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Estamos pasando por una buena época. 
Somos un pueblo alegre, emprendedor, unido y vivo.

Se han creado más puestos de trabajo que en los mejores años de antes de la crisis; con tasas de 
paro similares a las mejores de Navarra, que es lo mismo que decir, las más bajas en España.

Sin duda estamos ahora mucho mejor que en 2011, tanto en conservación de infraestructuras muni-
cipales, calles, colegio, plazas, instalaciones culturales o deportivas, como en la cantidad y calidad de 
los servicios públicos. Hasta en los peores años de la crisis, hemos conseguido mantener niveles de 
inversión muy altos.

En 2012, se realizó una importante ampliación de nuestro Colegio Público Sancho Ramírez, preparándo-
lo para dar educación de alta calidad a nuestras niñas y niños en las próximas décadas.

En 2016 se consiguió culminar uno de los proyectos más esperados por los arguedanos y argueda-
nas: la rehabilitación integral de nuestra Parte Vieja. Además, se han urbanizado, con fondos propios del 
Ayuntamiento, gran parte de nuestras calles.

A lo largo de estos años, se han realizado una importante labor de mantenimiento y mejora de ins-
talaciones deportivas y piscinas públicas, incluyendo la rehabilitación de vestuarios de las piscinas, el 
campo de fútbol y el gimnasio.

En el ámbito cultural y festivo, con la participación de los clubs deportivos, las asociaciones y volun-
tarios y voluntarias de la Comisión de Cultura y Festejos y con la intensa labor del Espacio Cultural la 
Capilla, en Arguedas disfrutamos de una vida social, deportiva, cultural y festiva, intensa, interesante y 
adaptada a nuestros gustos y demandas.

Arguedas es en este momento, el referente en turismo familiar, deportivo y de naturaleza en la Ribe-
ra y uno de los destinos turísticos más importantes de Navarra. Somos el pueblo de la Ribera con más 
plazas de hospedaje; y esto sólo es el principio de una nueva actividad económica que va a cambiar 
el futuro de Arguedas.

arguedas
funciona!
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seguir
mejorandoarguedas

NUESTRO ÚNICO OBJETIVO:

LOS
SOCIALISTAS 
DE
ARGUEDAS
CUMPLIMOS
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SEGUIMOS TENIENDO ILUSIÓN, RETOS PENDIENTES 
Y MUCHOS PROYECTOS QUE PONER EN MARCHA

En 2019 vamos a ampliar nuestro polígono industrial para instalar agroindustria, nuevas iniciativas y 
servicios locales y crear más empleo.

Es prioritario que se ponga en marcha un camping y algún establecimiento hostelero singular. Nece-
sitamos para ello el impulso del Gobierno de Navarra.

Apoyamos la puesta en regadío de la mayor superficie posible de nuestros comunales con la llegada 
de Canal de Navarra, de manera compatible con el mantenimiento de los valores paisajísticos y naturales 
de nuestro monte y apoyando iniciativas innovadoras de emprendedores agrarios.

Vamos a ofertar suelo a precio justo para la construcción de vivienda, especialmente para jóvenes.
Se van a seguir mejorando nuestras plazas y se van a construir y acondicionar nuevos espacios públi-

cos, zonas verdes y parques. Vamos a seguir plantando más árboles, para que tengamos más sombra. 
Vamos a colocar más fuentes, papeleras y bancos.

Vamos a seguir mejorando nuestras calles. Vamos a andar más y a utilizar más la bici. Los coches son 
necesarios pero tenemos que acostumbrarnos a ir más despacio.

QUE MIRA AL FUTURO CON CONFIANZA

somos
un pueblo unido
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LA VAMOS A HACER ENTRE TODAS Y TODOS
VOTA SOCIALISTAS DE ARGUEDAS 

PARA QUE ARGUEDAS SIGA MEJORANDO

LA ARGUEDAS QUE TU QUIERES: 
ABIERTA, UNIDA Y VIVA

Colaboración con la empresa pública Nilsa para solucionar los problemas de inundación de la 
Chantrea y el Cruce.

