Áreas de uso residencial 

 Áreas de uso industrial 
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Tal como se puede comprobar en la documentación gráfica que acompaña esta 
EMOT –plano “condicionantes del territorio”-, el posible crecimiento urbano de Arguedas 
está muy limitado por una serie de obstáculos fundamentalmente de orden natural. Por un 
lado, al norte, tenemos la barrera infranqueable que supone el cortado que, por otro lado, 
origina ciertos riesgos de tipo geomorfológico que también deberán ser tenidos en cuenta, 
junto con sus cuevas, elemento etnográfico de gran interés cultural que debe ser objeto de 
protección, tanto el propio elemento como su entorno. Rodeando el casco urbano por el 
resto de sus límites, las zonas con riesgo de inundación, coincidentes aproximadamente con 
terrenos de alta capacidad agrológica. Y por último, al noreste, los “conos de deyección”, 
que suponen una limitación relativa, ya que podrían ser ocupados siempre que se ejecutara 
una infraestructura que canalizara las aguas provenientes de los barrancos situados al norte. 

 
A continuación se muestra una imagen del referido plano de condicionantes 

territoriales: 
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Algunos de estos condicionantes son absolutamente limitantes, como el caso del 
cortado, con un desnivel que supera los 30m supone una barrera infranqueable, otros 
podrán ajustarse en función de conocimiento a mayor detalle del riesgo y su afección, como 
la zona inundable del río Ebro, y otros solamente exigirán la incorporación de medidas 
correctoras, como en el caso de los conos de deyección comentados. 

 
Otro aspecto más a tener en cuenta para la definición de alternativas de desarrollo 

urbano, son las previsiones del planeamiento vigente y su grado de desarrollo en estos más 
de 20 años que ha estado vigente.  

 
A continuación se recogen dos imágenes en las que se permite apreciar las 

previsiones de las NNSS y su grado de desarrollo alcanzado. 
 

  
Esta imagen muestra las previsiones 
de las NNSS, en amarillo el suelo 
urbano consolidado residencial y en 
naranja el suelo urbano no 
consolidado residencial, en azul claro 
el suelo urbano consolidado industrial 
y en azul oscuro, las ampliaciones de 
suelo industrial, y por último, en rojo, 
el suelo urbano no consolidado 
dotacional. 

  
Esta imagen muestra el nivel de 
desarrollo alcanzado, en gris los suelos 
consolidados, en rojo los suelos que se 
han urbanizado desde la aprobación de 
las NNSS y en amarillo, suelos 
clasificados como urbano no consolidado 
o urbanizable que no se han llegado a 
urbanizar. 
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Según hemos visto en capítulos anteriores, las NNSS de Arguedas contemplaban la 
clasificación de suelo residencial en el que poder construir hasta un total de 600 nuevas 
viviendas aproximadamente (consideradas modificaciones de las NNSS aprobadas con 
posterioridad). Los nuevos suelos residenciales contemplados en las NNSS se sitúan junto al 
casco urbano consolidado de Arguedas, en zonas periféricas o interiores de la propia trama.  

 
En cuanto al desarrollo industrial, las NNSS prevén la creación de un polígono 

industrial de unos 64.000 m² -ejecutado- que, tras una modificación de las Normas 
Subsidiarias, se amplía en 160.000 m² más, clasificando un total de 224.000 m² de suelo 
industrial. Todo el suelo industrial se localiza junto a la antigua carretera, al noroeste del 
casco urbano, en continuidad con el suelo industrial de Valtierra. 

 
En el análisis del desarrollo del nivel alcanzado, se ha observado que 

aproximadamente el 50% de las previsiones del planeamiento (NNSS y modificaciones 
puntuales aprobadas) se han llegado a alcanzar, quedando todavía suelo disponible para su 
puesta en carga en proporción similar a lo ejecutado, tanto en suelo industrial como en 
residencial. 
 

Alternativas 
 

A partir del objetivo llevar a cabo un desarrollo urbano ordenado y sostenible del 
casco urbano de Arguedas, tras el análisis expuesto, se plantean varias alternativas para el 
desarrollo de los nuevos suelos residenciales: 
 

 Alternativa 0: 

 Actuales NNSS. Desarrollar las Unidades todavía pendientes. 

 Alternativa 1: 

 Completar la trama urbana existente en solares vacíos y parcelas ocupadas por naves 

agrícolas e industriales sin prever nuevos sectores urbanizables. 

 Alternativa 2: 

 Previsión de nuevos desarrollos para suelo residencial 

 Opción 1 

 Al sureste del casco urbano, en el suelo de propiedad municipal y sin problemas de 

inundabilidad 

 Opción 2: 

 Al sur del casco urbano, en un desarrollo más concéntrico que favorezca la 

movilidad. 
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La primera de las alternativas se basa en la no intervención sobre el planeamiento 
existente en Arguedas, esto es, se mantendrían las actuales unidades de ejecución 
delimitadas por las NNSS. Esta situación no merece más valoración que el ya dedicado en el 
capítulo de evaluación del planeamiento vigente, en el que se analizan ampliamente las 
NNSS de Arguedas, poniendo de manifiesto las ventajas e inconvenientes de dicha situación.  

 
La segunda de las alternativas, la de no prever ningún nuevo suelo a urbanizar, 

frente a la tercera responde con mayor fidelidad al objetivo de llevar a cabo un desarrollo 
sostenible, si bien, cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes, son las siguientes: 

 
Ventajas de no prever nuevos suelos urbanizables: 
 
- Reducción de la cantidad de suelo a urbanizar frente a la alternativa más 

desarrollista, lo que redunda en una mayor preservación del entorno natural. 
- La reducción de suelo a urbanizar favorece la recuperación de zonas interiores 

urbanas (rehabilitación de cascos históricos o barrios en declive). Fomenta 
criterios de crecimiento y expansión racional y prioriza la rehabilitación de la 
ciudad consolidada frente a la ciudad nueva. 

- Suficiencia de recursos energéticos para cualquier desarrollo previsto, sin que 
se requiera la renovación de ningún tipo de red. 

- Se garantiza la conservación del carácter rural del núcleo. 
 
Inconvenientes de la no previsión de nuevos suelos a urbanizar: 
 
- Puesto que la propiedad del suelo es mayoritariamente privada, a falta de 

iniciativa privada, podría escasear la oferta de suelo lo que derivaría en un 
encarecimiento del precio final de la vivienda 

- La falta de previsión de áreas destinadas al desarrollo de suelo residencial 
facilita la implantación desordenada de pequeños sectores en los que no se 
prioriza su integración en el conjunto del casco urbano. 

- No se obtienen cesiones derivadas del desarrollo urbanístico: zonas verdes, 
plazas, dotaciones públicas, aparcamientos, etc. 

- No se sirve de la gestión urbanística para el refuerzo de sistemas generales 
como infraestructuras del agua, eléctricas, etc. 

 
Ventajas de prever nuevos suelos urbanizables:  
 
- Se garantiza la suficiencia de reserva de suelo residencial y diversificación 

tipológica, controlando el precio final de la vivienda y acceso a la misma. 
- Todos los desarrollos urbanísticos están contemplados desde el planeamiento 

general desde una visión integrada. Se evita la proliferación de pequeños 
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sectores residenciales inconexos con el resto, que solo obedecen a intereses 
particulares. 

- Se obtienen cesiones derivadas del desarrollo urbanístico: suelo destinado a 
zonas verdes, plazas, dotaciones públicas, aparcamientos, etc. 

- Se sirve de la gestión urbanística para el refuerzo de sistemas generales como 
infraestructuras del agua, eléctricas, … 

- Se favorece el asentamiento de población en el municipio. 
 
Inconvenientes de prever nuevos suelos urbanizables: 
 
- Se incrementa la cantidad de suelo a urbanizar lo que supone una 

transformación del suelo que, de otra forma, quedaría preservado como suelo 
no urbanizable. 

- La existencia de oferta de suelo urbanizable no favorece la recuperación de 
zonas interiores urbanas (rehabilitación de cascos históricos o barrios en 
declive), ya que la gestión de estas últimas es mucho más complicada y su 
coste puede ser más elevado. 

- Se corre el riesgo de desvirtuar la imagen rural y las características del tipo de 
núcleo originario o de su entorno, lo que requiere una adecuada regulación que 
exija soluciones morfológicas y tipológicas análogas a las primigenias. 

 
Desde un punto de vista de la ordenación territorial se considera que ambas 

alternativas pueden tener cabida dentro del objetivo marcado. La alternativa cero supondría 
la no redacción del planeamiento, por lo cual no la consideramos aceptable dentro del 
desarrollo del presente trabajo. 

 
Como se puede comprobar en la valoración técnica de las otras dos alternativas 

planteadas, la alternativa 2 presenta más ventajas que la alternativa 1, siempre que se 
ajuste correctamente la cantidad de superficie a clasificar, lo cual permitiría considerar 
dentro de esta alternativa ventajas que se han señalado en la alternativa 1, como con la 
preservación del entorno natural o la conservación del carácter rural del núcleo. 

 
El foro ciudadano también se posicionó mayoritariamente favorable a esta segunda 

alternativa, con un 72% de las opiniones. La alternativa 1 fue elegida por un 24% de los 
participantes, un 4% no contestó a esta pregunta y nadie de los asistentes se decantó por la 
alternativa 0. 

 
La alternativa 2 -prever nuevos desarrollos residenciales-, a su vez, presenta 

diferentes opciones a valorar, sin perder de vista el objetivo de perseguir un desarrollo 
urbano ordenado y sostenible. 
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El análisis de condicionantes territoriales antes señalados nos revela cuales son los 
suelos con capacidad para acoger nuevos desarrollos urbanísticos en el entorno del casco 
urbano residencial. Como ya se ha señalado anteriormente, alguno de estos condicionantes, 
impiden por completo el desarrollo urbanístico en determinados ámbitos, como toda la franja 
al norte de la localidad, donde se sitúa el cortado, mientras que otros condicionarán la 
ordenación futura, no impidiendo su clasificación, como en el caso de los conos de 
deyección. 

 
En el caso de Arguedas, debe tenerse en consideración la compleja situación 

territorial a la que nos llevan estos condicionantes, por lo que no debe actuarse con rigidez 
absoluta, analizándolos con detalle y buscando soluciones técnica y económicamente 
viables. 

 
Por otra parte, las propuestas de ampliación de suelo urbano residencial deben tener 

presente criterios ineludibles señalados por los POT para la localización de las nuevas áreas 
urbanas, como son: 
 

a) Principios generales para la intervención en la ordenación urbanística municipal: 

 Compacidad. 

 Eficiencia energética. 

 Complejidad funcional promoviendo la mezcla de usos, en particular, vivienda y 

comercio, y a la oferta equilibrada e integración razonable de residencia y empleo.  

 Cohesión social a partir de una oferta diversificada de tipologías, la coexistencia de 

viviendas libres y protegidas así como de viviendas en régimen de propiedad y alquiler. 

 

b) El desarrollo urbano, y en particular el desarrollo residencial, habrá de producirse en el 

interior y/o en la periferia inmediata de los núcleos, de acuerdo con un criterio de 

compacidad. Se exceptuará la aplicación de este principio en aquellos supuestos en los que 

los valores morfológicos y/o ambientales y paisajísticos de un enclave puedan justificar cierta 

discontinuidad. 

 

c) El planeamiento local deberá identificar los enclaves que reclamen protección morfológica y 

paisajística, así como, en su caso, establecer medidas para evitar o paliar el impacto que 

sobre su imagen puedan generar nuevos desarrollos urbanos. 
 

d) El planeamiento municipal deberá acabar el tejido preexistente de los asentamientos, 

restaurar aquellos impactos paisajísticos que se revelen más graves, y ordenar de forma 

racional e integrada su expansión en su periferia atendiendo a las necesidades de desarrollo 

residencial y económico productivo del municipio 

 



ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
Plan General Municipal de ARGUEDAS. Diciembre 2014 Capítulo III. Pag 124 

Estos criterios coinciden plenamente con el objetivo municipal de llevar a cabo y 
desarrollo urbano ordenado y sostenible. 
 

Tenidos en cuenta estos aspectos y las grandes limitaciones derivadas de los 
condicionantes territoriales, se plantean dos zonas para el futuro desarrollo residencial de 
Arguedas, la primera al suroeste de la población y la segunda al sureste, tal como muestra 
la imagen que se muestra a continuación. 

 

 
La zona situada al suroeste de la población responde mejor a los objetivos marcados 

para la elaboración de este Plan sobre sostenibilidad y movilidad, puesto que se sitúa en una 
zona más céntrica, permitiendo una mejor conexión con los tejidos actuales y evitando 
mayores desplazamientos. 

 
El principal inconveniente de esta zona es que se sitúa en una zona señalada como 

inundable, que para su desarrollo debería analizar el riesgo de forma detallada y, en función 
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de ese resultado, adoptar las medidas necesarias o desecharla como tal (su inclusión como 
alternativa ha sido consensuada con el Servicio del Agua del Gobierno de Navarra). 

 
Otro inconveniente que presenta esta zona es que en su práctica totalidad el suelo 

es de propiedad privada y existe una gran división parcelaria, lo que dificulta 
significativamente su gestión. Y como último inconveniente, señalar que se trata de terrenos 
de elevada capacidad agrológica con un innegable valor que los hace objeto de 
preservación, salvo que las previsiones del planeamiento urbanístico municipal hagan precisa 
su ocupación, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Foral 7/1999, de 
actuaciones y obras en regadíos integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

 
La segunda de las alternativas planteadas, situada al noreste de la población de 

Arguedas presenta el inconveniente de localizarse en un extremo, lo que no va a favorecer 
la movilidad urbana, si bien, este extremo puede considerarse uno de los centros funcionales 
de la localidad, por situarse en él buena parte de las dotaciones de Arguedas y ser uno de 
los principales accesos a Bardenas. Otro inconveniente es que está afectada por un cono de 
deyección, lo que obligaría en un futuro a considerar determinadas medidas correctoras en 
su ordenación.  

 
La principal ventaja de esta alternativa es que la mayoría del suelo es de propiedad 

municipal lo que va a permitir al Ayuntamiento poner en el mercado suelo para la 
construcción de viviendas y contar con un patrimonio que le permita gestionar otro tipo de 
actuaciones urbanísticas en áreas consolidadas, como el Casco Antiguo. 

 
La opinión del foro ciudadano no ha sido unánime en esta valoración, la mejor 

valorada con un 64% de opiniones corresponde a la primera de las alternativas 
consideradas, esto es al suroeste del casco urbano, en un desarrollo más concéntrico que 
favorezca la movilidad, la alternativa 2, al noreste del casco urbano, en suelo de propiedad 
municipal y sin problemas de inundabilidad fue elegida por un 16% de los participantes y un 
28% de ellos no contestó a esta pregunta. 

 
Desde el punto de vista técnico consideramos que ambas alternativas deberían ser 

consideradas, pero no en su total dimensión, sino ajustándose a las necesidades de 
crecimiento de Arguedas. 
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- Espacios libres públicos 
 
Otro elemento de análisis, dentro del objetivo de llevar a cabo un desarrollo urbano 

ordenado y sostenible del casco urbano de Arguedas, es la previsión de espacios libres 
públicos.  

