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A. OBJETO Y ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA 

1. El presente Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico de Tafalla tiene 
como objeto la ordenación pormenorizada del conjunto de los Sectores de Suelo Urbano que 
fueron delimitados en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 y ordenados 
pormenorizadamente a través de tres Planes Especiales de Protección y Reforma Interior 
(PEPRI) aprobados entre 1987 y 1996, tal como se expone con detalle al analizar el 
Planeamiento vigente en el ámbito del nuevo Plan Especial. 

2. En la tramitación de este Plan Especial, una vez aprobado inicialmente por el 
Ayuntamiento, el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Navarra 
informó que la Modificación de determinaciones de ordenación estructurante del Plan General 
vigente debería constituir un expediente distintos del propio Plan Especial, de modo que, tras la 
aprobación definitiva de esa Modificación por parte de la Consejera de Vivienda y Ordenación 
del Territorio, la aprobación definitiva del PERI correspondía al Ayuntamiento, sin necesidad de 
informe previo del citado Servicio. 

3. En consecuencia, aprobada definitivamente la Modificación del PGOU de Tafalla, en el 
ámbito del Centro Histórico, éste ámbito queda delimitado como un único Sector de modo que 
el PERI se limita a su desarrollo estableciendo las determinaciones de ordenación 
pormenorizada correspondientes. 

4. En consecuencia el ámbito de este Plan Especial queda delimitado, tal como se refleja 
en su documentación gráfica, al Norte por la Calle Arturo Monzón, al Este por la Avenida 
Severino Fernández, al Sur por la Avenida de Estella y al Oeste por la Carretera de Artajona, 
calle Monte Busquil y Camino del Cerro de Santa Lucía.  

5. Todo el ámbito del Plan se incluye en el Polígono Catastral número 34 (que se 
prolonga además hacia el norte fuera ya del Centro Histórico). La antigua identificación 
catastral agrupaba las parcelas en manzanas, adjudicando a cada una de ellas un número; los 
PEPRIs vigentes hasta ahora utilizaban esta doble identificación (nº de manzana y nº de 
parcela) que por su utilidad se mantiene en la documentación gráfica del nuevo Plan Especial 

6. El tiempo transcurrido desde la aprobación de los primeros PEPRIS y el elevado 
número de modificaciones que han sufridos estos planes aconsejan su revisión e integración 
en un único Plan Especial que se redacta de acuerdo con los previsto en la legislación vigente, 
y en concreto en el Artº 61 de la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
que prevé la redacción de los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) que tienen como 
finalidad, tal como se establece en el n. 1.c) de ese Artículo, desarrollar las propuestas 
urbanísticas para la protección, reforma interior y rehabilitación urbana de sectores de suelo 
urbano, así como el saneamiento de las poblaciones. 

7. En concreto, el n. 2 del citado Artículo fija objetivos de los PERI, llevar a cabo 
actuaciones aisladas o operaciones integradas de reforma interior , y por tanto, de acuerdo con 
el n. 4 contendrán la delimitación de las Unidades de Ejecución que sean precisas, el 
señalamiento de los plazos de ejecución y la elección del sistema de actuación. 
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B. PROCESO DE REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

1. INTRODUCCIÓN 
1. El 31 de julio de 2007, tras el correspondiente concurso abierto para la adjudicación 

del trabajo, se suscribió por parte del Excmo. Ayuntamiento de Tafalla y del equipo redactor el 
contrato de asistencia para la redacción de este Plan Especial.  

2.  En septiembre de ese mismo año, al tiempo que se realizaba el trabajo de campo 
necesario para realizar el correspondiente análisis y diagnóstico, se mantuvo una sesión de 
trabajo con la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento en que se expuso un avance de los 
objetivos y criterios que el equipo redactor estaba manejando para la preparación del Plan 
Especial. 

3. Con fecha 11 de octubre de 2007, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y Económicas que rigieron el concurso para la adjudicación de 
asistencia técnica, el equipo redactor entregó en el Ayuntamiento un documento que contenía 
el Avance Diagnóstico del Plan. 

2. DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 
1. La información incluía, además de la correspondiente memoria que se recoge, amplía 

y actualiza en este documento, los siguientes planos que forman ahora parte del Proyecto del 
Plan Especial. 
 

PLANOS DE INFORMACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO ESCALA 

INF 1.1 Norte. Información. Forma 1:1.000 

INF 1.1 Sur. Información. Forma 1:1.000 

INF 1.2.0 Norte. Información. Usos en planta baja y en el suelo 1:1.000 

INF 1.2.0 Sur. Información. Usos en planta baja y en el suelo 1:1.000 

INF 1.2.1 Norte. Información. Usos en plantas altas 1:1.000 

INF 1.2.1 Sur. Información. Usos en plantas altas 1:1.000 

INF 1.3 Norte. Información. Transformabilidad 1:1.000 

INF 1.3 Sur.  Información. Transformabilidad 1:1.000 

INF 1.4 Norte. Información. Espacio público. Urbanización 1:1.000 

INF 1.4 Sur. Información. Espacio público. Urbanización 1:1.000 

PLANEAMIENTO VIGENTE EN EL CONJUNTO DEL CENTRO HISTÓRICO  

INF 2.1 Norte. Información. Planeamiento vigente. Normativa de Forma 1:1.000 

INF 2.1 Sur. Información. Planeamiento Vigente. Normativa de Forma 1:1.000 

INF 2.2 Norte. Información. Planeamiento Vigente. Normativa de Usos 1:1.000 

INF 2.2 Sur.  Información. Planeamiento Vigente. Normativa de Usos 1:1.000 

INF 2.3 Norte Información. Planeamiento Vigente. Normativa de 
Gestión y Regímenes Urbanísticos 

1:1.000 

INF 2.3 Sur. Información Planeamiento Vigente. Normativa de Gestión 
y Regímenes Urbanísticos 

1:1.000 

PLANOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS   

INF 3.1. Información-Análisis. Edificios y elementos de interés 1:1.500 

INF 3.2. Información-Análisis. Accesibilidad 1:1.500 

INF 3.3. Información-Análisis. Actividad urbana 1:1.500 

INF 3.4. Información-Análisis. Materiales de fachada 1:1.500 
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2. Los planos de la serie de planos INF 1, se han elaborado con la información recogida 
en un trabajo de campo completado con la información obtenida a través de las consultas 
realizadas en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento; como base se ha utilizado el plano 
catastral en el que se han corregido los errores detectados (en su mayoría hacen referencia a 
la altura de la edificación, o la posición de algunos cuerpos de edificación). No se han 
modificado, sin embargo, las nuevas parcelaciones, correspondientes a edificios en 
construcción. Los datos corresponden a la situación de la edificación en septiembre de 2007. 

3. En la serie INF 2 se recoge –con los ajustes necesarios a la cartografía digital 
disponible- el planeamiento vigente en el Centro Histórico, por tanto los PEPRIs de los sectores 
E-1, E-2, E-3 y E-4; incluyendo las modificaciones y estudios de detalle aprobados hasta la 
fecha. Teniendo en cuenta la ventaja que suponía para la redacción de nuevo Plan Especial 
disponer de la experiencia de más de 20 años de la aplicación de esos planes, se vio oportuno 
preparar este refundido a través de tres planos en que se exprese gráficamente las condiciones 
de forma (INF 2.1), uso (INF 2.2) y gestión (INF 2.3), reflejando también en estos planos 
condiciones que en los anteriores PEPRIs sólo se indicaban en la Normativa Particular escrita. 

4. Los planos de la serie INF 3, muestran gráficamente algunos de los resultados del 
análisis de la información recogida en las dos series anteriores. En ellos se ponen en relación 
los datos obtenido en el trabajo de campo (serie (INF 1) con el planeamiento vigente (serie INF 
2), contando también con la información que han proporcionado distintos servicios municipales 
acerca del catastro, padrón, actividades económicas, licencias de vados, etc. Además se han 
tenido reuniones de trabajo con el Área de Urbanismo del Ayuntamiento, con el Coordinador de 
Cultura, con responsables de la Policía Municipal y con el Director de la ORVE de Tafalla. 

5. El plano INF 3.1 recoge una primera valoración de los edificios y bienes de interés 
histórico y cultural, que han servido de base para preparar el Catálogo de Protección, aunque 
lógicamente en el proceso de redacción esa primer valoración ha sido matizada y modificada, 
incluyendo también aquellos edificios que, sin presentar un especial valor arquitectónico, 
responden en sus características básicas a alguna de las tipología edificatoria propia del 
Centro Histórico de Tafalla. Se refleja también una hipótesis del trazado de las murallas de la 
villa, aunque éste es un aspecto queda examinado con más detalle en el cap. E de esta 
memoria. 

6. La accesibilidad rodada al Centro Histórico queda reflejada en el plano INF 3.2, 
atendiendo tanto a las dimensiones de las calles y existencia de garajes como a la Normativa 
Particular de los PEPRIs que prohíben garaje en la planta baja de un buen número de calles.  

7. De modo similar el plano INF 3.3 reúne los datos que proporcionan información sobre 
la actividad urbana del Centro Histórico identificando por lo que se refiere a los usos: las 
dotaciones, los edificios que acogen en la planta baja usos terciarios o que están desocupados; 
las viviendas deshabitadas y las parcelas libres sin edificación; y por lo que respecta a la 
normativa vigente, los edificios en que no se permiten viviendas en planta baja. 

8. En el plano INF 3.4 se indican los materiales utilizados en la fachada de los edificios; 
en el cap. C se presenta un análisis cuantitativo de este aspecto de la edificación. En cualquier 
caso, la información recogida en este plano, así como la relativa a la tipología de la edificación 
y a los edificios dignos de protección (cfr. plano INF 3.1) permite identificar en el el ámbito del 
Plan tres áreas distintas que conservan en mayor o menor grado el carácter propio del Centro 
Histórico. 

