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1.-INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "ARGUEDAS 

2021" 

 

El presente informe realiza una valoración del grado de ejecución del Plan de 

acción de la Agenda 21 de Arguedas en su primer año de ejecución. El plan de Acción 

Arguedas 2021 fue aprobado por el Ayuntamiento en marzo de 2014. El informe hace 

alusión al grado de ejecución del Plan en diciembre del mismo año por lo que el 

periodo de ejecución del Plan ha sido de 9 meses. Para el análisis del Plan de acción se 

va a hacer una valoración de tres aspectos: 

 

a)   Nivel de ejecución general del Plan. 

b)   Nivel de ejecución del Plan por líneas estratégicas. 

c)   Nivel de ejecución del Plan en base a los objetivos de Aalborg +10. 

 

Dentro de este análisis vamos a realizar un análisis del grado de ejecución en 

función del número de proyectos que han sido ejecutados. Para ello es necesario 

aclarar que entendemos desde este análisis por: 

 

 Proyecto ejecutado: Aquel que ha sido desarrollado en su totalidad durante el 

periodo de análisis. Se incluyen dentro de estos proyectos de nueva ejecución 

que tienen carácter plurianual y que aunque en años posteriores sigan 

desarrollándose no serán computables a efectos de ejecución, pero sí que serán 

tenidos en cuenta a nivel del presupuesto ejecutado para proyectos de 

Arguedas 2021. 

 Proyecto en ejecución: Aquel proyecto que ha sido iniciado durante el periodo 

analizado pero que no ha sido finalizado. se incluyen dentro de ellos proyectos 

en muy diversas fases de ejecución, desde fases de consulta o iniciales a fases 

de verificación o finales. 

 Proyecto no ejecutado: Aquel del que no se ha realizado ninguna gestión 

dentro del periodo analizado. 

 

Dentro del diseño del proceso de participación para este seguimiento se 

planteó la realización de un Foro de rendimiento de cuentas. Este foro se planteó con 

un carácter claramente informativo y su objetivo era dar a conocer a los ciudadanos el 
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resultado del primer año de ejecución de proyectos del plan de acción de la Agenda 

21 "Arguedas 2021". La sesión de este foro se realizó el día 13 de noviembre en el 

espacio cultural La Capilla. Así mismo, en esta sesión se informó a los ciudadanos sobre 

el sistema de participación que se iba a desarrollar a lo largo de los días siguientes. 

 

1.1.-NIVEL DE EJECUCIÓN GENERAL DEL PLAN 

 

La estrategia Arguedas 2021 (en adelante Arguedas 2021), que es como es 

denominado el Plan de acción de la Agenda 21 de Arguedas, cuenta con 4 líneas 

estratégicas, 16 objetivos y 191 proyectos.  

 

Durante el periodo de ejecución del Plan dentro del año 2014, se han 

identificado 32 proyectos ejecutados (17% del total), 45 proyectos en ejecución (24% 

del total) y 114 proyectos no ejecutados (59% del total). Arguedas con 77 proyectos es 

la tercera entidad local en número de proyectos ejecutados o en ejecución de Navarra 

en el año 2014, después de la Mancomunidad de Montejurra (192 proyectos) y 

Pamplona (157 proyectos). 

 

No ejecutado

59%

En ejecución

24%

Ejecutado

17%

 

 

Este nivel de ejecución se reparte de la siguiente forma en cada una de las 

líneas estratégicas: 
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Nº LÍNEA LÍNEA EJECUTADO EN EJECUCIÓN TOTAL GENERAL

5 14 19 

1 

Diversificación económica de la 

actividad local apoyándose en el 

turismo como motor económico 
9,43% 26,42% 27,75% 

12 24 79 
2 

Planificar y gestionar la ocupación 

y uso sostenible del territorio  15,19% 30,38% 41,36% 

8 5 32 
3 

Mantenimiento y mejora de la 

calidad de vida  25,00% 15,63% 40,63% 

7 2 9 
4 

Fomento de la gestión municipal 

sostenible  25,93% 7,41% 33,33% 

Total Ejecutado 2014 32 45 191 
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Como se puede observar tanto en la tabla como en el gráfico anterior es la 

línea 2 la que mayor desarrollo ha tenido dentro del conjunto del Plan en cuanto a 

volumen de proyectos que han sido puestos en marcha. No obstante, la línea 3 es 

también ha tenido una elevado desarrollo relativo ya que ha desarrollado un total de un 

40,63% del total de proyectos planificados para esta línea. La línea 4 de carácter 

institucional es la que menor desarrollo total ha tenido, en cuanto a número de 

proyectos (9) y porcentual con respecto a lo planificado (33,33%). 
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1.2.-NIVEL DE EJECUCIÓN POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

1.2.1.-LÍNEA 1: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD LOCAL 

APOYANDOSE EN EL TURISMO COMO MOTOR ECONÓMICO 

 

Dentro de esta línea y durante el periodo de ejecución del Plan en el año 2014, 

se han identificado 5 proyectos ejecutados (9,43% del total), 14 proyectos en 

ejecución (26,42% del total) y 34 proyectos no ejecutados (64,15% del total). 