En 2019 vamos a rehabilitar una parte importante del centro urbano y la calle San Miguel, que serán 
peatonales los fines de semana. También se acometerán obras en las calles Batán y Eras Bajas y más 
adelante vamos a finalizar la urbanización de la Calle Cañeclo y Diputación.

Se va a cambiar la totalidad del alumbrado público con iluminación led, para mejorar nuestra eficien-
cia energética. Se va a renovar también toda la iluminación del Colegio Público que ya tiene 30 años.

En 2019 vamos a instalar el ascensor en el Ayuntamiento para hacerlo accesible y se va reformar to-
talmente la Casa Consistorial para mejorar la atención ciudadana.

Se va a ampliar el polideportivo, construir un frontón cubierto y, si es posible se pondrá hierba artificial 
en el campo de fútbol.

Pensamos que la economía lo permite y ha llegado el momento de poner en marcha las instalaciones 
y servicios que nuestros mayores necesitan: un centro de día, apartamentos tutelados o compartidos, 
baños públicos, mejorar la atención domiciliaria y potenciar el envejecimiento activo.
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P R I M E R A  M E TA :

crear
empleo
para que
arguedas
mejore 
económica
y socialmente

ARGUEDAS REFERENTE DEL TURISMO FAMILIAR, 
DEPORTIVO Y NATURAL DE LA RIBERA 
Y UNO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS 

MÁS IMPORTANTES DE NAVARRA
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Vamos a seguir trabajando en: 
• Amplia programación de eventos deportivos y festivos como apoyo a la actividad turística. Día del 

Arroz, Trashumancia, Extreme Bardenas, Fiesta de las Verduras...
• Mejorar la comunicación turística de Arguedas como destino turístico. Señalización, carteles y folletos.
• Colaborar con el sector turístico en la mejora de Arguedas como destino turístico.
• Cooperación con Gobierno de Navarra, Sodena, Consorcio Eder, Comunidad de Bardenas para se-

guir avanzando en el desarrollo turístico de Arguedas y La Ribera.
• Infoarguedas como página social, cultural y festiva y turística de Arguedas. 
• Mantener los miradores del Yugo, incluyendo la poda de árboles que impiden la visión correcta.

Vamos a poner en marcha:

• Plan de desarrollo turístico de Arguedas en línea con el nuevo Plan Turístico de Bardenas y con el 
Plan Turístico de La Ribera.

• Arguedas sede de campeonato de España de BTT.
• Camping en la Sierra del Yugo.
• Establecimiento hostelería singular aprovechando el edifico del silo u otros. 
• Hito turístico de bienvenida en la rotonda de acceso a Senda Viva.
• Plan de Formación para el sector turístico.
• Puesta en valor del Castillo de Arguedas como recurso turístico y patrimonial.
• Nuevos miradores panorámicos: Balconico de los Moros, Depósitos del Agua, Cueva de La Manguita.
• Segunda fase de acondicionamiento de las cuevas como recurso turístico.
• Obras de mejora de acceso a Bardenas Reales en cooperación con la Comunidad de Bardenas, in-

cluyendo la construcción de un acceso senderista.
• Recuperación de terrenos cedidos a Sodena y no ocupados por Sendaviva para agilizar la implanta-

ción de infraestructuras turísticas por parte del Ayuntamiento.
• Red de senderos locales-naturales de Arguedas.
• Creación del Centro de Marcha Nórdica de Arguedas.
• Mejorar la señalización turística y en concreto la señalización de acceso al Aparcamiento de Autocaravanas.



8

ARGUEDAS, UN PUEBLO INNOVADOR:
AGROINDUSTRIA, ENERGÍAS RENOVABLES, 
INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES, 
AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
Vamos a seguir trabajando en: 
• Apoyar a innovadores y emprendedores en colaboración con el Consorcio EDER.
• Implantar parques eólicos y nuevos parques solares en el TM de Arguedas.
• Difundir por distintas vías, Web municipal e infoarguedas, los servicios de empresas, emprendedores y 

autónomos locales.

