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01. ALTERNATIVAS VIARIAS

La movilidad interna en Tafalla viene condicionada por las dos carreteras que han atravesado 
históricamente Tafalla: de norte a sur, la N-121. Pamplona-Tudela; de oeste a este la NA-132. 
Estella-San Martín de Unx. La puesta en servicio de la AP-15 como variante gratuita de Tafalla 
eliminó una parte del tráfico de la travesía norte-sur, pero al no existir un enlace de la NA-132 
con la autopista, no se eliminó el carácter de travesía del trazado urbano de la N-121 (ahora 
denominada NA-8607), que seguía siendo necesario para conectar el tráfico procedente de 
Estella y de san Martín de Unx con la N-121 hacia Pamplona o hacía Tudela. 

El perfil de las travesías está en función del tráfico interurbano que deben soportar, lo que supone 
una limitación del ancho de las bandas que pudieran ser utilizadas por el peatón o la bicicleta. 
Este impacto negativo en todo el trazado de las travesías se hace especialmente grave en su 
paso por el arco de Recoletas, donde las aceras se reducen hasta el extremo de no proporcionar 
seguridad al peatón. Se trata además de un punto de espacial importancia pues la movilidad 
urbana, ya que las calles que podrían proporcionar una alternativa al peatón, tienen una 
pendiente y orientación que las hace poco atractivas. 

En el anexo a este apartado se recoge un estudio más detallado de la movilidad en Tafalla: 
análisis de los problemas detectados y posibles soluciones. Como conclusión y resumen de este 
estudio se identifican las siguientes alternativas. 

Alternativa 0. Responde a la situación actual, y al proyecto por parte del Departamento de 
Fomento del Gobierno de Navarra de la denominada Variante Sur, cuya construcción no está 
actualmente programada. Esta situación tiene, como ya se ha apuntado y se expone con más 
amplitud en el anexo, un impacto negativo en la calidad urbana de Tafalla. 

Alternativa 1. Propone un conjunto de ampliación y acondicionamiento de algunas vías urbanas 
que proporcione una red viaria estructurada y jerarquizada, apoyándose en el efecto positivo que 
tendrá la construcción y puesta en funcionamiento de la Variante Sur: 

Se propone un enlace en la Variante Sur que permita el acceso a la calle Alto de las Cruces 
–donde se sitúa la Cooperativa Agrícola que genera un tráfico pesado que con esta conexión
no tendría que atravesar la ciudad. Este mismo enlace permitiría la conexión con la AR-2 
La entrada de la carretera de Artajona, se desplaza para entrar en contacto con la red viaria 
urbana en una rotonda existente. 
Se plantea un nuevo vial que proporcione un acceso desde el oeste al Centro de Salud. 

Con la entrada en funcionamiento de la Variante Sur, quedaría eliminado el carácter de travesía 
que actualmente tiene la Avda. de Estella, Recoletas, Plaza Cortes, Avda. Sangüesa, Avda. San 
Martiin de Unx. Por tanto en la ciudad sólo quedaría la travesía de la NA-132, con el recorrido 
previsto en la 1ª fase. 
Por otra parte la NA-8607, en la entrada norte y sur, a la ciudad tendría el carácter de carretera 
de acceso hasta el casco urbano; lo mismo sucedería con la NA-132 procedente de San Martín 
de Unx. Por tanto, en el interior de la ciudad, el trazado actual de estas travesías pasaría a ser 
una vía urbana, tal como prevé la Ley Foral 5/2007, de Carretera de Navarra. En el plano P1.3 
se refleja las vías interurbanas que se mantendrían. 

Esta transformación de las travesías en vías urbanas, permitirá dar un mayor protagonismo al 
peatón y a la bicicleta, estableciendo para algunas calles una única dirección,-con reducción del 
ancho destinado al tráfico rodado, para beneficio del peatón y la bicicleta. Pudiéndose incluso, 
tras la urbanización de la AR-1, a la peatonalización total del primer tramo de la Avda, de Tudela 
(en el plano P1.2 se reflejan esas alternativas (S0, S1 y S2), que se exponen con más amplitud 
en el anexo. 

Alternativa 2. Incluye la red viaria que propone la Alternativa 1, pero plantea la posibilidad de 
unos cambios en las travesías que permitirían conseguir algunos de los objetivos de la alternativa 
1, sin necesidad de esperar a la puesta en funcionamiento de la Variante Sur. El proceso de 
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cambios –que requeriría la conformidad del Departamento de Fomento y el correspondiente 
convenio del Ayuntamiento con este Departamento seguiría la siguiente secuencia. 

1ª Fase: Traspaso al Ayuntamiento de la travesía que une la carretera de Estella con la de 
Tudela, y modificación de su trazado, utilizando otras vías urbanas tal como se refleja en el 
plano P1.3. De este modo quedaría como vial urbano –sin ningún tráfico interurbano- el tramo 
de la Avda. de Tudela desde Recoletas a la calle Florencio Alfaro. 

2ª Fase, Resolución la conexión de la carretera a San Martin de Unx con la AP-15 de modo 
directo, sustituyendo la construcción de un carril paralelo a la autopista previsto en la 
Segunda fase de la Variante Sur (solución reflejada como alternativa V1 en el plano P1.2) 
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01.- MOVILIDAD. RED VIARIA Y FERROVIARIA. 

01.1.- INTRODUCCIÓN 

Los conceptos de movilidad sostenible y accesibilidad universal constituyen referencias de 
obligada consideración en todos los procesos de planeamiento.  

El Término Municipal de Tafalla y más concretamente, los ámbitos en los que se desarrolla la vida 
cotidiana, presentan unas condiciones concretas sobre las que aplicar los conceptos en los que 
se fundamentan las teorías de la movilidad sostenible. 

Más allá de medidas relativas a la utilización de determinadas fuentes de energía, políticas 
tarifarias o incentivadoras, etc. que no se relacionan de modo directo con las tareas de 
planeamiento urbano, interesa en este trabajo inscribir las previsiones relativas a la movilidad en un 
modelo de ciudad inspirado en los principios del desarrollo urbano sostenible. 

La trasformación del tejido urbano y su posible desarrollo utilizando criterios de compacidad y 
complejidad ayudará a la reducción de las necesidades de movilidad, y al tiempo, a la mejora de 
la calidad de la vida urbana. Si a ello se añade la priorización de los movimientos basados en 
medios no motorizados y una adecuada regulación del transporte público, del aparcamiento de 
vehículos y la aplicación de otras medidas complementarias, se estarían sentando las bases para 
inscribir el planeamiento urbano en la trayectoria marcada por las políticas de la movilidad 
sostenible. 

Como puede comprobarse de la lectura de las propuestas que se enuncian, la movilidad 
sostenible persigue objetivos relacionados con la mejora del medio ambiente y la calidad de vida 
cotidiana. Se trata por tanto de reducir los efectos negativos del uso abusivo del automóvil en 
relación con el consumo excesivo, tanto de energía contaminante, como de espacio público 
dedicado al automóvil privado. 

Buena parte de las medidas que se proponen tendrán efecto en las fases posteriores de la 
elaboración del Plan General Municipal, es decir, en la elaboración del Plan Urbanístico Municipal, 
debido a la escala en que deben ser desarrolladas. Ello, no obstante, no sería posible si en la EMOT 
no se adoptan medidas estratégicas que luego permitan, por ejemplo, la recuperación del 
espacio utilizado por el automóvil para potenciar otros medios de transporte autónomos y el 
diseño de más y mejores espacios públicos para la estancia y la convivencia. 

La accesibilidad universal, entendida como la supresión de las barreras y obstáculos en nuestros 
edificios y en nuestras ciudades, en un intento de favorecer la integración social de las personas 
con discapacidad, constituye un objetivo que debe estar presente en todas las tareas de 
planeamiento. Es cierto que las medidas que puedan dirigirse en el sentido apuntado pertenecen 
más al planeamiento de pequeña escala y al proyecto de diseño urbano o arquitectónico, pero 
el modo en que se configure la ciudad y las normativas complementarias, pueden colaborar en la 
definición de las condiciones básicas para el adecuado desarrollo del planeamiento y del diseño 
de menor escala. 

01.2.- RED VIARIA. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Estructura y funciones del sistema viario territorial. 

La red viaria territorial que afecta al Término Municipal de Tafalla se relaciona con su posición en el 
eje de comunicaciones que en dirección Norte-Sur, discurre por el territorio de Navarra y con su 
posición estratégica en el ámbito de las comarcas centrales de la Comunidad Foral.  
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Confluyen en el Término Municipal, por tanto, un sistema lineal de comunicaciones de primer 
orden y un sistema radial de rango menor con centro en Tafalla, cuyo alcance, no obstante, debe 
vincularse al desarrollo del sistema urbano polinuclear que propugnan la Estrategia Territorial de 
Navarra (ETN) y el Plan de Ordenación Territorial de las Zonas Medias de Navarra (POT-4). 

En relación con su posición en el eje Norte-Sur de Navarra, Tafalla queda atravesada por La 
Autopista AP-15 y la Carretera N-121, viales constituyentes del eje de relación territorial que pone 
en contacto el eje del Ebro con Guipúzcoa y el Suroeste francés a través de Pamplona.  

El sistema radial queda constituido por las carreteras que, no sólo comunican Tafalla con otras 
poblaciones de la Navarra media, sino que, en su prolongación, permiten además, tramar un 
sistema de relaciones viarias de alcance territorial.  

Red viaria urbana.  

La Autopista AP-15 adquiere a su paso por Tafalla el carácter de variante libre de peaje, por lo 
que, obviamente, el núcleo urbano queda liberado del tráfico interurbano que circula por el eje 
viario más significativo de Navarra. No obstante, la inclusión en el tejido urbano de algunos 
tramos de la Red de Carreteras motiva la confluencia en su trama viaria de flujos de tráfico, 
tanto de relación interior, como de relación interurbana.  

La ausencia de una adecuada planificación ha generado que el desarrollo del tejido urbano de 
Tafalla se haya apoyado, históricamente, en las vías interurbanas de acceso al núcleo. En 
consecuencia, los trazados de las carreteras se han venido convirtiendo en ejes generadores de 
los ensanches residenciales.  