 

No ejecutado

65%

Ejecutado

9%

En ejecución

26%

 

 

Este nivel de ejecución se reparte de la siguiente forma en cada una de los 

objetivos de la línea estratégica 1: 

 

Nº 

Objetivo 
Objetivo Ejecutado 

En 

ejecución 

Total 

Ej+EnEj 

4 10 14 
1 

Conseguir que Arguedas sea el referente turístico 

familiar y deportivo/natural de la ribera 14,81% 37,04% 51,85% 

 3 3 

2 

Incentivar la innovación en el sector primario con 

una apuesta sería por la producción, 

transformación y comercialización ecológica. 
0,00% 21,43% 21,43% 

 1 1 

3 

Favorecer el desarrollo del sector industrial, 

comercial y de servicios de Arguedas 

(emprendimiento, recursos propios...). 
0,00% 12,50% 12,50% 

1  1 

4 

Potenciar el desarrollo de proyectos de 

generación de energías renovables (biomasa, 

solar, eólica) 
25,00% 0,00% 25,00% 

5 14 19 
Total 

9,43% 26,42% 35,85% 
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Como se puede observar tanto en la tabla como en el gráfico anteriores es el 

objetivo 1, relativo al turismo el que mayor nivel de desarrollo ha tenido dentro del 

conjunto de la línea, tanto a nivel absoluto como porcentual con respecto al número 

de proyectos del cada objetivo. 

 

Se detallan a continuación los proyectos ejecutados dentro de esta línea 

estratégica, quedan en anexo a este documento los proyectos que están en ejecución.  

 

1. Documental de los 50 años de las cuevas. 

2. Reeditar el folleto turístico. 

3. Control integrado de las poblaciones de mosquitos a través de murciélagos. 

4. Iluminación del Bordón y las cuevas. 

5. Estudio del potencial energético renovable del municipio, valorando 

inicialmente el recurso existente, y buscando su posible ubicación atendiendo a 

criterios, ambientales, paisajísticos: 
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1.2.2.-LÍNEA 2: PLANIFICAR Y GESTIONAR LA OCUPACIÓN Y USO SOSTENIBLE 

DEL TERRITORIO 

 

Dentro de esta línea y durante el periodo de ejecución del Plan en el año 2014, 

se han identificado 12 proyectos ejecutados (15,19% del total), 24 proyectos en 

ejecución (30,38% del total) y 43 proyectos no ejecutados (54,43% del total). 

 

No ejecutado

55%

Ejecutado

15%

En ejecución

30%

 

 

Este nivel de ejecución se reparte de la siguiente forma en cada una de los 

objetivos de la línea estratégica 2: 

 

Nº 

Objetivo 
Objetivo Ejecutado 

En 

ejecución 

Total 

Ej+EnEj 

1 1 2 
1 

Conservar y restaurar los valores naturales y recursos 

ambientales y adecuar los usos que los afectan 12,50% 12,50% 25,00% 

0 2 2 

2 

Prevenir los posibles riesgos (naturales y humanos), en el 

futuro desarrollo urbano industrial y de servicios, de 

nuestro pueblo (inundaciones, desprendimientos...) 
0% 50,00% 50,00% 

3 9 12 

3 

Determinar el desarrollo urbano ordenado y sostenible 

del casco urbano de Arguedas (calles, tipo de viviendas, 

zonas verdes...) 
11,11% 33,33% 44,44% 

4 9 13 

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...) 
15,38% 34,62% 50,00% 

4 3 7 
5 

Mejorar el control y la gestión de los vectores 

ambientales (Agua, residuos, energía, aire, ruido...) 28,57% 21,43% 50,00% 

12 24 36 
Total 

15,19% 30,38% 45,57% 
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Como se puede observar tanto en la tabla como en el gráfico anteriores son los 

objetivos 3 y 4, relativo al urbanismo y a la movilidad los que mayor nivel de desarrollo 

han tenido, dentro del conjunto de la línea, tanto a nivel absoluto como porcentual con 

respecto al número de proyectos del cada objetivo. 