Vamos a poner en marcha:
• Ampliación del polígono industrial, con especial atención a la agroindustria, servicios e iniciativas 

locales.
• Campañas de promoción del Comercio Local y apoyo a la creación de nuevos establecimientos rela-

cionados con turismo, productos locales y artesanía.
• Sello “Arguedas puerta de las Bardenas” para apoyar la comercialización de productos locales. 
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crear
empleoARGUEDAS, 

UN PUEBLO AGRÍCOLA Y GANADERO 
QUE APUESTA POR LA PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN LOCAL Y ECOLÓGICA

Vamos a seguir trabajando en: 
•	 Apoyar	la	producción	ecológica	y	local	de	productos	agrícolas,	ganaderos	y	artesanales,	me-

diante	canales	de	distribución	de	cercanía	y	el	turismo.
•	 Apoyo	en	la	instalación	de	naves	agrícolas	y	granjas	ganaderas.
•	 Mantenimiento	de	caminos,	infraestructuras	agrarias,	escorrederos	y	corrales.
•	 Apoyar	las	iniciativas	del	sector	agrícola	y	ganadero	para	cooperar	en	desarrollo	de	estos	sec-

tores	en	nuestro	municipio.

Vamos a poner en marcha:
•	 La	puesta	en	regadío	de	la	mayor	superficie	posible	de	nuestros	comunales	con	la	llegada	del	

Canal	de	Navarra	de	forma	compatible	con	el	mantenimiento	de	los	valores	naturales	y	paisajís-
ticos	de	nuestro	monte.

•	 Valorar	la	oportunidad	de	crear	un	parque	agrario	con	tierras	comunales	en	apoyo	a	iniciativas	
de	promotores	innovadores	aprovechando	las	oportunidades	de	Canal	de	Navarra.

•	 Acercar	la	conducción	de	agua	de	boca	a	las	granjas	del	Raso.

P R I M E R A  M E TA :
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Vamos a seguir trabajando en: 
• Ayudas a la rehabilitación de vivienda.
• Requerimientos de reforma o derribo de viviendas en ruina.

Vamos a poner en marcha:

• Oferta de suelo para la construcción de vivienda, especialmente para los más jóvenes. 
• Posibilidades de creación de vivienda tutelada para los mayores que lo necesiten.
• Registro de vivienda vacía.

MÁS Y MEJOR OFERTA DE VIVIENDA 
ESPECIALMENTE PARA JÓVENES

arguedas 
un buen lugar donde vivir

S E G U N D A  M E T A :
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Vamos a seguir trabajando en: 

• Nuevas plantaciones de arbolado en el casco urbano.
• Mantenimiento de los parques y espacios públicos actuales.
• Mantenimiento de solares privados conveniados con el Ayuntamiento. 

Vamos a poner en marcha:

• Renovación del mobiliario del parque de juego y del entorno del Yugo.
• Mejora de la Plaza de los Fueros de acuerdo a las propuestas del proceso de participación realizado 

sobre espacios públicos.
• Creación zona peatonal en la Plaza del Tinglao-Calle San Miguel.
• Escenario Plaza del Tinglao.
• Creación del espacio público, jardín verde, en el centro pueblo. Calle Mayor.
• Puesta en valor y acondicionamiento de un gran parque periurbano en los pinares de Arguedas.
• Peatonalización en la zona centro en fines de semana.
• Mejora zonas verdes en el barrio de Venecia.
• Construcción porche sombreado en el Colegio Público.
• Pump track. Creación de una zona BTT y patinaje en el entorno de la zona deportiva y piscinas.
• Actuaciones de mejora en el Cementerio, con la instalación de columbarios.