El problema de la trama viaria del núcleo urbano es que su estructura básica no se ha 
modificado, esto es, sigue adoptando la ordenación ramificada basada en los trazados de las 
antiguas carreteras; de este modo, por tanto, la misma trama viaria central que articulaba hace 
un par de décadas el tráfico urbano, debe soportar ahora, una mayor carga de flujos.  

Del hecho de que varias de las vías que estructuran el tejido del núcleo urbano de Tafalla 
pertenezcan en la actualidad a la Red de Carreteras de Navarra debe deducirse, por tanto, que 
su función es doble, porque, por una parte, deben soportar el tráfico interurbano que atraviesa el 
núcleo de población, y por otra, deben resolver los requerimientos del variado flujo viario interior 
y de su confluencia con las múltiples actividades propias del espacio público. 

La gestión, control y mantenimiento de la Red de Carreteras de Navarra pertenece, en términos 
generales, al Gobierno de Navarra. El título V de la Ley Foral 5/2007, de Carreteras de Navarra, se 
refiere a los tramos urbanos de las carreteras y define, entre otras determinaciones, el régimen 
competencial en los mismos. La posible intervención del Ayuntamiento en el diseño de esas vías 
es, por tanto, muy limitada. 

Los problemas citados tienen, por tanto, un componente derivado de deficiencias estructurales, al 
que se suma la carencia del espacio adecuado para poder afrontar soluciones puntuales 
basadas en reformas del espacio viario, es decir, en lo que  podríamos denominar, soluciones de 
diseño. Una vez que se desafecten los trazados viarios interiores respecto de la Red de Carreteras 
de Navarra, podrá organizarse la movilidad  interior de modo que pueda liberarse espacio para el 
acondicionamiento de una red de recorridos ciclistas y peatonales adecuados a los 
requerimientos propios de la población.  

En el sentido apuntado, interesa destacar que el problema de mayor relevancia se encuentra 
bajo la arcada que comunica el Convento de las Concepcionistas Recoletas con el Palacio de 
los Mencos. Con una anchura aproximada de 7 metros y prácticamente sin aceras, confluyen en 
este paso el flujo viario interurbano que discurre la carretera NA-8607-2, en su papel de vial acceso 
al núcleo central desde la carretera N-121, con una línea de relación de gran relevancia respecto 
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al tránsito interior del núcleo de población. La importancia del tramo de la avenida de Tudela que 
se emplaza bajo la arcada de Recoletas se fundamente en dos motivos; por un lado, la conexión 
que se establece a través de este paso, entre el espacio central residencial y las áreas industriales 
que se emplazan al Sur del núcleo de población; por otro lado, porque la relación entre las nueva 
extensión residencial de Barranquiel (AR-2) y las áreas centrales del núcleo urbano también 
discurre bajo la arcada de Recoletas.  

Las características de la trama viaria existente y de la orografía del lugar, inducen a que la mayor 
parte del flujo peatonal, ciclista y motorizado que transita entre el centro y la nueva zona 
residencial tenga que atravesar un espacio en el que por razones de la prioridad otorgada al 
tráfico motorizado, prácticamente no existen aceras peatonales. Debe tenerse en cuanta, 
además, que los grandes equipamientos deportivos de Tafalla se emplazan en la nueva zona 
residencial de Barranquiel y que el paso bajo la arcada de Recoletas es el paso obligado para 
buena parte de la población que utiliza los citados equipamientos. 

También puede considerarse una deficiencia de carácter estructural del sistema viario la escasa 
conexión existente entre las zonas situadas al este del núcleo, Pozo Redondo y Serrallo, esto es, las 
áreas próximas a la estación del ferrocarril, y el centro del núcleo urbano. Al no haberse 
desarrollado las previsiones del Plan Municipal vigente sobre la zona de Hortanco (AR-1), la 
comunicación viaria entre las zonas citadas se limita al paso sobre el antiguo Puente de la 
Estación. Es decir, la relación se fundamenta en este caso, sobre el trazado de la carretera NA-132. 
De nuevo nos encontramos en un esquema viario en el que no se ha desarrollado una estructura 
complementaria a la primigenia red de carreteras. 

En sentido positivo, en el costado oeste del núcleo, cabe citar la creación de un espacio de traza 
continua y de ciertas dimensiones generado por el encauzamiento del barranco Abaco y la 
generación de la nueva trama de la zona residencial de Barranquiel, debidamente estructurada y 
con las dimensiones propias de espacios que deben soportar tránsito peatonal y de vehículos de 
distinta naturaleza, incluidas las bicicletas.  

En un análisis pormenorizado de las distintas zonas de la ciudad cabe sintetizar algunas 
conclusiones.  

Las zonas de Panueva, Cairedo y las Torres presentan deficiencias derivadas de las pendientes 
orográficas del asentamiento. Buena parte de sus calles sólo tienen conexión con el resto de la 
trama viaria del núcleo a través de la calle Arturo Monzón. Esta calle, que articula la zona Norte 
del núcleo de población, no presenta buenas condiciones para el tráfico rodado, debido a la 
escasa dimensión de su sección transversal, a la pendiente de su trazado y a la variada y 
desordenada confluencia de un importante número de calles trasversales sobre su recorrido. 

En esta zona y en concreto en la calle San Martín de Unx, se emplaza el Centro de Salud de 
Tafalla, desde cuyas instalaciones se atiende al conjunto de la comarca. El Centro, que dispone, 
entre otros servicios médicos, del Centro de Atención a la Mujer y del Servicio de Urgencias, no 
participa de buenas condiciones de accesibilidad.  

Las características físicas del tejido del casco histórico, en base a un trazado viario de herencia 
medieval, no resultan propicias para el paso de vehículos motorizados. Las calles estrechas y 
tortuosas y en su caso, las pendientes de los recorridos transversales, dificultan notablemente, o 
impiden, el tráfico de vehículos motorizados. No interesa, además, facilitar de un modo 
incontrolado, el paso de vehículos que consumirían un espacio prácticamente inexistente y que 
producirían un impacto medioambiental inadecuado para las cualidades que atesora el centro 
histórico. Sin embargo, interesa mantener cierto grado de accesibilidad en orden a procurar una 
calidad de vida semejante a la de otros barrios, para atender al ingreso de mercancías al 
comercio de la zona y, sobre todo, para la atención de emergencias.  
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En la zona conocida como Comunes, se emplazan las instalaciones de la Cooperativa Agrícola 
cuya actividad genera un flujo de tráfico pesado que debe atravesar viales de escasa sección en 
un ámbito básicamente residencial de baja densidad. En esta zona, la calle que da nombre al 
barrio, esto es, la calle Comunes, presenta una sección que no responde a los requerimientos de 
uso propios de su emplazamiento. Con las dos calzadas separadas por una mediana de gran 
anchura, aquella que se sitúa al Oeste, y por la que circulan cierto intensidad de vehículos en 
sentido Norte-Sur, ocupa una posición excesivamente próxima a las fachadas de las viviendas 
unifamiliares de la alineación Oeste de la calles. 

En el otro lado del núcleo urbano, la fractura que la vía del ferrocarril y el emplazamiento de la 
estación produjeron sobre la avenida de Sangüesa, se ha ido resolviendo mediante la formación 
de variantes para su prolongación hacia la carretera de Sangüesa/Zangoza (NA-132). El paso 
inferior que salva a distinto nivel el paso de vehículos y personas se ha diseñado sin atender a los 
más elementales principios de diseño formal. La comunicación del barrio de San José, o del 
Serrallo, con el centro urbano constituye, como se ha expresado, otra muestra del escaso 
desarrollo de la red viaria urbana y la dependencia de las comunicaciones internas respecto del 
trazado de las antiguas carreteras. Este barrio sólo puede comunicarse con el resto del núcleo a 
través del puente de la Estación (avenida de Sangüesa) también conocido como puente de 
Yuso. 

Fuera del núcleo urbano, el polígono industrial de La Nava y el resto de instalaciones destinadas a 
actividades económicas situadas en la zona Sur del Término, participan de buena accesibilidad 
en lo referente a la red viaria territorial, pero adolecen, en línea con lo expuesto, de adecuadas 
conexiones con buena parte del núcleo urbano central, especialmente en lo que se refiere a los 
recorridos ciclistas y peatonales. 

Conviene hacer una referencia concreta a la deficiente accesibilidad de un espacio de singular 
importancia para la vida cultural de la ciudad. Se trata del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, 
que aunque ocupa una posición próxima al centro de la ciudad, no dispone de los accesos y de 
los aparcamientos propios de este tipo de dotación. El aislamiento del centro dotacional debe 
relacionarse con la malogrado desarrollado las previsiones del Plan Municipal vigente sobre la 
zona de Hortanco (AR-1), 

Recorridos ciclistas y peatonales. 

De lo explicado en el apartado anterior puede deducirse que si la red viaria interior de buena 
parte del núcleo de Tafalla no responde adecuadamente al transporte mediante vehículos 
motorizados, se adecua aun peor a los movimientos de mayor debilidad, esto es, al tránsito 
peatonal y ciclista.  

La accesibilidad peatonal está garantizada, como es evidente, pero en la mayoría de los trazados 
la circulación de peatones y de ciclistas se realiza en condiciones de escaso confort y cierto 
peligro.   

Las dimensiones transversales de las calles del casco antiguo y de buena parte de los ensanches 
que se realizaron sin el adecuado planeamiento, inducen a una coexistencia no precisamente 
pacífica entre las distintas modalidades de transporte. Pocos son los casos en que el flujo permite 
una coexistencia adecuada entre las distintas modalidades y allí donde el espacio disponible no 
lo hace posible, se detecta la prevalencia del tráfico motorizado frente al autónomo.  

El problema se agudiza en la zona de confluencia de las carreteras NA-132, NA-8607-1 y NA-8607-
2, esto es, en la plaza Cortés, calle Recoletas e inicio de las avenidas de Estella y Tudela, 
especialmente en esta última, puesto que, como se ha comentado, constituye un espacio de 
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unión entre al núcleo urbano central, y el nuevo ensanche de Barranquiel en el que se sitúan 
importantes dotaciones de rango general. La imposibilidad de modificar el diseño de las vías por 
su pertenencia a la Red de Carreteras de Navarra dificulta, como se ha citado, la movilidad a 
través de estos espacios. La ausencia prácticamente de aceras bajo la arcada de Recoletas, 
constituye el paso de mayor peligro para el tránsito de peatones y ciclistas.  