 

Se detallan a continuación los proyectos ejecutados dentro de esta línea 

estratégica, quedan en anexo a este documento los proyectos que están en ejecución:  

 

1. Plan de actuación sobre las masas de pinar del municipio, con el objeto buscar 

la correcta integración de los usos a la potencialidad de los suelos y mejorar la 

calidad ambiental del entorno (EDER). 

2. Establecimiento de líneas de ayudas de la entidad local destinada a la 

rehabilitación de vivienda en Arguedas. Estas ayudas deberán ser 

complementarias a las concedidas por ORVE. 

3. Mantenimiento del parque infantil Chantrea. 

4. Arreglar parque infantil (donantes y colegio) pues hay piezas sueltas peligrosas 

para niños. 

5. Instalación de badenes en vías urbanas de elevada circulación. 

6. Mejora de la accesibilidad en la calle Carlos Arias. 

7. Mantenimiento y fomento del transporte colectivo a Tudela y Hospitales. 

8. Fomentar el transporte para salir por los pueblos. 

9. Establecer la zonificación acústica del municipio. 
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10. Mejorar limpieza calles. 

11. Mejora del sistema de calefacción de las instalaciones municipales. 

12. Tener en la web municipal información a tiempo real sobre la calidad de aíre de 

la red del Gobierno de Navarra. 

 

1.2.3.-LÍNEA 3: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

Dentro de esta línea y durante el periodo de ejecución del Plan en el año 2014, 

se han identificado 8 proyectos ejecutados (25% del total), 5 proyectos en ejecución 

(15,63% del total) y 19 proyectos no ejecutados (59,38% del total). 

 

No ejecutado

59% En ejecución

16%

Ejecutado

25%

 

 

Este nivel de ejecución se reparte de la siguiente forma en cada una de los 

objetivos de la línea estratégica 3. 

 

Nº 

Objetivo 
Objetivo Ejecutado 

En 

ejecución 

Total 

Ej+EnEj 

3 2 5 
1 

Aprovechar la actual dinámica asociativa para 

incrementar y diversificar la actividad sociocultural 37,50% 25,00% 62,50% 

1 0 1 

2 

Mantener y mejorar los recursos y servicios existentes 

en base a criterios de sostenibilidad y equidad (tercera 

edad, juventud...). 
11,11% 0,00% 11,11% 

3 3 6 
3 

Mejorar las instalaciones (sociales, culturales, 

deportivas...). 25,00% 25,00% 50,00% 

1 0 1 
4 Fomentar la igualdad de género 

33,33% 0,00% 33,33% 

8 5 13 
Total 

25,00% 15,63% 40,63% 
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Como se puede observar tanto en la tabla como en el gráfico anteriores son los 

objetivos 1 y 3, relativos al asociacionismo y a la mejora de las instalaciones los que 

mayor nivel de desarrollo han tenido, dentro del conjunto de la línea, tanto a nivel 

absoluto como porcentual con respecto al número de proyectos del cada objetivo. 

 

Se detallan a continuación los proyectos ejecutados dentro de esta línea 

estratégica, quedan en anexo a este documento los proyectos que están en ejecución.  

 

1. Consolidar la comisión de fiestas. 

2. Establecer un calendario anual de fiestas y eventos culturales. 

3. Atender a las actividades y demandas que planteen los jubilados (trabajos 

manuales, pintura). 

4. Fomento de actividades de educación para el colectivo. 

5. Creación de una zona habilitada para jugar a fútbol en la piscina. 

6. Construcción de pistas de pádel. 

7. Mantener y desarrollar el espacio cultural la Capilla. 

8. Servicios para que la gente pueda compaginar la vida laboral y familiar. Escuela 

0-3. 
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1.2.4.-LÍNEA 4: FOMENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

 

Dentro de esta línea y durante el periodo de ejecución del Plan en el año 2014, 

se han identificado 7 proyectos ejecutados (25,93% del total), 2 proyectos en 

ejecución (7,41% del total) y 18 proyectos no ejecutados (66,67% del total). 

 

No ejecutado

67%

En ejecución

7%

Ejecutado

26%

 

 

Este nivel de ejecución se reparte de la siguiente forma en cada una de los 

objetivos de la línea estratégica 4. 

 

Nº 

Objetivo 
Objetivo Ejecutado

En 

ejecución 

Total 

Ej+EnEj

3 2 5 
1 

Adoptar un modelo de gestión municipal con 

criterios de calidad, sostenibilidad y transparencia 27,27% 18,18% 45,45%

4 0 4 
2 Impulsar y articular la participación ciudadana. 