MÁS ESPACIO PÚBLICO 
MEJORAMOS NUESTRAS PLAZAS

Y ESPACIOS PÚBLICOS
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Vamos a seguir trabajando en: 

• Campañas anuales de mantenimiento o asfaltado de calles.
• Acondicionamiento y mantenimiento solares del centro con la aplicación  de ordenanza de solares.
• Mejorar la seguridad en la Travesía.
• Programa de ordenación, seguridad vial y señalización trafico.
• Mejora de fachadas en espacios públicos mediante intervenciones artísticas.
• Más papeleras y mejor mantenimiento.
• Seguir instalando bancos atendiendo a la demanda.
• Más fuentes.
• Caminos escolares.
• Mantener y ampliar zonas libres de coches especialmente en fiestas, eventos y otras ocasiones adecuadas.
• Mejorar la accesibilidad de personas discapacitadas, mayores y niños en todas las vías públicas.

Vamos a poner en marcha:

• Completar la rehabilitación de Calle Cañeclo, Eras Bajas y Diputación.
• Rehabilitación de las principales calles del Centro.
• Rehabilitación Calle Batán.
• Rehabilitación Calle San Miguel.
• Ordenanza de movilidad sostenible y seguridad vial para hacer compatible el uso adecuado de vehí-

culos a motor y el paseo y uso de la bici seguro especialmente por los más pequeños y los mayores.
• Construir baños públicos, en la Plaza General Clemente y en el entorno del Cementerio y 

Paseo del Bordón.
• Creación de nuevos aparcamientos disuasorios en la Carretera Nueva, especialmente para momen-

tos de máxima afluencia de visitantes.
• Aparcabicis.



mejorandoarguedas 13

arguedas 
un buen lugar 

donde vivir

SEGUIMOS MEJORANDO
NUESTRAS CALLES 
     ANDAMOS MÁS
    Y UTILIZAMOS
     MÁS LA BICI

S E G U N D A  M E T A :



14

Vamos a seguir trabajando en:
 

• Seguimiento y control de consumo de agua municipales.
• Facilitar a vecinos y vecinas la recogida podas y voluminosos.

Vamos a poner en marcha:
 

• Un cambio integral del sistema de alumbrado público con la instalación de alumbrado Led, con cri-
terios de eficiencia energética.

• Cambio integral iluminación interior del Colegio Público y sistema de doble techo con criterios efi-
ciencia energética.

• Participación en el proyecto Egoki 2 de adaptación al Cambio Climático.
• Adhesión al Pacto de Alcaldías de la UE y los compromisos por el clima y la Energía del Gobier-

no de Navarra.
• Redacción y puesta en marcha de un Plan de Acción para el clima y la energía sostenible local.
• Instalación de zona de carga de coches eléctricos.
• Colaboración con la empresa pública Nilsa para solucionar los problemas de inundación de la 

Chantrea y el Cruce.

ADAPTAMOS ARGUEDAS AL CAMBIO CLIMÁTICO: 
AHORRO DE AGUA, MEJOR GESTIÓN DE RESIDUOS 
Y MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONSERVAR Y RESTAURAR 
NUESTRA NATURALEZA Y PAISAJE
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arguedas 
un buen lugar 

donde vivir
Vamos a seguir trabajando en: 

• Actuaciones recuperación de espacios degradados.
• Mantenimiento y mejora de nuestra zona de pinares.
• Labores de limpieza de barrancos.

Vamos a poner en marcha:

• Restauración del paisaje agrario en la Sierra Yugo, aprovechando la oportunidad de la trasformación 
por Canal de Navarra.

• Medidas para evitar riesgos de desprendimientos de cortados.

ADAPTAMOS ARGUEDAS AL CAMBIO CLIMÁTICO: 
AHORRO DE AGUA, MEJOR GESTIÓN DE RESIDUOS 
Y MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONSERVAR Y RESTAURAR 
NUESTRA NATURALEZA Y PAISAJE

S E G U N D A  M E T A :
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disfrutar
arguedas 
un pueblo alegre y vivo
Vamos a seguir trabajando en: 

• Integrar en la Comisión de Fiestas y Asociaciones y en Espacio Cultural La Capilla a todas las asociacio-
nes de Arguedas y voluntarios y voluntarias para desarrollar la vida social, cultural y festivas de Arguedas.