Cabe destacar en sentido positivo, el paseo Padre Calatayud como recorrido peatonal de gran 
significación tanto como espacio de cohesión social y recreo, como desde el punto de vista 
funcional.  

El núcleo urbano dispone de carriles para bicicletas únicamente en el nuevo ensanche de 
Barranquiel y en un tramo del paseo fluvial entre la zona de la Presa de la Estación y la plaza de D. 
José Menéndez de Esteban. Los carriles bici de Barranquiel, obviamente, favorecen la circulación 
de bicis por el nuevo ensanche, pero carecen de continuidad como red urbana de relación 
interzonal. El carril del parque fluvial constituye un itinerario relacionado prioritariamente con las 
actividades de ocio que, en todo caso, debe valorarse positivamente.  

Debe tenerse en cuanta que el tamaño del núcleo urbano permitiría solucionar buena parte de 
los traslados cotidianos mediante el transporte autónomo (peatonal y ciclista). Desde el punto de 
vista de la orografía, además, y salvo las calles en cuesta del Casco Antiguo en el entorno de las 
laderas de Santa Lucía y las zonas de Caidero y Panueva, el resto del núcleo de población 
dispone de un relieve sensiblemente horizontal o suavemente inclinado; ello favorece que la 
bicicleta pudiese ser utilizada como medio de transporte por un amplio espectro poblacional. 

El transporte entre el núcleo urbano y las áreas de actividad económica situadas al Sur del 
Término, especialmente en lo referente al Polígono de La Nava, se realiza básicamente mediante 
el vehículo motorizado privado. No existen carriles de bicicletas, a pesar de que las distancias y la 
prácticamente nula pendiente de los recorridos, harían de este medio el sistema ideal de 
transporte para un porcentaje importante de trabajadores. 

01.3.- RED VIARIA. PROPUESTAS. 

La Variante Sur. 

Como se ha explicado, la estructura viaria del núcleo de Tafalla se encuentra afectada por varias 
carreteras de la Red de Carreteras de Navarra. En relación con ello, interesa tener presente que el 
Gobierno de Navarra ha aprobado un proyecto de ejecución de la denominada Variante Sur, de 
cuya construcción y entrada en funcionamiento se derivaría la posibilidad de intervenir 
decididamente sobre el diseño y organización de la red viaria interior del núcleo urbano. 

La aprobación del proyecto de la Variante Sur debe valorarse positivamente, al tiempo que 
induce a reflexionar sobre las alternativas de reforma de la red viaria interior, porque conforme 
pueda eliminarse el tráfico superfluo interurbano desviando su paso a través de la nueva variante, 
podrán realizarse intervenciones sobre el diseño de los viales desafectados y, en general, sobre la 
estructura del tráfico interior. 

Ahora bien, interesa analizar, siquiera brevemente, las características del proyecto de la variante 
aprobado porque su diseño participa de cierta complejidad, especialmente en lo referente a la 
formación de dos tramos distintos y separados, correspondientes cada uno de ellos a dos fases 
diferentes.  

La denominada primera fase de la variante se emplaza al suroeste del núcleo urbano, a una 
determinada distancia del mismo. Comienza el trazado de esta fase en la intersección actual de 
las carreteras NA-132 y la NA-6140 (carretera que une a Tafalla con Miranda de Arga) y se 
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extiende hasta la carretera N-121 en un punto próximo al enlace Sur de Tafalla entre la citada 
carretera y la Autopista AP-15 (Autopista de Navarra), de modo que su función esencial sería la de 
comunicar el flujo viario –sin necesidad de pasar por el núcleo urbano de Tafalla- entre las 
carreteras NA-123 en dirección a Estella/Lizarra y la carretera NA-6140 en dirección a Miranda de 
Arga, con la carretera N-121 en dirección Sur y con la Autopista AP-15 en sus dos direcciones. 
(Figura 01.1). 

Figura 01.1 

La segunda fase relaciona la carretera NA-132 en su trazado en dirección hacia 
Sangüesa/Zangoza con la Autopista AP-15, si bien, lo hace en alguna de sus direcciones –
dirección desde el Sur de la Autopista hacia Sangüesa/Zangoza - mediante una larga 
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prolongación de la variante en un trazado paralelo a la propia Autopista desde el acceso Tafalla-
Sur hasta la carretera NA-132. En todo caso, no queda resuelta de un modo directo, la conexión 
de la carretera NA-132 con la Autopista AP-15 en dirección Sur (Figura 01.2). 

Figura 01.2 

Se acompaña (figura 01.3) un esquema de diseño alternativo de fase 2 del proyecto, en el que se 
resolverían todas las relaciones demandadas de un modo más económico, más eficaz y 
ocupando una menor extensión de suelo.  
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   Figura 01.3

Se propone esta alternativa para el enlace de la carretera NA-132 con la Autopista AP-15 al 
objeto de facilitar la puesta en funcionamiento de esta fase 2 en un corto plazo de tiempo. La 
idea es que al reducir el coste económico de esta fase, tanto por su menor coste de las 
expropiaciones de suelo, como de ejecución de obra, pueda impulsarse su construcción en el 
menor plazo de tiempo posible. Interesa reflexionar sobre este tipo de propuestas porque el hecho 
de que el conjunto de la Variante Sur esté contemplado en el III Plan Director de Carreteras de 
Navarra (2010-2018) no garantiza que su realización se vaya a ejecutar en el periodo de tiempo 
señalado. 

Además, la alternativa propuesta resuelve todos los movimientos posibles entre las dos vías. 

De este modo y con el objetivo de relacionar la puesta en funcionamiento de los dos tramos de la 
Variante Sur con la remodelación del la red viaria interior del núcleo urbano, una posible 
alternativa consistiría en prever dos fases temporales para la construcción y puesta en 
funcionamiento de la Variante Sur de Tafalla.  

Sin poner en duda la conveniencia de que se construyan las dos fases o tramos de la variante lo 
antes posible, en el caso de que interesase desdoblar la construcción de los dos tramos en fases 
temporales diferentes, conviene que en la primera fase temporal se acometa, como se decía, la 
realización de la denominada fase 2, esto es, la conexión de la carretera NA-132 en dirección a 
Sangüesa/Zangoza con la Autopista AP-15. Con la entrada en funcionamiento de esta fase 
(Enlace Este) se podrían acometer reformas en la red viaria interior, de las que se derivaría un 
importante salto cualitativo en la organización y funcionamiento de la movilidad interior del 
núcleo.  

La segunda fase temporal se referiría, en esta alternativa, al resto de las obras previstas, esto es a 
la fase 1 según denominación del Proyecto (ámbito Suroeste del núcleo). En el siguiente apartado 
se explican las razones de esta propuesta de programación. 
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Reforma y desarrollo de la red interior del núcleo urbano de Tafalla. La calle Abaco. 

La Variante Sur de Tafalla, incluida en el III Plan Director de Carreteras de Navarra 2010-2018, prevé 
la continuidad de la carretera NA-132 (que conecta Estella/Lizarra, Tafalla y Sangüesa/Zangoza) y 
su enlace con la carretera N-121 (Pamplona/Iruña-Tudela) y la autopista AP-15.  

La construcción de la variante evitará el paso por el casco urbano del tráfico de largo recorrido 
que circule por la NA-132 y por el resto de carreteras que concurren sobre la citada NA-132. Las 
actuaciones sobre la red viaria del núcleo urbano de Tafalla deben relacionarse, por tanto, con la 
construcción y entrada en funcionamiento de las fases de la Variante proyectada. 

En el caso de que se construyese y entrara en funcionamiento la denominada fase 2 de la 
Variante, bien sea con el diseño incluido en el proyecto aprobado, bien sea con la alternativa 
que se ofrece en este estudio, quedaría resuelta la conexión de la carretera NA-132 en su 
dirección a Sangüesa/Zangoza, con el resto de la Red de Carreteras, sin necesidad de pasar por 
el núcleo urbano de Tafalla.  

En el sentido apuntado y de forma provisional, en tanto no se construya la fase 1 (zona Oeste de la 
Variante), cabría utilizar el vial que discurre sobre el encauzamiento del barranco Abaco y un 
tramo de la calle Florencio Alfaro para encauzar los flujos que ponen en relación la carretera NA-
8607 (acceso Sur) con las carreteras Na-132 (dirección Estella/Lizarra), Na-6140 (Miranda de Arga) 
y NA-6050 (Artajona).  

El nuevo trazado de los recorridos interurbanos contemplados en esta alternativa se refleja en la 
figura 01.4. 

    Figura 0.1 4

Si, en términos generales, la eliminación del tráfico interurbano –tráfico superfluo- del núcleo 
urbano de Tafalla, resulta primordial en orden a mejorar las condiciones medioambientales y de 
seguridad de la red viaria interior, en algunos espacios concretos, la posibilidad de intervenir en el
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diseño de las calles y en la organización del tráfico rodado sin tener que considerar los 
requerimientos derivados del tráfico pesado interurbano, resulta primordial para solucionar 
algunos de los graves problemas de circulación existentes en la actualidad. 

Conexión Centro-Sur. 

El diseño del espacio urbano que se emplaza entre la plaza Cortés y los primeros tramos de la 
Avenida de Tudela y de la Avenida de Estella están vinculados preferentemente a la resolución 
del paso de vehículos motorizados. Se trata de un espacio central del núcleo que históricamente 
ha sufrido la incidencia del tráfico interurbano y que una vez liberado del mismo, si se desvía en el 
sentido apuntado, podría diseñarse atendiendo exclusivamente los requerimientos propios de la 
movilidad local.  

En las tres alternativas que se presentan existe un objetivo común. Se trata de favorecer la calidad 
y seguridad del acceso de peatones y ciclistas bajo la Arcada de Recoletas, puesto que ese 
tramo viario constituye el paso aconsejado, por trayecto y altimetría, para transitar entre las 
citadas zonas. 

