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V.-INFORME PREVIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL 
 
V.1.-ANTECEDENTES 

 
El Parlamento Europeo, aprobó la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, 

conocida como la directiva sobre Evaluación Ambiental Estratégica, con el fin de mejorar la 
eficacia de estas evaluaciones, adoptando un carácter más estratégico. 

 
La transposición de la Directiva a la legislación foral es la Ley Foral 4/2005 de 22 de 

marzo, de intervención para la protección ambiental, que incluye en su Anejo 3 el apartado 
Planes y Programas sujetos a Evaluación Ambiental Estratégica, donde se incluyen Planes de 
Ordenación Urbana.  

 
Es necesario remarcar dentro de este apartado por la especial significación que tiene 

con el objeto de este capítulo el que el Plan General ha pretendido ser el reflejo territorial 
del plan de acción "Arguedas 2021" que el ayuntamiento realizó dentro de su Agenda 21. 
Este instrumento, es una estrategia de desarrollo sostenible del municipio, es decir que ha 
partido en su origen en la aplicación de criterios de integración social, viabilidad económica y 
respeto ambiental, fomentando que el desarrollo del municipio se realice en base a criterios 
de viabilidad desde el mínimo impacto ambiental e incluso buscando las sinergias que 
permitan una mejora de esta dimensión. Este enfoque no evita que el desarrollo deje de 
generar impactos por lo que es necesario identificarlo de cara a plantear medidas que 
permitan la corrección de los posibles problemas que se deriven de los mismos. 

 
V.2.-MÉTODO DE TRABAJO 
 

Para la realización del presente Estudio de Incidencia Ambiental se ha seguido la 
siguiente metodología básica: 
 
 Estudio de la información existente: de la cartografía a escalas 1:100.000, 1: 50.000, 

1:25.000 y 1:5.000 actualizadas, de los ortofotoplanos 1:25.000 y 1:5.000 
actualizados de Navarra, de la cartografía del catastro de rústica a escala 1:5.000, 
del mapa de cultivos y aprovechamientos a escala 1:25.000 del Servicio de 
Estructuras Agrarias del Gobierno de Navarra, de la bibliografía existente, de 
consultas a servicios del Gobierno de Navarra y entidades locales afectadas, de datos 
aportados por informantes locales, etc. 

 Contraste de la información sobre el terreno por medio de visitas de campo. 
 Análisis de las características de las alternativas para la EMOT propuestas.  
 Identificación y valoración de aquellos elementos del entorno que pueden ser 

afectados. 
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 Análisis cualitativo de los impactos de la alternativa planteada. 
 Propuesta de medidas o recomendaciones para las siguientes fases. 

 
V.3.-INTERACCIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

 
Además del ya citado anteriormente Plan de Acción "Arguedas 2021", que tiene una 

relación directa sobre el Plan General, el Planeamiento de Arguedas puede interaccionar de 
forma directa e indirecta sobre algunos de los planes y programas existentes en el momento 
actual en la Comunidad Foral. Así el Plan deberá buscar la integración dentro de éstos 
siguiendo sus criterios y estrategias.  
 
 Directiva Marco del Agua (DMA), Directiva 2000/60/CE. 
 Estrategia para la Gestión y el Uso Sostenible del agua en Navarra. 
 Plan Director de Saneamiento de los ríos en Navarra. 
 Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra con un horizonte 2010-2017. 
 Plan Energético de Navarra.  
 Plan Director de Carreteras.  
 Plan Director de la Bicicleta de Navarra. 
 Planes de Patrimonio Arqueológico. 
 Plan Estratégico de la Agricultura Navarra. 
 Programa de Desarrollo Rural de Navarra.  
 Estrategia Navarra para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica. 
 Red Natura 2000. 
 Plan Forestal de Navarra. 
 Estrategia Territorial de Navarra.  
 Planes de Ordenación Territorial.  

 
V.4.-ALCANCE Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE INCIDENCIA PRELIMINAR 

 
El presente documento de Evaluación Ambiental preliminar, analiza la alternativa 

elegida para la Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio de Arguedas.  
 
Este análisis se realiza sobre la alternativa elegida. Las alternativas analizadas han 

tenido como uno de los criterios de selección, en coherencia con los criterios de la Agenda 
21, el de la mínima generación de impacto ambiental. No obstante, es fundamental volver a 
evaluar el impacto de la alternativa elegida para evaluar los elementos de la misma que van 
a ser generadores de impacto, de cara a su dimensionamiento y el establecimiento de 
medidas correctoras. Así mismo, dentro de la metodología se hace especial mención al 
cumplimiento de los criterios y objetivos del documento de referencia aplicables a esta fase. 
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Como se señala se trata de estrategias, por lo que el análisis y valoración de 
impactos no podrá tener una gran definición pero si señalar aquellos aspectos que pueden 
tener una mayor incidencia sobre el medio natural.  

 
El estudio de incidencia ambiental que aquí se presenta, analizará las repercusiones 

ambientales derivadas de la alternativa de EMOT propuesta y realizará una formulación de 
medidas o recomendaciones a tener en cuenta en las siguientes fases de redacción del Plan. 

 
V.5.-IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 
Para la identificación y caracterización de los impactos del modelo elegido, se ha 

realizado una matriz de doble entrada, en la que por un lado se han tenido en cuenta los 
elementos más relevantes que tienen incidencia en la calidad ambiental del municipio 
(vegetación, hidrología, paisaje, fauna, patrimonio, usos, vectores ambientales etc.), con la 
información disponible en el momento actual y por otro el desarrollo previsto. En cuanto al 
desarrollo previsto cabe diferenciar la dimensión territorial y la dimensión urbana. El modelo 
territorial es el referido a los suelos no urbanizables, analizando si el modelo planteado 
asegura la conservación y mantenimiento de los elementos relevantes del territorio y 
valorando su capacidad reguladora, ya que las categorías definidas son la base sobre la que 
se establecerá la normativa reguladora de los usos y actividades propios del suelo no 
urbanizable. En lo relativo a la dimensión urbana, se analiza la repercusión ambiental del 
modelo de crecimiento urbano (superficie ocupada, localización de los nuevos desarrollos, 
tipología,...).  

 
La valoración de impactos se ha realizado de manera cualitativa señalando aquellos 

elementos que deberán tenerse en consideración en fases posteriores.  
 

 Suelo Urbano-
Urbanizable 

Suelo No 
Urbanizable 

Geomorfología - - 
Hidrología - X 
Suelos x X 
Vegetación - - 
Fauna - X 
Paisaje - X 
Socio-Economía X X 
Patrimonio-Histórico Cultural X - 
Riesgos X X 
Vectores X X 

 



ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
Plan General Municipal de ARGUEDAS. Diciembre 2014 Capítulo V. Pag 173 

En base a esta matriz se describen a continuación para cada uno de los elementos 
los principales aspectos capaces de generar impactos que podrían derivarse del desarrollo 
del modelo planteado en la presente EMOT. 

 
GEOMORFOLOGÍA 

 
No hay elementos significativos que a nivel de modelo vaya a tener una relevancia 

significativa sobre este factor ni a nivel del desarrollo urbano ni por la falta de protección de 
valores relevantes dentro del territorio, ya que todos los desarrollos previstos se realizan 
sobre topografías llanas y que no alteran en nada los elementos relevantes. En todo caso el 
desarrollo del modelo viene a consolidar la protección que sobre los elementos 
geomorfológicos que mayor impronta tienen tanto a nivel territorial como urbana, como son 
los cortados yesíferos.  

 
HIDROLOGÍA/HIDROGEOLOGÍA 

 
A nivel de modelo territorial, cabe indicar que se refuerza la protección de estos 

elementos a través de la introducción de los elementos que conforman la red hidrográfica de 
Arguedas dentro de los suelos de protección.  

 
No obstante, existen elementos dentro del modelo territorial que pueden tener 

incidencia sobre los parámetros de calidad de las aguas subterráneas en caso de que no se 
haga una buena regulación de los usos que sobre ella se desarrollen. La concentración de la 
actividad ganadera intensiva sobre los suelos de preservación de regadío, pese a que 
simplemente es constatar una realidad ya existente ya que es ya en la actualidad la zona de 
mayor concentración de este tipo de uso, puede conllevar impactos sobre la calidad de las 
aguas subterráneas. El modelo establece la necesidad de incorporar medidas dentro de la 
normativa que se desarrolle en el PUM que aseguren una "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". 

 
SUELO 

 
La mayor afección que a nivel general se va a producir sobre este factor derivada 

del desarrollo del modelo urbano propuesto va a ser la que se genere por la perdida y 
sellado de suelos por los nuevos desarrollos urbanos. Sin embargo, este impacto tiene una 
entidad cuantitativa menor, ya que la superficie nueva de este tipo de suelos es muy 
reducida. Así mismo estos desarrollos se han sido diseñados para la EMOT en base a los 
criterios definidos dentro del documento de referencia y por tanto dan cumplida cuenta de 
los mismos. En concreto para este factor los definidos en el apartado 1.4. del punto 2.4. del 
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citado documento. Este apartado apuesta por un crecimiento contenido que "utilice una 
menor cantidad de suelo y que preserve suelo para futuras actuaciones" así como por 
"propiciar zonas urbanas razonablemente compactas y variadas". 