57,14% 0,00% 57,14%

0 0 0 
3 

Fomentar y asegurar pautas de civismo y buena 

convivencia entre la ciudadanía 0,00% 0,00% 0,00% 

7 2 9 
Total 

25,93% 7,41% 33,33%
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Como se puede observar tanto en la tabla como en el gráfico anteriores son los 

objetivos 1 y 2, relativos al transparencia y participación ciudadana los que mayor nivel 

de desarrollo han tenido, dentro del conjunto de la línea, tanto a nivel absoluto como 

porcentual con respecto al número de proyectos del cada objetivo. 

 

Se detallan a continuación los proyectos ejecutados dentro de esta línea 

estratégica, quedan en anexo a este documento los proyectos que están en ejecución.  

 

1. Plan de Seguimiento de la Agenda 21 de Arguedas. 

2. Emisión de los plenos por la TV y la web municipal. 

3. Incrementar la información municipal a través de la televisión, la web municipal 

y otros medios y canales. 

4. Mantenimiento de al menos una reunión al año del Foro de Agenda 21. 

5. Comisión abierta de festejos. 

6. Censo de asociaciones. 

7. Realizar una priorización ciudadana anual de proyectos A21 de desarrollo local. 
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2.-PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2015 

 

El proceso de priorización se ha realizado a través de un sistema de 

participación ciudadana y se ha desarrollado a lo largo del último cuatrimestre del año 

2014. Para ello se articularon los mecanismos para que la población aportara su 

opinión sobre la prioridad de ejecución de los proyectos del plan de acción. Para ello 

se definieron dos sistemas de participación: 

 

1.- Priorización de proyectos preseleccionados por el Ayuntamiento. El 

Ayuntamiento de Arguedas realizó una preselección de proyectos a 

ejecutar durante el año 2015.  

2.- Priorización de los proyectos del plan de acción. Para conocer el nivel de 

prioridad de los proyectos del plan de acción de la agenda 21 que no se 

hayan puesto en marcha durante el año 2014 y que no hubieran sido 

preseleccionados. 

 

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES DE PROYECTOS PRESELECCIONADOS 

 

Los 10 proyectos preseleccionados por el Ayuntamiento se presentaron a los 

ciudadanos en una charla informativa realizada el día 20 de noviembre, en el espacio 

cultural La Capilla. Se instalaron así mismo unos paneles informativos con los proyectos 

para que los ciudadanos pudieran conocerlos y que estuvieron expuestos en este 

espacio los dos fines de semana siguientes. 

 

Tanto en la charla como en la exposición, los asistentes pudieron priorizar del 

10 al 1 los proyectos preseleccionados, siendo el 10 el más prioritario y el 1 el menor, a 

través de unas papeletas que depositaron en las urnas ubicadas en el espacio cultural 

La Capilla. 
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Estos 10 proyectos eran los siguientes: 

 

1. Rehabilitación de la plaza G. Clemente. 

2. Rehabilitación completa de la parte vieja. 

3. Construcción de un parque en la Chantrea. 

4. Construcción casa para asociaciones y formación. 

5. Parque del colegio. 

6. Zona cubierta en el colegio público. 

7. Construcción de un frontón. 

8. Escenario y acondicionamiento de la plaza del Tinglao. 

9. Ampliación del paseo del Bordón hacia el campo fútbol. 

10. Acondicionamiento del cementerio municipal. 

 

En la votación también se dejaba un espacio para que los ciudadanos aportaran 

otras propuestas. 

 

Tras el cierre de las urnas el día 30 de noviembre se recogieron un total de 137 

papeletas cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

PROYECTO Promedio Orden 

Rehabilitación completa de la parte vieja 7,26 10 

Escenario y acondicionamiento de la plaza del Tinglao 6,58 9 

Rehabilitación de la plaza G. Clemente 6,27 8 

Ampliación del paseo del Bordón hacia el campo fútbol 5,69 7 

Construcción casa para asociaciones y formación 4,99 6 

Construcción de un frontón 4,89 5 

Zona cubierta en el colegio público 4,85 4 

Parque del colegio 4,82 3 

Construcción de un parque en la Chantrea 3,30 2 

Acondicionamiento del cementerio municipal 3,28 1 

 

Además de las votaciones se realizaron 47 aportaciones, algunas con diversas 

propuestas, que se agrupan por temáticas en la siguiente tabla. El desglose de cada una 

de las aportaciones queda recogido en el anexo a este documento. 
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PROPUESTA Nº APORTACIONES