3. AVANCE Y DIAGNÓSTICO 
1. El análisis y diagnóstico quedaba reflejado en la Memoria entregada través de dos 

amplios capítulos –reproducidos básicamente en este documento en los capítulos F, G y H- por 
tanto planteaban los objetivos que se proponían para el Plan Especial y los criterios y 
soluciones generales que se proponían para alcanzar esos objetivos. 

2. Estos criterios y soluciones generales se reflejaban también en cuatro series de planos 
que contenían: la ordenación general del Centro Histórico (a escala 1:1.500), forma (dos planos 
a escala 1:1.000), gestión (dos planos a escala 1:1.000) y ordenación orientativa del Parque del 
Cerro de Santa Lucia (un plano con escalas varias). 

3. Tras mantener algunas reuniones de trabajo con la Comisión de Urbanismo, se 
estableció un plazo para la presentación por los distintos Grupos Municipales del Ayuntamiento 
de sus sugerencias, comentarios y observaciones al Avance. 
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4. Con fecha 10 de enero se remitieron al equipo redactor las observaciones de los 
distintos grupos, así como el informe del Director de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas y 
Edificios de Tafalla. El 14 de enero se emite por el equipo redactor un informe de estas 
sugerencias incluyendo un propuesta acerca del modo de continuar la redacción del Plan. 

5. El 27 de febrero la Alcaldesa da traslado al equipo redactor de los criterios que, en 
base al informe-propuesta de fecha 14 de febrero y al informe de la Directora del Área de 
Servicios Urbanísticos del Ayuntamiento, han sido fijados por la Comisión de Urbanismo del 
Ayuntamiento. Se incluyen en esos criterios algunas concreciones acerca de la obligatoriedad 
de prever en los edificios residenciales tantas plazas de aparcamiento como viviendas, tanto en 
obra nueva o de sustitución como en rehabilitaciones que planteen un aumento del número de 
viviendas; además la superficie mínima de viviendas según el tipo de edificios. 

4. PREPARACIÓN DEL PROYECTO TRAMITABLE 
1. La cuestión de más entidad que quedó pendiente de estudio fue la ordenación de los 

espacios previstos para plazas en el PEPRI del Sector E4, actualmente vigente, y las 
actuaciones integradas que el equipo redactor preveía para determinadas parcelas situadas en 
la calle Concepción. Tras la celebración de algunas sesiones de trabajo del equipo redactor 
con la Comisión de Urbanismo, en que se examinaron algunas ordenación de estas zonas, con 
fecha 9 de abril de 2008 el equipo redactor entregó un documento titulado “Propuestas relativas 
a la preparación del Proyecto Tramitable”. 

2. Este documento incluía: 
a) Propuesta de ordenación de cada una de las plazas (A, B, C y D) así como 

de las manzanas 129, 164 y 165 (entre la calle Concepción y el Cerro de Santa 
Lucia). La propuesta se presenta mediante planos de planta y sección, y el borrador 
de la ficha de la correspondiente unidad de ejecución. 

b) Borrador de la Normativa Urbanística del Plan Especial 
c) Memoria relativa a las Ordenanzas que se proponen para la Centro 

Histórico, aportando fotografías y esquemas compositivos de algunas edificaciones 
características del área. 

3. Con fecha 4 de agosto la Directora del Área de Servicios Urbanísticos del 
Ayuntamiento da traslado al equipo redactor de un escrito que recoge las conclusiones de la 
Comisión de Urbanismo (en sesiones celebradas los días 29 de mayo, 3 y 12 de junio), en 
relación con la propuesta del 9 de abril. Además, acompañaba informe sobre la posible 
implantación de aparcamientos semiautomáticos en las plazas C y D, a fin de que se tuviese en 
cuenta al establecer las determinaciones normativas de esas áreas. 

4. Tras el estudio de las cuestiones planteadas en ese informe se juzgó conveniente 
disponer de un estudio geotécnico del área correspondiente a las manzanas 129, 164 y 165, a 
fin de conocer el número de plantas bajo rasante que resultaba prudente considerar en el 
desmonte actualmente existente junto al Cerro de Santa Lucia. 

5. A mediados de octubre se pudo disponer de un avance de este estudio geotécnico del 
que se concluía que no deberían producirse muros de contención de más de 6 m de altura 
(equivalentes por tanto a dos plantas), sobre esos datos, que fueron posteriormente 
confirmados por los técnicos que realizaron el estudio, se prepararon unas nuevas 
ordenaciones para las referidas manzanas. 

6. Así mismo, tras el estudio de los condicionantes técnicos que suponían los 
aparcamientos semiautomáticos, y con la información proporcionadas por el Área de Servicios 
Urbanísticos del Ayuntamiento se perfilaron las ordenaciones de las manzanas A, C y D. Todas 
ellas fueron examinadas con la Directora y Arquitecto del Área de Servicios Urbanísticos del 
Ayuntamiento el 27 de noviembre de 2008.  

7. Tras el examen de esas propuestas por la Comisión de Urbanismo en sus sesiones de 
fecha 15 y 21 de enero, la Directora del Área con fecha 26 de enero preparó un informe con los 
criterios que debían transmitirse al respecto al equipo redactor. La Comisión de Urbanismo, con 
fecha 9 de febrero, dio su conformidad al citado informe que fue remitido al equipo redactor con 
fecha 9 de febrero de 2009. 
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8. El documento que presenta el equipo redactor como Proyecto Tramitable del Plan 
Especial de Reforma Interior del Centro Histórico de Tafalla, da respuesta a los criterios 
establecidos durante la redacción del Plan. 

5. APROBACIÓN INICIAL POR EL AYUNTAMIENTO 

1. El Proyecto del Plan incluye entre sus determinaciones varias operaciones integradas 
de reforma interior, delimitando para ello las correspondientes unidades de ejecución. Este tipo 
de operaciones, por otra parte, se encuentran entre los objetivos previstos para los PERI en el 
Artº 61.2.c) de la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

2. Por lo demás el ámbito del PERI coincide con las cinco delimitaciones (sectores E1, 
E2, E3, E4 y E5) establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tafalla de 
1986, para su desarrollo a través de Planes Especiales.   

3. El equipo redactor consideró que, tanto la delimitación de nuevas unidades de 
ejecución, como la ordenación pormenorizada del área sin ordenar a que se refiere el anterior 
párrafo, como la inclusión del Parque de Santa Lucía (SGU 25), quedan dentro de los objetivos 
y competencias de un PERI. 

4. Es cierto, por otra parte, que podría entenderse que la delimitación de unidades de 
ejecución contiene una determinación estructurante, vedada al PERI ya que el Artº 61.1 de la 
Ley Foral 35/2002 establece que “los Planes Especiales podrán desarrollar directamente las 
determinaciones de ordenación estructurante contenidas en los Planes Generales Municipales, 
así como establecer, modificar o completar la ordenación pormenorizada”; y el apartado 5 de 
ese mismo artículo establece: “Los Planes Especiales de desarrollo de un Plan General 
Municipal no podrán modificar ninguna de las determinaciones de de ordenación estructurante 
de éste”. 

5. Sin embargo, esta interpretación literal de los apartados de ese artículo que se citan 
dejaría vacío uno de los dos objetivos que el Artº 61.2 establece para los PERI: las actuaciones 
integradas de reforma interior, el otro objetivo son las actuaciones aisladas. Pues es clara la 
coincidencia entre las actuaciones integradas de reforma interior y el supuesto que recoge  el 
Artº 92.1.c) como suelo urbano no consolidado: “Particularmente tendrán esta consideración 
aquellos terrenos urbanizados en los que el planeamiento urbanístico prevea una ordenación 
sustancialmente diferente de la existente, o prevea actuaciones de remodelación o de reforma 
interior que requieran llevar a cabo operaciones de equidistribución entre los afectados”. 

6. A mayor abundamiento de esta interpretación se ha de considerar también el 
contenido del Artº 61.4 que establece “En todo caso, los planes especiales que prevean la 
ejecución de actuaciones, y en particular los Planes Especiales de Reforma Interior a que se 
refiere la letra b) del apartado 2, contendrán la delimitación de unidades de ejecución (…)”. Por 
tanto la Ley prevé que los PERI delimiten unidades de ejecución. Suponer que la delimitación 
se realiza sobre suelo ya categorizado como suelo urbano no consolidado, exigiría que esta 
categorización la hubiese hecho el Plan General, en cuyo caso el PERI sería innecesario pues 
la mera delimitación de unidades de ejecución se puede realizar directamente por el 
Ayuntamiento mediante el trámite previsto en el Artº 143 de la Ley Foral 35/2002. 

7. Por lo demás la inclusión en el ámbito del PERI del Centro Histórico de Tafalla del 
Sistema General y de un suelo ya clasificado como urbano residencial, y no ordenado 
pormenorizadamente, supone simplemente el desarrollo de una determinación estructurante; 
pues nada cambia en la calificación de esos suelos. 

8. No obstante, todo lo expuesto, y a fin de obtener la mayor seguridad jurídica del plan 
especial de reforma interior (peri) del centro histórico de tafalla, el expediente que se sometió a 
la aprobación del Pleno del Ayuntamiento incluía en su documentación una Modificación de 
determinaciones estructurantes del Plan General de Ordenación Urbana de Tafalla en el ámbito 
del Centro Histórico y un Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico. El Documento 
n. 1 correspondía a la Modificación incluyendo Memoria, Normativa escrita y un plano 
normativo; los restantes documentos (nn. 2 a 5) junto con los planos informativos y normativos, 
componía el PERI del Centro Histórico. 
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9. El Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 30 de marzo de 2010, aprobó 
inicialmente la modificación de determinaciones estructurantes del PGOU y la aprobación inicial 
del PERI del Centro Histórico. 