Alternativa A.- Esta alternativa tiene por objeto la conexión entre la glorieta existente en la 
conexión de la calle Florencio Alfaro y la avenida de Tudela, al Sur del núcleo urbano, con la 
plaza de Cortés, ampliando el espacio destinado al transporte autónomo (peatones y ciclistas) 
bajo la Arcada de Recoletas. 

Cabría, igualmente, que la conexión se produjese con la avenida de Tudela a través de la calle 
Javier Osés. Consistiría en disponer de vías de tráfico rodado de una única dirección para facilitar 
la ampliación de las aceras y disponer de carriles para bicicletas.  El tránsito en dirección Norte-Sur 
discurriría a través del primer tramo de la avenida de Estella, la calle San Isidro, la calle Abaco y la 
calle Javier Osés. Algunos tramos de este recorrido tendrían un único carril en la mencionada 
dirección Sur. 

El tránsito en dirección Norte, discurriría por la avenida de Tudela. Como es obvio, el último tramo 
de este recorrido en dirección Norte, al menos, dispondría de un único carril para el tráfico 
motorizado, en orden a liberar buena parte de la sección viaria bajo la Arcada de Recoletas para 
su utilización para los peatones y los ciclistas.  

La alternativa A se representa en la figura 01.5. 

     Figura 01.5
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Alternativa B.- Esta alternativa cobra fundamento en el desarrollo del área de reparto AR-1 a 
través de cuyo ámbito se posibilitaría la conexión entre la glorieta existente en la conexión de la 
calle Javier Osés y la avenida de Tudela, con la plaza de Cortés, dando servicio al propio tiempo 
al Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Esta solución permitiría, también, ampliar el espacio 
destinado al transporte autónomo bajo la Arcada de Recoletas.  

Consistiría en disponer de vías de tráfico rodado de una única dirección, al igual que en la 
alternativa anterior, al objeto de facilitar la ampliación de las aceras y disponer de carriles para 
bicicletas.  

El tránsito en dirección Norte-Sur discurriría por la avenida de Tudela. El tramo situado al norte de 
este recorrido dispondría de un único carril para el tráfico motorizado. En consecuencia, se podría 
liberar, igualmente, parte de la sección del vial bajo la Arcada de Recoletas, para su utilización 
para los peatones y los ciclistas. 

El tránsito en dirección Norte por la prolongación de la calle Javier Osés, el viario de nuevo 
trazado del Área de Reparto AR-1 y la calle Hortanco.  

La alternativa B se representa en la figura 01.6. 

        Figura 01.6 

Alternativa C.- Esta alternativa combinaría las dos propuestas anteriores. 

Con los mismos objetivos, el tránsito en dirección Norte-Sur discurriría a través del primer tramo de 
la avenida de Estella, la calle San Isidro, la calle Abaco y la calle Javier Osés. Algunos tramos de 
este recorrido tendrían un único carril en la mencionada dirección Sur. 

El tránsito en dirección Norte por la prolongación de la calle Javier Osés, el viario de nuevo 
trazado del Área de Reparto AR-1 y la calle Hortanco.  

Como es evidente, el tramo de la avenida de Tudela correspondiente a la Arcada de Recoletas 
quedaría liberado del tráfico motorizado y podría utilizarse, salvo emergencias, exclusivamente 
para el tránsito de peatones y ciclistas. 

La alternativa C se representa en la figura 01.7. 
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Figura 1.0.7

Nuevo acceso desde la Variante Sur. 

La propuesta se refiere a la previsión de un nuevo vial de acceso a la trama viaria interior del 
núcleo de Tafalla desde el trazado de la variante Sur y más en concreto desde la denominada 
fase 1 de la misma.  

El objetivo de la propuesta consiste en mejorar el acceso a la zona más oriental del área AR-2 y a 
la Cooperativa Agrícola mediante la previsión de un vial de penetración desde la nueva variante 
que conecte con la calle Javier Osés en la zona de Barranquiel del AR-2 y con la calle Miranda de 
Arga en la zona alta de Comunes.  

Con la construcción de esta conexión doble se facilitaría la salida directa del tráfico de vehículos 
pesados que acuden a la Cooperativa Agrícola desde la Red de Carreteras de Navarra y 
también, la conexión del área residencial de Barranquiel con la citada Red. 

La propuesta se representa en la figura 01.8. 

  Figura 01.8 
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Red viaria de la zona Sureste del núcleo urbano.

Es probable que el desarrollo de la zona residencial del área de reparto AR-2 (zona de Hortanco) 
se produzca en diversas fases de ejecución y que su extensión hacia al margen izquierdo del río 
Cidacos se produzca a medio o largo plazo. Pero, cuando así sea, Tafalla contará con su cuarto 
puente urbano sobre el Cidacos.  

La extensión del tejido residencial de Hortanco hacia el otro lado del río permitirá conectar la 
prolongación de la calle Javier Oses con la avenida de Sangüesa mediante el nuevo puente y la 
prolongación del sistema viario hacia la zona de la plaza de Toros. Figura 01.9. 

La diversificación de los movimientos viarios del acceso Sur al Núcleo de Tafalla por la avenida de 
Tudela se enriquecería dando como resultado la disminución del flujo de tráfico sobre la zona 
central de la plaza Cortés. 

 Figura 01.9 

Red viaria de la zona Oeste del núcleo urbano. 

Con el objetivo recurrente de desarrollar una red viaria interior más tramada que favorezca la 
diversificación de los flujos viarios, en la zona Oeste del núcleo urbano interesaría cerrar mediante 
una vía de enlace el tramo inicial de la carretera de Artajona con la zona de Las Torres. En 
concreto con el tramo más occidental de la calle Arturo Monzón. El nuevo vial podría prolongarse 
hasta el Grupo Cidacos proporcionando, al propio tiempo, un acceso alternativo al Centro de 
Salud. 
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En un mismo sentido, cabría potenciar como viario de relación interzonal, el Camino Cero de 
Santa Lucía. 

Al conectar la trama viaria urbana por el costado Oeste del cerro de Santa Lucía se estaría 
generando una circunvalación viaria que absorbería una buena parte de los flujos de relación 
entre el Norte y el Sur del núcleo de población,  

Al igual que en la propuesta anterior, la diversificación de los movimientos viarios daría como 
resultado la disminución del flujo de tráfico sobre la zonas centrales de la plaza Cortés y la avenida 
Severino Fernández. 

En relación con esta propuesta, cabría desviar el trazado de la carretera NA-6030 hacia la calle 
Abaco, de modo que el ingreso desde Artajona se produzca por la calle que articula el Grupo 
Industrial Abaco hasta entroncar con la avenida de Estella en la glorieta existente en el encuentro 
de ambas vías. Se mejoraría de este modo en encuentro en forma de “T” de la actual 
intersección. 

Estas propuestas se representan en la figura 01.10 

    Figura 1.0.10 
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Red viaria del entorno del Casco Antiguo 

La deficiente accesibilidad a la mayor parte del tejido residencial del Casco Antiguo podría 
paliarse mediante el desarrollo de de un vial de traza circular que, bordeando el cerro de Santa 
Lucía se inserte entre las laderas del cerro en su costado este y el extremo de la zona más alta del 
Casco Antiguo. 

El nuevo vial, previsto en el PERI del Centro Histórico, permitiría llegar a los vehículos hasta las zonas 
que, por razones topográficas, son menos accesibles desde el centro del núcleo urbano. Por otra 
parte, para completar el servicio, la calle de nuevo trazado podría diseñarse acompañada de 
espacios para plazas de aparcamiento público paliando de este modo déficit existente en esa 
zona del Casco Antiguo. 

La propuesta se representa en la figura 01.11 

Figura 01.11

01.4.- APARCAMIENTOS 

Desde el año 2010 Tafalla dispone de un área central del núcleo de población delimitada como 
zona de estacionamiento limitado, en la que se regula el estacionamiento rotatorio de los 
vehículos. La implantación de la medida se realizó con la aprobación de la vigente Ordenanza 
Municipal de Tráfico de Tafalla.  

El alcance de la Ordenanza, en cuyo contexto se regula el aparcamiento rotatorio, se extiende a 
otras medidas relacionadas con la atención a las necesidades de desplazamiento de personas 
con movilidad reducida, la prioridades de los residentes para el aparcamiento de sus vehículos, las 
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condiciones de circulación de vehículos especiales y de aquellos que transporten mercancías 
peligrosas, etc.  

Con la entrada en funcionamiento de las zonas de estacionamiento limitado se logró racionalizar 
el uso de las plazas de aparcamiento disponibles en las áreas centrales, garantizando una mayor 
equidad en la distribución y utilización solidaria de aquellas zonas que, por su intensidad de uso, 
requerían la regulación rotatoria del estacionamiento. 

Las reflexiones vertidas en los anteriores apartados en relación con la escasez del espacio viario de 
los espacios centrales del tejido urbano se relacionan, como es obvio, con la limitada cuantía de 
plazas de aparcamiento público disponibles. También debe reconocerse la mayor disponibilidad 
de plazas de aparcamiento en el ámbito de los desarrollos derivados del Plan Municipal vigente, 
tales como los llevados a efecto en las zonas de Cidacos y sobre todo, en Barranquiel, con el 
desarrollo de la urbanización ejecutada en su totalidad y con un porcentaje de edificación 
todavía limitado respecto de las viviendas previstas.  

El Centro Histórico, por las razones ya expuestas, debe reconocerse como el ámbito menos 
dotado de plazas de aparcamiento público. Como es obvio, la actividad comercial de las zonas 
centrales de Tafalla se ve afectada por la deficiente oferta de aparcamientos. 

En todo caso, la implantación de la Ordenanza relativa al estacionamiento rotatorio y la 
disposición complementaria de algunos espacios destinados a aparcamiento disuasorio en la 
periferia próxima de las zonas reguladas, constituyen medidas que han contribuido a mejorar el 
funcionamiento y la racionalidad del uso de las plazas de aparcamiento disponibles. 

La posición y oferta de plazas de estos espacios para el aparcamiento disuasorio se relaciona con 
la vocación de Tafalla como núcleo vertebrador de un determinado ámbito territorial de la 
Navarra Media y por tanto, como ciudad que debe prestar servicios a una población circundante 
que, en parte, se desplazará utilizando el automóvil privado. 