 
En cuanto al modelo territorial, el modelo en base al artículo 21 de la normativa 

realiza un ajuste de estos suelos a escala municipal y propone una reducción del ámbito de 
protección de los suelos de elevada capacidad agrológica, excluyendo de estas zonas las 
zonas de preservación por modelo de desarrollo territorial que van a permitir dar 
cumplimiento al objetivo antes planteado para el modelo urbano. Este ajuste de esta 
categoría de suelo no supone la pérdida de la protección del suelo, ya que estos suelos 
siguen siendo suelos no urbanizables con una categoría de preservación por modelo de 
desarrollo territorial, lo cual va a asegurar su carácter rústico en el municipio, pero a su vez 
permite establecer las reservas de suelo oportunas para un crecimiento ordenado y 
sostenible del casco urbano. 

 
VEGETACIÓN  

 
En coherencia también con el criterio del documento de referencia "Conservación y 

mejora de la diversidad biológica y de los hábitats naturales preservando los que resulten 
incompatibles con el desarrollo urbano y/o integrando los espacios naturales en la trama 
urbana mediante el establecimiento de sistemas de protección de la naturaleza, buscando el 
equilibrio entre el medio urbano y natural". El modelo planteado supone una mejora sobre el 
modelo actual e incluso sobre las protección que las diferentes figuras de rango 
supramunicipal aplican al territorio ya que se incluyen dentro de suelos de preservación 
natural hábitats que no estaban incluidos en ninguna figura de protección que asegurara su 
conservación". 

 
FAUNA 

 
El modelo territorial recoge dentro de las categorías de protección la subárea de 

Peñarroya, de interés para las aves esteparias. Esto supone la inclusión de criterios y el 
diseño de una regulación en el planeamiento municipal que asegure el mantenimiento del 
ecosistema estepario.  

 
Sin ser parte del modelo territorial, el análisis de alternativas plantea una posible 

inclusión de la zona norte del paraje de El Jugatillo, dentro de las futuras zonas regables del 
Canal de Navarra. Esta zona coincide con el extremo occidental de la zona de interés 
estepario. Esta puesta en riego, necesita del acuerdo previo con el Gobierno de Navarra. La 
propuesta plantea la incorporación de medidas que han de hacer compatible este desarrollo 
con el biotopo estepario. 
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PAISAJE  
 
El mayor impacto que puede derivarse sobre este factor derivado del desarrollo del 

modelo es el que se deriva de los suelos de explotación natural para energías renovables, en 
los que en caso de desarrollarse este tipo de actividad sobre ello puede condicionar el 
paisaje exterior del municipio y en concreto afectar al ámbito de la ermita del Yugo. No 
obstante ya en la actualidad esta zona cuenta con proyectos de desarrollo de energía 
renovable solar fotovoltaica que va a tener incidencia sobre el citado paisaje. Es por tanto 
compatible este uso, más si cabe, cuando el desarrollo del mismo va a incrementar 
sustancialmente los rangos de sostenibilidad municipal a nivel económico y ambiental ya que 
reduce sustancialmente la huella energética del municipio como se refleja en las alternativas 
del objetivo 1.4. 

 
La elección de estos suelos, como puede apreciarse en el análisis de alternativas, se 

ha realizado estableciendo a priori las zonas excluyentes desde un punto de vista ambiental 
y técnico y permiten el aprovechamiento de este recurso con la menor afección ambiental. 
Es por tanto que la definición de estos suelos permite focalizar los posible proyectos que en 
este sentido se planteen sobre las zonas más aptas, en coherencia con lo que la ordenación 
del territorio preconiza y va a evitar la proliferación de este tipo de iniciativas en otras zonas 
del territorio donde puedan generar mayores impactos. 

 
RIESGOS  

 
La definición de los nuevos desarrollos urbanos definidos en el modelo se realiza 

sobre zonas que en la actualidad están afectadas por inundabilidad derivada del aluvial del 
Ebro. Así mismo los suelos de preservación del modelo de desarrollo territorial que pretende 
marcar a futuro las zonas de crecimiento armónico del núcleo, también están afectadas por 
la inundabilidad del aluvial del Ebro y por los conos de deyección de los barrancos que bajan 
de la sierra del Yugo.  

 
En este sentido el diseño de estos suelos se ha realizado sobre el criterio del 

documento de referencia de "Evitar al máximo la ocupación de los suelos inundables por 
parte de infraestructuras y actividades constructivas (...) (Art. 80.3.3.c Normativa POT)". La 
dimensión de la afección de este condicionante (inundabilidad) es de tal envergadura en 
esta localidad que inviabilizaría cualquier desarrollo futuro del municipio. En este sentido el 
planteamiento del desarrollo apuesta por un crecimiento comedido y la regulación de unas 
actividades coherentes con el territorio, que permita darle congruencia a la trama urbana. 
Para ello se propone la aplicación de medidas que permitan coexistir con el riesgo e incluso 
corregirlo sin que esto genere problemáticas sustanciales en otras zonas del territorio 
situadas aguas abajo. Estas medidas deberán ser contrastadas con el servicio del Agua del 
Gobierno de Navarra y con la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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SOCIO-ECONÓMICO 
 
El desarrollar el modelo territorial desde la estrategia de desarrollo sostenible del 

municipio, en la que se establecen los objetivos económicos y sociales, junto con los 
ambientales, permite partir de un modelo económico que ya ha integrado esta última 
variable en la definición de las ambiciones y proyectos que el municipio pretende alcanzar y 
desarrollar para asegurar un buen estándar de calidad de vida a sus ciudadanos. En este 
sentido, el modelo tanto urbano como territorial da cabida a las pretensiones que el 
municipio se marca dentro de su estrategia Arguedas 2021. El impacto sobre este factor es 
claramente positivo. 

 
VECTORES AMBIENTALES 

 
Agua 
 

El desarrollo urbano previsto dentro del horizonte del Plan en cuanto a necesidades 
de vivienda supone un incremento de 325 nuevas viviendas. En caso de que estas viviendas 
se desarrollaran y aplicando un ratio de 3,5 habitantes por vivienda, esto supondría una 
capacidad de 1.138 personas más. Aplicando los niveles de consumo doméstico por 
habitante y día del año 2012 este incremento supone la necesidad de 58.982 m3 al año, que 
sumados al consumo total del año 2012 supondrían en caso de que estas viviendas se 
desarrollaran y habitaran en la actualidad un consumo de 465.011 m3 al año.  

 
La concesión con la que cuenta en la actualidad Arguedas es de 15 l/sg es decir 

473.040 m3/año. Aún siendo suficiente para el desarrollo residencial, esta estimación ha de 
tener en cuenta el objetivo del municipio de fomentar la actividad económica siendo uno de 
los sectores por los que está apostando el agroalimentario, que suele ser un gran 
consumidor de agua. El cumplimiento de estos objetivos en un escenario optimista podría 
suponer la superación de la concesión de abastecimiento con la que cuenta. Este es un 
factor que ha de tenerse en cuenta Arguedas, dentro del desarrollo del plan. 

 
En cuanto al saneamiento, la depuradora que da servicio a las localidades de 

Valtierra y Arguedas, cuenta con capacidad suficiente para el incremento de viviendas 
referido e incluso para los desarrollos industriales futuros que pudieran derivarse. 

 
Ruido 
 

En cuanto a este factor cabe indicar que se ha realizado una delimitación de áreas 
en función de los objetivos de calidad acústica del núcleo, que ha permitido ajustar el diseño 
de las nuevas zonas a estos. Esta delimitación ha permitido establecer las áreas de 
transición entre objetivos de forma que se asegure un adecuado desarrollo con estándares 
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adecuados de calidad acústica. El objetivo de relocalizar, en suelos industriales, las 
instalaciones de este tipo, que están enclavadas dentro del casco urbano, hace que el 
desarrollo del modelo, en caso de aplicarse en este sentido, vaya a suponer una mejora 
significativa en los niveles de calidad acústica. 

 
Otro elemento que el Plan deberá contemplar e integrar en su normativa, es el 

posible conflicto derivado del fomento de instalaciones y actividades turísticas dentro casco 
urbano. Teniendo en cuenta el modelo de turismo familiar y de naturaleza al que está 
enfocado, no hace pensar que este conflicto, en cuanto a niveles de calidad acústica, vaya a 
ser relevante. Pero la inclusión de algunos criterios y medidas preventivas en el diseño y 
desarrollo del Plan permitirán evitar algunas molestias que pudieran derivarse. 

 
Energía y aire 

 
Una de las principales apuestas de la estrategia de desarrollo sostenible de Arguedas 

y su traslado territorial al Plan, y que ha sido refrendada por los ciudadanos en los diversos 
foros planteados, es la inclusión de criterios de ahorro y eficiencia energética y de reducción 
de la dependencia de combustibles fósiles que realiza el Plan. Tal es así que se plantea como 
objetivo la eliminación de su huella energética, y lo que ello supone en cuanto a su 
contribución a la lucha contra el cambio climático.  

 
La apuesta por el desarrollo de renovables, el fomento de nuevos modelos de 

transporte más sostenible, la inclusión de criterios de ahorro y eficiencia energética en sus 
edificios y en el diseño urbano, son elementos que van a suponer una clara mejora 
ambiental y económica a escala local y una aportación a la salud ambiental a nivel global. 
Así mismo cumple con crecer los criterios establecidos dentro del documento de referencia 
en esta materia. 

 
Movilidad 

 
Otra de las grandes apuestas de esta EMOT es la de fomentar sistemas de movilidad 

alternativos al vehículo a motor, que reduzca la incidencia que este tiene en los 
desplazamientos internos de la localidad.  