10. El expediente fue remitido para su informe al Servicio de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo y a la ORVE de Tafalla. Además, con la publicación del correspondiente anuncio en 
el BON n. 64 del 26 de mayo de 2010, se abrió el periodo de información pública. A lo largo de 
este tiempo se recibieron 31 escritos de alegaciones que fueron informados por el equipo 
redactor y estudiados por la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento. 

11. Con fecha 20 de enero de 2011, el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
del Gobierno de Navarra emitió informe sobre el este expediente solicitando que se ampliase la 
documentación correspondiente a la Modificación determinaciones estructurantes del PGOU, 
introduciendo determinaciones relativas a los criterios para el desarrollo del nuevo Sector del 
Centro Histórico, y justificando las modificaciones propuestas y el cumplimiento de las 
determinaciones establecidas por la Ley Foral 35/2002, de modo que tras la aprobación 
provisional por el Ayuntamiento de esta modificación, fuese trasladada al Departamento de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, sin acompañarla del PERI. De este modo, una vez 
aprobada definitivamente la Modificación por la Consejera, el Ayuntamiento podría aprobar 
definitivamente el PERI, sin intervención del Departamento. 

12. El Pleno del Ayuntamiento del día 22 de marzo de 2011 resolvió las alegaciones 
presentadas en el periodo de información pública relativas a determinaciones estructurantes, y 
aprobó provisionalmente la Modificación de determinaciones de ordenación estructurante del 
PGOU de Tafalla en el ámbito del Centro Histórico. La documentación aprobada incluye las 
modificaciones que supone la resolución de la alegaciones estimadas y atiende las 
indicaciones del informe Servicio de Ordenación del Territorio y Vivienda al que se refiere el 
número anterior. 

13. La Orden Foral 45/2011, de 28 de marzo, de la Consejera de Vivienda y Ordenación 
del Territorio aprobó definitivamente la precitada modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Tafalla. 

14. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento informó en su sesión del 13 de abril de 
2011 la propuesta presentada por el equipo redactor para la resolución de las alegaciones 
presentadas al PERI, durante el periodo de exposición pública, con incidencia en 
determinaciones pormenorizadas. De este modo el expediente del Plan Especial de Reforma 
Interior del Centro Histórico de Tafalla quedó listo para la resolución de las citadas alegaciones 
y aprobación definitiva del Plan por parte del Pleno del Ayuntamiento. 

6. OTRAS INCIDENCIAS EN LA TRAMITACIÓN DEL PLAN 
1. Tras el primer examen de la cartografía disponible y el comienzo del trabajo de campo, 

se pudo comprobar la conveniencia de contar con una cartografía más precisa y, sobre todo, 
que reflejase las rasantes del espacio público, datos que no proporcionaba la cartografía 
existente. En este sentido el equipo redactor propuso al Ayuntamiento la contratación de un 
levantamiento topográfico del Centro Histórico, trabajo del que pudo disponerse a final de 
octubre de 2007.  

2. Este levantamiento ha sido tenido en cuenta en la ordenación de las zonas con una 
topografía más compleja, y muy especialmente en las actuaciones integradas. En los planos de 
información se incluye también los resultados de este levantamiento, aunque, al no coincidir las 
alineaciones de las calles con las que figuran en el plano catastral, no se ha sido posible 
sintetizar en un único plano la información topográfica y catastral 

3. Durante la redacción del Plan Especial el Ayuntamiento ha recibido diversas 
propuestas de modificación de los PEPRIs; todas ellas han sido informadas por el equipo 
redactor del Plan, en el sentido que más adelante se indica. 

4. Además, previamente al inicio de la redacción del Plan, con fecha 13 de abril de 2007, 
el Ayuntamiento aprobó inicialmente una modificación en la manzana 164, ordenada por el 
PEPRI del Sector E3. Esta aprobación fue publicada en el BON n.72 de 11 de junio. En esa 
fecha el equipo redactor había recibido ya la resolución del Ayuntamiento por el que se le 
adjudicaba la asistencia técnica para la redacción del Plan, pero aún no había sido formalizado 
el oportuno contrato; en consecuencia, tras comunicarlo a la Alcaldesa y al Área de Servicios 
Urbanísticos del Ayuntamiento, con fecha 9 de julio se presentó una alegación proponiendo los 



10 MEMORIA DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA 

criterios que a su juicio deberían tenerse en cuenta en la ordenación que, en su caso, 
contemplase la aprobación definitiva de esta modificación. El informe global del Servicio de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo indicaba la necesidad de justificar la modificación y 
precisarla en diversos extremos; por otra parte la Institución Príncipe de Viana informó 
negativamente la modificación en cuanto suponía un aumento de altura respecto a la 
edificación existente. El Ayuntamiento dio traslado acordó dejar en suspenso la modificación 

5. Las modificaciones planteadas durante la redacción del Plan se referían a las 
siguientes parcelas, con documentación de la fecha que en cada caso se indica:  

a) Parcela 105 y 106 de la manzana 110 (20 y 24 de julio de 2007) 
b) Parcelas 185 a 190 de la manzana 115 (23 de julio de 2007) 
c) Parcelas 669 y 670 de la manzana (13 de septiembre de 2007) 
d) Parcelas 122 y 123 de la manzana 11 (5 de octubre de 2007) 

6. La propuesta relativa a las parcelas 105 y 106 incluye en su ámbito dos edificios 
catalogados en el PEPRI vigente para esa área. La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento 
con fecha 19 de septiembre de 2006, asumió el criterio emitido por la Institución Príncipe de 
Viana y remitió ese informe a los promotores. Con fecha 20 de julio solicitan en el revisión del 
Plan Especial vigente se incluya la descatalogación de esos edificios. En el informe emitido por 
el equipo redactor con fecha 24 de octubre se considera que las edificaciones a las que se 
refiere esa modificación deben mantenerse en el Catálogo de Protección, aunque se plantea 
una protección específica para los distintos cuerpos de edificación. 

7. La propuesta de modificación que afecta a las parcelas nn. 185 a 190 plantea la 
agregación de 6 parcelas, manteniendo no obstante la tipología de lote que actualmente 
presentan. El equipo redactor, con fecha 20 de septiembre, emitió informe en que, aceptando la 
conveniencia de resolver esas parcelas mediante un único proyecto, aconsejaba posponer la 
solución concreta a la redacción del PERI, pues se trata de una situación que se da en varias 
zonas del Centro Histórico, y que interesa resolver desde el Plan de modo que se establezcan 
unos criterios generales que eviten la solución ad cassum que suponen las modificaciones 
puntuales. 

8. La modificación del PEPRI vigente en lo que respecta a las parcelas 669 y 670, estaba 
ya en estudio cuando se inició la redacción del Plan Especial, afecta además al área en la que 
el PEPRI vigente prevé la plaza A. Tras el estudio del modo de resolver ese espacio público 
(plaza A) se transmitieron al promotor las condiciones en que se podría plantear la edificación 
de parte de esas parcelas, sin perjudicar a la ordenación que se preveía para esa zona. La 
propuesta de modificación fue presentada el 13 de septiembre, e informada favorablemente por 
el equipo redactor del Plan, con algunas precisiones formales, el 20 de septiembre. 

9.  La modificación del planeamiento aplicable a las parcelas 122 y 123 fue aprobada 
inicialmente por la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento, con fecha 31 de julio de 2007, 
estableciendo unas condiciones para su aprobación provisional. El promotor, en el texto 
presentado con fecha 5 de octubre, resolvía esas condiciones a excepción de la previsión de 
garaje en sótano pues consideraba que técnicamente no era aconsejable. Solicitado informe al 
equipo redactor del PERI, éste se emitió con fecha 11 de diciembre, en él se hacía notar que 
también en este caso se planteaba una cuestión de orden general relativa a la necesidad de 
hacer compatible el mantenimiento del carácter de la arquitectura y espacio urbano del Centro 
Histórico, especialmente en las zonas de más valor e interés, con la previsión de 
aparcamientos. En consecuencia, se proponía posponer la solución de este caso al momento 
en que, en la redacción del PERI, se hubieran fijado unos criterios generales sobre estas 
cuestiones. 

10. En el Proyecto Tramitable del Plan Especial se dan respuesta a las cuestiones que 
se planteaban estas modificaciones, de acuerdo con las propuestas que contenían los 
correspondientes informes y, en su caso, con los criterios fijados por el Ayuntamiento 

11. Durante la redacción y tramitación del PERI se han aprobado por el Ayuntamiento 
varias modificaciones puntuales de los planes especiales vigentes en el Centro Histórico; esas 
modificaciones han sigo incluidas en la documentación del PERI aprobada por el 
Ayuntamiento. No obstante, para dar una mayor seguridad jurídica la Normativa Urbanística del 
nuevo PERI incluye una relación de esas modificaciones, y el criterio de interpretación cuando 
pudiese parecer que existen contradicciones entre la documentación del PERI y las de esas 
modificaciones. 
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C. CARÁCTER DE LA EDIFICACIÓN Y DEL ESPACIO URBANO DEL CENTRO 
HISTÓRICO 

1. MORFOLOGÍA URBANA 
1. El Centro Histórico de Tafalla se encuentra situado en la ladera oeste del Cerro de 

Santa Lucia en una pendiente relativamente fuerte que se suaviza en la medida en que 
desciende hacia el antiguo Camino Real (sobre el que se dispuso la travesía de la carretera de 
Pamplona a Tudela, actual Avenida Severino Fernández). 