 
Previo al desarrollo de las diferentes alternativas debemos analizar cuál es la 

situación de los espacios libres públicos y su localización en la trama urbana de Arguedas.  
 
Según se ha avanzado en el encuadre urbanístico de esta EMOT, Arguedas cuenta 

con diferentes superficies destinadas a espacios libres públicos, computadas todas ellas -
incluso la Plaza General Clemente- tenemos una adecuada dotación de m² por habitante, si 
bien, la realidad es que en su mayoría se trata de pequeños espacios de escasa entidad y 
relevancia dentro de la localidad. Asimismo, la encuesta elaborada para la Agenda Local 21 
revela un gran descontento en materia de zonas verdes. 

 
La siguiente imagen refleja la situación actual de los espacios libres públicos (rosa) y 

equipamientos (rojo) y permite una valoración de la situación actual (no incluye la plaza 
General Clemente por estar actualmente destinada a aparcamiento): 
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Esta imagen además nos permite comprobar la distribución de espacios libres en el núcleo 
urbano, evidenciando que en determinadas zonas o barrios hay una ausencia total de ellos. 

 
Por tanto, la necesidad de crear nuevos espacios públicos no se plantea como 

alternativa, sino como un objetivo ineludible del nuevo planeamiento. 
 
Respecto a la localización de los espacios libres públicos se plantean varias 

alternativas: 
 

 Alternativa 1: 

 Obtención de espacios libres y zonas verdes a través de operaciones de rehabilitación 

urbana en suelos consolidados, zonas centrales de mayor accesibilidad para la población. 

 Alternativa 2: 

 Obtención de espacios libres y zonas verdes en áreas de nuevo desarrollo, periféricas, 

menos accesibles y de mayor facilidad en su gestión 

 

La primera de las alternativas está ligada a un desarrollo residencial basado en la 
consolidación de la actual trama urbana y la segunda requiere de la previsión de nuevos 
desarrollos de suelo residencial, por lo que no puede analizarse esta propuesta sin tener en 
cuenta las ventajas e inconvenientes de la anterior de las alternativas barajadas. 

 
Sin lugar a dudas, la alternativa que persigue la creación de espacios libres públicos 

en zonas centrales de mayor accesibilidad para la población a través de operaciones de 
rehabilitación urbana es la que mejor responde al principio de sostenibilidad, pero su gestión 
es enormemente más complicada, prueba de ello es la falta de desarrollo urbanístico de las 
unidades de ejecución que las NNSS preveían en zonas céntricas. 

 
La opinión del foro ciudadano ha sido muy clara respecto a esta cuestión: un 84% 

de las opiniones se decantan por la obtención de espacios libres y zonas verdes a través de 
operaciones de rehabilitación urbana en suelos consolidados de zonas centrales, mientras 
que un 12% consideran preferible la obtención de espacios libres en áreas de nuevo 
desarrollo, menos accesibles pero más fácilmente ejecutables.  

 
Desde el punto de vista técnico, se considera que esta alternativa no puede 

desligarse de la anterior –clasificar o no nuevos suelos urbanizables-, y por tanto, tal como 
se ha apuntado, ambas alternativas podrían tener cabida dentro del modelo, siempre que se 
ajusten las previsiones de desarrollo a las necesidades de la población. De ello podrían 
resultar espacios públicos tanto en áreas centrales como en zonas periféricas. 
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- Equipamientos 
 
Por último, en este apartado relativo al modelo de desarrollo urbano, como un 

elemento configurador de la estructura urbana, se consideran diferentes alternativas para la 
previsión de equipamientos de carácter público.  

 
Para la valoración de las alternativas debemos tener en cuenta la situación actual de 

los equipamientos. Según se ha valorado en diferentes apartados de esta EMOT, atendiendo 
al tamaño de la población de Arguedas y a su localización en relación con otros núcleos 
urbanos que ofrecen servicios de mayor rango, la situación respecto a la red pública de 
equipamientos es favorable, y así lo ha valorado la ciudadanía en las entrevistas realizadas 
para la Agenda Local 21. 

 
A continuación recordamos las dotaciones existentes en la localidad: 
 
En relación con las dotaciones sanitarias, Arguedas cuenta con consultorio médico 

que da asistencia de atención primaria, el servicio de pediatría se ofrece en el centro de 
Salud de Valtierra, a escasos 4 km. de Arguedas y los servicios hospitalarios más próximos 
se sitúan en Tudela, siendo la distancia entre ambos núcleos de 16 km. 

 
Respecto a los servicios educativos, el municipio tiene una escuela de educación 

infantil de 0-3 años y un colegio de educación infantil y primaria, la educación secundaria 
obligatoria se ofrece desde los centros de Tudela, estando habilitado un servicio de 
transporte escolar. Otras opciones formativas se desarrollan en la Casa de Cultura de 
Arguedas, donde se emplazan los locales de la Escuela Municipal de Música y otras aulas 
para la realización de actividades formativas. 

 
Para la tercera edad Arguedas dispone de un club de jubilados, si bien, la atención a 

personas mayores, en residencias o centros de atención diurna, se ofrece desde municipios 
cercanos. 

 
En cuanto a los espacios dedicados a la promoción cultural, Arguedas cuenta con la 

ya referida Casa de Cultura, en la que se sitúa la biblioteca, la escuela de música, el club 
infantil y diferentes aulas de formación, la Casa de las Asociaciones, la Casa de Pintura y la 
Capilla, sala de exposiciones en la que también se realizan charlas y proyecciones de cine. A 
nivel cultura se echa en falta un espacio escénico. 

 
Las instalaciones deportivas de Arguedas son: un polideportivo (pabellón, sala 

equipada y vestuarios), las piscinas municipales (3 vasos, 2 pistas de tenis, pista de pádel, 
vestuarios y pista de skate) y el campo de fútbol, además de los existentes en el colegio: 
pista de atletismo, pista polideportiva y pista de fútbol. Se detecta como carencia la 
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inexistencia de un frontón. El municipio tampoco cuenta con piscina cubierta, si bien, esta 
dotación pudiera requerir de una mayor masa poblacional. 
 

Por último, fuera del casco urbano, y de carácter supramunicipal, destacar el Centro 
de Información de Bardenas Reales en los Aguilares. 

 
De todo ello, se puede decir que, para la población de Arguedas, las necesidades de 

dotaciones municipales están cubiertas, demandándose únicamente un espacio escénico y 
un frontón y, en función, de que la población creciera significativamente, un centro de 
atención diurna para mayores o una residencia de ancianos y, en general, la ampliación de 
alguna de las actuales instalaciones, como el consultorio médico y las instalaciones 
deportivas. 

 
Por otro lado, en esta materia se debe valorar, además del objetivo puramente 

urbanístico que pretende adecuar las dotaciones a la población prevista por el planeamiento, 
el objetivo de querer que Arguedas sea el referente turístico familiar y deportivo/natural de 
la Ribera, dado el gran potencial con el que cuenta Arguedas en este sector. 

 
Una forma de fomentar este desarrollo turístico es apoyarlo con diversos 

equipamientos o servicios, como pueden ser centros de información, aparcamientos 
específicos, determinadas dotaciones deportivas, campamentos de turismo, etc. que sirven 
no tanto a la población residente sino a la visitante.  

 
En esta línea, la planificación territorial -POT 5 Eje del Ebro- para Arguedas recoge 

como propuesta relativa a los equipamientos la ampliación del Centro de Interpretación de 
las Bardenas Reales de Navarra en los Aguilares. Otro proyecto supramunicipal que pudiera 
localizarse en Arguedas es el Museo Etnográfico de la Ribera de Navarra, a ubicar en alguno 
de los pueblos agrícolas de la Ribera de Tudela que aun alternan regadío y secano, bien a la 
entrada de Bardenas Reales (Carcastillo, Arguedas-Valtierra), como complemento de la 
oferta interpretativa ambiental de la dotación prevista, bien junto al Centro de Interpretación 
de “El Bocal”. 

 
Estos proyectos encajan con el objetivo municipal de convertir a Arguedas en 

referente turístico familiar y deportivo/natural de la Ribera. 
 
Asimismo, si se llegara a alcanzar dicho objetivo, alguna de las dotaciones actuales 

no serían suficientes para atender tanto a la población residente como a la visitante, 
requiriendo –de alguna- su ampliación. Teniendo en cuenta el tipo de turismo que se 
pretende y sus necesidades, las dotaciones a ampliar serían las sanitarias y deportivas 
fundamentalmente. 
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Tomando en cuenta las consideraciones apuntadas, las alternativas que se plantean 
en relación a los equipamientos son las siguientes: 
 

 Alternativa 1: 

 Acomodar los equipamientos a las necesidades de la población actual y prevista en 

Arguedas, priorizando aquellos que la sociedad más demanda. 

 Alternativa 2: 

 Destinar los recursos al apoyo al sector turístico previendo dotaciones específicas al servicio 

de este uso 

 

La respuesta del foro de participación del Plan General ha optado mayoritariamente 
por la primera de las alternativas, acomodar los equipamientos a las necesidades de la 
población, con un 60% de las opiniones, con un 20% se han decantado hacia la alternativa 
2, destinar dotaciones al apoyo del sector turismo, y un 20% de los asistentes no ha 
opinado sobre este tema. 

 
Desde el punto de vista técnico, teniendo en cuenta que lo que aquí se está 

elaborando es un Plan General Municipal, no se puede considerar la segunda de las 
alternativas si antes no se han cubierto necesidades básicas de la población, no obstante, 
tanto el análisis desarrollado por esta EMOT como la percepción ciudadana obtenida a través 
de las entrevistas de la Agenda Local 21, concluyen que el nivel de dotaciones es adecuado 
para la población, no demandando más que pequeñas instalaciones, como son un espacio 
escénico y un frontón (también se ha demandado una pista de pádel que ya se ha 
ejecutado). En ambos casos podría estudiarse la posibilidad de obtener espacio para estas 
instalaciones dentro de las actuales instalaciones culturales y deportivas, que podrían tener 
capacidad para albergarlas. 

 
Por otro lado, en la necesidad de mantener cierta coherencia con el conjunto de 

objetivos marcados para la redacción de este Plan, se hace preciso dar un apoyo al sector 
turismo desde la previsión de dotaciones que sirvan de complemento de la actividad que se 
pretende impulsar. Asimismo, como se ha señalado, alguna de estas dotaciones que en la 
actualidad sirven de forma suficiente a la población de Arguedas, podrían ser utilizadas 
también por el visitante, como las instalaciones sanitarias y deportivas, lo que exige una 
previsión de ampliación. 

 
Por tanto, la valoración técnica de ambas alternativas considera prioritario cubrir las 

necesidades básicas de la población, actuales y futuras y, una vez cubiertas, destinar 
recursos al sector turismo previendo dotaciones específicas. 
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OBJETIVO 2.4. Favorecer formas de movilidad más sostenible en nuestra localidad y en 
especial del centro urbano, y el uso racional de los vehículos a motor. (peatonal, ciclista...).  
Objetivos municipales 
del convenio 

 Favorecer la peatonalización de nuestra localidad y en especial 
del centro urbano, y el uso racional de los vehículos a motor, 
mediante un programa de movilidad sostenible. 

Objetivos forales del 
convenio 

 Análisis y propuesta de conexión de la red viaria de la localidad 
con las carreteras existentes y previstas. 

 
Tal y como puso de manifiesto la Encuesta de Movilidad realizada para la Agenda 21 

Local de Arguedas la movilidad del municipio puede considerase relativamente elevada, con 
3,03 desplazamientos diarios por habitante, cifra que llega a alcanzar los 4,21 
desplazamientos cuando se considera solo a aquellos residentes que realizan 
desplazamientos de forma efectiva. Estas ratios suponen que en el municipio se realizan 
diariamente un total de 7.197 desplazamientos por parte de la población residente.  

 
La separación espacial existente entre el lugar de residencia y el lugar donde la 

población residente trabaja, estudia, realiza sus compras, hace deporte o realiza sus 
actividades de ocio y tiempo libre, o donde recibe la prestación de otros servicios básicos –
salud, administración, financieros, etc.-, motivan la necesidad de sus desplazamientos 
diarios y, en buena medida justifican el modo de transporte elegido para realizarlos. La red 
viaria pública, es decir las calles y plazas del municipio, y los caminos y carreteras, 
constituyen el soporte físico que pone en contacto y permite la conexión entre dichos 
espacios posibilitando los desplazamientos de los arguedanos. Lógicamente, dicho soporte 
sirve también a los desplazamientos de la población no residente que tienen como destino el 
municipio de Arguedas. 

 
Mientras el espacio residencial ocupa el conjunto del casco urbano del municipio el 

espacio destinado al resto de usos ocupa áreas o espacios muy concretos, pudiendo decirse 
que determinados áreas del casco urbano tienen una clara especialización funcional. 
Concretamente, en los confines del casco urbano, existen dos claros espacios funcionales. 
De una parte el extremo noroeste ocupado por el espacio industrial, de otra el extremo 
sureste ocupado por el espacio educativo y deportivo. Por su parte, el centro urbano del 
casco urbano concentra el espacio destinado a los servicios administrativos, de salud y ocio. 
Es esta distribución de usos en el espacio la que justifica los flujos de desplazamientos desde 
todos los puntos del casco urbano, dado el reparto homogéneo de las viviendas en el 
mismo, hacia los espacios en que se ubican. Estos flujos se completan con los 
desplazamientos que desde las residencias se producen también hacia afuera del municipio, 
dado que una parte de los establecimientos de trabajo, de compra o de servicios se hallan 
fuera del mismo.  
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La movilidad obligada justifica actualmente el 58% de los desplazamientos de ida y 
vuelta. Dentro de la misma, el desplazamiento por motivos laborales es el más significativo, 
con un 28% del total de desplazamientos diarios, seguido por el desplazamiento motivado 
por la necesidad de realizar las compras, que representa un 16%, y por el desplazamiento a 
los centros escolares del municipio y fuera del mismo, con un peso total del 14% de los 
desplazamientos diarios de los residentes. Entre el resto de desplazamientos de “movilidad 
no obligada” destacan los que tienen como razón de ser la realización de actividades 
deportivas y de ocio, que llegan incluso a situarse al mismo nivel de importancia relativa que 
los desplazamientos laborales, al representar un 29% del total.  

 
En este contexto hay que significar que el 44% de los desplazamientos laborales, el 

68% de los realizados por motivos de estudios, el 69% de los que se realizan para las 
compras y el 89% de los que tienen como finalidad la realización de actividades deportivas 
y/o de ocio, tienen como destino establecimientos de trabajo, centros escolares, comercios y 
dotaciones ubicados en el propio municipio. Tudela es el destino más importante de los 
desplazamientos realizados fuera del municipio (32%).  

 
Aun cuando los desplazamientos realizados por las personas residentes en Arguedas 

son soportados por el conjunto de la trama viaria del municipio, determinados viales tienen 
un mayor uso, tanto por que juegan un papel conector clave entre los principales centros 
generadores y receptores de desplazamientos, como por el hecho de ser los utilizados por 
determinados modos de transporte de gran impacto en la movilidad local, en concreto el 
automóvil y los modos de transporte motorizados.  