• Arguedas Activa. Mejorar la oferta deportiva de Arguedas.
• Nuestras fiestas, las mejores fiestas de La Ribera de Navarra.
• Calendario de fiestas y eventos adaptado a nuestra capacidad económica, que sirvan de apoyo a 

nuestros sectores hostelero y de servicios.
• Promocionar nuestro encierro del Estrecho en todo Navarra y a escala nacional.
• Continuar y seguir creciendo en la programación del Espacio Cultural la Capilla.
• Apoyar a nuestro creadores, artesanos y artistas locales, y seguir con el programa “Artistas en itinerancia”.
• Apoyar en todo lo que sea necesario a nuestra Banda de Música.
• Apoyar a nuestra Biblioteca Municipal.

Vamos a poner en marcha:

• Elaboración y aplicación del Plan de Envejecimiento activo, Arguedas, pueblo amigable con las per-
sonas mayores.

• Elaborar un Plan de Juventud.
• Elaborar nuestro Plan de Igualdad.

T E R C E R A  M E T A :
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MANTENEMOS Y DESARROLLAMOS 
UNA BUENA PROGRAMACIÓN 

SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVA Y FESTIVA
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disfrutararguedas 
un pueblo
alegre y vivo

T E R C E R A  M E T A :
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MEJORAMOS LAS INSTALACIONES 
EDUCATIVAS, SOCIALES Y CULTURALES

Vamos a seguir trabajando en: 

• Mantener el Centro 0-3 años con la mayor calidad posible.
• Mantener el Centro de Salud.
• Dotar al Club de Jubilados de todo lo que nuestros mayores demanden y necesiten.
• Mantener y mejorar el Espacio Cultural la Capilla.
• Mantener actuales Instalaciones Deportivas y Piscinas.

Vamos a poner en marcha:

• Iniciar la puesta en marcha de infraestructuras de atención a los mayores: Centro de Día, Apartamen-
tos tutelados, baños públicos...

• Trabajar para crear un Centro Cívico con espacio escénico 
• Construcción de un Frontón cubierto abierto.
• Ampliación de las zonas de actividad del Polideportivo Municipal. 
• Acondicionamiento de la Casa de la Dora como Casa de las Asociaciones y de Formación Continua.
• Campo fútbol de hierba artificial y campos fútbol 7.
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Vamos a seguir trabajando en: 

• Convocatorias al Foro Ciudadano de Arguedas para realizar las consultas a los vecinos y vecinas 
sobre temas relevantes para Arguedas.

• Rindiendo cuentas. Seguimiento anual de los trabajos realizados y comunicación a la ciudadanía.
• Mantener la capacidad de decisión de la comisión abierta de Festejos y Asociaciones.
• Emisión de plenos en la TV local.
• Mejorar la información municipal actualizada en la Web municipal. 
• Potenciar la administración electrónica para agilizar las gestiones administrativas.
• Mantener la Web Infoarguedas y sus redes sociales para mejorar la información y participación de 

asociaciones y ciudadanía en general.
• Campañas de concienciación sobre limpieza de calles y necesidad de mejora del entorno público.
• Continuidad de las Jornadas de Sostenibilidad de Arguedas, que ya han llegado a su quinta edición.
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arguedas
de todas y de todos

UN
AYUNTAMIENTO

ABIERTO Y
TRANSPARENTE

Vamos a poner en marcha:

• La Actualización de nuestra Agenda Local 21, para planificar nuestra líneas de acción por la sostenibilidad 
en la próxima década con el Plan de Acción “Arguedas 2030”.

• Aplicación municipal para smartphone para mejorar la comunicación con la ciudadanía, especialmente 
con aquellos que no sean usuarios de redes sociales.

• Creación de Comisión Abierta de Hermanamientos.
• Obras de rehabilitación del Ayuntamiento. Instalación del ascensor y mejora en eficiencia energética.

C U A R T A  M E T A :
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1. Fernando Mendoza
2. José Mari Pardo
3. Manolo Domínguez
4. Mariví Sanz
5. Mari Luz Labiaga
6 Mari José Alonso

7. Maxi Galarreta
8. Desiree Calvo
9. Ángela Irisarri
10. Gloria Alba
11. Marisa Resa