2. La mayor parte del área quedaba en el interior de las murallas medievales (tal como 
puede comprobarse en el plano INF 3.1) y, efectivamente el viario, y en gran parte el parcelario, 
mantiene las características del tejido urbano medieval. Las calles principales siguen 
básicamente curvas de nivel, mientras que aparecen otras calles, más estrechas y discontinuas 
que en fuerte pendiente –a veces escalonada o con rampas- unen las calles principales. 

3. El núcleo original, de acuerdo con los testimonios históricos se encontraba en la zona 
más alta alrededor de la actual parroquia de Santa María (cuya existencia queda documentada 
desde el siglo XIII). Ésta es la que muestra mayores pendientes, pero también más cercana al 
castillo y fortaleza que coronaba el cerro de Santa Lucia. Posteriormente, todavía en la Edad 
Media, la población se extendió hacia el este, acercándose al Camino Real y al Palacio de 
Carlos III el Noble que se levantó al oeste del Camino Real.  

4. A mediados del siglo XIX (se dispone de un plano de la ciudad de 1858) el núcleo 
urbano se había extendido –principalmente por la construcción de palacios y conventos- al este 
del Camino Real. Sin embargo, el resto del trazado de la antigua muralla seguía suponiendo el 
limite del núcleo urbano, si exceptuamos algunos edificios apoyados sobre el vértice sureste de 
la muralla (esquina de Recoletas y Avenida de Estella).  

5. Ya a comienzos del siglo XX la edificación se había extendido al norte y al sur del 
antiguo cerco, de modo que –como sucede actualmente- el área del centro histórico tomaba 
como límites al norte la calle de Arturo Monzón y al Sur la Avenida de Estella y carretera de 
Artajona. 

6. El parcelario de estas dos extensiones muestran claramente su origen, con parcelas 
bastante regulares al sur (entre la calle Monte Busquil y la Avenida de Estella y carretera de 
Artajona) y más irregulares en la parte norte (entre la calle de Artajona y Arturo Monzón). 

7. Por otra parte, la zona situada al Norte de la calle La Peña queda ocupada a 
mediados del siglo XX por viviendas entre medianeras de dos o tres plantas similares a las 
viviendas de tipo social construidas contemporáneamente en otras poblaciones navarras 
(casas situada al oeste de la calle Alto de la Montaña, Grupo San Francisco Javier y calle 
Peña). 

8. En síntesis, esta evolución urbana, permite caracterizar dos áreas con un tejido viario 
y parcelario propio: 

a) Una de estas áreas esta formada por las zonas que se han descrito en los 
nn. 5 al 7, cada una de ellas muestra un parcelario regular, con un relación entre 
frente y fondo de parcela más o menos homogénea, calles rectas y relativamente 
anchas. 

b) La otra área contiene el núcleo original –si se exceptúa la zona que se 
recoge en el n. 7- presenta unas parcelas con poco frente y gran fondo, aunque su 
adaptación a las pendientes provocan manzanas triangulares y trapezoidales que 
desfiguran la clásica parcelación gótica, ya que el fondo de las parcelas es muy 
variable según su posición en la manzana. Por otra parte, el frente de las parcelas 
varía considerablemente de unas calles a otras, y aún dentro de la misma calle. 
Especialmente en la calle Mayor y Tubal, aunque no faltan las parcelas de poco 
frente, abundan más parcelas con más frente.  
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2. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
1. La parcelación que se describe en anterior apartado supone unos condicionantes que 

influyen en la tipología edificatoria. Probablemente la tipología originaria es la que se conserva 
en las calles más estrechas –tanto en las que se apoyan en las curvas de nivel como en las 
transversales trazadas contra pendiente o en oblicuo- son edificios con tres plantas, la planta 
baja con pocos huecos y una puerta de acceso de cierto tamaño y cubierta con arco; en la 
planta primera se abren huecos de proporción vertical y habitualmente sin balcones; la última 
planta se dispone bajo la cubierta, con huecos más pequeños y con una altura libre junto a 
fachada que raramente supera los 2.00 m. Estas características ponen de manifiesto la 
economía agropecuaria de los primeros vecinos; la planta baja se utilizaría para guardar los 
aperos de labranza y, en ocasiones, también para la caballerías; en la planta primera se 
dispone la vivienda, y la alta o desván sirve para almacenar el grano y demás productos del 
campo. Podría denominarse a esta tipología rural, pero considerando su persistencia cuando 
habían dejado de ser soporte de una actividad agrícola, preferimos denominarla tipología 
tradicional. 

2. Junto a esta tipología, que se ha descrito en el párrafo anterior, aparece otra de un 
carácter más urbano, alejadas en mayor o menor grado de las características propias de la 
arquitectura tradicional. Algunas muestran especialmente su origen culto y su diseño por 
profesionales de la arquitectura. En determinados casos tienen las características de las 
viviendas de pisos del siglo XIX y comienzos del XX, con una ornamentación sencilla y una 
composición de huecos ordenada con tres o cuatro plantas de similar aspecto externo. En la 
normativa del Plan la denominamos tipología urbana. 

3. Por otra parte, algunas edificaciones similares por su destino a la tipología urbana 
mantienen como recuerdo de la tipología tradicional, o quizá para contener su altura, una última 
planta más baja que las restantes; aparece así una tipología híbrida. 

4. Por lo demás la tipología edificatoria de las edificaciones que se situaron fuera de los 
límites de la antigua muralla y al norte de la calle de la Peña (cfr. nn. 5 al 7 del apartado 
anterior) tiene un carácter convencional sin que –salvo alguna excepción- su diseño haya 
pretendido una especial adaptación al ambiente urbano propio del Centro Histórico. 

5. Combinando la caracterización de la morfología urbana con las de la tipología 
edificatoria, se pueden definir tres áreas que son las que se reflejan en los planos de 
información y análisis, y las que se utilizan en el estudio de la edificación que se presenta en 
los siguientes apartados.  

6. Las áreas así definidas son: 
a) Área A. Incluye las calles García Goyena, Plazuela de los Auroros, Portal 

Nuevo, Tubal, Poyo, Misericordia, Santa María, Primicias, Turrumbal, Mayor e 
Higuera. 

b) Área C. La componen tres zonas discontinuas. Dos de ellas situadas al norte 
del Centro Histórico: una entre la calle Arturo Monzón y el lado norte de la calle Olmo; 
la otra entre el Paseo del Padre Calatayud, la calle Arturo Monzón y la calle Escorial, 
dejando en su interior la mayor parte de la calle República Argentina. La última zona 
queda al suroeste del Centro Histórico e incluye la calle Monte Busquil la parte oeste 
del alto de la muralla, el Grupo San Francisco Javier, la calle Funes, el norte de la 
calla la Peña, y las calles Juan de Ancheta y Peña. 

c) Área B, el resto del Centro Histórico. 
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3. ESTADO Y CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 
1. El estado general de la edificación es aceptable, aunque existen algunas zonas con 

edificación en mal estado e incluso en ruina. En el siguiente cuadro se recoge una 
cuantificación de los edificios del Centro Histórico, distribuyéndolos entre las tres áreas 
identificadas (A, B y C) y clasificándolos según el estado de la construcción en septiembre de 
2007.  

Estado 
Bueno Regular Malo

solar En 
construcción

Área A 240 70 9 6 5 
Área B 210 83 10 20 2 
Área C 116 12 - 10 12 
Todo CH 566 165 19 36 17 

2. Esta información ha sido obtenida a través del correspondiente trabajo de campo, y 
los datos quedan reflejados en el plano INF 1.3, actualizando en la medida en que ha sido 
necesario la información de los planos de catastro. Así mismo en el plano INF 1.1, se reflejan 
las alturas reales de la edificación, corrigiendo los errores detectados en el plano de catastro. 

3.  Las características externas de la construcción, en concreto el material de fachada se 
ha reflejado en el plano INF 3.4. En la tabla que sigue se señala el material de la planta baja de 
la fachada, en cada una de las áreas utilizadas en la información y análisis. 

 

MATERIAL EN LA FACHADA EN 
PLANTA BAJA Área A Área B Área C 

En todo el 
Centro 

Histórico 
Sillar 36 12,00% 29 9,18% 1 0,82% 66 8,94% 

Sillarejo 13 4,33% 16 5,06% - 0,00% 29 3,93% 

Mampostería concertada 34 11,33% 42 13,29% 6 4,92% 82 11,11% 

Mampostería no concertar 43 14,33% 41 12,97% 13 10,66% 97 13,14% 

Aplacado de piedra 9 3,00% 5 1,58% 11 9,02% 25 3,39% 

Ladrillo cara vista 12 4,00% 11 3,48% 12 9,84% 35 4,74% 

Ladrillo de tejar 1 0,33% 1 0,32% - 0,00% 2 0,27% 

Revoco 143 47,67% 169 53,48% 74 60,66% 386 52,30% 

Imitación de piedra 8 2,67% 2 0,63% 3 2,46% 13 1,76% 

Hormigón 1 0,33% - 0,00% 2 1,64% 3 0,41% 

 300  316  122  738  

4. ESPACIO URBANO 
1. El tejido urbano del Centro Histórico proporciona un juego entre las calles estrechas y 

pequeñas ampliaciones y plazuelas que proporcionan uno de sus mayores atractivos y valores 
ambientales. En este sentido destacan la plaza de los Fueros (junto a las Cuatro Esquinas), la 
plazuela de los Auroros, la que se abre en la calle San Juan, frente a la Casa de Mariscales 
(actual biblioteca), la en la calle de los Olmos; y los patios de Iribar y la Colasa (junto a la calle 
Mayor), así como la Era de la Abadia. Los entornos de las dos parroquias (Santa María y San 
Pedro), proporcionan también unos espacios de indudable interés.  