 Rehabilitación de las cuevas, decoración, visitas guiadas... 22 

 Arreglar el Ciber 5 

 Más papeleras y fuentes 5 

 Cambiar el nombre franquista de calles 4 

 Arreglar la calle Cañeclo 3 

 Arreglar calle y plaza de la Noria 2 

 Residencia y centro de día para nuestros mayores 2 

 Mejora de la limpieza de las calles 2 

 Zonas verdes en el centro 2 

 Sala para proyección de películas 2 

 Mejorar las condiciones del polideportivo 1 

 Mejorar la ubicación propuesta para el frontón 1 

 Olores en la zona de Venecia 1 

 Asfaltado y acondicionamiento de solar junto a la fábrica de 

Floristán en el barrio de Venecia 
1 

 Acondicionamiento del callejón de la parte trasera de Floristán en 

La Chantrea 
1 

 Parque parking campa del campo de fútbol 1 

 Tapar grietas del cemento de la carretera a la Virgen 1 

 Instaurar el día del árbol en el colegio y que participen los niños 1 

 

RESULTADOS DE LA PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

El otro sistema de participación se realizó a través de un cuestionario on-line 

que se envió a todos los voluntarios inscritos en el proceso de participación de la 

Agenda 21 de Arguedas. En este cuestionario se recogían todos los proyectos de las 4 

líneas estratégicas que no han sido iniciados por el ayuntamiento estructurados por 

cada línea. 

 

Se les solicitada a los participantes que seleccionara del listado de proyectos 4 

de los recogidos en la línea 1, 5 de los recogidos en la línea 2, 2 de la línea 3 y otros 2 

de la línea 4. Este reparto diferencial se ha hecho proporcional al número de proyectos 

totales de cada línea.  
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Los cuestionarios también estuvieron disponibles e papel en las oficinas 

municipales. 

 

Este cuestionario ha estado abierto hasta el día 9 de noviembre y el resultado 

ha sido de 31 cuestionarios remitidos en los que se pueden ver la priorización realizada 

por los ciudadanos para cada una de las líneas: 

 

LÍNEA 1 

 

De los 34 proyectos incluidos dentro de esta línea, los cuatro más priorizados 

por los participantes han sido: 

 

PROYECTO Nº VOTOS % 

Proyecto 8: Señalizar unos paseos por el monte de Arguedas, que se 

puedan hacer en familia, a pié, con salida y llegada al pueblo 
21 68%

Proyecto 30: Formación continua y capacitación: Talleres de autoempleo. 

La temática del taller podría estar relacionada con geriatría, jardinería, 

limpieza industrial, guía turística-promotor de alojamiento rural, cultivos 

ecológicos, etc. 

12 39%

Proyecto 7: Poner un hito turístico en la entrada de Arguedas 9 29%

Proyecto 1: Elaborar y ejecutar el Plan para el desarrollo turístico sostenible 

del municipio con participación ciudadana 
8 26%

 

LÍNEA 2 

 

De los 40 proyectos incluidos dentro de esta línea, los más priorizados por los 

participantes han sido: 

 

PROYECTO Nº VOTOS % 

Proyecto 24: Acondicionar carril bici en accesos al cole y zona deportiva 13 42%

Proyecto 40: Estudio de fuentes productoras de olores y establecimiento de 

sistemas de control 
12 39%

Proyecto 12: Mejorar el sistema de mantenimiento de las zonas verdes 

contemplando criterios de jardinería sostenible y xerojardinería 
10 32%

Proyecto 1: Proyecto de restauración del Soto y del LIC Río Ebro 9 29%
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PROYECTO Nº VOTOS % 

Proyecto 2: Recuperación de entornos degradados por vertederos 

incontrolados 
9 29%

Proyecto 18: Acondicionar parques infantiles en el centro del pueblo 9 29%

Proyecto 28: Creación de espacios "libre de coches" dentro del casco 

urbano de Arguedas para el disfrute de la ciudadanía para poder pasear, 

jugar con los niños/as, etc. 

9 29%

 

En esta línea ha habido un empate en los proyectos por lo que han sido 

seleccionados 7 proyectos en lugar de los 5 solicitados. 

 

LÍNEA 3 

 

De los 18 proyectos incluidos dentro de esta línea, los dos más priorizados por 

los participantes han sido: 

 

PROYECTO Nº VOTOS % 

Proyecto 8: Oportunidad de cursar bilingüe en el colegio "Sancho Ramírez" 11 35%

Proyecto 4: Plan de Juventud 7 23%

 

LÍNEA 4 

 

De los 18 proyectos incluidos dentro de esta línea, los dos más priorizados por 

los participantes han sido: 

 

PROYECTO Nº VOTOS % 

Proyecto 16: Ordenanza de piperos 11 35%

Proyecto 14: Concienciar a la población más limpieza en las calles, y de la 

necesidad de mejorar su entorno urbano 
10 32%

 

Además de las votaciones realizadas, en los cuestionarios también se recogían 

sugerencias de los ciudadanos tanto al proceso de participación como a los proyectos 

del plan de acción de Arguedas 2021. Las aportaciones se recogen en el siguiente 

cuadro: 
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COMENTARIOS Y PROPUESTAS 

En el caso de la realización de un registro de vivienda vacía, sería lo idóneo que éstas fueran 

destinadas a gente joven, para que no tengan que marcharse del pueblo, o a gente con dificultades 

económicas reales.  