 
En este sentido, es destacable la profusa alusión e incidencia que realiza el modelo 

urbano sobre este factor, estableciendo las zonas y rutas en las que se va a fomentar 
movilidad peatonal y ciclista y donde se van a buscar sistemas de convivencia de estos 
modos de transporte con el vehículo a motor y que a su vez permitan hacer eficientes los 
desplazamientos que por movilidad obligada hayan de realizarse en este medio de 
transporte. 
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V.6.-CONCLUSIÓN Y MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA EL 
PLAN URBANISTICO 

 
Teniendo en cuenta lo indicado cabe concluir que el modelo planteado parece 

compatible ambientalmente en su totalidad en coherencia con los criterios de sostenibilidad 
que se derivan de la Agenda 21 del municipio y a la aplicación del objetivo general del 
modelo recogido en el documento de referencia de "desarrollar un modelo de utilización del 
territorio eficiente (territorialmente eficiente) donde los sistemas naturales (SN) y los 
sistemas humanos (SH) interactúen entre sí mediante relaciones que mejoren ambos medios 
en su entorno más próximo y en el sistema global de su entorno". 

 
Los principales aspectos que pueden tener mayor incidencia sobre los elementos del 

territorio analizado son los que se derivan de la concentración de actividades de ganadería 
intensiva, el sellado de suelos agrícolas con nuevos desarrollos urbanos, la afección sobre el 
paisaje de algunas actividades, el desarrollo urbano sobre zonas con riesgo de inundabilidad 
y la posible superación de la concesión de abastecimiento de agua en caso de un desarrollo 
de actividades industriales unida al desarrollo residencial previsto. 

 
Estos aspectos ya han sido tenidos en cuenta dentro del diseño de la EMOT pero 

cabe reflejarlos para que estén presentes a lo largo de las siguientes fases de elaboración de 
este Plan General. 

 
Por tanto, cabe concluir que la Estrategia y Modelo de Ordenación del Territorio, 

propuesta en la alternativa seleccionada, no generará a priori importantes impactos en el 
territorio, por lo que a continuación se presentan una serie de medidas y recomendaciones 
para la concreción y desarrollo de la alternativa en fases posteriores.  
 

 Establecimiento de 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. 

 Aplicación de medidas que permitan coexistir con el riesgo e incluso corregirlo sin 
que esto genere problemáticas sustanciales en otras zonas del territorio situadas 
aguas abajo.  

 Proteger los suelos agrícolas dentro de los suelos de preservación para el modelo de 
desarrollo territorial como el uso de mayor vocación mientras estos suelos nos sean 
necesarios para el desarrollo municipal. 

 Incluir criterios de integración paisajística de las diferentes actividades que se 
realicen en el territorio. 

 Contemplar la necesidad de revisión de la concesión de abastecimiento de agua para 
el municipio. 
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VI.-PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA EMOT DEL PLAN 
GENERAL MUNICIPAL DE ARGUEDAS 

 
El proceso de participación ciudadana diseñado para la EMOT forma parte del Plan 

de Participación Ciudadana integrado dentro de la Agenda 21 de Arguedas. Este comenzó en 
el último cuatrimestre del año 2013 y ha sido desarrollado también a lo largo del año 2014. 

 
Se recogen a continuación a modo de resumen los aspectos más vinculados con el 

Plan General de los procesos de participación de la Agenda 21. No obstante todas las 
aportaciones tienen incidencia sobre el mismo ya que el planeamiento ha intentado plasmar 
estos aspectos a nivel territorial. Por eso es relevante la consulta del documento de 
participación ciudadana de la Agenda 21 y del que parte de este apartado es un extracto.  

 
Cabe hacer especial alusión a dos momentos en los que la participación ciudadana 

ha tenido mayor incidencia sobre la EMOT: 
 

 Fase de Diagnóstico: Se realizó durante la fase de diagnóstico de la Agenda 21 
y del Plan y se emplearon diferentes herramientas de participación ciudadana para 
detectar la percepción de los ciudadanos con respecto a su municipio. Dentro de 
este diagnóstico se hacía un especial hincapié sobre aspectos urbanísticos. 

 Análisis de Alternativas: Esta fase de elaboración del Plan se hizo a posteriori 
de la aprobación del Plan de Acción de la Agenda 21 "Arguedas 2021" en la que se 
habían definido los diferentes objetivos y proyectos. En base a ellos se consultó a los 
ciudadanos las alternativas de concreción territorial de estos objetivos que desde el 
equipo técnico se habían identificado. 
 

VI.I-FASE DE DIAGNÓSTICO 
 

 1er FORO CIUDADANO DE ARGUEDAS 
 

Esta sesión estaba destinada a toda la población en general de Arguedas. Se realizó 
el día 25 de septiembre de 2013, en la Casa de Cultura de Arguedas, con una asistencia de 
43 personas y con una duración de 2 horas. Esta sesión sirvió para dar por constituido el 
Foro Ciudadano de Arguedas, y contó también con la asistencia de Susana Cuesta. 

 
La sesión estuvo dividida en dos partes, una primera de carácter informativo en la 

que se realizó una presentación de los resultados del Diagnóstico de Sostenibilidad de la 
Agenda 21 y una segunda en la que se realizó un proceso de consulta en base a las 
siguientes dos preguntas: 
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1. ¿CÓMO VALORA LA SITUACIÓN DE ARGUEDAS EN LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS? (Señale al menos dos aspectos positivos y dos aspectos a 
mejorar) 
 AMBIENTAL: (Entorno natural, calidad de las aguas, calidad del aire, 

gestión de las basuras....). 
 ECONÓMICO: (Agricultura y ganadería, industria, turismo, comercio, 

empleo...). 
 SOCIAL: (Tercera edad, juventud, infancia, servicios sociales, 

asociacionismo, participación...). 
 URBANÍSTICO: (Vivienda, zonas verdes, tráfico, estado de las 

calles....). 
 

2. ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUERA ARGUEDAS EN EL AÑO 2021? (Indicar 
ideas de cómo debería ser Arguedas para estar mejor y ser más sostenible en el 
año 2021, para los siguientes 4 aspectos) 
 AMBIENTAL: (Un pueblo con más protecciones ambientales, Un pueblo 

como más energías renovables, Un pueblo menos contaminante...). 
 ECONÓMICO: (Que tipo de actividad económica queremos, fomentar el 

empleo dentro o aprovechar el empleo fuera, apuesta por otras 
actividades...). 

 SOCIAL: (Arguedas tiene que aumentar su población o no, como 
reducir el envejecimiento, como mantener servicios, como aumentar la 
participación...). 

 URBANÍSTICO: (Mantener el carácter de pueblo ser más urbano, 
crecer en extensión o concentrar, vivienda colectiva o individual, donde 
localizar las zonas verdes, apuesta por movilidad peatonal y ciclista o 
más facilidades para el vehículo, como mejorar estado de las calles ....). 

 

En base a estas dos preguntas se articularon 5 grupos de trabajo en los que se 
eligió un portavoz para cada uno de ellos que articuló las diferentes opiniones establecidas. 

 
Las principales conclusiones urbanísticas recogidas en el mismo ante las dos 

preguntas son las siguientes: 
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1. ¿CÓMO VALORA LA SITUACIÓN DE ARGUEDAS EN LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS? 

 

URBANÍSTICO 

Aspectos positivos: 
 Buena calidad de las viviendas nuevas. 
 Satisfacción con la existencia de un agente municipal. 
 La variante ha mejorado la calidad de vida del pueblo. 
 Satisfacción con las calles nuevas. 
 Se valora como positivo la existencia de viviendas con poca altura. 
 

Aspectos a mejorar: 
 Es necesario mejorar la estética del pueblo. 
 No hay infraestructuras que fomenten la movilidad peatonal y ciclista (zonas 

peatonales, carril bici). 
 El centro del pueblo es muy mejorable, ya que cuenta con casas envejecidas, 

zonas vacías, mucha concentración de colectivos inmigrantes en ciertas zonas. 
 Existen problemas de accesibilidad en las calles (aceras pequeñas, desniveles, 

circulación de vehículos). 
 Se detecta una escasez de zonas verdes. 
 La gente joven tiene problemas de acceso a la vivienda. 
 Debería fomentarse el alquiler de vivienda. 
 Se considera necesario solucionar el problema de circulación por el centro del 

pueblo. 
 Las casas viejas están deshabitadas. 
 El estado de las calles en general es muy mejorable. 
 

2. ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUERA ARGUEDAS EN EL AÑO 2021? 

 

URBANÍSTICO: 

 Un municipio con un urbanismo que mantiene el carácter de pueblo, 
manteniendo el modelo de casas unifamiliares. 

 Con el centro histórico recuperado. 
 Un municipio con unas calles en buen estado. 
 Un pueblo que no crece en superficie y no incrementa su longitud. 
 Un municipio con una mayor calidad arquitectónica. 
 Un pueblo con un entorno más sostenible, con más parques y zonas de recreo. 
 Un municipio que fomenta modos de transporte más sostenible, (bicicleta, 

peatonal...). 
 Un casco urbano con una buena señalización para el tráfico. 
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 Un municipio que cuenta con más papeleras y mobiliario urbano adecuado. 
 Un municipio que consulta a sus ciudadanos sobre el tipo de municipio que 

desea. 
 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 
Siguiendo con la planificación del Plan de Participación Ciudadana del Plan 

presentado en la propuesta del pliego, el Ayuntamiento realizó el 18 de septiembre de 2014 
un foro de alternativas de la EMOT en base a los objetivos. La asistencia a esta sesión del 
foro fue de 25 personas participantes.  