2. De un carácter totalmente distinto el área dispone de la Plaza de Francisco de Navarra 
y el Paseo del Padre Calatayud, así como el parque situado junto a este paseo en la manzana 
140. 

3. En el anexo 3 se incluye un análisis del arbolado existente en el Centro Histórico y en 
el Cerro de Santa Lucia. En él se pone de manifiesto la variedad de árboles y el interés de 
algunos de ellos y de las panorámicas que proporciona el Cerro.  
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5. USOS DE LA EDIFICACIÓN 
1. Con independencia de las dotaciones existentes y previstas en el Centro Histórico, la 

edificación tiene un uso predominantemente residencial, o vinculado al residencial. No obstante 
se dispone de un buen número de comercios y oficinas. Además la planta baja de una gran 
parte de los edificios son tratadas como “bajeras”, en ocasiones –sobre todo cuando el edificio 
aloja una única vivienda- la bajera queda vinculada a esa vivienda, como trastero, taller 
doméstico o garaje. 

2. En el plano INF 1.2 se recogen los usos actuales de la edificación, en los que pueden 
observarse algunos –muy pocos- usos agropecuarios y una edificación de uso industrial; se 
identifican también las dotaciones. 

3. Los datos –no siempre actualizados- que proporciona el catastro –de fecha 
septiembre 2007- en relación con los principales usos quedan recogidos en la siguiente tabla.  

USO Número de unidades superficie 
Vivienda 1.744 169.911 m2 
Trasteros y bajeras unidas a vivienda 670 31.617 m2 
Almacenes 306 15.207 m2 
Bajeras sin uso 678 36.823 m2 
Bares y cafeterías 49 4.289 m2 
dotaciones privadas 18 5.927 m2 
Dotaciones públicas 8 6.248 m2 
instalaciones urbanas 14 833 m2 
Hoteles y pensiones 5 1.011 m2 
Locales comerciales 227 15.160 m2 
Oficinas 43 2.726 m2 
Restaurantes 14 2.163 m2 
otros usos 412 22.014 m2 

Total superficie construida 4.188 313.939 m2 

4. De acuerdo con el trabajo de campo realizado, el número de viviendas existentes en el 
Centro Histórico es de 1.559, de ellas aparecen habitadas, 1.490; y deshabitadas 69. En el 
catastro aparecen 1.744 unidades urbanas destinadas a vivienda, pero hay que tener en 
cuenta que de acuerdo con los criterios seguidos en la preparación del catastro, cuando la 
vivienda se extiende en más de una planta, se contabiliza una unidad urbana por planta.  

5. Interesa también considerar la superficie construida capaz de recibir un uso 
residencial, para ello se considera además de las unidades urbanas destinadas a vivienda las 
que figuran en el catastro como almacén de vivienda y bajera sin uso. En la siguiente tabla se 
recogen estos datos. 

 USO Número de 
viviendas 

Superficie total 
de ese uso 

Superficie media 

vivienda 1.559 169.911 m2 108,99 m2 
Almacén en vivienda 469 27.046 m2 57,67 m2 
Bajeras sin uso 678 38.823 m2 54,31 m2 

Superficies aptas para uso residencial 233.780 m2 149,96 m2 

6. El dato de 149,96 m2 como media de la superficie apta para uso residencial, supone 
la distribución de la superficie total apta para ese uso entre el número de viviendas actual.  

7. En cuanto a los datos de bajera sin uso, hay que tener en cuenta que en el catastro se 
recoge en ese uso las bajeras que no son ocupadas por comercio, talleres, almacenes, etc.; no 
supone que, de hecho, no estén siendo usadas. En el trabajo de campo es ha podido 
comprobar como en muchos casos se usa como garaje de la vivienda o simplemente como 
almacén o trastero. 

6. ARBOLADO Y VEGETACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 
1. Un primer análisis de la vegetación existente permite comprobar la abundancia de 

vegetación si se compara lo que es habitual en las áreas consolidadas de núcleos históricos de 
origen medieval. A esta circunstancia se une la cercanía y posible integración con el Centro 
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Histórico del Cerro de Santa Lucia. Se analiza en primer lugar el arbolado y vegetación del 
núcleo consolidado por la edificación y posterior el estado arbóreo del Cerro, incluyendo su 
actual adaptación como parque. 

6.2. ARBOLADO Y VEGETACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO 
1.  Con la salvedad de alguna zona con vegetación de menor interés, la mayor parte del 

arbolado se distribuye en los espacios que se enumeran a continuación (delante del nombre 
de cada espacio se indica el número de la ficha correspondiente que se incluye en el 
documento del PERI titulado Marco orientativo para integrar la vegetación en el ámbito del 
Centro Histórico)  

1. Paseo Padre Calatayud 1-19 

2. Paseo Padre Calatayud 17 (jardín privado)  

3. c/ La Higuera 12 

4. c/ San Pedro 19A (Fachada Norte de la Iglesia de San Pedro) 

5. c/ San Pedro 19 

6. c/ San Pedro 21 (Fachada Sur de la Iglesia de San Pedro) 

7. c/ Escorial 7 

8. c/ Escorial 11 

9. Paseo del Olmo 25 

10. c/ San Pedro 18 

11. c/ Concepción 33 

12. c/ Escorial 2 (Trasera de la Ermita de San Nicolás) 

13. Paseo Padre Calatayud 1A 

14. c/ Mayor 44 (Pza. Casa de la Juventud) 

15. Escuelas Pías 1 

16. c/ Mayor 54 

17. Plaza Francisco de Navarra 

18. Plaza de los Fueros 

19. Avenida Recoletas 2-16 

20. Plaza Era de la Abadía (Palacio de los Marqueses de Falces) 

21. Escuela María 9 

22. Escuela María 3 

23. c/ Tubal 76 

24. Monte Busquil 13 

25. Alto de la Muralla 1-4 

26. Alto de la Muralla 8 

27. c/ Peña 27 

28. Alto de la Muralla 5 

29. c/ Peña 24 

30. c/ Peña 36 - c/ Ancheta 7 

31. Plaza Patio Iribas 

32. c/ Peña 18 

33. c/ Juan de Anchieta 6 

2. En la siguiente tabla se indican las especies presentes en del Centro Histórico y el 
número de ejemplares de cada especie que se han identificado: 

NOMBRE CIENTÍFICO NUMERO DE EJEMPLARES 
Acer negundo 6 
Acer platanoides 3 
Acer platanoides "Crimson King" 1 
Acer pseudoplatanus 1 
Aesculus hippocastanum 2 
Ailanthus altissima 2 
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NOMBRE CIENTÍFICO NUMERO DE EJEMPLARES 
Albizia julibrissimum 1 
Betula pendula 3 
Catalpa bignonioides 2 
Cedrus libanii 13 
Cedrus sp. 20 
Cupressus arizonica 34 
Eleagnus angustifolia 2 
Juniperus 2 
Lagerstroemia indica 3 
Laurus nobilis 10 
Ligustrum vulgare 19 
Liquidambar styraciflua 4 
Magnolia grandiflora 1 
Magnolia soulangeana 1 
Malus floribunda 5 
Morus alba "pendula" 2 
Morus platanifolia 19 
Pinus sp. 1582 
Pittosporum tobira 2 
Platanus hispanica 132 
Prunus cerassifera 25 
Prunus dulcis 2 
Prunus serrulata "kanzan" 3 
Punica granatum 3 
Quercus ilex 4 
Quercus robur 2 
Robinia pseudacacia 83 
Rosmarinus officinalis 53 
Salix alba 1 
Sophora japonica 1 
Sorbus aucuparia 1 
Thuja plicata 2 
Thuja plicata "zebrina" 1 
Tilia platiphyllos 5 
Ulmus pumila 6 

3. Tal como se puede refleja en esta relación, aunque el número de especies es elevado 
(41 especies), algunas de ellas están representadas por pocos ejemplares (sólo 6 especies 
tienen más de 5 ejemplares). Esta circunstancia resta unidad y vistosidad a la vegetación. 

4. Algunos ejemplares presentan desarrollos no acordes con el entorno en que se sitúan, 
frecuentemente por que esa especie exige más espacio alrededor; esa misma circunstancia ha 
exigido en algunos casos una poda excesiva, que ha dañado al árboles. Por otra parte, no 
siempre es clara la relación que existe entre el uso previsible de un espacio urbano y la 
vegetación presente en ese lugar. 

5. Hay algunas zonas sin vegetación, siendo –por su dimensión y situación- 
especialmente adecuadas para plantar alguna vegetación herbácea o tapizante. Sin embargo, 
las pocas zonas con césped muestran buen aspecto. Apenas hay flores u otros elementos 
vegetales que proporción color a las distintas zonas y al conjunto del Centro Histórico. 

6. Tal como se puede refleja en esta relación aunque el número de especies es elevado 
(41 especies), algunas de ellas están representadas por pocos ejemplares (sólo 6 especies 
tienen más de 5 ejemplares). Esta circunstancia resta unidad y vistosidad a la vegetación. 

7. Los alcorques y sus rellenos son heterogéneos; algunos se han resuelto con grava o 
con materiales poco permeables, con resultados no siempre satisfactorios. 

8. En su conjunto, todas estas circunstancias hacen que la vegetación del Centro 
Histórico carezca de unidad y se lea como un espacio fragmentado con zonas diseminadas. 
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6.3. CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE DEL CERRO DE SANTA LUCÍA. 
1. El cerro de Santa Lucia, con una extensión de 5.4 Ha, ocupa una posición dominante 

sobre el entorno, tanto sobre las zonas más próximas del Centro Histórico de Tafalla como en 
las áreas en que se ha situado el desarrollo urbano de la ciudad y en las zonas más lejanas de 
los campos de cultivos. 