Dentro del respeto al espacio público incluiría el hecho de peatonalización del casco viejo en fechas 

destacadas para el pueblo y al hablar de un jardinero fijo veo necesario que con ello se mejoren y 

aumenten los espacios verdes.  

Es importante que en todos los proyectos, siempre que sea posible y se lleven a cabo, se tenga en 

cuenta la participación ciudadana, los vecinos con necesidad de empleo y el hecho de que la gente 

joven no tenga que dejar el pueblo por falta de oportunidades laborales o de vivienda. 

Instalar zonas de sombre en el aparcamiento de la piscina. 

Crear un camino para poder acceder al Colegio, las piscinas, el polideportivo... en bicicleta y sin 

peligro. 

Hola. Me parece importante que las cuevas tuvieran la posibilidad de ser visitadas dentro de un 

horario y que estuvieran amuebladas. Por mi experiencia dentro del turismo, los visitantes demandan 

que estén decoradas como cuando la gente vivía allí. Es mucho más atractivo y más sensible.  

Por comentarios que he podido escuchar es más atractivo cuando entran y es como si estuvieran en 

aquella época. Su mente viaja hasta esa época que se desconoce y que es una pena que se pierda. Es 

parte de la cultura de nuestro pueblo. Y los más jóvenes desconocen el modo de vida en las cuevas. 

Una persona podía ocuparse los fines de semana, dentro de un horario, a la apertura de las cuevas y 

a su vigilancia.  

También me gustaría que algún día se dedicara a recuperar oficios de antaño, que lo jóvenes no 

conocen. Se podría aprovechar el espacio de las cuevas que te traslada a otra época aunque no sea 

tan lejana. Gracias 

Mejorar la señalización de calles, lugares de interés, alojamientos turísticos, cuevas, etc. 

Me ha resultado difícil elegir, sin tener nada más que un título del proyecto. Como no puedo ir a la 

exposición de los preseleccionados en la Capilla, he intentado los que más me resuenan, pero lo he 

hecho a ciegas, porque no estoy segura de cómo se va a hacer. De todas formas gracias por hacer 

de estos proyectos una decisión popular. Gracias por contar con el pueblo. Idoia 

Ante todo, felicitaciones por la iniciativa de participación ciudadana en el desarrollo económico y 

social de Arguedas. En mi opinión son demasiados proyectos y algunos de ellos se podrían agrupar 

para facilitar la elección. He echado de menos no poder elegir más de dos proyectos en las líneas 3 y 

4. Creo que un proyecto que podría abrir nuevas perspectivas a los/as jóvenes es promover 

intercambios escolares con colegios extranjeros. Gracias! 

Que todas las calles y terrenos que hay en el pueblo estén asfaltados y mínimamente adecuados a su 

uso. 
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En Tudela (Navarra), Enero de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: ABEL DEL REY PALACIOS 

COORDINACIÓN DE PROYECTO 

 

 

 

 
 

 

Fdo.: JOSÉ ABEL CASADO MARTÍNEZ 

         DIRECCIÓN GENERAL 
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ANEXO 1.-RELACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS: 

 

LÍNEA 1: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD LOCAL 

APOYANDOSE EN EL TURISMO COMO MOTOR ECONÓMICO 

 

1. Turismo deportivo. Aprovechamiento mantener un calendario anual de 

actividades deportivas atractivas (Extreme Bardenas, Open Navarra, Cross del 

Yugo, Carrera de Montaña). 

2. Potenciar las actividades rurales de Arguedas como actividades 

complementarias al turismo (Jornadas de la trashumancia, Mercado del Arroz, 

Encuentro Arte y Paisaje Jornadas de Agricultura ecológica, cursos de 

permacultura, agricultura de zonas áridas...). 

3. Potenciación del alternativas de hospedaje (camping, Hoteles de Carretera, 

Casas Rurales…). 

4. Mejora de la carretera de acceso a Bardenas, desde Arguedas con Carril Bici y 

senderista. 