 
La forma alargada y estrecha del casco urbano de Arguedas, con más de 3 

kilómetros de longitud y unos escasos 400 metros de ancho, hacen que la trama urbana y la 
red viaria se articulen sobre un gran eje transversal, la calle Real, como continuación de la 
calle Carlos Arias y de la calle Bardenas, que conecta toda la trama urbana de noroeste a 
sureste. Adicionalmente, se puede añadir las calles Bordón y Val situadas al norte de la 
anterior, así como las calles La Noria y San Fermín, ubicadas al sur, como vías de 
canalización del tráfico rodado en dirección este-oeste dentro de la trama urbana, 
comunicándose dichas calles entre sí en dirección norte-sur con un número indeterminado 
de calles de forma perpendicular. En este contexto, la zona más antigua del casco urbano se 
configura a través de un conjunto de calles poco jerarquizadas, sin una ordenación clara a lo 
que hay que añadir la existencia de algunas calles con calzada estrecha, lo cual dificulta el 
tránsito rodado de vehículos. El resto del entramado urbano se corresponde con desarrollos 
urbanos más o menos recientes en forma de malla cuadriculada a partir del centro urbano 
mostrando una estructura jerarquizada y ordenada. 
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A significar la importancia histórica que hasta fechas recientes ha tenido la carretera 
NA-134 que atravesaba el casco urbano de Arguedas, actuando como travesía y barrera 
física, con el correspondiente riesgo para la seguridad vial, situación quedó resuelta con la 
construcción de una circunvalación al sur del casco urbano, que actúa como envolvente y 
circunvalación del entramado urbano local.  

 
De esta forma, la movilidad interna en el casco urbano se articula principalmente a 

través de las calles Real y Carlos Arias, así como la calle Eras Bajas. La práctica totalidad del 
entramado urbano de Arguedas permite un uso compartido por parte de los vehículos y de 
los peatones. En la actualidad el municipio cuenta con dos ubicaciones delimitadas como 
peatonales, el paseo del Bordón, cuyo transcurso ocupa parte de las calles Bordón y Val, y la 
plaza de los Fueros, si bien en fechas puntuales un tramo de la calle Real se establece 
temporalmente como peatonal.  

  
El automóvil constituye el modo de transporte más utilizado para los 

desplazamientos en su conjunto, representando el 56% de los mismos, porcentaje que se 
eleva hasta el 85% cuando se trata de desplazamiento por motivos laborales y se reduce al 
49% para los desplazamientos realizados a los centros educativos. Por su parte los 
desplazamientos peatonales representan el 32% del total y resultan mayoritarios en los 
desplazamientos motivados por la realización de compras (58%) y la realización de 
actividades relacionadas con los deportes y el ocio (69%). Los desplazamientos en bicicleta 
superan ligeramente el 7% del conjunto. 

 
Ahora bien, hay que indicar que la importancia de los desplazamientos en automóvil 

está en buena medida condicionada por la necesidad de desplazamientos que tienen por 
destino otros municipios. Si se atiende únicamente a la movilidad local el desplazamiento 
peatonal llega a representar el 49% del total de desplazamientos, por encima del uso del 
automóvil que se sitúa en el 40% y del desplazamiento en bicicleta el 11%. 

 
El hecho de que el casco urbano se asiente sobre un terreno caracterizado por una 

topología llana, no apreciándose la existencia de barreras orográficas ni hidrográficas que 
puedan condicionar la movilidad rodada dentro del mismo puede facilitar la transición a un 
modelo de movilidad más sostenible en la que el automóvil pierda el excesivo peso que 
todavía tiene para los desplazamientos internos, y ganen importancia tanto los 
desplazamientos peatonales como los realizados en bicicleta, resolviendo el conflicto entre 
ellos a favor de éstos dos últimos, lo que permitirá reducir los problemas de seguridad que 
genera el automóvil así como .la ocupación del espacio público urbano que limita un mayor 
disfrute del mismo por parte de la población local, y evitando la presión sobre los recursos 
naturales y el impacto sobre el medio ambiente local y global. 
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La escasez de zonas de aparcamiento regulado, que se limitan dentro del casco 
urbano a los parkings públicos de la calle “Raimundo Lanas”, que da servicio a la zona 
deportiva, y “Plaza General Clemente”, que da servicio al centro del casco urbano, y 
concretamente a las dotaciones administrativas, de ocio y comercio minorista de su entorno, 
alcanza su mayor problemática en la zona del casco antiguo, agravada además por la 
estrechez del viario y el conflicto entre el tráfico rodado y el peatonal..  

 
De esta forma, el objetivo establecido por la Agenda 21 Local de “favorecer formas 

de movilidad más sostenible en nuestra localidad y en especial del centro urbano, y el uso 
racional de los vehículos a motor (peatonal, ciclista...) y su expresión en forma de objetivo 
municipal llevado al Convenio para la realización del PUM de “favorecer la peatonalización de 
nuestra localidad y en especial del centro urbano, y el uso racional de los vehículos a motor, 
mediante un programa de movilidad sostenible” alcanzan su concreción a través de los 
cuatro objetivos específicos siguientes: 

 
 Promover la creación progresiva de una red viaria y de espacios públicos peatonales 

dentro del casco urbano; 
 Impulsar la pacificación del tráfico rodado, facilitando el desplazamiento seguro de 

peatones y ciclistas por encima del desplazamiento en automóvil; 
 Mejorar la accesibilidad en el viario público, procediendo a su adecuación para 

garantizar la movilidad y seguridad del desplazamiento peatonal en general y de las 
personas con algún tipo de discapacidad en particular; 

 Fomentar el desplazamiento peatonal limitando el estacionamiento de vehículos a 
motor en zonas de aparcamiento público regulado que den servicio a residentes y 
visitantes, animando a dejar el automóvil en un punto determinado y realizar los 
desplazamientos a pie. 
 
Una vez definidos los objetivos específicos, y considerando el conjunto de factores 

que afectan a la movilidad en el municipio, se considera necesario establecer la/s 
estrategia/s a desarrollar en relación al modelo urbano que le debe servir de soporte y que 
pueden permitir su logro, siempre desde criterios de sostenibilidad. Dichas estrategias se 
han planteado en forma de alternativas que han sido sometidas a la consideración y 
aportación del punto de vista de la ciudadanía mediante el proceso de participación pública 
desarrollado en relación a la EMOT, y que se resumen a continuación:  
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Alternativas presentadas en el Foro. 
 

Respecto a las zonas a peatonalizar: 
 Alternativa 0: 
 No peatonalizar. 
 Alternativa 1: 
 Peatonalizar solo las calles del casco antiguo y Plaza General Clemente 
 Alternativa 2: 
 Peatonalizar las calles del casco antiguo y de su entorno. 

 
Respecto al modelo de peatonalización: 

 
 
 
 
 
 
 

El resultado del proceso de participación pública relacionado con la EMOT arrojó la 
siguiente selección de alternativas por parte de las personas que participaron en el mismo:  
 
 La mayor parte de las personas participantes en la jornada de participación de la 

EMOT coincidieron en rechazar la posibilidad de “no peatonalizar” ninguna de las 
zonas del casco urbano (Alternativa 0), con tanto solo un 8% de personas 
favorables a dicha opción. Muy poco apoyada (12%) resultó también la opción de 
peatonalizar el casco antiguo y su entorno (Alternativa 2). Por el contrario, el 76% 
de los participantes en el proceso de participación se mostraron partidarios de 
concentra las actuaciones de peatonalización en el casco antiguo y Plaza General 
Clemente (Alternativa 1).  

 
 El modelo de actuación preferido por la mayoría de las personas que participaron en 

el proceso de participación es el de crear simultáneamente “zonas peatonales y 
zonas de pacificación del tráfico” en el Casco Antiguo y Plaza General Clemente 
(Alternativa 2), con un 40% de apoyo, si bien la actuación de peatonalizar toda la 
zona citada alcanzó también un importante apoyo por los participantes en el proceso 
(32%). Por el contrario, la posibilidad de actuar en dicha zona mediante la 
implementación exclusiva de sistemas de pacificación del tráfico resultó muy 
minoritariamente apoyada (12%).  

 
 

 Alternativa 1: 
 Toda la zona peatonal 
 Alternativa 2: 
 Zonas peatonales y zonas de pacificación del tráfico 
 Alternativa 3: 
 Solo sistemas de pacificación del tráfico 
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Una vez conocidas las aportaciones del proceso participativo y considerando los 
distintos factores que han sido objeto de análisis a la hora de establecer la problemática de 
la movilidad, de acuerdo al propósito expresado en el Objetivo 2.4 de la Agenda Local 21 y 
los objetivos específicos enunciados para su concreción, desde el punto de vista técnico 
pueden concluirse como estrategias más adecuadas a desarrollar las siguientes: 

 
 Establecer un modelo en el que se articulen actuaciones de peatonalización con 

actuaciones de convivencia de diferentes modelos de movilidad urbana. Esto se 
plantea a través de la delimitación de trazados en los que se definan las zonas 
peatonales y los espacios en los que se fomente la coexistencia de diferentes 
modelos de transporte. En estas zonas se busca que el vehículo motorizado reduzca 
su impronta, mediante sistemas de pacificación de este modo de transporte. 

 Concentrar las actuaciones de peatonalización en el casco antiguo y La plaza 
General Clemente, fomentando el que progresivamente el carácter peatonal y 
ciclista sea prioritario sobre el motorizado. 

 Establecimiento de rutas que concentren y articulen los desplazamientos peatonales 
y ciclistas. Estas rutas han de conllevar sistemas de pacificación del tráfico y el 
diseño de trazados que las hagan seguras a la hora de convivir con el vehículo 
motorizado.  
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OBJETIVO 2.5. Mejorar el control y la gestión de los vectores ambientales (Agua, residuos, 
energía, aire, ruido...). 
Objetivos municipales 
del convenio 

 Favorecer el ambiente tranquilo y relajado propio de un núcleo 
rural, tratando de minimizar las molestias causadas por ruidos. 

Objetivos forales del 
convenio 

 Previsión y actualización de las Infraestructuras básicas 
(abastecimiento, saneamiento,...) demandas por el Modelo de 
desarrollo urbanístico propuesto, en coordinación con los Planes 
Directores del Gobierno de Navarra 

 
Respecto al análisis de este objetivo y sus posibles alternativas, con relación a los 

objetivos forales, en los que se establece que se deberá incluir dentro del diseño urbanístico 
una adecuada dotación de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua, se 
considera que este objetivo no permite más alternativa que la concreción del objetivo dentro 
del capítulo de infraestructuras que se deriven del modelo planteado.  

 
Sin embargo, es fundamental que en este capítulo, que tendrá un mayor reflejo en 

la fase de Plan Urbanístico Municipal que en esta primera fase de EMOT, incluya criterios 
que conlleven la implantación de sistemas de ahorro y eficiencia en el consumo de agua de 
forma que se reduzcan paulatinamente los niveles consumo en la localidad. Estos criterios 
deberán incidir en aspectos como la mejora de las redes y en el diseño de las futuras, así 
como en los condicionantes tanto de nuevas construcciones como de rehabilitaciones. 

 
Con respecto a lo planteado dentro de los objetivos municipales del convenio, 

relativos a la mejora de la calidad acústica, se realiza un análisis de los principales elementos 
generadores de ruido dentro de la localidad. En este sentido cabe indicar que los dos 
elementos que en la actualidad más inciden sobre los niveles acústicos del municipio son el 
tráfico, que ha moderado su incidencia significativamente en la localidad desde la apertura 
de la variante de la NA-134 y las industrias localizadas dentro del casco urbano.  

 
Con respecto a las industrias cabe indicar que pese a no contar con datos de 

emisión de las mismas, aunque estas industrias cumplieran los objetivos acústicos 
establecidos por normativa para este tipo de instalaciones, su cercanía sobre las zonas 
residenciales hace que los objetivos de calidad de las zonas residenciales aledañas se vean 
superados. Por tanto se considera necesario de cara a mejorar estos parámetros de calidad 
acústica, el contemplar dentro del horizonte del Plan General, la incorporación de medidas 
que permitan la reubicación de estas instalaciones en suelos industriales en los que se 
cumplan las medidas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 
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III.1.- RESUMEN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 
 
III.1.1.- NIVEL TERRITORIAL 

 
En base al análisis detallado anteriormente, se realiza a continuación un resumen de 

la propuesta técnica del modelo territorial, que se deriva de la selección de las alternativas y 
que tiene un reflejo sobre el Suelo No Urbanizable. 

 
Con respecto a la concreción del objetivo turístico en el territorio, aunque la 

alternativa prioriza el desarrollo de instalaciones e infraestructuras turísticas en el casco 
urbano, a nivel del resto del territorio, se plantea la posibilidad del desarrollo de este tipo de 
uso que permitirá incorporar actividades e instalaciones en torno a las áreas de oportunidad 
turística y las rutas de mayor interés, siempre condicionadas a la aplicación de criterios y 
medidas que permitan proteger estos recursos. La regulación de estos suelos irá orientada a 
incluir como requisito imprescindible el que las actividades e instalaciones a desarrollarse en 
estos suelos tengan una baja densidad y estén perfectamente integradas dentro del paisaje, 
que se desarrollen desde criterios de turismo sostenible y que preserven los valores que 
permiten su aprovechamiento turístico. En este sentido se plantea la inclusión de los 
entornos de La sierra del Yugo y Senda Viva, Río Ebro y de Los Aguilares dentro de un suelo 
de preservación para el aprovechamiento turístico. Así mismo la pista de acceso a Senda 
Viva y al Yugo, la pista de acceso a Bardenas, la pista de acceso a Landazuría, la pista que 
conecta estas dos últimas y que atraviesa los parajes de El Jugatillo, Corraliza Villar, La 
Sierra y Casinos y el camino de conexión con la GR-99 entre el pueblo y el río Ebro, se 
incluyen dentro de un suelo orientado a proteger su valor como rutas y ajustar el uso 
turístico que pueda desarrollarse en torno a ellas. 

 
En relación al fomento de actividades relacionadas con la agricultura ecológica, se 

plantea la búsqueda de sinergias entre la concreción, delimitación y desarrollo de las zonas 
regables del Canal de Navarra y la definición de una zona destinada al fomento de la 
agricultura ecológica. De esta forma se pretende definir una zona en la que el desarrollo de 
las zonas regables del Canal de Navarra venga vinculado con el desarrollo de una agricultura 
ecológica que sea compatible con los valores naturales del municipio. Las zonas planteadas 
para su posterior acuerdo con Gobierno de Navarra, son las zonas agrícolas de los parajes 
del El Jugatillo y Molinaz, todas ellas comunales. 