2. Por otra parte, la acusada pendiente de la mayor parte del cerro hace que esté 
expuesto a una fuerte erosión, peligro paliado, al menos parcialmente, por su abundante 
arbolado. 

3. Vegetación. El estrato arbóreo predomina en toda la superficie siendo el pino la 
especie más abundante. No obstante, debido a recientes actuaciones de repoblación se ha 
diversificado algo el número de especies presentes. Así aparecen cipreses y sabinas en 
pequeños claros antes desnudos y con alto riesgo de erosión. Al norte, junto a la pista de 
patinaje y la explanada con juegos de niños, destacan plantaciones de otras coníferas y otros 
árboles ornamentales como el ciruelo o la acacia y al Este de ésta ya en talud se encuentra 
una masa de romero interesante.  

4. El “monocultivo” de pino existente presenta una sucesión ecológica muy adecuada 
para esa zona, clima y suelo, sujetando la tierra frente a los agentes erosivos como son el 
viento y el agua. Así mismo el paisaje y las imágenes que arrojan los troncos largos y libres de 
ramas resultan atractivos al paseante. No obstante se ha detectado la presencia de un gran 
número de pies, que por una parte dan lugar a ese paisaje pero como contrapartida debilitan a 
los ejemplares y los hacen más vulnerables a la acción del viento con el consiguiente riesgo de 
caída.  

5. Se observa también la presencia de algunos ejemplares secos, otros caídos y otros a 
punto de caer por lo que se hace necesario proceder al saneamiento de esta masa arborea y 
asegurar un buen mantenimiento periódico. 

6. Red de caminos. Los caminos que discurren por el monte Santa Lucía así como los 
que le rodean tienen tipologías, anchuras y materiales muy diversos sin que se pueda percibir 
en ellos una jerarquía clara, que responda la uso previsto. 

7. Se identifican cuatro tipos principales de caminos: los caminos perimetrales, de 
asfalto con uso compartidote peatón y vehículos; los caminos peatonales de zahorra natural de 
2,5 metros de ancho aproximadamente; los caminos peatonales de zahorra natural de 2 o 
menos metros de ancho; y los caminos de menos de un metro, que se sitúan en el interior 
salvando, habitualmente, fuertes desniveles.  

8. En la mayoría de los casos, los caminos no disponen de cunetas, y abundan los 
caminos de zahorra con pendientes superiores al 10%, lo que explica el estado deficiente en 
que se encuentran. Por el contrario los caminos más estrechos (de menos de un metro) 
formados por grava compactada presentan menos deterioro, también por su menor uso. 

9. El conjunto de los caminos no llegan a completar un sistema de recorridos adecuado 
que permita pasear por todo el monte. Así, al sur de las áreas de juegos niños y la pista de 
patinaje, ya ladera arriba, no existen caminos que tejan la red. Lo mismo ocurre al oeste, ladera 
abajo, una vez pasado el camino de asfalto existente, donde hay una masa forestal importante 
pero no presenta ningún camino que lo atraviese. 

10. Zonas de estancia. Debido a las vistas privilegiadas que se tienen desde el monte 
han surgido gran cantidad de zonas de estancia creadas en claros del monte mediante la 
simple colocación de bancos y mesas de picnic. 

11. Estas zonas de estancia se sitúan principalmente cerca del depósito de aguas y en 
la cruz situada en lo alto del monte, todas ellas con unas vistas espectaculares sobre el paisaje 
circundante, pero sin que la distribución de los asientos, en relación con el arbolado, o la 
ausencia de otros elementos de mobiliario, consiga en todos los casos obtener espacios 
acogedores. 
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D. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

1. OBJETIVO DE ESTE CAPÍTULO 
1. El análisis de la población es un aspecto básico dentro de cualquier proceso de 

planificación a escala territorial y urbana. De ahí que resulte imprescindible conocer bien este 
aspecto, tanto en lo que hace referencia a la situación actual como a los cambios recientes que 
se vienen produciendo. En nuestro caso se trata de aportar, en este campo, la información 
necesaria para la formulación del Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico de 
Tafalla. 

2. Exponemos en un primer apartado la metodología empleada en este estudio, pasando 
después a examinar el volumen de población y su evolución reciente.  

3. A continuación, nos centraremos en el estudio de la estructura poblacional, es decir, 
de la composición por sexos y edades de los habitantes y posteriormente analizaremos el 
reciente fenómeno de la inmigración. 

4. Por último, abordaremos algunas cuestiones relacionadas con las características 
sociodemográficas de la población, que se sustancian en el análisis de los niveles de 
instrucción (los estudios de la población) y la relación con la actividad laboral. 

2. FUENTES Y METODOLOGÍA 
1. El análisis de la población a escala intraurbana requiere de la utilización de métodos y 

fuentes que se apartan ligeramente de los utilizados para el estudio demográfico a otras 
escalas.  

2. En nuestro caso, la fuente de datos principal que se ha utilizado para el análisis ha 
sido el Padrón Municipal de Habitantes, tanto en la forma de “padrón continuo”, facilitado por el 
Ayuntamiento de Tafalla con fecha 13 de septiembre de 2007, como en su explotación 
estadística, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

3. En el primer caso, los datos facilitados se circunscriben a las calles que conforman el 
Centro Histórico de Tafalla y permiten el análisis de la población por edades (grupos 
quinquenales) y sexos para la fecha indicada. Por tanto, se adecuan muy bien al espacio objeto 
de estudio y sirven para conocer la estructura demográfica del Centro Histórico. Sin embargo, 
no ofrecen información sobre algunos otros aspectos muy relevantes de la población, como por 
ejemplo la presencia de extranjeros. Además, al disponer solo de datos correspondientes a una 
fecha (muy reciente, eso sí) no es factible realizar estudios diacrónicos de la población, que 
probablemente son los de mayor interés, ya que estos constituyen un elemento clave para 
entender la situación actual del casco y su previsible evolución futura. 

4. Además del Padrón, el Censo de Población y Viviendas de 2001 completa este 
panorama para todos aquéllos aspectos en los cuales se necesita entrar en detalle sobre las 
características poblacionales o de las viviendas. 

5. El principal problema metodológico con el que nos encontramos a la hora de abordar 
el análisis poblacional del Centro Histórico de Tafalla es la falta de adecuación entre el 
seccionado censal y la delimitación real del Centro Histórico. Como puede verse en los mapas 
de presentación, cuatro secciones comparten el espacio del centro histórico, aunque no de 
forma exclusiva. Resulta por tanto imposible conocer si existen diferencias dentro de cada una 
de las secciones censales entre los ciudadanos que residen el casco y los que lo hacen en 
áreas adyacentes. 

6. La solución ha pasado por identificar la sección 2.2. como el Centro Histórico en su 
conjunto, ya que esta es la única que enteramente esta formada por habitantes que residen en 
el casco. Se trata sin duda de una simplificación de la realidad, pero es la única alternativa 
válida para conocer las características de la población del Centro Histórico. 



22 MEMORIA DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA 

7. Esta misma solución ya fue adoptada por Santiago Cañardo en 1982 para la 
elaboración de su trabajo sobre Geografía Urbana de Tafalla1, y por tanto ya está contrastada. 

8. Finalmente, hemos incluido una comparación en forma de gráfico de los principales 
indicadores. En primer lugar, analizando sus datos con los de Navarra y Tafalla en su conjunto 
y en segundo con otros tres cascos históricos de la Comunidad Foral. Con ello se pretende 
contextualizar territorialmente los diferentes  

3. VOLUMEN Y CRECIMIENTO 

1. De acuerdo con los últimos datos publicados por el INE, con sus 11.115 habitantes 
(2007) Tafalla se coloca como el séptimo municipio más poblado de Navarra y el cuarto núcleo 
de la Comunidad Foral, por detrás de la aglomeración urbana de Pamplona y de las localidades 
de Tudela y Estella. 

2. En consecuencia, Tafalla ocupa un lugar muy destacado dentro del sistema de 
asentamientos de Navarra, tanto por su peso demográfico y económico, como por su situación 
geográfica, dado que se trata del principal núcleo articulador del espacio central de la Zona 
Media de Navarra y de un punto intermedio en el corredor de comunicaciones norte-sur, entre 
Pamplona y Tudela. 

3. Aunque resulta difícil de precisar (por la utilización de cifras procedentes de fuente 
distintas), se puede concluir que en la actualidad, cerca de un tercio de la población de Tafalla 
(3.590 habitantes) reside en su Centro Histórico. De ellos, prácticamente la mitad lo hacen en la 
sección censal que hemos tomado de referencia, tal y como puede verse en la figura 1. 

Figura 1: Población de Tafalla, de su Centro Histórico y de la sección censal más 
representativa del mismo (2007) 

Fuentes: Ayuntamiento de Tafalla, Padrón Municipal de Habitantes, 2007 e INE, Padrón Municipal de 
Habitantes, 2007 

 

4. Esta proporción se ha mantenido prácticamente inalterada en los últimos años, ya que 
aunque el análisis de la evolución poblacional reciente de Tafalla refleja un crecimiento 
continuo de la población (un 13,1‰ anual en el período 2001-2007) también el Centro Histórico 
ha incrementado su población a un ritmo similar al del conjunto del municipio (11,6‰ anual)2. 
Esto se traduce en un incremento de 841 habitantes para el conjunto del municipio, de los que 
116 se deben a la sección del Centro Histórico que utilizamos como referencia (figura 2). 

                                                      
1 Cañardo Ramírez, Santiago, “Geografía urbana de Tafalla”, en Príncipe de Viana, 1982, n.2 
2 El cálculo de la evolución poblacional se ha realizado utilizando la Tasa de Crecimiento Compuesta Continua 

(TCCC), cuya fórmula es la siguiente:   
 TCCC = [ Ln ( P2 / P1 ) / T ] X 1000  
 donde  P1 = Población del año inicial del periodo; P2 = Población del año final del periodo; y T = Número de 
años del periodo. Como muestra la fórmula, la TCCC se expresa en tantos por mil (‰) 
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Figura 2: Evolución reciente de la población de Tafalla (2001-2006) 
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Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes, varios años. 