 
La dinámica de la sesión fue de un carácter informativo en la primera parte, en la 

que se expusieron los condicionantes territoriales y la naturaleza de la herramienta de 
planeamiento para que los ciudadanos pudieran entender algunos conceptos de un elevado 
componente técnico. La segunda parte de la sesión se centró en la valoración de las 
alternativas en base a los objetivos aprobados en la estrategia Arguedas 2021 que tienen un 
reflejo territorial. Se realizó una explicación del equipo redactor de las alternativas 
planteadas para los diferentes objetivos y se repartió un cuestionario a los asistentes que 
permitía elegir la alternativa que consideraban más adecuada. Después de la sesión se 
recogieron 25 cuestionarios. La elevada carga técnica de esta sesión obligaba a que este 
cuestionario se hiciera con la asistencia técnica del equipo redactor, que iba explicando cada 
una de las alternativas traduciendo el lenguaje técnico de los contenidos a un lenguaje más 
asumible por la diversidad de participantes en el foro. 

 
También se volvió a recalcar a los participantes el carácter consultivo de este 

proceso siendo aún más marcado en este proceso debido al elevado componente técnico ya 
mencionado y que se considerará a la hora de tomar decisiones dentro del Ayuntamiento. 

 
A continuación se recogen los resultados para cada una de las alternativas a los 

objetivos trabajados en la sesión. Cabe indicar que hay respuestas en las que se podía elegir 
varias alternativas y que en algún cuestionario ha habido personas que ha elegido varias 
opciones a pesar de solo poder realizarse una sugerencia. También ha habido personas que 
no han elegido ninguna de las opciones en algún objetivo. Es por este motivo, que en 
muchas de las preguntas, la suma de los votos es superior o inferior al número de personas 
que han intervenido. Se resaltan en color rosa la alternativa que ha obtenido el mayor 
porcentaje de votos. 
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Frecuencias PorcentajesNº TOTAL DE CUESTIONARIOS 

25 100 
 
   

OBJETIVO 1.1. CONSEGUIR QUE ARGUEDAS SEA EL REFERENTE TURÍSTICO FAMILIAR Y 
DEPORTIVO/NATURAL DE LA RIBERA 
 Nº % 
Alternativa 0: Seguir con el planeamiento actual. Normas Subsidiarias (NNSS) vigentes 
Sí 0 0 
No 25 100 

   
MODELO TERRITORIAL   
Alternativa 1: Fomentar el desarrollo turístico exclusivamente en el casco urbano 5 20 
Alternativa 2: Permitir desarrollos turísticos en las zonas de oportunidad turística 
(Carretera de Bardenas y Sierra del Yugo) 

20 80 

No contesta 0 0 
   

MODELO URBANO   
Alternativa 1: Creación de ámbitos de nuevo desarrollo al servicio del sector turismo 8 32 
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 

17 68 

Alternativa 3: Posible desarrollo de edificaciones de segunda residencia con fines 
turísticos dentro del ámbito del casco urbano 

5 20 

No contesta 2 8 
 

OBJETIVO 1.2. INCENTIVAR LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR PRIMARIO CON UNA APUESTA 
SERÍA POR LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ECOLÓGICA 
 Nº % 
CANAL DE NAVARRA     
Alternativa 0: Seguir con el planeamiento actual. Normas Subsidiarias (NNSS) vigentes   
Sí 4 16 
No 21 84 

   
Obj. 1.2 alternativas 1 y 2 (canal de navarra)   
Alternativa 1: Poner en Regadío toda la superficie prevista del Canal de Navarra 
ajustando la zona integrada dentro de Senda Viva 2 8 
Alternativa 2: Ajustar la zona regable con una mayor superficie, solicitando a Canal de 
Navarra mayor superficie 

19 76 

No contesta 5 20 
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AGRICULTURA ECOLÓGICA     
Alternativa 0: Seguir con el planeamiento actual. Normas Subsidiarias (NNSS) vigentes. 1 4 
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) 

9 36 

Alternativa 2: Delimitar una zona específica en la que se priorice la agricultura y 
ganadería ecológica. 

14 56 

No contesta 1 4 
   

OBJETIVO 1.3. FAVORECER EL DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS DE ARGUEDAS. (EMPRENDIMIENTO, RECURSOS PROPIOS...) 
 Nº % 
Alternativa 0: NNSS vigentes: ampliación polígono industrial ya planificado 
Sí 1 4 
No 24 96 

   
Objetivo 1.3 alternativa 1, 2 o 1 y 2   
Alternativa 1: Ampliación de la ampliación del polígono industrial al Sur y/o Este del 
mismo: compatibilizar uso industrial y terciario 11 44 
Alternativa 2: Suelo urbano consolidado: mantenimiento de las actuales instalaciones 
industriales en suelo residencial 3 12 
Alternativa 1 y 2 10 40 
No contesta 1 4 

   
OBJETIVO 1.4. POTENCIAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES (BIOMASA, SOLAR, EÓLICA) 
 Nº % 
Alternativa 0: No inclusión de ninguna zona nueva para fomentar las energía renovables   
Sí 1 4 
No 24 96 

   
MODELO DE PRODUCCIÓN   
Alternativa 1: Escenario conservador. 42,87% del consumo energético total 3 12 
Alternativa 2: Escenario intermedio: 72,41% del consumo energético total 5 20 
Alternativa 3: Escenario posibilista: Autosuficiencia 16 64 
No contesta 1 4 

   
ZONAS DE PRODUCCIÓN     
Alternativa 1: Tejados 15 60 
Alternativa 2: Zonas industriales 8 32 
Alternativa 3: Jugatillo 8 32 
Alternativa 4: El raso 6 24 
Alternativa 5: Camponuevo 8 32 
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Alternativa 6: Pieza del Rey 7 28 
No contesta 2 8 

   
OBJETIVO 2.1. CONSERVAR Y RESTAURAR LOS VALORES NATURALES Y RECURSOS 
AMBIENTALES Y ADECUAR LOS USOS QUE LOS AFECTAN 
 Nº % 
Alternativa 0: NNSS Vigentes: No permitir las huertas de ocio   
Sí 0 0 
No 25 100 

 
Obj. 2.1 alternativa 2 y 3   
Alternativa 2: Definir un ámbito para un Plan Especial de Huertas de Ocio en los parajes 
de Mirasnel y La Palomilla 

19 76 

Alternativa 3: Desarrollo de usos turísticos dentro de las parcelas de huertas de Ocio  7 28 
No contesta 0 0 

   
OBJETIVO 2.3. DETERMINAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE DEL 
CASCO URBANO DE ARGUEDAS. (CALLES, TIPO DE VIVIENDAS, ZONAS VERDES...) 
 Nº % 
SUELO RESIDENCIAL   
   
Obj. 2.3 alternativas 0, 1 o 2    
Alternativa 0: Actuales NNSS. Desarrollar las Unidades todavía pendientes 0 0 
Alternativa 1: Completar la trama urbana existente en solares vacíos y parcelas ocupadas 
por naves agrícolas e industriales sin prever nuevos sectores urbanizables. 6 24 
Alternativa 2: Previsión de nuevos suelos residenciales 18 72 
No contesta 1 4 

   
Objetivo 2.3 alternativa 2 (opciones 1 o 2)    
Opción 1: Al sureste del casco urbano, en el suelo de propiedad municipal y sin 
problemas de inundabilidad 

4 16 

Opción 2: Al sur del casco urbano, en un desarrollo más concéntrico que favorezca la 
movilidad 

16 64 

No contesta 7 28 
   

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS     
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 

21 84 

Alternativa 2: Obtención de espacios libres y zonas verdes en áreas de nuevo desarrollo, 
periféricas, menos accesibles y de mayor facilidad en su gestión 

3 12 

No contesta 1 4 
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SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS     
Alternativa 1: Acomodar los equipamientos a las necesidades de la población actual y 
prevista en Arguedas, priorizando aquellos que la sociedad más demanda 

15 60 

Alternativa 2: Destinar los recursos al apoyo al sector turístico previendo dotaciones 
específicas al servicio de este uso 

5 20 

No contesta 5 20 
   

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...) 
 Nº % 
ZONAS A PEATONALIZAR     
Alternativa 0: No peatonalizar 2 8 
Alternativa 1: Peatonalizar solo las calles del casco antiguo y Plaza General Clemente 19 76 
Alternativa 2: Peatonalizar las calles cascoantiguo y de su entorno 3 12 
No contesta 1 4 

   
MODELO DE PEATONALIZACIÓN     
Alternativa 1: Toda la zona peatonal 8 32 
Alternativa 2: Zonas peatonalies y zonas de pacificación del tráfico 10 40 
Alternativa 3: Solo sistemas de pacificación del tráfico 3 12 
No contesta 4 16 
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Nº COMENTARIOS: 

1 Mucho ánimo, creo que esto va bien, muchas gracias. Fomenta que la gente piense en lo que 
quiere, que se hable en las reuniones públicas. 

Punto 1.3. Alternativa 2 2 

- Dejar las que hay, siempre y cuando no tengan que hacer ampliaciones o reformas. 