5. Completar el sendero urbano peatonal de paseo (tramo del estrecho, tramo de 

las peñas, el tramo del Raso y la Subida al Yugo). 

6. Finalizar el acondicionamiento de las cuevas como recurso turístico. 

7. Mejorar la señalización y paneles turísticos. 

8. Establecer relación habitual con Senda Viva-Sodena y valorar la posible 

colaboración con senda Viva para la realización de actividades en el casco 

urbano de Arguedas. 

9. Continuar con el desarrollo de la mesa por el Turismo en Arguedas con 

personas que forman parte del sector turístico. 

10. Optimizar relación con Bardenas Reales participar en la ordenación y 

potenciación del turismo en Bardenas). 

11. Establecimiento de un programa de acciones de difusión y puesta en valor de 

los productos de Arguedas: 

12. Arreglo y/o mantenimiento de corrales ganaderos. 

13. Mantenimiento de caminos y otras infraestructuras agrarias. 
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14. Impulso de la cultura empresarial entre la población joven local. Convenio con 

el Consorcio EDER para el fomento y el seguimiento de las iniciativas de 

autoempleo: 

 

LÍNEA 2: PLANIFICAR Y GESTIONAR LA OCUPACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL 

TERRITORIO 

 

1. Realización de estudios específicos de las especies de fauna y flora que 

presenten un estado de conservación más desfavorable, para poder optar a 

subvenciones comunitarias para su conservación. 

2. Limpieza y mantenimiento de barrancos. 

3. Delimitación de zonas de laminación controlada, estableciendo las 

indemnizaciones correspondientes derivadas de las riadas. 

4. Redacción del nuevo Plan General Municipal. 

5. Instalar aparatos de ejercicios para 3ª edad, cercanos a los lugares más 

frecuentados por este colectivo. 

6. Campaña anual del mantenimiento y mejora del firme (asfaltado) y aceras: 

7. Rehabilitación de las calles del casco antiguo. 

8. Papeleras. 

9. Fuentes públicas agua potable. 

10. Bancos. 

11. Baños públicos. 

12. Aparcabicis. 

13. Mejorar el acceso desde la recta de Arguedas al barrio de Venecia, colegio y 

polideportivo.  

14. Reordenación del tráfico rodado dentro del casco urbano de Arguedas. 

15. Creación de vados para las bajeras a través de una ordenanza. 

16. Mejorar las señales. 

17. Acondicionamiento de algunos de los solares existentes dentro de la trama 

urbana de Arguedas como aparcamiento de disuasión. 

18. Pasos elevados en la carretera nueva. 

19. Edificio del Ayuntamiento accesible. 

20. Favorecer la movilidad ciclista dentro del casco urbano y su conexión con el 

entorno natural, especialmente con el LIC Río Ebro y el LIC Bardenas Reales. 
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21. Camino peatonal y ciclable desde el límite municipal con Valtierra a lo largo de 

todo el casco urbano hasta la entrada a Bardenas. 

22. Instalación de un sistema de gestión y control de la red de abastecimiento, que 

mejore la eficiencia del consumo. 

23. Completar la instalación de contadores de agua en las instalaciones 

municipales. 

24. Proyectos de eficiencia en alumbrado público: 

 

LÍNEA 3: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA  

 

1. Involucrar a las asociaciones y colectivos en la TV local de Arguedas, web redes 

sociales…. 

2. Realizar un programa de actividades entre los piperos. 

3. Mejora de vestuarios, alumbrado, gradas y césped del campo de fútbol. 

4. Mejorar las instalaciones y el entorno del polideportivo. 

5. Finalizar la rehabilitación de la casa de las asociaciones. 

 

LÍNEA 4: FOMENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE  

 

1. Rehabilitación de la casa consistorial incorporando criterios de accesibilidad y 

eficiencia energética. 

2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones municipales. 
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ANEXO 2.-RELACIÓN DE PROPUESTAS REALIZADAS EN EL PROCESO 

SOBRE LAS VOTACIONES DE LOS PROYECTOS PRESELECCIONADOS POR 

EL AYUNTAMIENTO 

 

PROPUESTAS 

Calle Cañeclo arreglar. 

Instaurar el día del árbol con el colegio y que participen los niños. 

Acondicionamiento del callejón de la parte trasera de Floristán (asfaltar carretera de callejón). 

Asfaltado y acondicionamiento campa frente antigua fábrica Floristán (c/Constitución). Parque 

parking campa campo de fútbol. 

Arreglar el ciber, sala para proyección de películas. Cuevas. 

Preocupémonos por nuestros mayores, Residencia. 

Residencia o Centro de Día para tercera edad. 