Más allá de las playas de aparcamiento que ofrecen algunos centros comerciales en espacios 
adyacentes a sus instalaciones, debe valorarse positivamente la función que ejercen los espacios 
destinados a aparcamientos disuasorios emplazados preferentemente en zonas del casco, en 
cierto modo periféricas, pero no alejadas del centro. El emplazamiento y características de esos 
espacios de aparcamiento inducen a los conductores a estacionar su vehículo fuera del área 
central de la ciudad y acceder a ésta como peatones. 

Algunos de estos espacios, aunque puedan desempeñar la función de aparcamientos disuasorios, 
tienen como finalidad esencial asistir a determinados centros dotacionales, tales como el Centro 
de Salud, la Ciudad Deportiva, en la zona del ensanche de Barranquiel, o, en su caso, la Plaza de 
Toros. Otros, además de completar la dotación de aparcamientos públicos de la zona, ejercen 
más directamente esa función disuasoria ligada a los principios de la movilidad sostenible. Los 
espacios destinados a tal fin en el entorno de la Plaza de Toros, de la calle Garínoain (frente al 
restaurante Velaz), de la calle Olleta, o de la calle Abaco, junto con los espacios aledaños al 
Centro de Salud y a la Plaza de Toros, ofrecen un número aproximado de 400 plazas de 
aparcamiento.  

Al objeto de mejorar la accesibilidad a las áreas centrales interesaría incrementar en alguna 
medida, las plazas fijas de aparcamiento para residentes. Igualmente, convendría disponer de un 
mayor número de plazas de aparcamiento de rotación en el entorno del casco histórico para 
fomentar el acceso al comercio y a los servicios, en general, valorando la  vocación de Tafalla 
como núcleo central  en el sistema urbano de las áreas centrales de Navarra. 

En las áreas de actividad económica de la periferia no se detectan problemas de aparcamiento 
de vehículos. No obstante, parece conveniente procurar una menor dependencia del vehículo 
motorizado privado, en orden a incentivar la movilidad sostenible. 
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01.5.- TRANSPORTE PÚBLICO. 

Aunque las medidas que se refieren al transporte público no se incluyen en los contenidos propios 
del planeamiento municipal, interesa mencionar algunas previsiones que, obviamente, tienen 
relación con el modo en que funciona la ciudad.  

En el marco del Plan Integral del Transporte de Navarra se prevé la próxima realización y puesta en 
funcionamiento de unas nuevas instalaciones para el trasbordo del transporte público interurbano 
emplazadas en la calle Pesquera.  

El objetivo de este tipo de instalaciones se centra en la racionalización y adecuación del servicio a 
las necesidades de movilidad de la población, potenciando, desde una visión zonal, la conexión 
de las poblaciones con sus respectivos núcleos vertebradores en el sistema urbano definido en las 
vigentes figuras de ordenación territorial. Ello, de acuerdo al criterio que en el vigente Plan de 
Ordenación Territorial de las Zonas Medias de Navarra (POT 4) cuando al referirse al transporte 
público, propugna… “la concentración de determinados servicios públicos en las cabeceras de 
área o subárea, con el objetivo de optimizar los recursos mediante creación de economías de 
escala”. 

La instalación prevista en Tafalla permite coordinar los horarios de llegada de autobuses desde 
distintas localidades de la comarca circundante con la salida hacia Pamplona de los autobuses 
de la línea regular. El objetivo consiste en coordinar los horarios en los dos sentidos, de tres líneas 
que conectarán Olite y Tafalla con Pamplona, cinco líneas que conectarán diversas localidades 
de la zona con Tafalla y cinco líneas a demanda en vehículos-turismo que unirán localidades de la 
Valdorba con Tafalla y Pamplona. 

Los autobuses hacia (y desde) Pamplona mantendrían las paradas de Recoletas y Panueva y, 
además, se prevé la puesta en funcionamiento de un microbús que relacione el intercambiador 
con el Centro de Salud de Tafalla, y cuyo horario se relacione, igualmente, con los horarios de los 
autobuses comarcales. 

Cabría pensar, incluso, que este microbús reforzase su horario en horas punta de relación 
interzonal dentro del núcleo de Tafalla, en orden a ofrecer un servicio público que relacione las 
zonas Norte y Sur de la ciudad en función de determinadas características de la demanda 
relacionada con el Centro de Salud y las Instalaciones Deportivas.  

01.6.- RED FERROVIARIA 

El Plan General Municipal debe recoger las previsiones de rango territorial referentes a la red 
ferroviaria. Las previsiones que el planeamiento local puede incorporar en relación con  

El POT 4 apuesta, como elemento fundamental para el desarrollo de Navarra, por la puesta en 
servicio del corredor Navarro del Tren de Altas Prestaciones, y obliga, como figura de rango 
superior, a incorporar… “cuantos trazados e instalaciones resulten de los estudios y proyectos que 
se deriven del desarrollo de dicho corredor”. 

En lo que hacer referencia a la actual plataforma ferroviaria el planeamiento municipal 
mantendrá tanto su emplazamiento como sus instalaciones. 

01.7.- SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

El coste de ejecución y mantenimiento de las previsiones relativas a la red viaria interurbana 
corresponde al Gobierno de Navarra. El proyecto de la denominada Variante Sur ya está 
redactado y aprobado. Su ejecución está contemplada en el III Plan Director de Carreteras de 
Navarra (2010-2018), si bien, como ya se ha explicado, no queda garantizada su realización en 
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ese periodo de tiempo. En todo caso, la ejecución y el mantenimiento de esta infraestructura no 
afectarán a la hacienda municipal. 

La nueva conexión que se propone desde la zona de Barranquiel y desde la Cooperativa 
Agrícola, podría incorporarse al coste de la propia variante. A tal efecto, debe considerarse que, 
aunque la conexión supone un mayor coste en lo referente a la prolongación del nuevo trazado 
viario de conexión, el enlace previsto en el diseño aprobado prevé una importante estructura a 
distinto nivel que podría sustituirse, en ese punto, por una intersección basada en el diseño de una 
glorieta cerrada, con un coste mucho más económico. 

Correspondería, no obstante el Ayuntamiento de Tafalla el coste de las reformas que, una vez 
desafectada la trama de calles de la ciudad respecto de la Red de Carreteras de Navarra, 
podrían realizarse en el sentido apuntado anteriormente. No obstante, como es obvio, el 
Ayuntamiento puede acudir a las ayudas que para este tipo de obras adopta, regularmente el 
Gobierno de Navarra. En todo caso, el desarrollo y gestión del planeamiento proporcionará al 
Ayuntamiento ingresos derivados del aprovechamiento que le corresponde (10%), ICIO, etc. que 
deberán evaluarse en relación al coste de las obras previstas.  

Estos mismas reflexiones deberían hacerse en torno a aquellos viales cuya ejecución no pueda ser 
considerada como sistema local, o refuerzo de otros sistemas, asociados al desarrollo de las 
distintas Unidades de Ejecución que define el planeamiento. 

El resto de infraestructuras previstas, precisamente aquellas que se definan como sistema local 
asociadas al desarrollo de las previsiones del Plan, o refuerzo de sistemas generales existentes, 
serán sufragadas por la iniciativa privada como carga urbanizadora correspondiente a cada 
ámbito de gestión. En este caso, al igual que en lo que se refiere al gasto público, el Plan General 
Municipal debe justificar la viabilidad económica de las actuaciones.  
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02. DESARROLLOS RESIDENCIALES

En el plano P2 se reflejan cuatro alternativas en relación con el desarrollo residencial de Tafalla. 
Antes de exponer y valorar cada una de ellas interesa analizar la necesidad de viviendas y la 
oferta residencial de la ciudad. Para ello este documento se organiza en los siguientes 
apartados: 

1. Necesidades de vivienda. Contiene una prospección demográfica de la población de
Tafalla en el horizonte 2029 (unos diez años después de la fecha prevista para la entrada en 
vigor del Plan), considerando también la tendencia la disminución del tamaño mínimo 
familiar. Sobre esta base se hace una estimación del número de viviendas que necesitaría 
disponer la ciudad en 2019. pág. 2 

2. Oferta residencial necesaria. Teniendo en cuenta el número de viviendas habitadas
actualmente –incluye viviendas principales y segunda residencia-, se calcula la oferta 
residencial necesaria. pág. 3 

3. Alternativas residenciales. Expone las cuatro alternativas reflejadas en el plano P2:
pág. 3 

ALTERNATIVA 0. SITUACIÓN ACTUAL. Recoge la oferta residencial que hay actualmente en 
Tafalla, es decir, el número de viviendas construibles en los solares existentes. 

ALTERNATIVA 1. PREVISIONES DEL PGOU, añade a la Alternativa 0 (situación actual), las 
viviendas que el Plan prevé en los ámbitos de suelo urbano no consolidado y 
urbanizable que delimita, y que no han llegado a ejecutarse. 

ALTERNATIVA 2. LIMITAR Y PRIORIZAr. El análisis de la Alternativa 1, identifica los problemas 
que presentan algunos de los ámbitos previstos por el PGOU, y el modo de 
resolverlos. Por una parte, limitando la extensión de uno de los ámbitos, y 
estableciendo una prioridad para las zonas cuyo desarrollo resulta de mayor interés 
para la ciudad. 

ALTERNATIVA 3. MÁXIMO RESIDENCIAL. A fin de proporcionar una expansión residencial 
futura, y teniendo en cuenta que las infraestructuras y topografía que la rodean 
dificultan esa ampliación, esta alternativa 3 plantea la clasificación como suelo no 
urbanizable de preservación del modelo de desarrollo la AR-3 clasificada por el 
PGOU como clasificable industrial. 