 
En cuanto al fomento de proyectos de energías renovables, las zonas más 

adecuadas para contemplar desarrollos energéticos renovables son las zonas que se 
encuentran en los parajes de El Raso y Jugatillo. Por tanto desde el modelo territorial sólo 
se permitirá el desarrollo de este tipo de instalaciones en estos emplazamientos reduciendo, 
concentrando los posibles desarrollos de estas alternativas dentro de los lugares que 
cuentan con recurso y no reducen sustancialmente los impactos que pueden generar. 
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Con respecto a los valores naturales a conservar y preservar, el Plan va a recoger 
todas las protecciones que afectan al municipio. Todas ellas han sido incluidas de forma que 
se asegura la protección de los valores desde el planeamiento municipal. Dentro de las 
alternativas estudiadas se propone el ajuste del suelo de Elevada Capacidad Agrológica que 
se corresponde con un suelo de modelo territorial planteado en el POT5. Este suelo se ajusta 
para conseguir permitir el desarrollo urbano sostenible en torno al casco urbano de 
Arguedas. Por ello se plantea establecer como límite de estos suelos de alta capacidad 
agrológica el trazado de la carretera NA 134, sin incorporar la variante. Se plantea también 
sacar de esta categoría los parajes de Mirasnel, La palomilla, parte del paraje de Sopeña y la 
parte situada al norte del camino que atraviesa el paraje de La Alberca. 

 
Con respecto a las huertas de ocio se define un ámbito en torno a los parajes de 

Mirasnel y la Palomilla en el que se planteará la regulación mediante un plan especial y en el 
cual deberán contemplarse la compatibilidad del uso turístico dentro de esta zona. 

 
Con respecto a los riesgos se recogen los suelos con riesgo de inundación como 

suelos de protección. En aquellas zonas donde el crecimiento urbanístico suponga la 
afección este límite haya de ser superado, y siempre en base a consultas realizadas al 
Servicio del Agua del Departamento de Medio ambiente del Gobierno de Navarra, se 
propondrán medidas de corrección de esta problemática que no conlleven la generación de 
nuevos problemas aguas abajo de Arguedas a otras localidades 

 
III.1.1.- NIVEL URBANO 

 
En relación con las alternativas que afectan al medio urbano y configuran el modelo 

de ocupación del territorio, se recoge a continuación el resumen de las consideraciones a 
nivel técnico de las diferentes alternativas propuestas: 

 
En relación con el objetivo turístico en el medio urbano, se plantea la posibilidad de 

incorporar a la trama urbana residencial usos que apoyen al sector turístico, en concreto, 
aquellas relacionadas con el alojamiento, la restauración y el comercio, y adecuando, 
completando o incorporando determinadas dotaciones al servicio del visitante, como pueden 
ser los servicios de salud, cultura y deporte. El objetivo es un modelo en el que se integre la 
vivienda y los servicios a los visitantes. 

 
En cuanto a los nuevos desarrollos urbanos, se considera la superficie de suelo 

urbanizable industrial suficiente para las necesidades actuales, si bien procede definir como 
reserva a futuro aquellos suelos que se han identificado como adecuados territorialmente 
para ello. Asimismo, se considera necesaria la salida de industrias del casco urbano como 
forma de regenerar la trama urbana así como evitar molestias a la población residente, si 
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bien, con objeto de no afectar a la economía local, esta salida ha de venir condicionada por 
las necesidades empresariales de las actividades instaladas. 

 
En cuanto a los desarrollos de carácter residencial, se propone un modelo en el que 

se combinen las actuaciones encaminadas a completar la trama urbana existente en solares 
vacíos y parcelas ocupadas por naves agrícolas e industriales, junto con pequeños nuevos de 
desarrollos de suelo urbanizable en zonas de borde que permitan un correcto acabado del 
entramado urbano. De las nuevas zonas a urbanizar propuestas, se opta por tomar parte de 
ambas. Estas zonas se sitúan al noroeste del actual casco urbano, ocupando una franja de 
terreno junto a la antigua variante, y al sureste de la población, en un lugar estratégico por 
ser uno de los principales accesos a Bardenas, situarse junto a las escuelas e instalaciones 
deportivas, contar con gran presencia del cortado y sus cuevas y ser de propiedad 
municipal. 

 
Respecto a la localización de los nuevos espacios libres público, se considera que 

debe ir en coordinación con el planteamiento anterior, por lo que, en la medida que la 
gestión urbanística lo permita, éstos se situarán en zonas céntricas ocupando parcelas 
vacantes o aquellas que van a quedar disponibles tras el traslado de las actividades 
industriales existentes, o en las zonas de nuevo desarrollo, procurando en su ordenación que 
éstas se localicen en los espacios más próximos a la población actual. 

 
Los nuevos equipamientos, una vez cubiertas las necesidades básicas de la 

población de Arguedas, se destinarán a usos que apoyen el sector turístico, previendo 
dotaciones específicas para ello. 

 
Respecto a la movilidad urbana, se plantea la definición de una red peatonal y 

ciclable que garantice la conexión de todas las zonas del casco urbano residencial e 
industrial, con especial atención a la conectividad de los equipamientos y espacios libres 
públicos. Esta red además, deberá conectar con la red peatonal exterior, en concreto, con la 
importante red de vías pecuarias existentes en el municipio. Igualmente deberá considerarse 
el acondicionamiento de los principales vías del casco urbano de Arguedas de cara a 
incorporar nuevas funciones peatonales (ampliación de aceras, implantación de carriles bici, 
incorporación de elementos verdes, mobiliario urbano…).  
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IV.-MODELO MUNICIPAL DE OCUPACION DEL TERRITORIO 
 
En base a los objetivos estratégicos definidos y a las alternativas planteadas, y 

seleccionadas se elabora el Modelo de Ocupación del Territorio para el Municipio de 
Arguedas. 

 
IV.1. MEDIO FISICO 
 

El plan municipal de Arguedas busca en la categorización del suelo no urbanizable, 
asegurar la continuidad de las condiciones naturales y de usos actuales, de forma que se 
preserven los valores productivos, naturalísticos y paisajísticos. Además de potenciar el 
desarrollo sostenible del municipio y la restauración de los valores ambientales evitando la 
degradación de espacios.  

 
El modelo de ocupación del territorio que se presentan tienen en cuenta para su 

desarrollo la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo; así se entiende 
como suelo no urbanizable aquello terrenos en que concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: 
 

a) Que, de acuerdo con la legislación sectorial, estén sometidos a algún régimen 
especial de protección incompatible con su transformación por sus valores 
paisajísticos, naturales, ambientales o agrícolas, o por sus valores históricos, 
artísticos, científicos o culturales. 

b) Que estén excluidos del proceso urbanizador por los instrumentos de 
ordenación del territorio en razón al modelo de desarrollo territorial, a sus 
valores paisajísticos, naturales, ambientales o agrícolas, o a sus valores históricos, 
artísticos, científicos o culturales. 

c) Que estén amenazados por riesgos naturales o de otro tipo que sean 
incompatibles con su urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, 
desprendimiento, corrimiento, incendio, contaminación o cualquier otro tipo de 
perturbación de la seguridad y salud públicas o del ambiente natural. 

d) También podrán incluirse los terrenos que habiendo tenido en el pasado los valores 
a que se refiere las letras a y b, los hayan perdido por incendios, devastaciones u 
otras circunstancias y deban ser protegidos para facilitar su recuperación. 

e) Que el planeamiento municipal justificadamente considere necesario 
garantizar el mantenimiento de sus características, por sus valores paisajísticos, 
históricos, arqueológicos, científicos, culturales, ambientales, o por su valor agrícola, 
ganadero o forestal. 

f) Que el planeamiento municipal justificadamente considere necesario 
preservar del desarrollo urbanístico por razones de conservación, capacidad 
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y funcionalidad de infraestructuras, equipamientos, servicios e instalaciones públicas 
o de interés público, o para la instalación de actividades especiales, de acuerdo con 
lo que se establezca. 

 
Dentro del suelo no urbanizable se distinguirán dos categorías: 

 
 Suelo no urbanizable de protección. En esta categoría se incluyen los terrenos 

de suelo no urbanizable descritos en las letras a), b) y c). Es decir aquellos suelos 
sometidos a algún tipo de legislación sectorial, aquellos excluidos del proceso 
urbanizador por instrumentos de ordenación del territorio y aquellos amenazados 
por riesgos.  

 Suelo no urbanizable de preservación. En esta categoría se incluyen los 
terrenos del suelo no urbanizable descritos en las letras d) y e). Aquellos terrenos 
que el planeamiento municipal considere necesario mantener por sus características 
y preservar por razones de conservación.  

 
IV.1.1.-SUELOS SOMETIDOS A ALGÚN RÉGIMEN ESPECIAL POR 
LEGISLACIÓN SECTORIAL (art.94.a LOFTU) 

 
De acuerdo con la Ley Foral 35/2002 apartado a) serán suelos de protección 

aquellos “Que, de acuerdo con la legislación sectorial, estén sometidos a algún régimen 
especial de protección incompatible con su transformación por sus valores paisajísticos, 
naturales, ambientales o agrícolas, o por sus valores históricos, artísticos, científicos o 
culturales” 

 
Dentro del municipio los suelos de protección por estar incluidos en alguna 

legislación sectorial son: Los espacios naturales protegidos (LIC de Bardenas y LIC del Ebro), 
Las vías pecuarias (Cañada Real y Pasada), y el Canal de Navarra y sus Zonas Regables y 
Plan Foral de Regadíos, los cursos de agua (incluye cursos de agua tanto continuos como 
discontinuos así como la zona de servidumbre según el Real Decreto 9/2008, de 11 de 
enero), la red de carreteras y la red eléctrica. Estos suelos cuentan ya con una normativa 
reguladora específica, atendiendo a los valores naturales, ambientales o agrícolas, o por sus 
valores históricos, artísticos, culturales o de desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
Plan General Municipal de ARGUEDAS. Diciembre 2014 Capítulo IV. Pag 143 

CATEGORÍA: SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION POR LEGISLACIÓN SECTORIAL
Subcategoría Sub-Subcategoría 

Suelo de valor para su explotación natural Regadíos 
Cursos de agua  

Suelo de valor ambiental 
Espacios Naturales Protegidos 

Red de carreteras  
Redes energéticas  Suelo de infraestructuras 

Canal de Navarra 
Suelo de valor cultural Vías pecuarias 

 
IV.1.2.-SUELOS EXCLUIDOS DEL PROCESO URBANIZADOR POR MODELO 
DE DESARROLLO TERRITORIAL (art.94.b LOFTU) 

 
De acuerdo con la Ley Foral 35/2002 apartado b) Que estén excluidos del proceso 

urbanizador por los instrumentos de ordenación del territorio en razón al modelo de 
desarrollo territorial, a sus valores paisajísticos, naturales, ambientales o agrícolas, o a sus 
valores históricos, artísticos, científicos o culturales.  

 
En el municipio los suelos de protección definidos por el POT5 como Áreas de 

Especial Protección son: Zona fluvial-Sistema de Cauces y Riberas, incluyendo las zonas 
delimitadas dentro del POT en torno al río Ebro, Elevada Capacidad Agrológica son suelos de 
mayor valor edafológico dentro del término de Arguedas, Paisaje Singular, incluyendo la 
ermita del Yugo, Paisaje Natural, incluyendo dentro de este suelo los cortados yesíferos 
sobre el casco urbano de Arguedas. 

 
CATEGORÍA: SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION POR MODELO DE DESARROLLO

Subcategoría Sub-Subcategoría 
Suelo de valor ambiental Zona fluvial. Sistema de cauces y riberas 
Suelo de valor para su explotación natural Suelos de elevada capacidad agrológica 

Paisajes Singulares 
Suelo de valor paisajístico 

Paisajes Naturales 

 
IV.1.3.-RIESGOS POTENCIALES (art.94.c LOFTU) 

 
Según la Ley Foral 35/2002 apartado c), serán excluidos del proceso urbanizador 

aquellos suelos “Que estén amenazados por riesgos naturales o de otro tipo que sean 
incompatibles con su urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, 
desprendimiento, corrimiento, incendio, contaminación o cualquier otro tipo de perturbación 
de la seguridad y salud públicas o del ambiente natural”.  
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Por lo que atendiendo a la ley, hay que señalar de manera especial los suelos de 
riesgo.  

 
Aquí quedan incluidos los suelos de riesgo por inundación tanto lenta como rápida 

(ríos y barrancos). La normativa sobre estos suelos tendrá un carácter más restrictivo ya que 
se trata de proteger la integridad tanto las personas como los bienes. En este sentido para 
los suelos inundables se seguirán los criterios recogidos en el Real Decreto 9/2008 de 11 de 
enero. El POT 5 recogen de forma gráfica dos ámbitos: Zonas inundables valoradas y 
llanuras de inundación – fondo de valle. Dentro de Arguedas se ha tenido en cuenta también 
los estudios específicos realizados para la variante de Arguedas-Valtierra, que valoran la 
incidencia de esta infraestructura sobre este factor. 
 

CATEGORÍA: SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION POR RIESGOS NATURALES 
Subcategoría Sub-Subcategoría 

Suelo de prevención de riesgos Zona inundable  
 
IV.1.4.-SUELOS CON VALORES A MANTENER (art.94.e LOFTU) 

 
Según la Ley Foral 35/2002 apartado e), serán excluidos del proceso urbanizador 

aquellos suelos “Que el planeamiento municipal justificadamente considere necesario 
garantizar el mantenimiento de sus características, por sus valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, culturales, ambientales, o por su valor agrícola, ganadero o 
forestal”. 

 
El modelo tiene en cuenta los usos actuales del territorio así como la potencialidad 

de los suelos existentes en el municipio, bajo una perspectiva de conservación de las 
funciones y procesos que se dan en el territorio.  

 
Inicialmente se han tenido en cuenta las unidades ambiéntales definidas por el Plan 

de Ordenación del Territorio Eje del Ebro POT5, como base para establecer la estructura del 
municipio. Hay que tener muy en cuenta que la unidad ambiental en si misma no es una 
categoría de suelo a nivel de ordenación, sino un elemento de trabajo, ya que son las 
unidades ambientales y los procesos que integran, las que nos van a dar las claves para la 
justificación de la normativa que se proponga. Partiendo de este análisis, se han identificado 
diversos elementos de interés dentro de municipio de Arguedas merecedores de ser 
preservados por sus valores ambientales, paisajísticos, agrícolas, ganaderos, culturales.... 
valores que se considera pueden superponerse sin problemas sobre las unidades 
ambientales. 
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Así la categorización del suelo no urbanizables de preservación, se determinará a 
partir de las unidades ambiéntales definidas por el Plan de Ordenación del Territorio Eje del 
Ebro POT5, analizadas en el capítulo de diagnóstico y ajustadas a la escala municipal y en 
función de los elementos de interés detectados. Tanto estas unidades como su ajuste al 
territorio tendrá un mayor nivel de concreción en la fase de PUM. 

 
La normativa asociada a estos suelos definirá las actividades permitidas, autorizables 

y prohibidas, así como las condiciones necesarias para garantizar la adecuada utilización del 
suelo y el desarrollo de las actividades y usos adecuados en virtud de sus características 
particulares y del modelo de desarrollo territorial buscado. Dentro de cada suelo presente en 
el territorio se señala a continuación los objetivos que se persiguen mediante la 
regularización de usos y actividades:  

 
Suelo de valor ambiental 
 

 Formaciones arboladas con valor ambiental y protector: Este suelo lo integran las 
masas de repoblación de pino carrasco. Se localizan principalmente en las laderas 
sur de las caídas de la Sierra del Yugo sobre la vega del Ebro, del cuadrante 
suroeste del municipio y ejercen una labor protectora frente a la erosión y a la 
torrencialidad. Estas masas también tiene un importante carácter paisajístico y 
natural, relevante para su conservación. Los objetivos para este suelo será el 
mantenimiento de la función protectora y paisajística de estas masas y la mejora de 
la calidad natural de las mismas. 
 