5 En casos puntuales, peatonalizar completamente el centro (como Cintruénigo). 

7 Sobre la sostenibilidad energética: Información a los ciudadanos sobre el ahorro energético y 
posibilidades de autosuficiencia en casa. ¿Podrían hacerse actividades en este concepto?. 

Punto 1.4. 

- Contemplar más la biomasa como alternativa. 

- Buscar otras alternativas incidiendo bastante más en la educación medioambiental para 
reducir el consumo energético. 

- En lugar de agredir las zonas naturales 

- Potenciar el valor de nuestro entorno también pasa por preservarlo y cuidarlo. 

8 

- Es nuestro mejor potencial, cuidémoslo!. 

14 Progresar sin perder nuestra identidad 

Punto 1.4. 

- Deberíamos educar en la reducción del consumo, es fundamental, y en cualquier caso, 
potenciar las renovables en huertas solares propias (particulares o comunales). 

Punto 2.3. Opción 2, solo en caso de vivienda social. 

17 

- El suelo debe ser utilizado en su justa medida y considerar seriamente la autosuficiencia 
alimentaria. 

- Las nuevas construcciones que sean aptas para poner en los tejados placas solares. 18 

- Respetar el casco antiguo y peatonalizarlo 

- Fomentar que las nuevas construcciones de viviendas sean aptas a la colocación de placas 
solares. 

19 

- Fomentar el ahorro energético a través de campañas de sensibilización hacia la ciudadanía. 

- Casco Antiguo: compra de casas en ruinas por el Ayuntamiento para destinar los terrenos a 
zonas verdes y plazas. 

23 

- Potenciar a toda costa la creación de empleo para que trabajemos la mayor cantidad de 
personas en el pueblo evitando emisiones por los vehículos. 

 



 



 
 

 

ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO  
Plan General Municipal de ARGUEDAS. Diciembre 2014 

 

ANEXO I. ANÁLISIS DEL POTENCIAL RENOVABLE 



 



 

 

 

MEMORIA 
 





 

ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
Plan General Municipal de ARGUEDAS. Diciembre 2014 Anexo I.  

MEMORIA RESUMEN 

 

 

ÍNDICE 

 

1.- MEMORIA............................................................................................1 

1.1.- ANTECEDENTES .....................................................................................1 

1.2.- LEGISLACIÓN VIGENTE .........................................................................1 

1.3.- OBJETO DEL PROYECTO ........................................................................2 

2.- COYUNTURA ENERGÉTICA DEL MUNICIPIO.......................................4 

2.1.- CONSUMOS DE ENERGIA.......................................................................4 

2.1.1.- Consumo total de energía...................................................................4 

2.1.2.- Consumo eléctrico..............................................................................4 

2.1.3.- Consumo energético por sectores........................................................5 

2.2.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA EN EL MUNICIPIO ....................................5 

2.3.- PROYECTOS DE MEJORA LLEVADOS A CABO ........................................6 

2.4.- OBJETIVOS ENERGÉTICOS ....................................................................6 

3.- ENERGIAS RENOVABLES.....................................................................7 

3.1.- PREMISAS TÉCNICO-ECONÓMICAS. .....................................................7 

3.2.- METODOLOGÍA BÁSICA PARA LA SELECCIÓN DEL 
EMPLAZAMIENTO ...................................................................................7 

3.3.- ENERGÍA EÓLICA...................................................................................8 

3.3.1.- Selección de emplazamientos..............................................................8 



 

ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
Plan General Municipal de ARGUEDAS. Diciembre 2014 Anexo I.  

3.4.- SOLAR ..................................................................................................11 

3.4.1.- Parques solares. ...............................................................................11 

3.4.2.- Instalaciones de autoconsumo o ahorro energético ............................13 

4.- ESCENARIOS .................................................................................... 15 

4.1.- ESCENARIO CONSERVADOR................................................................15 

4.2.- ESCENARIO REALISTA.........................................................................16 

4.3.- ESCENARIO OPTIMISTA. .....................................................................18 

4.4.- RESUMEN .............................................................................................19 

5.- ACTUACIONES DE CARÁCTER URBANÍSTICO GENERAL PARA 
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA Y EL RESPETO 
AMBIENTAL ...................................................................................... 20 

5.1.- RECOMENDACIONES............................................................................20 

5.1.1.- Recomendaciones relativas al entramado urbano y disposición de 
las parcelas de uso residencial ..........................................................20 

5.1.2.- Recomendaciones relativas a las tipologías edificatorias......................21 

5.1.3.- Recomendaciones para las zonas libres y viales..................................21 

5.2.- ACTUACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL 
ENERGÉTICO DEL MUNICIPIO .............................................................22 

5.2.1.- Energía solar fotovoltaica de autoconsumo ........................................23 

5.2.2.- Energía solar térmica de baja temperatura.........................................23 
 



 

ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
Plan General Municipal de ARGUEDAS. Diciembre 2014 Anexo I. Pag 1 

1.- MEMORIA  

1.1.- ANTECEDENTES 

La energía ocupa un lugar clave en nuestra sociedad, y por este motivo su 
participación en los planes de ordenación territoriales o urbanos debe ser planificada por las 
administraciones públicas promotoras de dichos planes, integrando los objetivos de una 
política energética sostenible junto a la seguridad en el suministro energético y la 
competitividad de los mercados de la energía. 

La energía, como recurso, debe contribuir a la sostenibilidad de los planes y 
proyectos bajo las siguientes vertientes:  

 Sostenibilidad social. La energía proporciona bienestar social y se debe garantizar el 
acceso de toda la población a la energía en condiciones adecuadas de calidad, 
seguridad y coste.  

 Sostenibilidad económica. La energía se halla presente en toda actividad económica 
relacionada con la planificación territorial.  

 Sostenibilidad ambiental. El modelo energético debe ser respetuosos con el medio 
ambiente, a fin de procurar su conservación. 

En referencia a lo anterior, cualquier planificación en materia energética, a pequeña 
o gran escala, referida a energías renovables y/o ahorro y eficiencia energética debe 
realizarse bajo las directrices marcadas por: 

 Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020. Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo 

 Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. IDAE y Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. 

 III Plan Energético de Navarra horizonte 2020 (PEN 2020). Gobierno de Navarra. 

1.2.- LEGISLACIÓN VIGENTE 

Todo lo referente a planificación, generación, distribución y consumo energético se 
rige por lo dictado en la normativa europea, nacional y normativa específica de la 
Comunidad Foral de Navarra, tanto en lo relativo a legislación técnica, urbanística y 
medioambiental. 
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 Comunitaria 

 Directiva 2001/77/CE de 27 de septiembre de 2001 relativa a la promoción de la 
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado 
interior de la electricidad. 

 Directiva 2009/28/CE de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE 

 Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética. 

 Nacional 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de Junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. 

 Comunidad Foral de Navarra 

 Ley Foral 35/2002, de 20 de Diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
(LFOTU) 

 Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. 

 Decreto Foral 125/1996, de 26 de febrero, por el que se regula la implantación de 
los parques eólicos 

 Orden Foral 64/2006, de 24 de febrero, del Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se regulan los criterios y las 
condiciones ambientales y urbanísticas para la implantación de instalaciones para 
aprovechar la energía solar en suelo no urbanizable. 

 Legislación autonómica referida a ahorro energético y eficiencia energética en 
materia de urbanismo y vivienda. 

1.3.- OBJETO DEL PROYECTO 

En función de la potencial capacidad de instalación de nuevas infraestructuras 
eólicas marcada en el III Plan Energético de Navarra Horizonte 2.020 Agrowind Navarra 
2013 (AWN2013) actualmente está tramitando el proyecto eólico denominado “Proyecto 
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Navarra” que propone la tramitación de 6 parques eólicos con una potencia global de 170,00 
Mw. 

La instalación es un proyecto integral de 6 parques eólicos interconectados por 
líneas aéreas de alta tensión hasta su evacuación global en la subestación ST 220 KV REE 
Olite, en la cual se conecta al sistema nacional de transporte de energía eléctrica 
dependiente de REE.  

Todas las instalaciones han sido diseñadas para dar cumplimiento a lo establecido 
en la normativa vigente que regula la actividad de producción de energía eléctrica y 
dimensionada a la potencial capacidad de instalación de nuevas infraestructuras eólicas 
marcada en el III Plan Energético de Navarra Horizonte 2.020. 

Según se observa en el documento 2014/272908 firmado por el Director del Servicio 
de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Dirección General de Industria, Energía e 
Innovación del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de 
Navarra, el proyecto posee nº de expediente SCE01146 y ha sido incluido en la 
planificación de instalaciones de producción de energía con la que trabaja la Dirección 
General de Industria, Energía e Innovación para alcanzar los objetivos establecidos en el III 
Plan Energético de Navarra Horizonte 2.020. 
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2.- COYUNTURA ENERGÉTICA DEL MUNICIPIO  

2.1.- CONSUMOS DE ENERGIA 

2.1.1.- Consumo total de energía 

El consumo energético tanto de los habitantes como de las distintas actividades que 
se desarrollan en el Municipio, está basado en aportes de energía que, mayoritariamente y 
en sus distintas formas, se importan desde fuera del territorio. En este sentido, no debe 
extrañar que la energía importada esté integrada principalmente por combustibles fósiles. 
Haciendo un desglose de consumos por tipo de fuente de energía se obtienen los siguientes 
valores: 

FUENTE DE ENERGIA TEP %
Productos petrolíferos 5.267,89 42,90
GLP 0,00 0,00
Electricidad 3.100,62 25,20
Carbón 0,24 0,00
Renovables 480,70 3,90
Gas Natural 3.444,57 28,00

TOTAL 12.294,03 100,00  
   Datos año 2.011 

En términos generales el municipio se encuentra dentro de un marco energético que 
implica ciertas debilidades, como es la dependencia energética, así como la elevada 
demanda energética basada en productos de obligada importación, vinculados al petróleo. 
Se detectan altos niveles en el consumo energético del conjunto de los sectores doméstico, 
comercio y servicios, así como los consumos eléctricos en la administración y servicios 
públicos.  