 

5. Aun siendo una evolución netamente positiva, el crecimiento poblacional del Centro 
Histórico de Tafalla está por debajo del de otros (figura 3), como el de Estella (15,0‰) y el de 
Pamplona (12,1‰). Y, por supuesto, es algo inferior al ritmo de crecimiento del conjunto de la 
población navarra (14,2‰). 

6. Este volumen de habitantes hace que el Centro Histórico de Tafalla presente en la 
actualidad una densidad de población que apenas supera los 170 habitantes por hectárea3, 
cifra que podemos considerar medio-baja. Como elemento de comparación, apuntaremos que 
en el año 2006 el Centro Histórico de Pamplona rozaba los 300 habitantes por hectárea. 

Figura 3: Comparación de la Tasa de Crecimiento (2007) 
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Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes, 2007. 

 

                                                      
3 La densidad de población se ha calculado poniendo en relación la población del casco histórico con el área 

urbana verdaderamente edificada. Se han dejado fuera, por tanto, las zonas verdes y grandes espacios vacíos 
pertenecientes a las secciones censales que son un elemento distorsionador de la densidad. Con esta metodología el 
resultado del cálculo ha sido de 171,8 habitantes por hectárea para el conjunto del casco histórico, de acuerdo con los 
datos del padrón continuo facilitados por el Ayuntamiento (2007) y un poco más elevada, 173,7 habitantes por 
hectárea, si calculamos solo la sección censal 2.2. y los datos del INE (2007). 
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4. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 
1. Para analizar esta cuestión, comenzaremos por abordar la composición de la 

población por sexos y, a continuación, nos centraremos en la distribución por edades. Para 
finalizar visualizaremos conjuntamente las dos variables mediante el análisis de la pirámide de 
población. 

2. El análisis de la composición por sexos muestra que la población del Centro 
Histórico de Tafalla se encuentra bastante equilibrada entre varones y mujeres. En la 
actualidad, la Razón de Masculinidad4 es de 97,3 varones por cada 100 mujeres, un poco por 
debajo de la proporción masculina del municipio (98,5 varones por cada 100 mujeres) y de la 
del conjunto de Navarra (99,6 varones por cada 100 mujeres). 

3. No obstante, es común entre los cascos históricos de la Comunidad Foral contar un 
mayor número de mujeres que de varones, es decir, presentar cierto grado de feminización, 
que posiblemente tiene mucho que ver con el envejecimiento de sus habitantes. Así ocurre con 
Pamplona (92,3) y Estella (91,5), pero no con Tudela, cuya Razón de Masculinidad es de 107,6 
varones por cada 100 mujeres (figura 4). 

Figura 4: Razón de Masculinidad (2007) 
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Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes, 2007. 

 

4. Internamente, la sección 2.2. se sitúa en una posición intermedia dentro del municipio, 
que cuenta con dos secciones de predominio masculino y cuatro de superioridad femenina 
(mapa 3). Dentro de estas últimas, la que pertenece enteramente al Centro Histórico es la que 
tiene un mayor equilibrio entre sexos.  

5. En cuanto a la distribución por edades, su estudio presenta mayor complicación y, 
por ello, acudimos a diferentes indicadores que permiten analizar esta cuestión con más 
matices. 

6. En primer lugar, analizaremos la presencia de jóvenes. Para ello, utilizamos la Tasa de 
Juventud5, que mide la proporción de menores de 15 años sobre el total de la población. 
Calculando este indicador, descubrimos que el Centro Histórico es uno de los espacios de 
Tafalla con menor presencia de niños (13,6%). Tan solo una sección -también con 
representación en el Centro Histórico- tiene una Tasa de Juventud por debajo de éste (sección 
2.3., 12,8%), mientras que las restantes se hallan en cotas superiores, llegando a valores 
cercanos al 16% (mapa 4).  

                                                      
4 La Razón de Masculinidad nos indica el número de varones por cada cien mujeres. Se calcula mediante la 

siguiente fórmula:   
 RM =  ( V / M ) X 100  
 donde  V = Número de varones; y M= Número de mujeres.  

 
5 La Tasa (o Proporción) de Juventud determina el porcentaje de niños menores 15 años sobre el total de la 

población. Su fórmula la siguiente:   
 TJ =  ( Pj / Pt ) X 100  
 donde  Pj = Población de menos de 15 años; y Pt = Población total  
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7. Por su parte, la presencia de jóvenes en el municipio de Tafalla y en el conjunto de 
Navarra es ciertamente parecida (14,6%) y, como es evidente, resulta superior a la del Centro 
Histórico de esta ciudad (figura 5). 

Figura 5: Tasa de Juventud (2007) 
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Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes, 2007. 

 

8. En la comparación con otros cascos históricos de ciudades navarras, se percibe que 
Tafalla cuenta con una proporción sensiblemente inferior de jóvenes que el de Tudela (15,4%) 
y el de Estella (14,4%), aunque bien es cierto que se sitúa muy por encima del Centro Histórico 
de Pamplona (11,1%), que es el que ocupa la última posición en este estudio comparativo. 

9. La otra cara de la moneda en el estudio de la composición por edades de una 
población lo constituye el análisis de los mayores. No obstante, como ocurre en algunas 
secciones de Tafalla, no siempre el espacio con menor proporción de jóvenes es el más 
envejecido o viceversa.  

10. Para estudiar la presencia de los mayores en el Centro Histórico utilizaremos dos 
indicadores que permiten extraer diferentes conclusiones y matices: la Tasa de Envejecimiento 
y la Tasa de Sobreenvejecimiento6. 

11. La primera de ellas, aporta información sobre el porcentaje de población de 65 y más 
años con respecto al total de habitantes. Es un indicador útil para conocer la población 
potencialmente activa, dado que el umbral de corte coincide con la edad mayoritaria de 
jubilación. 

12. El cálculo de este indicador nos arroja un valor de 19,4% para el Centro Histórico de 
Tafalla y de 18,7% para el total del municipio (figura 6). Ambas cifras son superiores a la media 
de Navarra, que se sitúa en el 17,4%. Como puede observarse, la Tasa de Envejecimiento es -
en cualquier caso- superior a la de Juventud, lo que significa que en estas poblaciones el 
número de ancianos está por encima del de los niños. 

                                                      
6 La Tasa (o Proporción) de Envejecimiento mide el porcentaje de personas ancianas (entendiendo como tal los 

que tienen 65 o más años) sobre el total de la población. Se calcula mediante la siguiente fórmula:  
 TE =  ( Pm / Pt ) X 100  
 donde  Pm = Población de 65 o más años; y Pt = Población total  
 Para calcular el sobreenvejecimiento se utiliza el mismo método, pero considerando como población diana a 
las personas de 85 y más años 

 
 

 

. 
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Figura 6: Tasa de Envejecimiento (2007) 
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Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes, 2007. 

 

13. Mediante la observación del mapa 5 se puede comprobar que dentro de Tafalla 
existen notables diferencias. El casco antiguo es uno de los espacios más envejecidos de la 
ciudad, pero no llega a ocupar el primer lugar en este escalafón. Por el contrario, hay otras 
secciones cuya proporción de ancianos es inferior en varios puntos. 

14. Algo similar ocurre al compararlo con otros cascos históricos de ciudades navarras. 
Estella (20,1%) tiene una Tasa de Envejecimiento superior, mientras que los cascos de 
Pamplona (17,7%) y Tudela (17,5%) se hallan bastante por debajo. 

15. En cuanto a la Tasa de Sobreenvejecimiento (porcentaje de personas con 85 y más 
años) se utiliza para descubrir situaciones de potencial necesidad de prestación de servicios 
espaciales de apoyo, dificultades de movilidad, de accesibilidad física a la vivienda, etc.  

16. En este caso la tasa del casco antiguo es del 2,3%, inferior a la media de Navarra 
(2,4%) y a la de Tafalla (2,9%). Este hecho llama la atención ya que, como vimos antes, tiene 
un porcentaje de mayores de 65 años más elevado que el de la región y que el de la ciudad.  

Figura 7: Tasa de Sobreenvejecimiento (2007) 
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Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes, 2007. 

17. Al mismo tiempo, con la excepción de Tudela (2,1%), el casco antiguo de Tafalla es 
de los menos sobreenvejecidos de Navarra (figura 7). 

18. Finalmente, para concluir el análisis de la estructura poblacional, procedemos a 
cruzar las dos variables que hemos empleado hasta ahora por medio de la pirámide de 
población. 

19. La comparación de la pirámide del Centro Histórico (figura 8) con la del conjunto de 
Tafalla (figura 9) refleja situaciones poblacionales bastante similares. Los mayores contrastes 
se aprecian entre los varones de entre 25 y 40 años, más representados en el Centro Histórico 
que en el resto de la ciudad, y la presencia más escasa de niños menores de 5 años. 

20. En líneas generales, ambas pirámides muestran una población madura, con 
tendencia al envejecimiento y escaso reemplazo generacional. La perteneciente al Centro 
Histórico es ligeramente más irregular en sus cohortes que la del municipio, probablemente por 
su menor tamaño poblacional.  
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Figura 8: Pirámide de población del Centro Histórico de Tafalla en el año 2006 
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Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes, 2006. 

 
Figura 9: Pirámide de población de Tafalla en el año 2006 

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

 
Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes, 2006. 