 Formaciones arbustivas y herbáceas: se incluyen todas las formaciones arbustivas 
existentes. Es una etapa de transición entre los cultivos y el bosque. Se 
corresponden con matorral mediterráneo de escaso porte, romerales, tomillares y 
aulagares, y a pastizales de gramíneas vivaces, presidido por el lastón 
(Brachypodium retusum) en los suelos secos sin compensación edáfica, o por el 
albardín (Lygeum spartum) en los piedemontes de los cerros donde los suelos son 
más profundos y hay mayor acumulación de elementos finos. Estos pastizales por 
pastoreo intensivo evolucionan hacia los matorrales halo-nitrófilos vivaces: sisallares 
y ontinares. Los objetivos para este suelo será mantener su heterogeneidad como 
fuente de biodiversidad y de control de la erosión. Dentro de estos suelos quedan 
recogidos los hábitats de interés prioritarios que no están protegidos por ninguna 
figura de rango supramunicipal, asegurando un régimen de protección para estas 
comunidades. 

 
 Áreas de Interés Estepario: Se incluye en este suelo la subárea de Peñarroya del 

área esteparia de Eguaras-Peñarroya, que se encuentra incluida dentro del 
inventario de categorización de áreas de interés para la conservación de la avifauna 
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esteparia de Navarra y que valora esta zona como zona de interés alto. El objeto de 
esta protección es asegurar el mantenimiento del ecosistema estepario de forma 
que los usos que se planteen sean compatibles con el mismo. 

 
Suelo de valor para su explotación natural 
 

 Regadío: se trata de las zonas de regadío permanente que se desarrollan sobre 
suelos de una menor calidad agrológica y que no han sido modernizadas en los 
últimos 15 años. En el caso de Arguedas se corresponden con los suelos con 
influencia salina del barranco de las limas. Estos suelos acogen además de una 
actividad agrícola intensiva, la mayor concentración de actividades ganaderas de 
carácter intensivo. Los objetivos para este suelo serían: acoger actividades agrícolas 
y ganaderas de carácter intensivo y las instalaciones de apoyo tanto a la agricultura 
de regadío como a las instalaciones ganaderas. La regulación que se derive en estos 
suelos hará especial incidencia en la inclusión de medidas de control que aseguren 
la correcta gestión de los residuos ganaderos estableciendo condicionantes 
urbanísticos a las instalaciones de ganadería intensiva que aseguren que cuentan 
con los medios adecuados para evitar contaminaciones a los suelos y a las aguas así 
como medidas que permitan la coexistencia de estas instalaciones con la 
inundabilidad, corrigiendo el riesgo de la misma. 

 
 Cultivos: Se trata de zonas de cultivo en secano, o con regadío eventual, tanto 

herbáceos como leñosos, que se desarrollan sobre suelos con una calidad 
moderada. Se trata del suelo con mayor capacidad para albergar actividades propias 
del suelo no urbanizable en el municipio potenciar los usos agrícolas y ganaderos, 
además de albergar actividades propias del suelo no urbanizable que no supongan 
una pérdida del carácter rural del municipio, compatibilizándolos con los valores 
paisajísticos y culturales.  
 

 Agricultura Ecológica: Se trata de una categoría superpuesta a la anterior e incluirá 
las zonas de cultivo de los parajes de El Jugatillo y Molinaz. Se trata de suelos de 
propiedad comunal en los que se quiere fomentar el desarrollo de la agricultura 
ecológica. Los objetivos para estos suelos es facilitar la implantación de las 
instalaciones necesarias para el fomento de una agricultura ecológica y limitar e 
incluso prohibir aquellas que puedan comprometer el desarrollo de actividades que 
pongan en riesgo la producción ecológica y el ecosistema que la sustenta. La 
regulación de estos suelos se ajustará a través de un Plan Especial que establecerá 
el régimen detallado de los mismos. 

 
 Energías renovables: Se trata de suelos en los que se pretende concentrar las 

actividades de producción de este tipo de energías, derivados del análisis de 
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capacidad e impacto de estas infraestructuras. Son suelos en los que hay recurso 
renovable y no existen condicionantes que impidan su desarrollo. Esta categoría 
también esta superpuesta a las categorías anteriores y su objetivo es evitar la 
proliferación de este tipo de instalaciones fuera de las zonas adecuadas para su 
acogida. 

 
 Aprovechamiento turístico: Se trata de suelos en torno a los elementos de mayor 

valor turístico dentro del término municipal en los que se pretende localizar aquellos 
usos que por su naturaleza necesiten estar fuera del casco urbano y estar cerca del 
recurso turístico para aprovechar el potencial del mismo. Para ello se plantea el 
posible desarrollo de actividades e instalaciones vinculados a ellos en los que serán 
imprescindible la aplicación de criterios de integración paisajística y turismo 
sostenible. La delimitación de estos suelos queda recogida dentro de la presente 
EMOT como un buffer en torno a los principales recursos del municipio, que se 
concretará territorialmente en el PUM. 
 

CATEGORÍA: SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN 
Subcategoría Sub-Subcategoría 

Formaciones arboladas con valor ambiental y protector 
Formaciones arbustivas y herbáceas Suelo de valor ambiental 
Área de interés estepario 
Cultivos 
Regadío 
Agricultura ecológica 
Energías renovables 

Suelo de valor para su explotación 
natural 

Aprovechamiento turístico 
 
IV.1.5.-SUELOS A PRESERVAR DEL DESARROLLO URBANÍSTICO (art.94.f 
LOFTU) 
 

Según la Ley Foral 35/2002 apartado f) “Que el planeamiento municipal 
justificadamente considere necesario preservar del desarrollo urbanístico por 
razones de conservación, capacidad y funcionalidad de infraestructuras, equipamientos, 
servicios e instalaciones públicas o de interés público, o para la instalación de actividades 
especiales, de acuerdo con lo que se establezca”.  
 
Suelo de infraestructuras 
 
 Infraestructuras existentes: espacios ocupados o afectados de acuerdo con la legislación 

vigente a cada materia, por las conducciones y construcciones destinadas a las 
comunicaciones, a la ejecución de la política hidráulica, al abastecimiento de agua y 
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saneamiento, a la lucha contra la contaminación, a la política de protección de la 
naturaleza y a la ejecución de política energética.  
 

Suelo de valor cultural 
 
 Caminos de interés municipal: se trata una red de caminos que mejoran la conexión 

dentro del municipio y que pueden tener una relevancia incluso turística. Dentro de 
estos caminos se destacan de forma especial por su repercusión turística las pistas de 
acceso a Senda Viva y al Yugo, la pista de acceso a Bardenas, la pista de acceso a 
Landazuría, la pista que conecta estas dos últimas y que atraviesa los parajes de El 
Jugatillo, Corraliza Villar, La Sierra y Casinos y el camino de conexión con la GR-99 entre 
el pueblo y el río Ebro. El objetivo de esos suelos es preservar la red de caminos del 
municipio y ajustar los usos turísticos para estas pistas que cuentan con un mayor 
potencial en este sentido. 

 
Suelo a preservar del desarrollo urbanístico 
 
 Modelo de desarrollo territorial. Se trata de suelos coherentes con el desarrollo urbano 

propuesto y que suponen una reserva de suelo a futuro. Estos suelos están situados por 
debajo de otras categorías de protección derivadas de legislación sectorial y de riesgos.  
 
Los suelos afectados por legislación sectorial son las zonas incluidas en la modernización 
del regadío en el año 2002, que se encuentran afectados por la Ley Foral 7/1999, de 16 
de marzo, de actuaciones y obras en regadíos integradas en el Plan de Regadíos de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus posteriores revisiones. Estos suelos están protegidos 
por esta normativa durante los 15 años posteriores a su modernización, por lo que este 
tipo de protección dejara de tener efecto una vez transcurrido ese periodo.  
 
En el caso de los suelos de protección por riesgo se trata en concreto del riesgo de 
inundación. No obstante el ajuste de la cartografía de este riesgo, o la aplicación de 
medidas que permitan corregir el mismo, que no alteren la situación del riesgo en 
localidades situadas aguas abajo de Arguedas, puede suponer la desafección de estos 
terrenos, que tienen la vocación de recibir los futuros desarrollos que el municipio pueda 
albergar. 
 
Estos suelos incluyen los parajes de Mirasnel, La palomilla, parte del paraje de Sopeña y 
la parte situada al norte del camino que atraviesa el paraje de La Alberca. Dentro de 
esta categoría se recogerá un ámbito para un plan especial de Huertas de Ocio, en los 
parajes de Mirasnel y La Palomilla, que permita regular este tipo de actividad, de forma 
que no condicione un potencial futuro desarrollo del núcleo. 
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CATEGORÍA: SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN 
Subcategoría Sub-Subcategoría 

Suelo de valor cultural Caminos de Interés municipal 
Infraestructuras  Suelos a preservar del desarrollo 

urbanístico Modelo de desarrollo 
 

IV.2.-MEDIO URBANO 
 
El modelo propuesto para el medio urbano diferencia un área residencial y otra 

industrial, independientes y separadas entre sí. El modelo de ocupación en ambas áreas 
consiste en su consolidación y previsión de un crecimiento controlado, en el que el futuro 
desarrollo se produzca en su entorno inmediato, contribuyendo de esta forma a la mejora de 
la movilidad y de la accesibilidad interior. 

 
Para el área residencial, además, se plantea la cualificación del tejido actual y su 

restauración funcional y morfológica, a través de la implantación de usos residenciales en 
solares vacantes, zonas de borde así como en parcelas ocupadas actualmente por industrias 
y almacenes. 

 
IV.2.1.-TEJIDO URBANO 

 
El capítulo de análisis y diagnóstico describe el tejido urbano de Arguedas como un 

conjunto de diferentes formaciones urbanas que se entremezclan sin configurar claramente 
estructuras diferenciadas: entre los usos residenciales se distinguen el Casco Antiguo, un 
primer ensanche apoyado en la calle Real, agrupaciones de vivienda unifamiliar adosada al 
norte y sur del casco urbano, y junto a la antigua variante una zona en la que se 
entremezclan viviendas en baja densidad con alguna pequeña actividad industrial; con uso 
exclusivamente industrial se diferencian el área industrial a la entrada del casco urbano por 
el norte y el polígono industrial situado en el límite del término municipal con Valtierra; por 
último, al sur se sitúa una importante superficie de suelo destinado a dotaciones públicas de 
tipo docente y deportivo. 

 
En general, y como no podría ser de otra forma, para las diferentes tipologías 

descritas se propone la consolidación y mantenimiento de los actuales tejidos, interviniendo 
mediante acciones puntuales encaminadas a la mejora de los mismos, medidas que se verán 
implementadas a través del Plan Urbanístico Municipal. 

 
El principal objetivo de estas intervenciones será la cualificación del espacio urbano, 

a través de la apertura de nuevos elementos viarios y la incorporación espacios libres 
públicos y zonas verdes, procurando su conexión peatonal con los actuales espacios libres 
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públicos, de manera que constituyan una verdadera red y articulen interiormente el tejido 
urbano. 

 
En relación con el sistema viario, atendiendo a las consideraciones apuntadas y a la 

intención de llevar a cabo soluciones técnica y económicamente viables, y sin perder de vista 
el nivel de consolidación junto con la adecuada urbanización y dimensión del viario, se 
propone, por un lado, la ejecución de viales de conexión en zonas estratégicas y, por otro, el 
tratamiento de los actuales de cara a incorporar nuevas funciones peatonales (ampliación de 
aceras, implantación de carriles bici, incorporación de elementos verdes, mobiliario 
urbano…). 

 
Los nuevos ejes viarios propuestos son los siguientes: 
 
En primer lugar, un nuevo vial al sur del equipamiento deportivo que conecta la 

antigua variante con el vial de acceso al Parque Natural Bardenas Reales, con el objetivo de 
mejorar la llegada al mismo desde Arguedas. Este vial tiene un gran interés para el 
municipio ya que se trata de una de las entradas principales al Parque, así mismo, facilita el 
acceso al gran espacio dotacional situado al sur, evitando el tráfico de coches por el interior 
de la población, especialmente en momentos puntuales como la entrada de niños al colegio. 

 
Para dar continuidad al actual sistema viario en esta zona se propone prolongar la 

calle Bardenas por el este de la agrupación Paseo Sarasate hasta su enlace con el nuevo 
vial. De esta forma, se completa la red viaria creando varias alternativas para acceder a las 
Bardenas Reales y a la zona dotacional desde el casco urbano permitiendo una mejor 
distribución de la circulación. 

 
Por otra parte, teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales del 

ayuntamiento es favorecer formas de movilidad más sostenible en la localidad, se plantea la 
mejora de la movilidad en el casco urbano mediante la implementación de una verdadera 
red de conexiones peatonales y ciclistas. Para ello, apoyados en el trazado de las vías 
pecuarias que atraviesan el municipio y en algunos paseos existentes de carácter peatonal 
como el camino del Bordón a los pies del cortado o la calle Sancho Ramírez, se propone el 
tratamiento y adecuación de determinados viales cuya configuración actual no se considera 
adecuada para completar esta trama peatonal y ciclable. 

 
Con la ejecución de la nueva variante, la calle Carretera Nueva adquiere un enorme 

potencial a este respecto ya que su sección posibilita la introducción de un carril bici además 
de la creación de amplias aceras que pudieran estar acompañadas de zonas verdes y/o 
arbolado. Este eje longitudinal conecta por desde el norte hasta el sur las distintas zonas del 
casco urbano sirviendo de complemento al eje existente al pie del cortado y mejorando 
sustancialmente el acceso en bici a las instalaciones escolares y deportivas. 
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La calle Batán, la calle San Isidro, la calle que discurre al norte del Grupo Venecia y 
el nuevo vial propuesto se plantean como conexiones transversales, si bien, estos trazados 
podrán ajustarse en el desarrollo de futuras fases del planeamiento. 

 
La red peatonal y ciclista, que conecta los diversos equipamientos y espacios libres 

públicos entre sí y con la totalidad de las áreas residenciales, se completa con la calle Real, 
la calle Bardenas y la calle Tejerías. 

 
En esta misma línea, procede considerar la peatonalización del casco antiguo así 

como de la zona inmediata de ampliación que junto con éste constituye el centro neurálgico 
de Arguedas. Teniendo en cuenta los resultados del proceso de participación, se considera lo 
más adecuado la peatonalización de algunas calles combinada con sistemas de pacificación 
de tráfico (zonas 30, ciclocalles, ampliación de aceras…). 

 
Junto con el sistema viario, son elementos fundamentales en la articulación de la 

estructura urbana los espacios libres públicos y las dotaciones, cuya posición servirá como 
engarce de las diferentes piezas urbanas. 

 
En cuanto a los espacios libres públicos, desde esta memoria y documentación 

gráfica adjunta, se han identificado todos los espacios públicos existentes de cierta entidad, 
valorándolos en su conjunto en cuanto a superficie y localización. 