2.1.2.- Consumo eléctrico 

El consumo de energía eléctrica en el municipio de Arguedas en el año 2011 ha sido 
de 36.179.816 Kwh. Si desglosamos este consumo podemos observar que el 76,62% del 
consumo lo realiza el sector Industrial, el 11,97% el sector Servicios, el 7,62% en el sector 
doméstico, seguido por el sector Agrícola con un 3,21%.  
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2008 2009 2010 2011

Energía 
(Kwh.)

Energía 
(Kwh.)

Energía 
(Kwh.)

Energía 
(Kwh.)

979.835 1.113.582 1.023.465 1.160.835

25.214.329 25.447.007 26.967.193 27.720.468

48.045 53.077 54.35 83.011

3.778.217 4.165.917 4.396.953 4.332.065

2.903.376 3.160.419 2.860.852 2.757.380

115.790 133.135 133.186 126.057

33.039.592 34.073.137 35.435.994 36.179.816

No clasificado

Total

Sector Económico

Agrícola

Industrial

Transporte

Servicios

Doméstico

 

2.1.3.- Consumo energético por sectores 

El consumo de energía final por sectores para el año 2011 en el municipio de 
Arguedas, se distribuye de la siguiente manera: 

FUENTE DE ENERGÍA TEP %

Industria 6.068,37 49,40

Agrícola 187,76 1,50

Servicios y Domésticos 1.472,50 1,20

Transporte 4.565,39 37,10

Total 12.294,03 100,00  

2.2.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA EN EL MUNICIPIO 

El municipio de Arguedas no cuenta con ningún tipo de instalación productora de 
energía en Régimen Ordinario.  

En el Registro de productores de electricidad en Régimen Especial de la Dirección 
General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
podemos encontrar varias instalaciones de producción de energía eléctrica, correspondientes 
a tecnología solar fotovoltaica (huertas solares), que suman un total de 4.214,05 kwp. 

En función de la tecnología aplicada encontramos: 

 Solar Fotovoltaica fija: 37,2 kW 

 Solar Fotovoltaica con seguimiento a 2 ejes: 1.504 Kw 

 Solar Fotovoltaica con seguimiento a 1 eje: 2.492 Kw. 



 

ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
Plan General Municipal de ARGUEDAS. Diciembre 2014 Anexo I. Pag 6 

Respecto a eólica está en tramitación el P.S.I.S. del proyecto eólico de la empresa 
Renovables de la Ribera S.L. integrada por 5 parques eólicos y 261 MW de potencia 
instalada, afectando al término municipal de Arguedas los parques eólicos CAVAR-4 y 
CAVAR-5  con una potencia previa total instalable en el municipio de 72 MW (16 
aerogenerador de 4,5 Mw de potencia unitaria). 

2.3.- PROYECTOS DE MEJORA LLEVADOS A CABO 

A lo largo del mes de Junio 2012, se llevó a cabo la auditoria energética del 
alumbrado público del municipio, que ha sido gestionada a través del consorcio EDER. En 
dicho documento se establecieron pautas y puntos de mejora que den como resultado un 
alumbrado público más eficiente. Actualmente el Ayuntamiento de Arguedas está valorando 
y/o gestionando la sustitución de luminarias, colocación de mecanismos de regulación de 
flujo y actualización de cuadros de mando en varios sectores del municipio. 

En lo referente a auditorias energéticas en edificios públicos, se tiene previsto llevar 
a cabo el estudio de varios edificios como son el Polideportivo, la Casa de Cultura y el 
Ayuntamiento. En lo referente al colegio, no se va llevar a cabo una auditoria, pero se 
pretenden acometer mejoras en el sistema de calefacción. 

Por otro lado actualmente, no existe ningún tipo de instalación de energías 
renovables (solar fotovoltaica, biomasa, minieólica, solar térmica…) en edificios municipales. 

2.4.- OBJETIVOS ENERGÉTICOS 

 Reducción del consumo final de energía del conjunto del municipio (62% por encima de 
la media de la Comunidad). 

 Optimización de los consumos eléctricos en la Administración y Servicios Públicos del 
municipio (15% por encima de los valores medios de la Comunidad). 

 Reducción paulatina del consumo energético del conjunto de los sectores Doméstico, 
Comercio y Servicios (8,2% por encima de la media de la Comunidad). 

 Déficit de potencia instalada en lo correspondiente a autoabastecimiento eléctrico 
mediante instalaciones de Energías Renovables (59% por debajo de la potencia media 
instalada en Navarra) 
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3.- ENERGIAS RENOVABLES 

3.1.- PREMISAS TÉCNICO-ECONÓMICAS. 

La planificación de instalaciones de producción de energía renovable deben tener en 
cuenta las siguientes premisas técnico-económicas: 

 Marco legislativo: las energías renovables están amparadas por la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico. y el RD 413/2014, de 6 de Junio, por el que se 
regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos. El autoconsumo está a la espera de la aprobación 
de un decreto especifico 

 Marco económico: Paridad tarifaria y total competencia en la generación de energía, 
priorizando aquellas producciones de mayor eficacia energética y más ventajosas 
económicamente en un libre mercado. El marco económico para los próximos años está 
a la espera del desarrollo d ela Ley 24/2013 y  la aprobación de decretos específicos. 

 Evolución del mercado: Favorecer las tecnologías de mayor eficiencia energética y 
menor coste frente a otras con peores rendimientos energéticos. En este sentido debe 
primarse tecnologías de máxima eficiencia energética. 

 Evolución tecnológica: Se persigue fundamentalmente aumentar las potencias 
nominales y la eficiencia en el aprovechamiento energético en diferentes situaciones de 
regímenes del recurso renovable, así como disminuir los costes de fabricación de los 
equipos. 

 Acceso a red: En caso de venta de energía viabilidad de conexión a la red de transporte 
nacional o a la red de distribución. 

3.2.- METODOLOGÍA BÁSICA PARA LA SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

La metodología básica utilizada se resume en: 

 A.- Se ha establecido como ámbito de selección todo el municipio de Arguedas. 

 B.- 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 
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condicionantes ambientales, los condicionantes urbanísticos y de las posibilidades de 
trazado de tendidos eléctricos de evacuación. 

 C.- 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. 

 D.- 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.  

3.3.- ENERGÍA EÓLICA 

3.3.1.- Selección de emplazamientos 

Criterios de selección de áreas eólicas 

La implantación de los parques eólicos viene determinada por los siguientes 
condicionantes: 

 Recurso eólico. En un primer análisis se ha realizado una modelización del recurso 
eólico basada en modelos y programas informáticos, de modelización del recurso eólico, 
suficientemente contrastados. 

 Cumplimiento de la normativa vigente. Principalmente en referencia a: 

 Decreto Foral 125/1996, de 26 de febrero, por el que se regula la implantación de 
los parques eólicos. 

 Ley Foral 35/2002, de 20 de Diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
(LFOTU) y Planes de Ordenación del Territorio (P.O.T.) de Navarra, P.O.T. 5 
Ribera. 

 Normativa Ambiental vigente. 

 Normativa sectorial eléctrica vigente. 
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 Tramitación administrativa previa. Se excluyen aquellas áreas en las cuales existe una 
Declaración de Impacto Ambiental negativa para la implantación de infraestructuras 
eólicas. 

 Compatibilidad constructiva .Orografía, y características constructivas. 

 Se rechazan los emplazamientos de topografía accidentada o en los que no es 
posible definir un acceso principal con pendiente inferior al 15%. 

 Se rechazan aquellos emplazamientos con condicionantes geotécnicos o litográficos 
(estabilidad de terrenos y otros) que condicionen la obra civil. 

 Viabilidad medioambiental e integración paisajística. Esta evaluación ambiental tiene 
una determinada metodología basada en establecer para cada zona una caracterización 
en función de los siguientes parámetros: 

 Los principales valores ambientales, sobre todo los más limitantes para el 
desarrollo de la actividad propuesta. 

 El grado de afección preliminar que puedan tener estas zonas propuestas en el 
marco general de la región o comarca. 

 La compatibilidad de la realización de estos proyectos eólicos con las políticas de 
protección ambiental y las tendencias a conservación de los recursos naturales. 

Los factores ambientales más determinantes harán referencia a la no existencia de 
valores naturales excepcionales que inviabilicen ambientalmente un parque eólico. Para 
la delimitación de las zonas que pueden albergar instalaciones eólicas se han utilizado 
una serie de criterios ambientales excluyentes que se detallan a continuación: 

 1.- Espacios Naturales Protegido (ENP) declarados conforme al Ordenamiento 
Jurídico. 

 2.- Zonas RED NATURA 2000 (RN2000): 

 3.- Núcleos urbanos y entorno de núcleos urbanos y lugares habitados para evitar 
afecciones por ruidos y/o sombras. 