4. Ventajas, inconvenientes y sostenibilidad de las distintas alternativas. De acuerdo
con lo previsto para la EMOT en la Ley Foral 35/2002 (art. 56.4.d), se recogen en esta 
apartado las ventajas, inconvenientes y sostenibilidad de las distintas alternativas. pág.5 
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1. NECESIDADES DE VIVIENDA

1. Para disponer de una estimación del número de viviendas que debería incluir el Plan
General Municipal de Tafalla, interesa tomar en consideración 

La evolución de la población de Tafalla en los últimos años, pudiéndose tomar como primer 
dato el del año 1994, en que entró en vigor el actual PGOU. 
Por el carácter de cabecera de comarca que tiene Tafalla, se ha de analizar también la 
evolución del Área 5, tal como la delimita la Estrategia Territorial de Navarra 
Las prospectivas de población para Tafalla y el Área 5 incluidas en la Memoria del POT 4. 
La variación en el Tamaño Medio Familiar que proporcionan los censos de vivienda, y la 
prospección de ese dato en el año que se tome como horizonte. 
Se toma como año horizonte del Plan el 2029, diez años tras la fecha prevista para su 
aprobación. 

2. En el Anexo a este documento se estudian las repercusiones de cada uno de los datos y
circunstancias que se relacionan en el n. 1; y se extraen unas conclusiones sobre el número de 
viviendas necesarias. En los siguientes epígrafes se recoge un resumen de ese estudio y de 
sus conclusiones. 

Evolución demográfica 

Como muestra la siguiente tabla, desde el año 1994 en que se aprobó el PGOU la población de 
Tafalla ha oscilado entre 10.288 y 11.413; la evolución seguida aconseja tomar como Tasa 
Anual de Crecimiento (TAC) la que proporciona el periodo 2000 a 2016, equivalente al 0,22% 

Escenarios de población propuestos por el POT 4 

El POT presenta tres escenarios para la evolución demográfica de Navarra; optando por el que 
representa unos rasgos intermedios entre una distribución geográfica cohesionada, y otra con 
concentración y despoblamiento. Ese escenario intermedio es el utilizado en la Planificación del 
POT, y para el conjunto Tafalla-Olite considera para el año horizonte 2025 una población de 
16.400, algo superior a la prospección que proporcionan para ese año 2025 los TAC de estas 
dos localidades: 15.104 habitantes (10.798 en Tafalla y 4.306 en Olite). 
La distribución de la prospección del POT (16.400) en proporción a la población estimada 
aplicando los TAC, da una población de 11.725 para Tafalla y 4.675 para Olite. 
La prospección para Tafalla en 2029, aplicando el TAC que supone el escenario de planificación 
del POT, es de 12.129 habitantes 

Variación del Tamaño Medio Familiar 
El Tamaño Medio Familiar en Tafalla, ha venido disminuyendo en los últimos censos con los 
siguientes datos: 3.26, en 1991; 2.87, en 2001; y 2,63, en 2011. La comparación de estas 
variaciones con las producidas en otros ámbitos de Navarra, permite prever la siguiente 
progresión en el TMF: 2.52, en 2021; y 2.41, en 2031. Considerando que se mantiene ese 
decrecimiento del TMF para 2029 puede estimarse en 2.42. 

Necesidades de vivienda en 2029 
Para el cálculo de las necesidades de vivienda hay que tener en cuenta la población que se 
estima en 2029, el Tamaño Medio Familiar y la proporción de viviendas de segunda residencia 
en ese mismo año. 
Los censos de los últimos años  dan los siguientes porcentajes de vivienda de segunda 
residencia respecto a las viviendas principales: 1991, 6.38%; 2001, 6.41%; 2011, 3.59%. La 
evolución de este dato, teniendo en cuenta la recesión económica, hace aconsejable utilizar 
como hipótesis para 2029, el 3.59% del censo de 2011.  
Con estos datos el número de viviendas necesarias en 2029 serían: 5.184 

(1+3,59%) X 12.159 habitantes / 2.42 (TMF) 
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2. OFERTA RESIDENCIAL NECESARIA

El estudio sobre la necesidad de viviendas para 2029, es decir 10 años tras la previsible 
aprobación del PGM, da una cifra 5.184 viviendas. 

El número de viviendas habitadas actualmente, incluyendo por tanto las de segunda residencia, 
es de 4.330; por tanto la oferta mínima debe ser del orden de 854 viviendas. 

Teniendo en cuenta la rigidez del mercado, y a fin de evitar el oligopolio en la oferta residencial 
es necesario que la oferta supere la demanda. En cualquier caso el suelo clasificado por el 
PGOU de 1992 como urbano y urbanizable para uso residencial, y el número de solares para 
vivienda existentes en la ciudad, proporcionan una oferta de viviendas superior a la demanda. 

3. ALTERNATIVAS RESIDENCIALES

Las previsiones del PGOU condicionan considerablemente la identificación de posibles 
alternativas residenciales, debiéndose comparar con las posibilidades que presenta la situación 
actual del suelo residencial de Tafalla, y las previsiones del PGOU. En el plano P.2 Alternativas 
residenciales, se recogen cuatro alternativas, reflejando cada una de ellas en un dibujo 
distinto. 

ALTERNATIVA 0: SITUACIÓN ACTUAL.
En el plano correspondiente a esta alternativa se localizan y cuantifican las viviendas que 
pueden construirse en los solares existentes de modo directo, mediante solicitud de licencia. 
El número total de posibles viviendas es de 1.431: 1.345 en la urbanización de la AR-2; las 86 
restantes en distintos solares existentes en la ciudad. 

El cociente oferta/demanda (conocido como rigidez del mercado) tiene un valor de 1,68. 

ALTERNATIVA 1: PREVISIONES DEL PGOU 
En el plano de esta alternativa, además de los solares existentes –coloreados en amarillo-, se identifican 
en color naranja las dos áreas de suelo urbanizable residencial previstas en el PGOU (AR-1 y AR-10), y 
los ámbitos de suelo urbano en que el Plan prevé Unidades de Remodelación Urbana (URM).
En la siguiente tabla se indica el número de viviendas previstas por el PGOU en cada ámbito 

Ámbitos bloque adosada unifamiliar Total 
Suelo urbano AR-2 1.133 196 16 1.345 
Solares sin construir 
en resto del suelo 
urbano

40 31 15 86

1.431 

Urbano sin urbanizar SGU-14 27 27 

Urbano sin ordenar URM-5A 47 47 
URM-5B 1 1
URM-8 54 54 
URM-9 50 50 
URM-10 40 40 
URM-14 12 12

204 

Suelo urbanizable AR-1 554 
AR-10 41 

595 
Resumen 
En solares sin edificar 1.431 
En suelos sin urbanizar 27 
En suelos que deben ordenarse y urbanizarse 799 
Total 2.257 

Esta oferta residencial existente permite una rigidez del mercado (oferta/demanda) del orden de 
2,39, que resulta más que suficiente, incluso algo elevada, si se tiene en cuenta las 
posibilidades que ofrece el Centro Histórico, donde hay casas deshabitadas cuya rehabilitación 
sería deseable. 
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Del resto de las viviendas que prevé el Plan, un buen número de ellas (las 177 
correspondientes a las URM) estaban ya disponibles en 1994 (momento en que se aprobó el 
PGOU), el hecho de que no hayan llegado a construirse, muestran las dificultades de gestión 
que contienen. 
La gestión de la AR-1 se inició hace años, mediante un sistema de actuación público, aunque 
circunstancias de distinto tipo han impedido que comenzase su construcción.  
La AR-10 fue clasificada como suelo urbanizable sin programar, la Normativa del PGOU ya 
pone de manifiesto la dificultad que supone la construcción de estas viviendas. Su delimitación 
estaba relacionada con la previsión de un vial urbano que uniría la entrada de la carretera de 
Pamplona, con el inicio de la carretera de Artajona. La modificación del PGOU para la 
ampliación del Instituto Sancho III el Fuerte, ocupó suelo previsto para ese vial, y considero la 
necesidad de replantearse ese vial. 

ALTERNATIVA 2: LIMITAR Y PRIORIZAR 

La AR-10, tal como está prevista en el PGOU, no resulta sostenible ni económica ni 
ambientalmente. Sin embargo el suelo de esa área contiguo a las viviendas del Grupo Cidacos 
y Las Torres, tiene una topografía más suave, y permitiría obtener un vial que facilitase el 
acceso al Centro de Salud, y proporcionar un final más claro a esos grupos de viviendas.  

La AR-1, por su posición respecto al conjunto urbano de Tafalla y junto al Cidacos, hace 
especialmente interesante su desarrollo, también porque proporcionaría un entorno adecuado a 
Kulturgunea, creando un nueva centralidad complementaria de la que mantiene el Centro 
Histórico. Para ello interesa dotar al conjunto del suelo incluido en la AR-1 y en la URM-8 de 
una ordenación que cohesiones los distintos elementos urbanos que debe proporcionar: un 
parque fluvial que dé continuidad al paseo fluvial existente en el núcleo urbano; un espacio 
público que ponga en valor Kuturgunea y proporcione una nueva centralidad complementaria 
de la que mantiene el Centro Histórico; una estructura viaria que facilite la conectividad de esta 
área con el entorno, rodeando una zona que, a modo de supermanzana, quede libre de tráfico 
rodado. 

Sin embargo, el número de solares disponibles en la urbanización de la AR-2 muestra que en la 
situación actual no resulta lógico, ni sostenible económicamente, realizar de una vez 
desarrollos urbanos de esa entidad. Por ello, aunque se dote a toda esta área de una 
ordenación unitaria, su desarrollo debe realizarse por fases. 

En este sentido la Alternativa 2 plantea como prioritario el suelo incluido en la URM-8 y la parte 
de la AR-1 que rodea a Kulturgunea (en conjunto unas 100 viviendas); junto a esta zona 
propone también la ordenación de la URM-10 (40 viviendas), de modo que la ordenación 
pormenorizada que permita el Plan Urbanístico Municipal resuelva conjuntamente la ampliación 
de Escolapios y la conexión peatonal en esta zona de la Avda. Severino Fernández con el 
Paseo de la República. 
Resumen 
En solares sin edificar 1431
Desarrollos prioritarios 140
Resto de suelos que deben ordenarse y urbanizarse 677
Total 2.248

ALTERNATIVA 3: MÁXIMO RESIDENCIAL 

Las infraestructuras y la topografía que rodea al núcleo urbano de Tafalla, junto con la posición 
de la AR-3, que el PGOU de la AR-3 clasifica como urbanizable industrial, no permiten una 
futura expansión residencial de la ciudad. Aunque a corto, medio y largo plazo, no es previsible 
que sea necesario un aumento del suelo residencial existente, puede ser oportuno mantener 
como reserva el suelo de la AR-3. 