 
La propuesta de esta EMOT para la creación de nuevos espacios libres públicos 

únicamente identifica emplazamientos concretos en las zonas de ampliación dado el nivel de 
consolidación de los suelos urbanos, que en muchos casos impedirá la obtención de suelo a 
través de los habituales mecanismos de gestión urbanística, limitando la actuación al sistema 
de expropiación. En estos ámbitos consolidados el Plan General Municipal, en sus futuras 
fases de redacción, planteará para ellos un tratamiento urbanístico que contribuya a su 
utilización como tales y en las operaciones de reforma urbana que pudieran plantearse, 
procurará la obtención de suelo destinado a espacio libre público 

 
Con respecto a esto, cabe señalar el caso de la plaza General Clemente, cuyo uso 

actual es de aparcamiento y a la que se le devolverá el uso para el que estaba destinada 
originalmente, esto es, espacio libre público. 

 
En general, se debe hacer un esfuerzo por obtener espacio libre público ya que, 

como se ha señalado en el encuadre urbanístico, la falta de espacio libre es uno de los 
principales problemas del casco urbano de Arguedas. La configuración de los nuevos 
espacios libres públicos obtenidos dependerá de la ordenación pormenorizada de los 
distintos ámbitos, cuya delimitación se concretará en fases posteriores. Igualmente, se 
procurará la obtención de espacios libres públicos en áreas urbanas a rehabilitar, como son 
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grandes parcelas industriales en el interior del casco urbano residencial o unidades de 
ejecución de suelo urbano no consolidado todavía sin ejecutar. 

 
En los nuevos suelos a urbanizar se proponen las siguientes actuaciones: 
 
- Creación de un parque al sur del grupo Virgen del Yugo en una parcela de 

titularidad municipal. 
- Protección paisajística del cortado con objeto de salvaguardar el característico 

perfil de la población, el cortado y sus cuevas, y creación de alguna zona verde 
junto al mismo. 

 
Respecto a las dotaciones públicas, la presente EMOT ha identificado las 

dotaciones existentes en los diferentes niveles: sanitario, educativo, cultural, deportivo, etc. 
concluyendo que son suficientes para la población actual de Arguedas. 

 
Sin concretar el destino de las diferentes dotaciones, se plantea que su ampliación 

en función de la nueva población prevista, así como de las demandas derivadas por el apoyo 
al sector turismo que se pretende. 

 
Los nuevos equipamientos, una vez cubiertas las necesidades básicas de la 

población de Arguedas, se destinarán a usos que apoyen el sector turístico, previendo 
dotaciones específicas para ello. 

 
La obtención de suelo se producirá como fruto de las cesiones de los nuevos 

desarrollos o a través de operaciones de reforma interior en parcelas industriales. 
 
En relación al tejido residencial actual y respondiendo al objetivo de priorizar las 

actuaciones encaminadas a completar el tejido actual y a evitar discontinuidades en la trama 
frente a nuevos desarrollos, se plantea la posibilidad de sustitución de los talleres, 
almacenes y pequeñas actividades industriales situados en el casco urbano 
(fundamentalmente junto a la calle Carretera Nueva) por usos residenciales una vez 
valorado su traslado a otras zonas más adecuadas para este uso. Como ya se ha apuntado 
en los capítulos de análisis, tanto estas parcelas como la gran cantidad de solares vacíos 
existentes suponen una importante oportunidad de renovación urbana, además de poder 
ofrecer suelo para la construcción de viviendas. Asimismo, se plantearán nuevas soluciones 
urbanas y/o de gestión para las unidades de ejecución situadas en el interior del suelo 
urbano consolidado que no se han desarrollado. 

 
En la medida en que ello sea posible, se procurará que las actuaciones en el actual 

tejido residencial, junto con la previsión de suelo para la construcción de nuevas viviendas, 
contemplen la ordenación de nuevos espacios libres públicos. 
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En coherencia con las propuestas relativas al fomento del turismo en Arguedas, se 
posibilitará la combinación de usos residenciales y terciarios en determinadas zonas del 
centro de la población, como el casco histórico y su entorno próximo. La ordenación de 
estas zonas integrará con el uso residencial otros que apoyen al sector turístico, como son el 
alojamiento, la restauración y el comercio. 

 
Por último, respecto a las zonas industriales existentes, se reconoce la 

estructura urbana tanto del polígono industrial junto a Valtierra como de la ampliación 
recogida en el actual planeamiento urbanístico al sur de la carretera. Este suelo, que cuenta 
con ordenación pormenorizada, incorporará sus previsiones al nuevo planeamiento.  

 
Asimismo se mantendrá la parcela de uso industrial ocupado por las instalaciones de 

Floristán a la entrada del casco urbano y su programada ampliación. 
 
En relación con el patrimonio urbano, el planeamiento en fases posteriores, 

identificará y regulará de forma particular los diferentes ámbitos o zonas descritas, 
protegiendo aquellas tramas urbanas de interés, como el casco antiguo, las tipologías 
edificatorias tradicionales y los ámbitos singulares del tejido urbano, planteando sus 
contenidos en armonía con las invariantes formales y materiales que caracterizan el núcleo 
de población. 

 
Consideramos imprescindible dar un impulso al casco antiguo de cara a su 

revitalización funcional y rehabilitación arquitectónica. Para ello, el planeamiento establecerá 
las medidas necesarias para inducir al refuerzo funcional de este ámbito, favoreciendo a 
través de la normativa urbanística la implantación de actividades compatibles con el uso 
residencial dominante del casco antiguo. Asimismo, se diseñará un espacio urbano amable y 
atractivo, con medidas que eviten el dominio del vehículo sobre el peatón. 

 
IV.2.2.-NUEVOS SUELOS RESIDENCIALES 

 
El Plan General dispondrá suelo capaz de acoger, de forma ordenada y racional, el 

futuro desarrollo residencial y económico-productivo de la localidad. Según se ha visto en el 
diagnóstico de este documento, la evolución de la vivienda en estos últimos años ha 
experimentado una dinámica de crecimiento en el municipio de Arguedas. El crecimiento 
entre los años 2001-2012 (22,70%) supera ampliamente al incremento del conjunto de la 
población (4,12%). 

 
Para la previsión de suelo residencial debemos contemplar las estimaciones 

realizadas en el capítulo en el que realiza el encuadre socioeconómico de Arguedas. 
Atendiendo a las consideraciones expuestas en cuanto a crecimiento de la población 
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residente, incremento del número de hogares y aumento de la demanda turística, el número 
de viviendas necesario alcanzaría un total de 325 viviendas nuevas.  

 
Tal como recoge el capítulo I.1.3. ENCUADRE SOCIOECONÓMICO de la presente 

memoria, puede estimarse una necesidad de 325 viviendas para los próximos 15 años, que 
se corresponderían con 165 viviendas destinadas a satisfacer la demanda de constitución de 
nuevos hogares y aumento de la población residente, 60 viviendas destinadas a duplicar el 
actual parque de viviendas de segunda residencia y 100 viviendas destinadas a multiplicar 
por 7 la oferta actual de alojamiento turístico en la modalidad de viviendas rurales, casas 
rurales y apartamentos turísticos, es decir a responder en los dos últimos casos a la 
necesidad de satisfacer el previsible aumento de la demanda turística que tiene como 
destino el disfrute de los recursos turísticos del municipio, dentro de una estrategia de 
impulso del sector turístico con la finalidad de aprovechar económicamente sus recursos y 
potencialidades. 

 
Desde un criterio de sostenibilidad urbana se considera innecesaria la previsión de 

grandes desarrollos urbanos, más allá de la que resulte por el diseño lógico de completar los 
bordes del actual casco urbano y obedezcan a razones de índole urbanística. Por ello, la 
satisfacción de la demanda de vivienda apuntada se realizaría básicamente desde la 
rehabilitación del parque residencial vacío existente en el casco urbano, 150 viviendas, la 
ocupación una parte del parque residencial que se prevé puede quedar vacío al fallecer sus 
actuales propietarios en los próximos 15 años, 75 viviendas, y la construcción de nuevas 
viviendas, 100 viviendas, bien en solares que puedan quedar vacíos por la demolición de los 
antiguos inmuebles que los ocupan bien por la construcción de nueva vivienda en solares 
actualmente vacíos dentro del casco urbano.  

 
La realización de dicho programa supondría también reducir el porcentaje de 

vivienda vacía actual (20 %) hasta situarlo en la mitad (10 %), cifra que se considera 
suficiente para evitar las tensiones de mercado. En cualquier caso, las previsiones de nuevo 
suelo mediante el desarrollo urbano de zonas que hasta ahora no han sido objeto de 
desarrollo se deberán interpretar como una reserva para actuaciones excepcionales, 
derivadas de factores exógenos que pueden generar una demanda de vivienda imposible de 
prever desde los actuales criterios de desarrollo económico endógeno y sostenible. 

 
Esta demanda quedaría en parte satisfecha mediante la rehabilitación y la ocupación 

de viviendas vacías, por lo que la necesidad de construcción de nuevas viviendas se reduce 
a un total de 100 viviendas. 

 
Según hemos podido comprobar en el capítulo en el que se analiza el planeamiento 

vigente, la actual oferta de suelo urbanizado para la construcción de viviendas en la unidad 
10.2 asciende a un total de 25 viviendas potenciales. Si añadimos a esta cifra a las viviendas 
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posibles en el resto de ámbitos clasificados por el planeamiento vigente pero que no han 
contado con ningún tipo de desarrollo urbanístico, el total es de 329 viviendas. Cabe señalar 
que aunque para un buen número de unidades se fija una densidad excesiva (60 viv/Ha), la 
cifra supera ampliamente las necesidades de vivienda en Arguedas para los próximos años.  

 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la previsión de suelo para la construcción 

de nueva vivienda no debe incurrir en restricciones de la oferta de vivienda, aspecto que 
encarecería el precio final de la vivienda. En consecuencia, procede delimitar aquellos suelos 
que se consideran adecuados para el desarrollo residencial, esto es, no se plantea una 
clasificación de suelo de una superficie determinada que de capacidad a la población 
previsible, sino la definición de suelos más aptos para el desarrollo urbanístico, todo ello 
dentro de unos límites razonables dada la escasa necesidad de suelo demandada. 

 
A esto, hay que añadir que el crecimiento propuesto no debe originar problemas a 

los servicios municipales de abastecimiento y saneamiento de agua, que deberán contar con 
capacidad suficiente para prestar servicio a las nuevas áreas proyectadas o, en su caso, 
establecer las medidas oportunas para su necesario refuerzo. 

 
En consecuencia, atendiendo a todas las consideraciones planteadas y al análisis de 

alternativas expuesto en el anterior capítulo, se considera la zona situada al sureste del 
actual casco urbano -Camino de las Peñuelas- como la más adecuada para continuar el 
crecimiento residencial de Arguedas. Se trata de suelos contiguos al casco, sin declive, con 
posibilidad de conexión tanto con la actual ciudad como con la red exterior, no presentan 
riesgos (de inundación, inestabilidad de los terrenos, vulnerabilidad a la contaminación…), 
no cuentan con valores naturales a proteger y la propiedad del suelo es municipal. 

 
Otros suelos que se destinarán a futuros desarrollos residenciales son pequeñas 

zonas al suroeste del casco urbano, que completan la trama urbana existente 
proporcionando un nuevo frente a la calle Carretera Nueva que contribuirá a la 
transformación de la antigua variante en un nuevo eje estructurante con un carácter urbano. 
En la mayoría de los casos, se trata de suelos ya clasificados por el planeamiento vigente 
que aún no han sido desarrollados. 

 
Las superficie, densidad y número de viviendas resultante en las zonas de 

ampliación es la siguiente: 
 
Superficie........................................... 116.588 m² 
Densidad............................................ 25-30 viv/Ha 
Número de viviendas........................... 291-350 viv 
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La densidad prevista para esta zona se estima en unas 25-30 viviendas por 
hectárea. Esta densidad responde, además, a los principios generales planteados para la 
redacción de este Plan, potenciando formas más sostenibles, compactas y dotadas de 
complejidad funcional, para lo que se hace inevitable la inserción de diferentes tipologías de 
vivienda -vivienda unifamiliar y colectiva-. 

 
Por otro lado, la incorporación de diferentes tipologías a la trama, además de 

introducir una mayor oferta residencial, permitirá incorporar al tejido residencial de Arguedas 
nuevas funciones urbanas y variedad a la trama. Asimismo, se posibilitará en las zonas de 
ampliación desarrollos destinados a segunda residencia o residencia esporádica, según se 
produzcan demandas de alojamiento del sector turístico. 

 
La estructura de las nuevas áreas residenciales se proyectará en continuidad con la 

actual, el nuevo tejido prolongará el existente hacia las nuevas áreas, eso sí, concibiendo 
una nueva jerarquía viaria y peatonal que clarifique su funcionamiento.  

 
Otras zonas identificadas como aptas para su desarrollo urbano de carácter 

residencial se plantean como reservas a futuro y se clasifican como suelo no urbanizable de 
preservación para salvaguarda del modelo de desarrollo. Se trata de dos sectores, el primero 
situado al noroeste de la población, en un espacio delimitado por el camino del Escorredero 
y que completaría un desarrollo concéntrico entorno al casco antiguo de Arguedas, 
favoreciendo una forma urbana de la población más sostenible, y un segundo sector, al 
sureste, incorporando la totalidad del suelo municipal en un ámbito situado en una 
localización estratégica por encontrase junto al principal acceso a Bardenas, cuenta con gran 
presencia de dotaciones públicas así como un indudable interés paisajístico. 

 
Respecto a la vivienda protegida, será en posteriores fases de planeamiento donde 

se analice la demanda real de vivienda protegida en el municipio, a partir de la cual, y de los 
límites legalmente establecidos, se fijará el porcentaje obligatorio. 

 
IV.2.3.-SUELOS DESTINADOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

El sector agroalimentario es la principal actividad generadora de empleo de la 
localidad, ofertando un total de 392 empleos, que suponen el 55% del empleo generado 
dentro del municipio. Por otro lado, los estudios realizados ponen de manifiesto que el 
municipio muestra un déficit de puestos de trabajo, ya que el número de puestos de trabajo 
ofertados por las empresas ubicadas en Arguedas no llega a cubrir la demanda de empleo 
de la población ocupada residente. Desde el año 2006 hasta el año 2012, se ha producido 
una pérdida neta del 20% de los empleos de la localidad. 
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Por tanto, atendiendo a esa necesidad real de suelo destinado a actividades 
económicas y al objetivo municipal de favorecer el desarrollo del sector industrial, comercial 
y de servicios de Arguedas, y teniendo en cuenta además los resultados del proceso de 
participación, se propone la reserva de suelo para futuras ampliaciones del polígono 
industrial. 

 
La localización de este suelo respetará las condiciones señaladas en el capítulo 

anterior: se localizará en espacios que no cuenten con valores a proteger ni supongan 
riesgos a la población ni tampoco de tipo ambiental, se situará en lugares estratégicos en 
relación con la red viaria exterior, sin interferir en el funcionamiento urbano de la población, 
y próximo al núcleo urbano de Arguedas, ocupará zonas sin declive topográfico que cuenten 
con infraestructuras suficientes o la posibilidad de su extensión razonable desde redes 
generales próximas existentes o previstas, sin necesidad de acudir a soluciones técnicas 
excepcionales. 