 

21. La sobremortalidad masculina propicia que a partir de ciertas edades (65 años 
aproximadamente) el peso de las mujeres en las cohortes poblacionales más avanzadas sea 
muy superior al de los varones. 
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5. INMIGRANTES 
1. El municipio de Tafalla cuanta con una población inmigrante extranjera que supera 

ampliamente el millar de personas (datos del INE correspondientes al año 2007), lo que supone 
un 10,4% del total de residentes en la ciudad. De ellos, casi la quinta parte (219 personas) 
residen en la sección censal tomada como referencia para el estudio del Centro Histórico. A 
estos habría que sumarles todos aquellos inmigrantes que viven en las zonas correspondientes 
al casco, pero englobados en las otras tres secciones censales que participan del mismo. 
Desgraciadamente, la cifra exacta no se puede determinar, tanto por la cuestión de la 
delimitación censal ya citada en muchas ocasiones, como por los problemas inherentes al 
conocimiento de este tipo de población, que como es bien sabido, resulta más inaccesible que 
la autóctona. 

2. Sea cual sea el dato concreto de extranjeros que residen dentro del Centro Histórico 
de Tafalla, parece claro que su peso relativo sobre la población total (12,6%) es superior al que 
tiene el conjunto de la ciudad (10,4%) y también al de Navarra (9,2%). 

3. No obstante, si comparamos estas cifras con la de los demás cascos históricos de la 
Comunidad Foral observaremos que, con la excepción de Estella, todos ellos se encuentran en 
una situación de mayor presencia de extranjeros entre sus habitantes. Es especialmente 
significativo el caso de Tudela, con un 17,2% de inmigrantes foráneos y de Pamplona que ya 
supera el 15% (figura 10). 

Figura 10: Proporción de extranjeros (2007) 

Región y ciudad Cascos históricos 

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes, 2007. 

 

4. A este respecto, resulta significativo que el Centro Histórico de Tafalla no sea la parte 
de la ciudad con mayor presencia relativa de extranjeros (mapa 7), como ocurre en otras 
ciudades navarras, sino que existe una sección censal fuera del mismo que presenta un valor 
del 15,6%, muy superior a la del casco. 

5. Por otro lado, el origen de los inmigrantes del Centro Histórico es muy similar al del 
conjunto de Tafalla. En la ciudad predominan los extranjeros procedentes de Europa (49%) y 
América (41%), con presencia muy escasa de africanos y asiáticos, que en total suponen un 
10% de los inmigrantes. Algo similar ocurre en el Centro Histórico, donde predominan los 
originarios de otros países europeos y de América, aunque en este caso más igualados y con 
ligera ventaja a favor de los americanos (48%) frente a los europeos (47%). Los restantes 
continentes de origen se ven reducidos a un 5% de presencia (figura 11 y mapa 8). 
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Figura 11: Origen de los extranjeros por continente de procedencia (2007) 

Navarra Tafalla Centro Histórico de Tafalla 

América
47%

África
20%

Europa
31%

Asia
2%

Asia
2%

Europa
49%

África
8%

América
41%

Asia
0%

Europa
47%

África
5%

América
48%

 

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes, 2007. 

 

6. La diferencia con la distribución por procedencias del total de los extranjeros de 
Navarra es patente. América aporta casi la mitad de los inmigrantes, pero a diferencia de lo que 
ocurre en Tafalla se aprecia una presencia muy importante de africanos -preferentemente 
marroquíes- que suponen el 20% de esta población. Por el contrario, los originarios de Europa 
están en este caso menos representados, aun siendo pese a todo el segundo origen más 
importante (31%). 

7. Comparando la situación de los cascos históricos de Navarra que estamos analizando 
en este estudio, extraemos dos conclusiones de interés. Por una parte, en tres de los cuatro 
cascos predomina la procedencia americana (Tafalla, Pamplona y Estella), mientras que en 
Tudela el grupo mayoritario es el formado por los originarios de África. Además, en los casos 
de Pamplona y Estella la presencia de ciudadanos extranjeros procedentes de América está en 
torno a los dos tercios del total, es decir, su origen es más homogéneo -o menos diverso, 
según se quiera ver- que en sus municipios y que en el conjunto de la población navarra. 

8. Por último, cabe preguntarse el efecto que la llegada de inmigrantes extranjeros en los 
últimos años ha tenido en la población del Centro Histórico de Tafalla. Desde el punto de vista 
de la incidencia en la estructura por sexos resulta curioso que los inmigrantes aporten un 20% 
más de mujeres que de hombres, ya que tanto en el conjunto de Navarra, como en el 
municipio, así como en los otros cascos históricos predomina siempre el número de varones 
extranjeros frente al de mujeres. Se trata, por tanto, de una característica particular del Centro 
Histórico de Tafalla, que si bien es significativa por su diferencia con los demás marcos 
comparativos, no aporta demasiados efectivos demográficos (la diferencia no llega a 20 
mujeres), ni supone un desequilibrio por cuestión de sexo en la pirámide de población.  

9. La diferencia es debida al peso femenino de la población de origen americano, que 
casi dobla al masculino y -al mismo tiempo- a la escasa presencia de extranjeros procedentes 
de África, en cuya composición suele haber siempre un fuerte componente masculino. 

10. Más importante es la aportación de los inmigrantes extranjeros a la composición por 
edades. Por desgracia, en este caso no se dispone de información desagregada por sección 
censal, pero los datos correspondientes al municipio de Tafalla nos indican con claridad qué 
tipo de influencia está ejerciendo la población inmigrante. De entre los españoles residentes en 
Tafalla un 20,7% son mayores de 65 años, mientras que para los extranjeros esta proporción 
se sitúa en el 1,4%. Al mismo tiempo, estos últimos aportan un porcentaje de niños menores de 
16 años superior en 5 puntos al de los autóctonos. 

11. Pese a las dificultades para estudiar con detalle esta cuestión, parece claro que la 
población inmigrante supone un rejuvenecimiento de la estructura por edades del municipio y 
del Centro Histórico. Al mismo tiempo, cabe destacar también que la población inmigrante 
cuenta con unas pautas de fecundidad y natalidad superiores a las de la población española, 
por lo que su aportación a los nacimientos de nuevos habitantes debe ser tenida muy en 
cuenta. 

6. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
1. El análisis de los aspectos relacionados con la formación y las actividades laborales a 

escala urbana e intraurbana se ve muy mediatizado por la escasa disponibilidad de fuentes y 
por los rápidos cambios que la sociedad puede sufrir en estas cuestiones. No en vano, este 
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tipo de temas se conocen con el nombre de características variables de la población, para 
distinguirlas de aquéllas que son fijas, cuyos cambios no dependen de la voluntad de la 
persona sino de factores involuntarios. 

2. En nuestro caso, solo podemos contar con la información procedente del Censo de 
Población de 2001, que a estas alturas sin duda está ya superada. No obstante, al no haber 
otras fuentes, estos datos pueden servirnos como indicador de la posición relativa del Centro 
Histórico frente a otros espacios, sin tomar demasiado en consideración el dato concreto. 

3. Analizaremos en primer lugar los aspectos ligados a la formación educativa de la 
población. Lo hacemos analizando la distribución de los habitantes del casco en función del 
grado de estudios superados. Como puede verse en la figura 12, el grado de analfabetismo y 
de personas que aun sabiendo leer y escribir no han superado la enseñanza de primer grado 
son relativamente pequeños (8% cada grupo). Por el contrario, la mayor parte se sitúan entre 
los que han superado estudios primarios (28%) y de segundo grado (49%). Finalmente, las 
personas con estudios superiores suponen tan solo un 7% del total. 

Figura 12: Porcentaje de población extranjera sobre el total (2007) 
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Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes, 2007. 

 

4. Este último aspecto (el porcentaje de personas con estudios universitarios) resulta el 
factor más atractivo para poder comparar el Centro Histórico con otros espacios, ya que es 
donde mayores diferencias se hallan. Al mismo tiempo esta variable es un gran indicador de 
carácter socioeconómico y de ahí su también importancia. 

5. Entrando ya en la comparación (figura 13) observamos que el caso histórico de Tafalla 
presenta un porcentaje de personas con estudios superiores inferior tanto a Navarra en su 
conjunto como al de la propia ciudad. A su vez ese mismo espacio cuenta también con una 
participación inferior a la de los demás cascos históricos de Navarra. Como vemos, el de 
Pamplona tiene (porcentualmente) el triple de personas con estudios que el de Tafalla.  

Figura 13: Porcentaje de personas con estudios superiores (2001) 
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Fuente: INE, Censo de Población, 2001. 
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6. Con respecto a la relación de la población con las actividades económicas, vamos a 
analizar la tasa de actividad de la población y posteriormente su tasa de paro.  

7. En primer lugar, cabe destacar que la tasa de actividad del cascos histórico de Tafalla 
es ligeramente baja si se compara con la del resto de Navarra e incluso con la del propio 
municipio. No obstante, si se intentan extraer conclusiones comparándolo con otros cascos 
históricos su situación es relativamente buena Tan solo Pamplona posee un casco superior en 
el que la Tasa de actividad  

Figura 14: Tasa de actividad (2001) 
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Fuente: INE, Censo de Población, 2001. 

 

8. También parece que el Centro Histórico de Tafalla presenta un buen panorama con 
respecto a la ocupación. Solo aproximadamente un 7% de la población está en paro, lo que se 
considera una cifra cercana al pleno empleo. En la figura 15 se observa la posición privilegiada 
del Centro Histórico en esta variable.  

Figura 15: Tasa de paro (2001) 
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Fuente: INE, Censo de Población, 2001. 

 

9. Como ya señalábamos al comienzo de este apartado, la lejanía de la fecha de 
referencia de los datos resta cierto interés a este tipo de análisis. No obstante, al tratarse de los 
únicos disponibles conviene tenerlo siempre en cuenta. 

 