 4.- Otras figuras medioambientales 

 5.- Figuras ambientales determinadas en los P.O.T. destacando los paisajes 
naturales protegidos,  paisajes singulares, áreas de vegetación de especial interés 
y pasillos de conectividad para fauna. 
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 6.- Figuras de protección cultural. 

 Compatibilidad urbanística. Derivada de la aplicación del ordenamiento urbanístico en 
vigencia en los municipios de ubicación y la normativa aprobada en el Plan de 
Ordenación Territorial (P.O.T.) 5. Se han evitado áreas que la normativa urbanística 
declara no aptas para la instalación de plantas productoras de energía. Por tanto, se 
declaran zonas incompatibles para parques eólicos los suelos urbanos, suelos 
urbanizables y suelos con consideración industrial (polígonos industriales). Además se 
declaran zonas incompatibles Suelos declarados incompatibles con la construcción de 
infraestructuras energéticas en los P.O.T.:  

 Suelo No Urbanizable de Protección por su valor ambiental debido a la existencia 
de vegetación de especial interés (SNUPrtA:VEI). 

 Suelo No Urbanizable de Protección por su valor ambiental debido a ser lugares de 
especial interés geológico (SNUPrtA:LEIG). 

 Suelo No Urbanizable de Protección por su valor ambiental debido a ser Humedales 
(SNUPrtA:H). 

 Suelo No Urbanizable de Protección por su valor ambiental debido a ser Zona 
Fluvial Sistemas de Cauces y Riberas (SNUPrtA:ZF). 

 Incompatibilidad con otras infraestructuras construidas o por desarrollar. Se deben 
tener en cuenta las distancias de servidumbres y/o seguridad marcadas por la 
normativa vigente a infraestructuras existentes o en proyección, así como las 
limitaciones determinadas por la normativa urbanística. 

 Otros. Determinados por la propia planificación urbanística, por los planes de desarrollo 
previstos a futuro o motivación social. 

Selección definitiva 

Se seleccionan los emplazamientos más viables en referencia a: 

 Velocidad media anual del viento suficiente para que la instalación resulte rentable 
desde el punto de vista de recurso eólico (superior a 2600 horas equivalentes 
anuales). 

 Disponibilidad de terreno suficiente. 

 Compatibilidad con infraestructuras construidas o proyectadas. 
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 Facilidad constructiva derivada de las características de la orografía y del territorio. 
Accesos viarios compatibles a nivel constructivo y ambiental. 

 Viabilidad ambiental ya que no existen valores naturales excepcionales que 
inviabilicen ambientalmente el parque eólico. Compatibilidad de la realización del 
proyecto eólico con las políticas de protección ambiental y las tendencias a 
conservación de los recursos naturales. 

 Distancia suficiente de los núcleos de población más cercanos para que el impacto 
acústico y/o visual sea significativo. 

 Cumplimiento de la normativa vigente a nivel técnico, administrativo, ambiental y 
urbanístico, en particular del Decreto Foral 125/1996 de 26 de febrero por el que 
se regula la implantación de los parques eólicos. 

Tabla resumen 

Superficie Potencia instalable Horas equivalentes netas Producción

(Hectarea) (Mw) (Horas) (Gwh/año)

A El Jugatillo 247 Alta 42,00 2.820 118,44

B El Raso-Limas 223 Alta 36,00 2.680 96,48

Total 470 78,00 2.755 214,92

Areas Eólicas

Area Ubicación Viabilidad

 

3.4.- SOLAR 

En este caso se debe hacer diferenciación entre los que son parques solares 
(similares a parques eólicos y ubicados en terrenos no urbanizables) de lo que son 
instalaciones de autoconsumo o ahorro energético a ubicar en en el tejado de las viviendas y 
naves industriales del casco urbano de Arguedas. 

3.4.1.- Parques solares. 

La instalación de parques solares en terrenos no urbanizables esta legislada según la 
Orden Foral 64/2006, de 24 de febrero, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda. 

Metodología básica para la selección del emplazamiento 

Se ha seguido la misma metodología aplicada en el capítulo de energía eólica al 
tratarse ambas de energías renovables, teniendo en cuenta los condicionantes propios de un 
parque solar. 
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Criterios de selección de áreas eólicas 

La implantación de los parques solares viene determinada por los mismos 
condicionantes marcados para los parques eólicos, incluyendo o excluyendo además: 

 Orientación. Se primará la orientación Sur, desechándose orientaciones Norte. 

 Viabilidad medioambiental e integración paisajística: En este caso es admisible (siempre 
que los estudios previos no lo desaconsejen) la ocupación de campos de cultivo en zona 
LIC.  

Selección definitiva 

Se seleccionan los emplazamientos más viables en referencia a: 

 Orientación Sur, zonas sin problemas de sombreado y radiación suficiente para que 
la instalación resulte rentable desde el punto de vista de recurso eólico. 

 Disponibilidad de terreno suficiente. 

 Compatibilidad con infraestructuras construidas o proyectadas. 

 Facilidad constructiva derivada de las características de la orografía y del territorio. 
Accesos viarios compatibles a nivel constructivo y ambiental. 

 Viabilidad ambiental ya que no existen valores naturales excepcionales que 
inviabilicen ambientalmente el parque solar. Compatibilidad de la realización del 
proyecto solar con las políticas de protección ambiental y las tendencias a 
conservación de los recursos naturales. 

Tabla resumen 

Superficie

(Hectarea)

A El Jugatillo  247 Alta

B El Raso‐Limas 223 Alta

C El Raso ‐Andorriaga 128 Baja

D Pieza del Rey 37 Baja

E  Limas‐Aguilares 38 Baja

Total 673

Areas solares

Area Ubicación Viabilidad
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3.4.2.- Instalaciones de autoconsumo o ahorro energético 

Estas instalaciones estarán amparadas por la Ley 24/2013 y sus implicaciones para 
el autoconsumo eléctrico. Dentro de las modalidades de autoconsumo de dicha ley serán las 
denominadas “Suministro con autoconsumo” es decir Instalaciones no registradas como 
instalaciones de producción y en las que sólo existirá el sujeto consumidor. En este caso no 
podrán vender sus excedentes al mercado de producción y consecuentemente los 
excedentes eléctricos de estas instalaciones tendrán valor 0. 

Instalaciones solares fotovoltaicas en vivienda 

 Aprovechamiento energético global: 

 Viviendas principales en Arguedas: 827 viviendas 

 Potencia de laiInstalación tipo: 4 KWp con una superficie de instalación de 33 m2. 

 Producción fotovoltaica por kW instalado:1.200 kWh/año. 

 Producción de la Instalación tipo: 4.800 kWh/año. 

 Tabla resumen 

Se presenta en la siguiente tabla las posibilidades de satisfacer las necesidades 
energéticas mediante autoconsumo en un 15 % en un horizonte conservador, al 25 % en un 
horizonte realista y un 35% en horizonte optimista.  

Estos horizontes están basados en la premisa de que no toda la superficie de tejado 
puede ser aprovechada debido sobre todo al no aprovechamiento de orientaciones norte, 
pendientes excesivas, zonas sombreadas, materiales de construcción no aptos, imposibilidad 
de anclaje, ocupación del tejado por otras infraestructuras, etc. 

Horizonte Potencia Instalada (kw) Producción (Kwh)

Conservador (15%) 496 595.200

Realista (25%) 828 993.600

Optimista (35%) 1.156 1.387.200

Instalaciones fotovoltaicas en vivienda

 

Instalaciones solares fotovoltaicas en cubiertas industriales 

 Aprovechamiento energético global: 

 m2 de cubiertas industriales: 18.000 m2 
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 Potencia de la Instalación tipo: 200 Wp con una superficie de instalación de 1,65 
m2. 

 Tabla resumen 

Se consideran la posibilidad de satisfacer las necesidades energéticas mediante 
autoconsumo en un 10 % en un horizonte conservador (por uso de tejados de uralita no 
aptos), al 25 % en un horizonte realista y un 35% en horizonte optimista. 

Estos horizontes están basados en las mismas premisas que el anterior punto. 

Horizonte m² aprovechados Número de Modulos Potencia Instalada (kw) Producción (Kwh)

Conservador (10%) 1800 1.091 218 261.840

Realista (25%) 2700 1.636 327 392.640

Optimista (35%) 3600 2.182 436 523.680

Instalaciones fotovoltaicas en industria

 

Solar térmica en vivienda 

 Instalación tipo para una vivienda unifamiliar, cobertura del 50%, cumpliendo con los 
requisitos del HE4 

 Demanda teórica por vivienda (HE4):    2.400 kWh/año 

 Aporte solar según instalación tipo (HE4): 1.226 kWh/año 

 Reducción de emisiones (CO2) (HE4): 265 Kg CO2/año 

 Tabla resumen 

Se consideran la posibilidad de satisfacer las necesidades energéticas mediante 
autoconsumo en un 15 % en un horizonte conservador, al 25 % en un horizonte realista y 
un 35% en horizonte optimista. 

Estos horizontes están basados en las mismas premisas que el anterior punto. 

Horizonte Producción (Kwh) Reducción Emisiones (kg CO2)

Conservador (15%) 152.024 32.860

Realista (25%) 253.782 54.855

Optimista (35%) 354.314 76.585

Instalaciones fotovoltaicas en vivienda
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4.- ESCENARIOS 

Se presentan tres escenarios, conservador, realista y optimista, teniendo en cuenta 
las siguientes premisas: 

 1.- Consumo total del municipio (año 2011):  12.294,02 TEP 

 2.- Aparte energético actuales instalaciones:      732,75 TEP. 