 
En coherencia con las consideraciones expuestas y dado que con la ampliación del 

polígono prevista en el planeamiento vigente se satisface la posible demanda de suelo 
industrial, se mantiene esta área para la implantación de nuevos usos industriales. Se trata 
de unos terrenos llanos y de fácil acceso, y localizados en un área con presencia industrial. 
Igualmente, hay que destacar la posibilidad de conexión con las infraestructuras existentes. 

 
Se propone asimismo proteger una banda de suelo al sur de la ampliación 

clasificándolo como suelo no urbanizable de preservación para salvaguarda del modelo ya 
que esta zona se revela como la más adecuada en caso de que sea necesario disponer de 
nuevo suelo para actividades económicas.  

 
La superficie propuesta es de 165.492 m², que según las previsiones del Plan Parcial 

aprobado, se pueden construir un total de 85.184 m². 
 
En cuanto a los suelos para usos terciarios, no se plantea una reserva de suelo 

destinada a este uso, sino que se opta por compatibilizar los usos industrial y terciario, 
además de posibilitar determinadas actividades de tipo comercial, hotelero, oficinas, … en 
áreas residenciales. 
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IV.3.-ADECUACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACION 
TERRITORIAL 
 
IV.3.1.-PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL – POT 5 EJE DEL EBRO 
 
Elementos esenciales del Modelo Territorial 
 

El Modelo de Desarrollo Territorial –MDT- constituye una síntesis e imagen simplificada 
del sistema territorial en todos sus componentes y relaciones, y aparece conformado por los 
elementos que se reconocen esenciales para la correcta ordenación del territorio, en razón de 
su valor estructurante y/o estratégico. 

 
El MDT se estructura en cuatro ejes estratégicos de intervención, en cada uno de los 

cuales se identifican tanto los elementos y postulados que se reconocen esenciales para el 
territorio, como los objetivos y estrategias de intervención. Los ejes estratégicos de intervención 
son los siguientes: 
 

a) Patrimonio natural y cultural. 
b) Sistema urbano. 
c) Comunicaciones e infraestructuras. 
d) Cooperación y coordinación. 

 
En lo que se refiere a la estrategia de Patrimonio Natural y Cultural, el POT afronta 

la protección y, en su caso, restauración de la diversidad y valor ambiental, paisajístico y 
cultural del territorio, desde la óptica de que constituye también, un recurso productivo, en 
cuanto soporte obligado de actividades en que apoyar el desarrollo económico y social de la 
región. Se impone, pues, conciliar protección del medio físico y desarrollo, considerando la 
triple acepción –ambiental, social y económica-, de que participa la sostenibilidad. 

 
Para el Patrimonio Natural, el POT enuncia los siguientes Objetivos específicos 

esenciales del Modelo: 
 
 Protección de los suelos agrícolas más valiosos, asociados a las llanuras aluviales, 

cuya delimitación y respeto, coadyuva, por otra parte, a paliar riesgos derivados de 
la inundabilidad. 

 Protección, como vegetación de especial interés, de los hábitats prioritarios a nivel 
europeo –constituidos por las formaciones de la estepa yesosa y salina-, vinculada 
con la conectividad territorial, el paisaje estepizado, la fauna esteparia más 
amenazada, recursos económicos como la ganadería extensiva y la apicultura, el 
interés científicocultural y diversas externalidades positivas de efecto suprarregional. 

 Protección y recuperación de la conectividad territorial, asociada a la restauración de 
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ríos y humedales, así como a la adecuación de cañadas, caminos históricos y 
trazados ferroviarios en desuso, cuya utilización como itinerarios peatonales y 
ciclistas, contribuiría a una movilidad más sostenible. 

 Protección y, en su caso, recuperación de la calidad de los recursos hídricos.  
 Protección y, en su caso, restauración, de los paisajes naturales y culturales y, entre 

éstos, del paisaje urbano. 
 

En relación con el Patrimonio Cultural, el POT enuncia los siguientes objetivos 
específicos esenciales del Modelo: 
 
 Fomentar la restauración y puesta en valor del patrimonio arquitectónico singular, 

catalogado, y la rehabilitación del patrimonio inmueble ordinario. 
 Proteger el patrimonio urbano, impulsando la recuperación y regeneración urbana y 

ambiental de los cascos y conjuntos urbanos de interés, en el marco de planes 
integrales de intervención.  

 Proteger y restaurar el paisaje urbano de los núcleos, tanto en el interior de su 
tejido como en su periferia y entorno rururbano, especialmente en aquellos 
asentamientos más expuestos visualmente por su posición geográfica. 

 Proteger el patrimonio arqueológico apoyando la puesta en valor de yacimientos y 
enclaves de interés integrándolos en el marco de rutas culturales. 

 Proteger los itinerarios de interés al servicio de la vertebración y conectividad 
territorial y una movilidad más sostenible  

 
En cuanto al Sistema Urbano, el POT recoge los siguientes objetivos específicos 

esenciales del Modelo: 
 
 Impulsar el Eje del Ebro como espacio de cooperación transregional, integrado en el 

ámbito geográfico superior del Valle Medio del Ebro. 
 Impulsar el crecimiento demográfico en el conjunto del subsistema regional del “Eje 

del Ebro”, en base a un crecimiento repartido entre el conjunto de núcleos que lo 
integran, que permita reequilibrar la actual distribución de la población en los 
distintos subsistemas urbanos y consolidar la estructura de núcleos, soportando 
dicho crecimiento tanto en el crecimiento vegetativo como en el migratorio de los 
núcleos. 

 Estructurar el Sistema Urbano –aprovechando y potenciando la homogeneidad y 
equilibrio territorial y poblacional que ha caracterizado históricamente a la red de 
asentamientos–, a partir del refuerzo de su policentrismo y una cierta gradación o 
jerarquía en la estructura del sistema, asociada a la división territorial de Áreas y 
Subáreas –ámbitos supralocales de referencia en el POT-, al objeto de proporcionar 
cierta autonomía funcional a las mismas. 

 Orientar el crecimiento y la adscripción de dotaciones y actividad económica de 
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naturaleza supralocal, a aquellos enclaves que se reconocen como centros 
funcionales o espacios vertebradores del sistema en cada una de las escalas y 
ámbitos territoriales considerados. 

 Potenciar la ciudad de Tudela y su entorno –ámbito que reclama un tratamiento 
conjunto o coordinado- como núcleo cabecera articulador del sistema, referente en 
el Valle del Ebro y sistema de ciudades próximas. 

 Impulsar la consolidación del conjunto de núcleos intermedios, al objeto de procurar 
una vertebración adecuada del territorio, de la que se derivará una menor 
dependencia funcional de la población de los centros de rango territorial superior y, 
consiguientemente, una mejor accesibilidad y menores exigencias de movilidad en el 
acceso a dotaciones y servicios. 

 Impulsar un desarrollo económico basado en la diversificación de la actividad y el 
mejor aprovechamiento de los recursos endógenos, -agroalimentarios, naturales y 
energéticos-, así como en la innovación y el conocimiento aplicado a sectores 
tradicionales y emergentes. 
 
En materia de Vertebración Urbana, se enuncian los siguientes objetivos específicos 

esenciales del Modelo: 
 
 Potenciar la Ciudad de Tudela y su entorno –en razón de su condición de espacio 

vertebrador de rango supraregional y cabecera funcional de un ámbito interregional 
que se extiende a territorios de regiones adyacentes-, favoreciendo la coordinación y 
colaboración interadministrativa entre las comunidades autónomas de Aragón, 
CastillaLeón, La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra. 

 Fomentar el papel de los núcleos que en el ámbito Eje del Ebro ejercen, bien la 
función de “rótula”, bien la de “puerta”, tanto para el conjunto de Navarra, como 
para los distintos subsistemas regionales. 

 Impulsar el desarrollo de aquellos núcleos que tradicionalmente han ejercido y 
ejercen una función, compartida o no, de cabecera de los subsistemas urbanos que 
integran el ámbito territorial del Eje del Ebro, proporcionando servicios a su ámbito 
de influencia, así como el de aquellos otros que en la actualidad constituyen un 
referente de desarrollo de actividad y empleo, y/o ejercen de rótula en las 
comunicaciones. 

 Consolidar la población, actividad y funciones de los núcleos intermedios que, bien 
han ejercido históricamente y ejercen todavía el papel de cabecera de su entorno 
inmediato, bien materializan por sí solos o agrupados con sus vecinos espacios de 
actividad económica y empleo o bien resultan estratégicos en la conexión interna y 
accesibilidad entre los subsistemas urbanos que conforman el Eje del Ebro, o en el 
acceso a los espacios regionales próximos o a los espacios de gran interés 
ambiental. 

 Consolidar la actual red de base local de núcleos, mediante políticas de mejora de 
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las infraestructuras, accesibilidad a las nuevas tecnologías, desarrollo de las 
infraestructuras de soporte básico a las actividades económicas y adecuación de las 
dotaciones y servicios públicos básicos a la población, al objeto de consolidar el 
policentrismo característico del ámbito Eje del Ebro, procurando, al hacerlo, superar 
el aislamiento de aquellos núcleos que, en razón de su posición relativa, participan 
de cierta insularidad, mediante el refuerzo de infraestructuras de comunicación. 
 
Respecto a las Comunicaciones y el Transporte, el POT define los siguientes 

Objetivos específicos esenciales del Modelo: 
 

 Procurar una movilidad más sostenible, que haga posible una reducción progresiva 
de emisiones y coadyuve a mitigar el cambio climático. 

 Mejorar las redes de comunicación y sistemas de transporte, al objeto de mejorar la 
accesibilidad y conectividad, tanto interna -en el ámbito POT y su entorno próximo, 
en su caso perteneciente a regiones adyacentes-, como externa del Eje del Ebro, 
facilitando su inserción en ámbitos territoriales y funcionales superiores.  

 Mejora de la red ferroviaria, tanto al objeto de favorecer una movilidad más 
eficiente y sostenible, como de impulsar el transporte público entre el Eje del Ebro y 
el Área Polinuclear Central articulada en torno a la capital de la región. 

 Garantizar que los trazados y ejecución de infraestructuras -fundamentalmente 
lineales-, de comunicación y transporte no generen barreras que fragmenten el 
territorio, comprometan la continuidad ecológica, o puedan generar afecciones en 
zonas especialmente sensibles a riesgo de inundabilidad. 

 Promover el desarrollo de áreas logísticas, aprovechando el valor de posición de 
determinados enclaves territoriales del Eje del Ebro, en el marco de los proyectos de 
intervención que se implementen desde el Gobierno de Navarra, tanto para reforzar 
la competitividad empresarial a nivel local, subregional y regional, como para 
impulsar el papel del Eje del Ebro y Navarra como espacio logístico a nivel 
peninsular. 

 Potenciar la intermodalidad en aquellos nodos que participen de un especial valor 
geoestratégico, tanto al objeto de facilitar una relación fluida de la producción con el 
exterior, como para fomentar el trasvase del transporte por carretera al ferrocarril, 
coadyuvando, al hacerlo, a una movilidad y desarrollo más sostenible. 

 Extender la red de telecomunicaciones –banda ancha–, en el marco del Plan Director 
impulsado por la Comunidad Foral, en orden a lograr un superior equilibrio y 
cohesión territorial social y económica del Eje del Ebro.  
 
Con relación a Otras Infraestructuras, se citan los siguientes objetivos específicos 

esenciales del Modelo: 
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 Proteger y mejorar los recursos hídricos, tanto en lo que se refiere a la calidad 
superficial de las aguas de los ríos como de acuíferos.  

 Solucionar los déficits actuales de abastecimiento -en caudal y/o calidad - en 
determinadas zonas y núcleos, procurando asegurar la calidad del agua en origen. 

 Proteger y reservar espacios para las grandes infraestructuras de abastecimiento y 
saneamiento en el Área Metropolitana de Pamplona. 

 Ampliar el grado de autoabastecimiento energético, -en coherencia con los planes e 
iniciativas públicas en desarrollo-, en términos compatibles con el objetivo de mitigar 
el cambio climático. 

 Ampliar la capacidad de la infraestructura eléctrica -en el marco de las políticas y 
proyectos que impulsa el Gobierno Foral-, al objeto de asegurar una respuesta 
suficiente a la demanda y hacer posible la integración en la red de la energía 
generada en renovables -en particular, en los parques eólicos-. 

 Garantizar el suministro de gas a los núcleos de población y aquellas zonas del Área 
Central en que, en la actualidad o, en desarrollo del MDT previsto, pueda 
concentrarse un desarrollo residencial y económico significado, así como a 
instalaciones singulares que lo requieran.  

 Mejorar la gestión y tratamiento de los residuos, en coherencia con lo establecido en 
la directiva europea correspondiente y en el marco de los planes que en la materia 
se implementen en la Comunidad Foral, atendiendo específicamente la regulación de 
la gestión de residuos urbanos y, en particular, la localización y tratamiento de 
escombreras. 

 
Objetivos y propuestas del POT5 Eje del Ebro para la Subárea Funcional Ebro 
Bajo. Norte (Subárea 01.1) 
 

El POT describe la Subárea Ebro Bajo Norte como un espacio en que dominan 
cultivos de regadío asociados a la llanura aluvial del Ebro, y puntualmente zonas de secano, 
arbustivas, y masas vegetales de valor ambiental, éstas últimas próximas a cortados de 
interés paisajístico notable, en el entorno de Milagro, Arguedas y Valtierra. Así mismo 
destaca el espacio Arquedas-Valtierra, que considera una puerta significativa de entrada a 
las Bardenas, lo que constituye un activo para el turismo ambiental, al que coadyuvará al 
centro de acogida e interpretación previsto en los Aguilares (Arguedas).  
 

Los objetivos generales para este ámbito son: 
 Cooperación y coordinación entre sus núcleos para la consolidación de su 

policentrismo, derivado del equilibrio entre ellos.  
 Consolidación del entorno de Cadreita-Milagro, como espacio de actividad y empleo 

vinculado al sector agroalimentario. 
 Consolidación del entorno de Arquedas-Valtierra como espacio asociado a turismo 

ambiental. 
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 Consolidación del entorno de Castejón, como enclave de actividad vinculado a su 
condición de rótula, puerta y nodo logístico.  

 Desarrollo de comunicaciones transversales, que pongan en relación corredores de 
comunicación lineal.  

Modelo Territorial: 
 El modelo territorial se apoya en la red de infraestructuras y comunicaciones, cuyos 

elementos más relevantes serían la autopista A-15 y las carreteras NA-134 (Eje del 
Ebro), y N-232, -cuya articulación transversal, entre una y otra orilla del Ebro, se 
propugna por el POT, además de la AP-68, próxima-, y un sistema urbano en el que 
juega un papel esencial Castejón, en cuanto rótula y los espacios de Arguedas- 
Valtierra y Caderita- Milagro.  