En este sentido la Alternativa 3, plantea clasificar la AR-3 como suelo no urbanizable de 
preservación del modelo de desarrollo; de este modo este suelo, manteniendo su uso agrícola 
quedaría disponible para que en el futuro pudiese utilizarse para un nuevo desarrollo 
residencial. 

pág. 2602. DESARROLLOS RESIDENCIALES



4. VENTAJAS, INCONVENIENTES Y SOSTENIBILIDAD DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS

LA ALTERNATIVA 0, es decir el mantenimiento de la situación actual, anulando todas las 
previsiones del PGOU vigente, afectaría a derechos adquiridos por los propietarios de suelos 
clasificados como urbanos y de la AR-1. Se trata pues de una alternativa insostenible 
económicamente, y cuya presentación tiene como objetivo proporcionar una base factual sobre 
la que realizar la evaluación ambiental estratégica del Plan. 

LA ALTERNATIVA 1 supondría el mantenimiento de las previsiones del Plan. Su principal 
inconveniente se centra en la cuantificación y extensión del AR-2, ya totalmente urbanizada; no 
obstante se trata de una situación no reversible, por lo que la evaluación de esta alternativa 
debe centrarse en las previsiones aún no llevadas a efecto. 
En este sentido presenta evidentes ventajas la previsión de un desarrollo residencial en la AR-
2, por los objetivos ya expuestos al presentar la alternativa 2 (nueva centralidad, parque fluvial, 
entorno y acceso adecuado a Kulturgunea, completar la conexión norte-sur limitada 
actualmente al paso bajo el arco de Recoletas. Sin embargo, el modo en que el PGOU prevé 
su gestión ha resultado perjudicial, en cuanto –a pesar de que el Plan la programaba para el 
primer cuatrienio- no ha llegado a desarrollarse, mientras sí se ha urbanizado la AR-2, prevista 
para el segundo cuatrienio. 
El área AR-10, como ya señalaba el propio PGOU, y se ha recogido al presentar esta 
alternativa 1, presenta inconvenientes ambientales, paisajísticos y económicos que al hacen 
insostenible. 
La previsión por el PGOU de las URM, aun en los casos que quedan pendientes, responde a 
un criterio lógico de aprovechamiento de infraestructuras y cohesión del tejido urbano, que 
apoyan la sostenibilidad del Plan. La exacta delimitación y gestión de cada una de las URM 
pendientes de ejecución deberá ser estudiada durante la redacción del Plan Urbanístico 
Municipal, utilizando además los instrumentos que, para la renovación y regeneración urbana, 
proporciona la legislación actual. 

LA ALTERNATIVA 2, plantea una estrategia para conseguir la sostenibilidad de los dos ámbitos 
(AR-1 y AR-10) que, tal como se expuesto más arriba, presentan fuertes inconvenientes.  
En la AR-1, debe preverse una ejecución por fases, que estableciendo una edificabilidad 
suficiente para hacerla viable económicamente, no exija unas inversiones que sólo puedan 
recuperarse a largo plazo, pues en este caso los gastos de la financiación haría inviable el 
área. Por otra parte, tal como se ha indicado al exponer esta alternativa, debe realizarse una 
ordenación conjunta de toda la zona (incluyendo AR-1 y URM-8), priorizando el ámbito que 
resuelve el entorno y acceso de Kulturgunea. En la redacción del Plan Urbanístico Municipal 
deberá apoyarse en un riguroso estudio de viabilidad, modificando en lo que sea preciso las 
determinaciones del PGOU. 
Para la AR-10, se plantea una reducción de su ámbito, que quedaría limitado a una banda de 
suelo contiguo a núcleo urbano y capaz que complete el tejido urbano de esa zona y 
proporcione un vial de acceso al Centro de Salud. Esta área con la dimensión y posición que se 
propone resultará sostenible económica y ambientalmente, y aportará una mayor cohesión 
social al mejorar el acceso al Centro de Salud. 

LA ALTERNATIVA 3 tiene un objetivo estratégico, dejando abierta la posibilidad de una futura 
expansión urbana en la AR-3 del PGOU, manteniendo el uso agrícola de esos suelos; se trata 
por tanto de una alternativa sostenible. No obstante, frente a esta ventaja hay que valorar el 
inconveniente que puede tener renunciar al uso de ese ámbito como suelo destinado a 
actividades económicas.  
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ANEXO AL APARTADO 02 
NECESIDADES DE VIVIENDA 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE TAFALLA 

La serie demográfica de Tafalla, presenta entre 1994 y 2000 un ligero descenso que se 
recupera en ese año 2000, elevándose a un buen ritmo hasta 2010, en que alcanza su 
máximo, seguido por un ligero descenso. 

En el conjunto del Área 5 se produce un descenso prácticamente continuo hasta el 2016, 
aunque existe una recuperación con un máximo de población, que coincide con el de Tafalla en 
2010. 

Interesa por tanto calcular las Tasas Anuales de Crecimiento tomando como origen los años 
1994, 2000, 2010 y fecha final en 2016 

La población en esos años se recoge en la siguiente tabla, en la que se añaden unas columnas 
con las TAC en los periodos que en cada caso se indican. 

Población 
año Tafalla Tafalla+Olite Área 5 

1994 10.329 13.432  25.199 
2000 10.288 13.418  22.972 

2010 11.413 15.135  25.518 

2016 10.660 14.575  24.323 

Tasa Anual de Crecimiento 
periodo Tafalla Tafalla+Olite Área 5 

1994-2000 -0,07% ‐0,02%  -1,53% 
2000-2010 1,04% 1,21%  1,06% 

2010-2016 -1,13% ‐0,63%  -0,80% 

1994-2016 0,14% 0,37%  -0,16% 

2000-2016 0,22% 0,52%  0,36% 

La TAC del periodo 2000-2010 responde a unos años de expansión económica, que no resulta 
razonable considerar, como muestra la recesión que sigue y que queda reflejada en el periodo 
2010-2016. Tampoco parece significativo la TAC del periodo 1994-2000, que muestra una 
tendencia a un ligero descenso de población, que es revertida en el 2000. 

En consecuencia la TAC del periodo 2000-2016 es la que mejor permite una prospección de la 
evolución demográfica, tanto de Tafalla como del Área 5. No obstante, antes de aplicar esas 
TAC a los próximos años, resulta oportuno, considerar las previsiones que incluye el POT para 
Tafalla y el Área 5.  

2. ESCENARIOS DE POBLACIÓN ELABORADOS EN EL POT 4

El Anexo T1 del POT incluye la elaboración de unos escenarios de población para las áreas 
definidas en la Estrategia Territorial de Navarra. 

Como base de esta elaboración analiza la evolución demográfica de Navarra en 1975 y 2009, 
considerando los datos de los padrones oficiales de los municipios. Estas series muestran en el 
periodo 1990-2009, y especialmente entre 2005 y 2009, dos tendencias complementarias, por 
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una parte una fuerte concentración en Pamplona y las municipios contiguos, por otra una 
despoblamiento en el resto de la Comunidad, con concentraciones puntuales en las cabeceras 
comarcales. 

Lo sucedido en este periodo permite elaborar un primer escenario que denomina 
Concentración y despoblamiento, que supone a continuidad del proceso seguido los últimos 
años, aunque suponiendo que la intensificación del proceso producido entre 2005-2009 no 
volverá a repetirse. 

Un segundo escenario, denominado Máxima Cohesión, supone la consecución de los objetivos 
y criterios marcados por la ETN, y consecuentemente tiene un carácter fuertemente 
voluntarias. 

El tercer escenario presenta una situación intermedia entre el primer y el segundo escenario, y 
queda denominado Escenario de planificación POT. 

El anexo T1 incluye para cada área y subárea la población en el horizonte 2025, y la Tasa 
Anual de Crecimiento que exigiría alcanzar esa población. 

En la siguiente tabla se recogen los datos del Área 5, y la Subárea 5.3 Tafalla-Olite. 

POT 4. Anexo T1 Elaboración de escenarios de población 

ESCENARIO 1 
Concentración y 
despoblamiento 

Escenario 2 
Máxima Cohesión

ESCENARIO 3 
Planificación POT 

Área 5 
Horizonte 2025  25.400  29.500  27.200 

TAC (2005‐2025)  0,19%  0,95%  0,54% 

Tafalla‐Olite 
Horizonte 2025  15.000  18.000  16.400 

TAC (2005‐2025)  0,22%  1,14%  0,67% 

3. PROSPECCIÓN DEMOGRÁFICA

Para realizar una prospección demográfica de Tafalla podemos contar con las Tasas Anuales 
de Crecimiento calculadas en el apartado 2, y las que proporciona la elaboración de escenarios 
de los POT (considerando para Tafalla, las TAC que propone para el conjunto Tafalla-Olite) 

En la siguiente tabla se recogen las distintas hipótesis de TAC y la prospección para 2025 

Tasa Anual de Crecimiento  Prospección 2025 

Tafalla‐Olite Área 5  Tafalla‐Olite  Área 5 

Corresponde a 1994‐2016  0,14%  ‐0,16%  10.798  23.973 

Corresponde a 2000‐2016  0,22%  0,36%  10.875  25.118 

Escenario 1 del POT  1,14%  0,95%  15.000  25.400 

Escenario 2 del POT  0,67%  0,54%  16.400  27.200 

Escenario 3 del POT  0,22%  0,19%  18.000  29.500 

La cifra de población que proporciona el Escenario 3, se sitúa entre las calculadas con las TAC 
del periodo 1994-2016 y 2000-2016. Resulta razonable utilizar la propuesta por este tercer 
escenario del POT, es decir, el denominado Escenario de Planificación POT: 16.400 para el 
conjunto Tafala-Olite. 
Para distribuir esta prospección entre Tafalla y Olite, se utiliza como hipótesis el mantenimiento 
de la relación existente en 2016 entre la población de las dos localidades; lo que proporciona la 
población de Tafalla de acuerdo con el escenario planificación POT. 
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Población 
2000 

Relación entre 
poblaciones 

Población 
2016 

Relación entre 
poblaciones 

Población 
2025 

Tafalla  10.329  76,67% 10.660 73,14% 10.798 

Olite  3.130  23,33% 3.915 26,86% 4.306 

13.418  14.575 15.104 

La TAC de Tafalla, según esta hipótesis es del  tanto la prospección que se considera para la 
población horizonte 2015 de Tafalla es de 11.725 habitantes. 