4.1.- 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 
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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. 

4.2.- ESCENARIO REALISTA. 

 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. 
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 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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4.3.- 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
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 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. 

4.4.- 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
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5.- ACTUACIONES DE CARÁCTER URBANÍSTICO GENERAL PARA 
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA Y EL RESPETO 
AMBIENTAL 

Las actuaciones de desarrollo mediante planes parciales, especiales o estudios de 
detalle, incluirán un capítulo dedicado al análisis de las medidas incorporadas cuyo objetivo 
sea reducir la demanda energética. Para ello tendrán en cuenta las recomendaciones 
recogidas en los puntos siguientes: 

5.1.- RECOMENDACIONES 

5.1.1.- Recomendaciones relativas al entramado urbano y disposición de las 
parcelas de uso residencial 

En los planes urbanísticos debe considerarse la estructuración de las vías de 
comunicación con vistas a minimizar el impacto ambiental (atmosférico y acústico) sobre las 
zonas habitadas, creando zonas peatonales, protegiendo o separando físicamente las aceras 
y posibles carriles-bici de las vías de tráfico rodado (con setos vegetales, árboles o 
arbustos). 

Donde sea posibles y compatible con otras necesidades, las vías de comunicación 
estarán estructuras en retículas de ejes Este-Oeste, con parcelas rectangulares con el lado 
más largo alineado con dichos ejes, presentando los edificios la mayor superficie posibles de 
fachadas orientadas hacia el Sur. Independientemente de la geometría de las parcelas y el 
entramado viario, el criterio de máxima exposición de fachadas al Sur debería mantenerse 
presente, salvo causa justificada, con el fin de aprovechar la captación solar en invierno. 

La distancia mínima de separación entre cualquier edificio sobre una fachada con 
orientación Sur (±20º) de otro edificio debe ser superior al doble de la altura del edificio que 
produce la sombra. Esta dimensión se debe generar mediante la anchura en calles y 
retranqueos entre edificios. 

Se debe disminuir, en la medida de lo posible, las fachadas principales orientadas al 
Este o al Oeste, orientaciones en las que no existe apenas aporte solar en invierno, mientras 
que una excesiva exposición al sol en verano crea situaciones de sobrecalentamiento difíciles 
de solventar. 
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5.1.2.- Recomendaciones relativas a las tipologías edificatorias 

Se recomienda el uso de bloques lineales de viviendas, o bien bloques rectangulares 
con patio interior, siendo este de suficiente anchura como para evitar sombreamientos 
mutuos en invierno, al mismo tiempo que se favorece la ventilación cruzada en verano. 

 

Pueden coexistir otras configuraciones y tipologías constructivas siempre que se 
respete el máximo soleamiento mediante la exposición de fachadas al Sur, evitando 
sombremientos excesivos en invierno. 

En parcelaciones destinadas a viviendas unifamiliares, sean adosadas, pareadas o 
aisladas, se cuidarán especialmente los aspectos relativos a orientación y ausencia de 
sombreamientos, siendo la distancia recomendable entre edificios mayor a 2,5 veces la 
altura de la obstrucción solar. 

5.1.3.- Recomendaciones para las zonas libres y viales 

Una consideración importante a tener en cuenta es la previsión de abundante 
vegetación, particularmente arbolado de gran porte, que provea suficiente sombreamiento 
en verano sobre las zonas libres de uso público y en los viales, incluidas zonas peatonales, 
aceras y aparcamientos. 

Dicho arbolado deberá ser de hoja caduca donde no pueda crear sombras sobre 
edificios en invierno. En el resto de espacio se pueden alternar especies de hoja caduca y 
perenne, presentando en general estas últimas un menor coste de mantenimiento y 
limpieza. 

El asfalto es sin duda el material que más energía almacena durante las horas de 
insolación veraniegas, constituyendo una fuente notable de “disconfort” y contribuyendo a 
elevar la temperatura de los alrededores en más de 3ºC. Para evitar este “disconfort” se 
recomienda el uso de pavimentos con acabado claro. En cualquier caso se debe plantear el 
mínimo espacio posible a superficies duras. 

La plantación de zonas verdes, además de servir de esparcimiento y recreo, así 
como contribuir a la estética del lugar, constituye siempre una medida beneficiosa a la hora 
de disminuir las ya de por si elevadas temperatura de Arguedas. 

Una vegetación abundante, junto con la previsión de viales alternativos, tanto 
peatonales como para uso de bicicletas, y una adecuada planificación del transporte público, 
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constituyen claros ejemplos de mejora ambiental y social que deberían llevarse a la práctica 
en la totalidad del área planificada. 

5.2.- ACTUACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL 
ENERGÉTICO DEL MUNICIPIO 

Cualquier actuación para el aprovechamiento energético dirigido a mejorar las 
condiciones ambientales e implantar un modelo energético diversificado en los municipios es 
de gran importancia para los mismos, contribuyendo a ir transformando la incidencia de 
otros vectores. De esta manera es conveniente que las Corporaciones Locales apuesten por 
el aprovechamiento mediante fuentes de energía alternativa. 

El fomento y la utilización de las energías renovables puede permitir un suministro 
de energía regular y fiable al tiempo que favorece el desarrollo sostenible. Su uso significa 
un mayor respeto hacia el entorno natural al disminuir el conjunto de las agresiones al 
medio ambiente provocadas por el consumo de combustible fósiles. 

Los sistemas de aprovechamiento de energías renovables están consolidadas como 
una alternativa tecnológica capaz de suministrar energía en condiciones fiables y seguras. 

La implantación de instalaciones de energías renovables ofrecen ventajas respecto a 
pasados esquemas de abastecimiento energético, ya que este tipo de fuentes de energía 
desempeñan un importante papel en el balance energético global. Las energías renovables 
contribuyen a la cohesión social y regional, constituyéndose un factor clave para ayudar a 
proporcionar una diversidad en el suministro y el empleo de los recursos locales, a través de 
la implantación de este tipo de tecnologías. 

Desde un punto de vista urbanístico, el municipio de Arguedas ofrece buenos 
recursos de aprovechamiento energético como puede ser la energía solar fotovoltaica y la 
energía solar térmica. Sería interesa plantear un aprovechamiento basado en el 
autoabastecimiento de energías eléctrica y térmica en viviendas, así como un abastecimiento 
alternativo en las industrias instaladas en la localidad. 

Cabe considerar que la implantación de este tipo de instalaciones en viviendas, se 
hace muy atractiva desde un el punto de vista de los  ahorros eléctricos y térmicos, que se 
puede llegar a conseguir. En lo concerniente a los edificios de uso público los ratios de 
ahorro energético podrían ser aun más ambiciosos, teniendo en cuenta que el uso y 
ocupación de los mismos suele coincidir cuando el aporte solar es mayor. 
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5.2.1.- Energía solar fotovoltaica de autoconsumo 

El autoconsumo con balance neto energético (o autoconsumo con inyección de 
energía eléctrica a la red) es un sistema de intercambio que permite producir parte o toda la 
energía eléctrica que necesitan los pequeños consumidores, colocando en la red de 
distribución el excedente y tomando de ésta la necesaria que el autoproductor no produzca 
en un determinado periodo de tiempo. 

El sistema presenta muchas ventajas: descentraliza y multiplica el número de puntos 
de producción, facilita el ahorro y la eficiencia del consumo energético, y favorece a diversos 
sectores económicos, ya que su desarrollo requiere de empresas de instalación y 
provisionamiento, y de eficiencia, domótica y nuevas tecnologías de ahorro energético. 

La regulación del autoconsumo como balance neto puede ir unida a planes 
ambiciosos de mejora del ahorro y la eficiencia energética que impulsarían la actividad 
económica por partida doble: reduciendo la factura energética y creando nuevos sectores de 
actividad económica y empleo cualificado. Estas políticas persiguen objetivos 
medioambientales muy positivos, como la regulación de la emisión de gases de efecto 
invernadero al sustituir la combustión de carbón o hidrocarburos para la calefacción por 
sistemas que emplean energía solar. 

Actualmente España carece de una regulación legal del autoconsumo con balance 
neto. A lo largo de los últimos tres años se han planteado varios Proyectos de Ley para 
establecer la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas. 

5.2.2.- Energía solar térmica de baja temperatura 

La aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE), el 28 de marzo del 2006, 
supone la necesidad de hacer frente a unas exigencias básicas de ahorro energético en los 
edificios de nueva construcción. Estas exigencias básicas, de obligado cumplimiento tienen 
por objeto conseguir un ahorro en la energía necesaria para la utilización de los edificios, 
mediante un uso racional de la misma. 

Dentro de los requerimientos en ahorro energético, se encuentran la contribución 
solar mínima de agua caliente sanitaria. Esto se traduce en que es obligatorio instalar 
colectores solares térmicos en edificios de nueva construcción.  

La instalación de captadores solares térmicos, para producción de agua caliente 
sanitaria, es de aplicación a edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios 
existentes, de cualquier uso, siempre que exista una demanda de agua caliente sanitaria o 
de climatización de piscinas cubiertas. El porcentaje de la demanda a cubrir por la 
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instalación solar térmica viene dado en función de la zona climática en la que se encuentre 
el edificio, exigiéndose más porcentaje en aquellas zonas de mayor radiación solar. 
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