 El desarrollo de económico y social de la subárea debería asociarse a su valor de 
posición, de indudable interés logístico en el caso de Castejón, su potencial turístico, 
asociado a valores ambientales y paisajísticos, por lo que se refiere a Arguedas-
Valtierra, y a su vocación como espacio idóneo para el sector agroalimentario en el 
caso de Caderita- Milagro. 

 Por lo que se refiere a Patrimonio natural y cultural las propuestas del POT se 
dirigen a proteger los suelos de alto valor agrológico, restauración del cauce del 
Ebro, protección de enclaves paisajísticos significados como el vedado de Eguaras o 
Sierra del Yugo (Valtierra), cortados y mirador de Arguedas, y la adecuación de las 
Cañadas Real del Ebro y Roncaleses, o el viejo trazado ferroviario Castejón- Soria, 
como vía verde 

 Prospectiva de población año 2025: 16.000 habitantes 
 
Las propuestas del POT para la subárea son: 
 

– Medio físico. Suelo de protección : 
1.- SUELOS PROTEGIDOS POR LEGISLACION SECTORIAL 
 SNU de Protección de valor Ambiental: Espacios Naturales Protegidos. 
 SNU de Protección para su Explotación Natural: Regadíos 
 SNU de Protección de valor Cultural: Vías Pecuarias 

2.- SUELOS PROTEGIDOS POR EL MODELO TERRITORIAL 
 SNU de Protección de valor Ambiental: Zona Fluvial. Sistema de cauces y 

riberas. 
 SNU de Protección para su Explotación Natural: Suelos de elevada capacidad 

agrológica. 
 SNU de Protección de valor Paisajístico: Paisajes Naturales. 
 SNU de Protección de valor Paisajístico: Paisaje Singular. 
 SNU de Protección de valor Cultural: Caminos Históricos. 

3.- SUELOS PROTEGIDOS POR RIESGOS NATURALES 
 SNU de Protección de Prevención de Riesgos: Zonas inundables. 
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 SNU de Protección de Prevención de Riesgos: Zonas con riesgo de 
movimientos en masas. Caídas de bloques y deslizamientos. 
 

– Paisaje urbano.  
 Propuestas del POT: Protección paisajística de los asentamientos en particular 

de Valtierra y Arguedas, en que se destacan su ubicación en el borde de las 
Bardenas Reales. 
 

– Patrimonio cultural, arquitectónico y urbano.  
1. PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y URBANO 
 Criterios y Normas para la Ordenación y Protección del Patrimonio 

arquitectónico y urbano: La Torraza de Valtierra 
 Propuestas del POT: Puesta en valor de los castillos de Cadreita y Arguedas y 

Fuerte de la Estación (Castejón) Ruta por el Renacimiento (Cadreita, Valtierra 
y Arguedas), Ruta por el Barroco (Valtierra, Arguedas y Milagro) y Ruta de los 
Castillos (Arguedas, Cadeita, Milagro y Valtierra) 

2. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 
 Criterios y Normas para la Ordenación y Protección del Patrimonio 

Arqueológico: Necrópolis “El Castillo” en Castejón 
 Propuestas del POT: Puesta en valor del Castejón (Arguedas) 

3. OTROS BIENES DE INTERES CULTURAL 
 Propuestas del POT: Puesta en valor del “Camino de los Sotos” entre 

Arguedas y Castejón y de las Cañadas Reales en su paso por la subárea 
 

– Sistema urbano.  
1.- MODELO DEL SISTEMA URBANO: ÁREAS, SUBÁREAS Y NÚCLEOS DE POBLACIÓN 
 Se reconoce a Castejón la condición de espacio rótula y de empleo, así como 

encrucijada de comunicaciones y flujos. 
 El entorno de Milagro y el área urbana Arguedas-Valtierra constituyen núcleos 

vertebradores a escala intermedia, este último estratégico como acceso al 
Parque Natural de las Bardenas. 

 Siendo deseable una ordenación conjunta para los municipios de Arguedas y 
Valtierra, se propone que, cuando menos, el planeamiento municipal de 
cualquiera de ellos considere los elementos estructurantes que afectan a 
ambos y, por extensión, a la subárea. 

2.- OBJETIVOS PARA LA SUBÁREA  
 Se insta a sus núcleos a la cooperación y coordinación para la consolidación 

de su policentrismo, derivado del equilibrio entre ellos. 
 Consolidación de los entornos de Cadreita-Milagro, como espacio de actividad 

y empleo vinculado al sector agroalimentario. 
 Arquedas-Valtierra como espacio asociado a turismo ambiental, y 



ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
Plan General Municipal de ARGUEDAS. Diciembre 2014 Capítulo IV. Pag 165 

 Castejón, como enclave de actividad vinculado a su condición de rótula, 
puerta y nodo logístico. 

 Desarrollo de comunicaciones transversales, que pongan en relación 
corredores de comunicación lineal. 
 

– Sistema de asentamientos y desarrollo residencial.  
1. REGULACIÓN DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL 
 Propuesta del POT: año 2.025: 16.000. 

 
– Sistema económico y productivos  

1. DETERMINACIONES RELATIVAS AL SISTEMA ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 
 Al Área 1, en que se inscribe la subárea, se le reconoce una aptitud especial 

de para acoger actividades de los sectores: agroalimentario de transformados 
vegetales, energías renovables, construcción sostenible, turismo sostenible 
(posible centro de soporte en Arguedas-Valtierra), servicios empresariales, 
educación, servicios a las personas, de logística y transporte, y protección, 
conservación, restauración y valorización del medio natural. 

 
2. LOCALIZACIÓN DE ÁREAS DE ACTIVIDAD Y EMPLEO 
 Se identifica un ámbito para la localidad de áreas de actividad y empleo en la 

subárea. 
 

– Equipamientos y dotaciones.  
 Sanitarios. Escala Intermedia: Consolidar Centros de Salud en función de la 

demanda poblacional; a medio/ largo plazo, en función de demanda 
poblacional, ampliación del centro de salud de Valtierra. 

 Sociales. Escala Intermedia: Atención diurna para personas mayores con 
dependencia. 

 Educativos. Escala Subregional: Consolidación y, en su caso ampliación de 
centros de E.S.O., nuevo centro en Castejón, en función de demanda 
poblacional. Escala intermedia: Consolidar la oferta de formación musical no 
reglada; consolidación- ampliación de centros infantil y primaria, en función 
de demanda poblacional. 

 Culturales. Escala regional o supraregional: Centro de Interpretación de las 
Bardenas Reales en los Aguilares (Arguedas). Escala Subregional: Posible 
Museo Etnográfico en Arguedas- Valtierra. (Alternativa, en El Bocal, Fontellas, 
o Carcastillo), Centro de Interpretación de las Bardenas en los Aguilares, 
Arquedas. Escala local: Desarrollo del Plan Estratégico del Servicio de 
Bibliotecas Públicas de Navarra y lo establecido por el Mapa de Lectura Única 
de Navarra. 
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 Deportivos, Escala Intermedia: Instalaciones deportivas de la “Red 
Complementaria de infraestructuras deportivas” para el desarrollo de 
competiciones de “zona y autonómicas” y las consideradas para deportes 
minoritarios o practicados en espacios no convencionales, que pudieran 
desarrollarse en el marco de la planificación deportiva de Navarra. 

 Administrativos. Escala intermedia: Mejora casas- cuartel guardia civil 
actuales. 

 
– Sistema de transporte y comunicaciones 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 Fomento del ferrocarril como alternativa más eficiente al transporte 

interurbano por carretera. Apoyo a los medios colectivos para transporte de 
viajeros como alternativa al uso del vehículo particular. 

ITINERARIOS PEATONALES Y CICLABLES 
 Adecuación de las cañadas reales como itinerarios peatonales y ciclables. 
 Adecuación de la línea de ferrocarril Castejón-Soria como vía verde, peatonal 

ciclable. 
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y FERROVIARIAS 
 Nuevo trazado ferroviario para el TAP y punto de intercambio modal en 

Castejón. 
AREAS LOGÍSTICAS 
 Se contempla un posible nodo logístico en Castejón.  
 PEALIN (Plan Estratégico de Áreas Logísticas e Intermodalidad de Navarra). 

 
Coherencia con el modelo de desarrollo territorial del Plan de Ordenación 
Territorial POT5 Eje del Ebro. 
 

La EMOT de Arguedas ha tenido en cuenta para su desarrollo todos aquellos 
aspectos recogidos en el Plan de Ordenación del Territorio POT5 Eje del Ebro que inciden 
sobre el patrimonio natural y que tienen transcendencia en la actual fase estratégica, estos 
son:  
 

- Anexo PN2: Unidades Ambientales  
- Anexo PN3: Áreas de Especial Protección 
- Anexo PN4: Suelo de Protección por Riesgos Naturales 
- Anexo PN7: Suelo No Urbanizable de Preservación 

 
Inicialmente se ha tomado como base de ordenación del suelo no urbanizable, las 

unidades ambientales definidas en el Anexo PN2. Estas unidades nos han permitido 
estructurar el territorio en unidades homogéneas de vocación de uso y gestión, que han 
servido de base para definir a nivel estratégico que suelos quedarán incluidos dentro de la 
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categoría de preservación. En fases posteriores se trabajarán a mayor detalle y se les dotará 
de una normativa reguladora. Las sub-subcategorías previstas para la ordenación del suelo 
no urbanizable de Arguedas relacionadas con las unidades ambientales son: 
 

- Formaciones arboladas con valor ambiental y protector. 
- Formaciones arbustivas y herbáceas. 
- Cultivos de secano. 
- Cultivos de Regadío. 

 
Por otro lado según se especifica en el Anexo PN7 a las sub-subcategorías de 

preservación relacionadas con las unidades ambientales hay que añadir otras sub-
subcategorías por sus valores paisajísticos, faunísticos, culturales, geológicos... valores que 
se considera pueden superponerse sin problemas sobre las unidades ambientales. La EMOT 
de Arguedas incluye los siguientes elementos no relacionados con las unidades ambientales: 
 

- Área de interés estepario. 
- Agricultura ecológica. 
- Energías renovables. 
- Aprovechamiento turístico. 

 
Dentro de las unidades ambientales, el POT5 detecta ciertos elementos de interés a 

los que denomina Áreas de Especial Protección y que se encuentran incluidas en la categoría 
de suelo no urbanizable de protección por modelo de desarrollo territorial y para los cuales 
define unos criterios para su delimitación, motivos de protección, criterios generales de uso 
y normativa. Además incluye los suelos de protección por riesgos naturales. En la EMOT de 
Arguedas según el POT5 se han detectado e incluido los siguientes suelos de protección por 
modelo de desarrollo territorial y por riesgos naturales: 
 

- Zona fluvial. Sistema de cauces y riberas. 
- Prevención de Riesgos. Zonas inundables. 
- Suelos de elevada capacidad agrológica. 
- Paisajes singulares. 
- Paisajes naturales. 

 
Finamente hay que señalar que la EMOT de Arguedas se ha desarrollado teniendo 

como base objetivos orientativos marcados por el POT5 Criterios para la integración 
Ambiental de Planes (artículo 83 de la Normativa POT 5.) 
 

En cuanto a las propuestas del POT en materia de vertebración del sistema urbano, 
el POT define el espacio Arguedas-Valtierra como núcleo o espacio vertebrador a escala 
intermedia, asignándole unas determinadas funciones básicas.  
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Los POT definen las funciones básicas de los núcleos en cuanto a la prestación de 
servicios y localización de actividades en función de esa jerarquización. En concreto, el 
espacio formado por Valtierra y Arguedas se identifica como espacio asociado al turismo 
ambiental, por su estratégica posición como acceso al Parque Natural de las Bardenas.  

 
La redacción del PGM toma los objetivos fijados por la Agenda Local 21, siendo uno 

de ellos “Conseguir que Arguedas sea el referente turístico familiar y deportivo/natural de la Ribera” y 

en base a ese objetivo establece estrategias para la ordenación tanto del medio físico como del medio 

urbano. 

 
Los POT identifican las siguientes propuestas de actuación concretas en Arguedas: 

posible centro de soporte de turismo sostenible, localización de área de actividad y empleo, 
centro de interpretación de las Bardenas Reales en los Aguilares y posible museo 
etnográfico. Todas estas propuestas tienen cabida en el nuevo planeamiento municipal, las 
dos primeras, a través de la previsión de los nuevos suelos industriales, el centro de 
interpretación es un proyecto que ya está en marcha, y el museo etnográfico, si finalmente 
su destino fuera Arguedas, se localizaría en el acceso a Bardenas situado al sureste de la 
población y podría ser resultado de las cesiones de suelo para dotaciones según la estrategia 
que se plantea en esta EMOT para las dotaciones al servicio del sector turístico. 

 
Respecto al transporte y las comunicaciones, el planeamiento incorpora medidas de 

cara a mejorar la movilidad, especialmente peatonal y ciclable. 
 
Por otra parte, este planeamiento, desde la determinación de sus objetivos hace 

suyos los principios orientadores para el planeamiento reflejados en el POT5 Eje del Ebro, al 
igual que los criterios para la integración ambiental de los planes, programas y proyectos, 
especialmente todos aquellos relacionados con el crecimiento de los núcleos, la preservación 
del entorno y del paisaje natural y urbano, la movilidad peatonal y ciclista, y el 
emplazamiento de los espacios libres públicos y de los equipamientos comunitarios. 
 
IV.3.2.-PLANES Y PROYECTOS SECTORIALES DE INCIDENCIA 
SUPRAMUNICIPAL 
 

 Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal "Oleoducto de Navarra” 
Aprobado mediante Acuerdo de 17 de agosto de 1987, del Gobierno de Navarra 
(BON 31/08/1987) 

 
Infraestructura ejecutada, por lo tanto, su regulación y protección quedarán bajo 
lo dispuesto por la legislación sectorial correspondiente. 
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 Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal “Canal de Navarra y la 
Transformación de sus Zonas Regables.” 
Aprobado mediante Acuerdo de 7 de junio de 1999, del Gobierno de Navarra (BON 
30/06/1999) 
 
El documento identifica el espacio afecto por el Proyecto Sectorial.  
Quedará regulado por las condiciones que establezca el PSIS. 

 
 Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal “Parque de la 

Naturaleza de Navarra” 
Aprobado mediante Acuerdo de 2 de julio de 2002, del Gobierno de Navarra (BON 
23/08/2002) 
 
El documento identifica el espacio afecto por el Proyecto Sectorial.  
Quedará regulado por las condiciones que establezca el PSIS. 
 

 Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal Variante Este de Tudela. 
Aprobado mediante Acuerdo de 4 de diciembre de 2002, del Gobierno de Navarra 
(BON 21/02/2003) 
 
Infraestructura ejecutada, por lo tanto, su regulación y protección quedarán bajo 
lo dispuesto por la legislación sectorial correspondiente. 
 

 Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de las Variantes de 
Mendavia, Lodosa, Andosilla, Azagra, Milagro, Valtierra y Arguedas, en la 
carretera NA-134, Eje del Ebro" 
Aprobado mediante Acuerdo de 28 de mayo de 2007, del Gobierno de Navarra 
(BON 20/06/2007) 
 
Infraestructura ejecutada, por lo tanto, su regulación y protección quedarán bajo 
lo dispuesto por la legislación sectorial correspondiente. 