Tapar grietas del cemento de la carretera a la Virgen. 

Arreglar la calle y Plaza la Noria y acondicionar. 

Olores en la zona Venecia. 

Arreglar Plaza la Noria y calle la Noria, es el centro del pueblo y lo que pero está. 

Poner papeleras y más fuentes. 

Poner fuentes en el pueblo. 

Aumento de zonas verdes y basuras, fuentes en el centro del pueblo. 

Modificar la ubicación del frontón, puesto que en la zona deportiva no tendría el mismo uso 

popular que en el centro, pudiendo ser utilizado para otros acontecimientos de carácter cultural. 

Cambio de las calles de nombres franquista. 

Más basuras por el pueblo. 

Cambiar nombre de calles y plaza franquistas, ej. Plaza clemente, Carlos Arias. 

Cambiar el nombre de calles y plazas franquistas como por ejemplo el nombre de la plaza G. 

Clemente y de la calle Carlos Arias. 

Más fuentes y papeleras en el pueblo 

Cambiar nombre de calles y plazas de franquistas (Plaza G. Clemente). 

Construcción de fuentes y papeleras. 

Tapar el río Cañeclo y asfaltar, anchar toda la calle para poderla utilizar como valle de salida hacia 

la carretera general. 

Mejorar las condiciones del polideportivo, arreglando desperfectos y cosas estropeadas, 

calefacción y aire acondicionado en las salas, problemas continuos con el agua caliente desde los 

tiempos de la anterior persona que lleva el poli, está todo viejo y anticuado. 

Basuras y zonas verdes por el centro del pueblo. 
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PROPUESTAS 

Reparar calle Cañeclo. 

Calle de la Noria. 

Cuevas antiguas. 

Amueblar las cuevas, poner una persona al cargo de las visitas a las mismas. 

Ciber arreglar mejor, cuevas reparar. 

Arreglar el ciber, arreglar las cuevas. 

Cuevas, continuar con la rehabilitación. 

Arreglar cuevas, cine, arreglar y mejorar el caber. 

Revestir las cuevas que se han arreglado. 

Cine, arreglar el ciber, cuevas. 

Dar vida a las cuevas de antes. 

Decorar las cuevas, poder visitarlas con una persona al cargo. 

Rehabilitación cuevas. 

Acometer o seguir arreglando cuevas. 

Reparar el suelo de entrada a la sacristía. 

Vi las cuevas decoradas y luego con la familia subí y no estaba la decoración, pierde mucho, 

estudiar el seguir adelante. 

Cuevas acondicionar mejor. 

Rehabilitación de las cuevas. 

Rehabilitación de las cuevas. 

Rehabilitación de las cuevas. 

Rehabilitación de las cuevas. 

Rehabilitación de las cuevas. 

Rehabilitación de las cuevas. 

Rehabilitación de las cuevas. 
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3.1.-DOCUMENTACIÓN GENERAL DE CONVOCATORIA 

 

A.-INFORMACIÓN DEL PROCESO 

 

 



 

1er Informe de Seguimiento y Priorización para la Agenda 21 de Arguedas. "ARGUEDAS 2021" 26 

 
 



 

1er Informe de Seguimiento y Priorización para la Agenda 21 de Arguedas. "ARGUEDAS 2021" 27 

 
 



 

1er Informe de Seguimiento y Priorización para la Agenda 21 de Arguedas. "ARGUEDAS 2021" 28 

 



 

1er Informe de Seguimiento y Priorización para la Agenda 21 de Arguedas. "ARGUEDAS 2021" 29 

 



 

1er Informe de Seguimiento y Priorización para la Agenda 21 de Arguedas. "ARGUEDAS 2021" 30 

 



 

1er Informe de Seguimiento y Priorización para la Agenda 21 de Arguedas. "ARGUEDAS 2021" 31 

 
 



 

1er Informe de Seguimiento y Priorización para la Agenda 21 de Arguedas. "ARGUEDAS 2021" 32 

 

B.-FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO VOLUNTARIO DE LA A21 
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3.2.-FASE DE SEGUIMIENTO “RINDIENDO CUENTAS” 

 

A.-CARTEL CONVOCATORIA 
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B.-PRESENTACIÓN EN EL FORO 
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3.3.-PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS PRESELECCIONADOS 
 

A.-CONVOCATORIAS 
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B.-CARTELES 
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C.-CHARLA INFORMATIVA 
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3.4.-PRIORIZACIÓN PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 

 

A.-CONVOCATORIA 
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B.-CUESTIONARIO ON LINE 
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3.5.-RESULTADOS DEL PROCESO 
 

A.-DÍPTICO INFORMATIVO 
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