4. ALTERNATIVAS EN CUANTO AL NÚMERO DE VIVIENDAS NECESARIAS

Se consideran tres alternativas considerando como horizonte un plazo de 8, 12 o 16 años a 
partir de la fecha prevista para la aprobación del PGM (2019); por tanto para los años 2027, 
2031 y 2035, 

Como TAC se toma la que arroja el periodo 1996-2025 considerando para este último año el 
horizonte 2025 calculado sobre la hipótesis del POT. 

El cálculo de viviendas necesarias para albergar a la población horizonte, exige formular una 
hipótesis sobre el Tamaño Medio Familiar de la población en el año horizonte 2025. 

Los datos de los censos de población y vivienda de Tafalla de los 1991, 2001 y 2011, muestran 
una disminución del Tamaño Medio Familiar, tal como se recoge a continuación. 

Censo  Población   nº Hogares TMF 

1991  9.831  3.018  3,26 

2001  10.059  3.508  2,87 

2011  11.005  4.180  2,63 

Esta disminución del TMF es un fenómeno generalizado, por lo que para calcular el número de 
viviendas necesarias para alojar a la población que se considera posible para el año 2025 es 
preciso contar con un TMF menor que el valor de 2,63 del censo de 2011; por otra parte, por la 
naturaleza de ese parámetro su disminución tiene un carácter asintótico, con un límite absoluto 
de 1,00.  

Interesa por tanto comprobar cuál es la variación del TMF entre 2011 y 2001, y entre 2001 y 
1991 para formular una prospección de cuál puede ser el TMF en 2025. Para contar con una 
muestra más amplia, se ha estudiado esa variación en Tafalla, el Área 5 y el conjunto de 
Navarra, calculando en cada caso cómo ha variado la variación entre esos años. La tabla que 
se incluye a continuación refleja todos esos datos. 

año  Población  nº Hogares  TMF  decremento 
variación de 
decremento 

Tafalla

1991  9.831  3.018  3,26 
0,39 

2001  10.059  3.508  2,87  60,17% 

0,23 
2011  11.005  4.180  2,63 

Área 5 

1991  22.544  7.064  3,19 

0,39 

2001  22.767  8.125  2,80  65,24% 

0,25 
2011  24.895  9.770  2,55 

Navarra 
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año  Población  nº Hogares  TMF  decremento 
variación de 
decremento 

1991  512.259  153.532  3,34 
0,43 

2001  548.166  188.730  2,90  80,89% 

0,35 
2011  635.175  248.595  2,56 

Año  Población  nº Hogares  TMF  variación 
variación de 
variación 

Como se comprueba en estas muestras el TMF a lo largo de estos 20 años (de 1991 a 2011) 
ha disminuido más en aquellas poblaciones en las que en 1991 tenían un TMF más elevado; y 
esa disminución, en los tres casos, es menor en la década 2001-2011, que en 1991-2001. 

Año 
Tafalla  Área 5  Navarra 

TMF  decremento  variación  TMF  decremento variación TMF  decremento  variación

1991  3,26  3,19  3,34 

0,39  0,39  0,43 

2001  2,87  60,17%  2,80  65,24% 2,90  80,89%

0,23  0,25  0,35 

2011  2,63  2,55  2,56 

Atendiendo a estos datos se utilizará, como prospección del TMF de Tafalla en el horizonte 
2025, el resultado de mantener como variación en los siguientes decenios del decremento del 
TMF el valor 60,17% que arroja el paso del TMF de 1991 al de 2011. 

año  TMF  decremento 
variación del 
decremento 

1991  3,26 
0,39 

2001  2,87  60,17% 

0,23 

2011  2,63  60,17% 

0,14 

2021  2,52  60,17% 

0,08 

2031  2,41 

Las celdas sin oscurecer recogen los datos que arrojan los tres últimos censos (1991, 2001 y 
2011); en las celdas con fondo gris la prospección para los años que se indican del TMF. Para 
el cálculo del TMF de 2025, se interpolan los datos que se obtienen para 2021 y 2031. 

TMF 2025 = TMF 2021 -  4 (TMF 2021- TMF 2031) / 10 = 2,52 – 4 x 0,08 / 10 = 2,46 

En consecuencia el número de viviendas necesarias para la población horizonte 2025 sería el 
resultado de aplicar a esa población el TMF de 2,46 

11.725 / 2,46 =  4.774 
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03. CRITERIOS PARA POTENCIAR DESDE EL PUNTO DE VISTA RESIDENCIAL Y
COMERCIAL EL CENTRO HISTÓRICO 

En el plano “P3 Alternativas accesos y aparcamientos Casco Histórico” se recogen 
gráficamente los criterios que pueden potenciar el Centro Histórico desde el punto de vista 
residencial y comercial. 

Por una parte se apoyarán aquellos criterios dirigidos a mejorar el sistema viario y por otra, 
aquellos otros dirigidos a facilitar el acceso –no el tránsito- en coche al casco para potenciar así 
su uso comercial y hacerlo atractivo para la residencia. 

MEJORA DEL SISTEMA VIARIO ENTORNO AL CENTRO HISTÓRICO. 

Es necesario que el PGM potencie que el núcleo urbano funcione como un todo integrado y no 
por partes. En este sentido, el Centro Histórico se incluye dentro del sistema viario que se 
prevé en el Plan General.  

Las mejoras del sistema viario entorno al Centro Histórico consistirán en completar el acceso al 
Casco desde el Cerro para que no siempre se tenga que producir a través de Padre Calatayud, 
Severino Fernández, Avenida Estella y Arturo Monzón. 

Los accesos desde el Cerro se pueden favorecer con una prolongación del Camino del Cerro 
de Santa Lucía hasta la calle Monte Busquil, y con un vial al oeste del Cerro que completa una 
ronda alrededor del Centro Histórico, entendiendo que el Parque del Cerro de Santa Lucía 
queda incluido en él. Facilitar el acceso al Centro desde el Cerro pondrá además en valor 
algunas manzanas actualmente degradadas.  

De cualquier manera, las actuaciones del sistema viario se dirigirán también a proporcionar al 
peatón la importancia que se merece. Se tratará de invertir la excesiva presencia del coche 
frente al peatón. Se estudiarán las posibilidades para que se pueda producir esta inversión 
especialmente en las calles de borde del Centro Histórico (Padre Calatayud, Severino 
Fernández y Avenida Estella especialmente). Así se favorecerá que el núcleo urbano funcione 
de una forma más integrada. 

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN COCHE AL CENTRO HISTÓRICO 

El Centro Histórico es una parte del núcleo urbano. Se trata de una parte construida en la Edad 
Media pero que se tiene que seguir poder viviendo en el siglo XXI, por supuesto sin perder su 
carácter y personalidad. Su uso (comercial y residencial) exige que su entorno sea fácilmente 
accesible en coche ya que por razones diversas la vida de los vecinos de Tafalla está muy 
unida su uso. 

Tal y como se ve en el plano “P3 Alternativas accesos y aparcamientos Casco Histórico”, en 
torno al casco hay numerosos aparcamientos. Sin embargo, su uso no es útil para las personas 
que van al casco, sino más bien sólo para aquellas personas que viven entorno a estos 
aparcamientos. 

El PERI vigente que ordena el Centro Histórico prevé algunas Unidades de Ejecución donde 
además de viviendas incluye la posibilidad de un número de aparcamientos que supera los 
necesarios para las viviendas. Se trata de las actuaciones previstas en la Plaza de los 
Mariscales, la Harinera o Monte Busquil. 

El PGM podría plantear para esas Unidades de Ejecución una gestión que permita poner en 
marcha los aparcamientos independientemente de las promociones residenciales. 

Además en el PERI se prevé dos grandes aparcamientos públicos al norte y al sur del Cerro, 
en dos zonas donde la topografía lo permite y hay un cierto arbolado que podría minimizar su 
impacto a la vez que proporciona sombra. La situación de estos aparcamientos queda reflejada 
en el plano “P3 Alternativas accesos y aparcamientos Casco Histórico”. 

Una oportunidad para obtener otro aparcamiento estratégico en el entorno del Centro Histórico 
es también la ordenación del AR-1. Una posibilidad que debe valorar el PGM es la integración 
de Kulturgunea con el Parque del Conde mediante un nuevo espacio libre que podría alojar, 
bajo rasante, un nuevo aparcamiento. 
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04. DESARROLLOS SUELOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

En el plano P4 se reflejan cuatro alternativas en relación con el desarrollo industrial de Tafalla: 
La Alternativa 0 refleja la situación actual, es decir las parcelas calificadas por el PGOU 
para uso de actividades económicas (industrial o terciario) que están ocupadas por 
empresas, y las que están sin ocupar.  
La Alternativa 1, recoge las previsiones del PGOU vigente, distinguiendo las áreas que 
están ya urbanizadas y por tanto disponibles para su uso, de aquellas que tienen que ser 
urbanizadas, u ordenadas pormenorizadamente. 
La Alternativa 2, plantea la eliminación de algunas áreas que no han llegado a ordenarse 
pormenorizadamente, y que por sus características no parecen de interés. 
La Alternativa 3, recoge todo lo previsto en el PGOU y añade algunas áreas que pueden 
ser de interés. 

En los siguientes apartados se analizan y cuantifican cada una de las alternativas. Para 
referirse a cada zona se utilizan los topónimos que se recoge en el plano. 

ALTERNATIVA 0. SITUACIÓN ACTUAL.
La superficie total de las parcelas calificadas por el PGOU para actividades económicas, y ya 
urbanizadas, es de 50.617 m2, distribuidos entre 24 parcelas. En la siguiente tabla se recogen 
los datos correspondientes a cada zona, distinguiendo parcelas ocupadas y las que están 
disponibles para nuevas actividades. 

parcelas ocupadas parcelas disponibles 
nº parcelas superficie 

La Nava Baja 51 245.827 20 45.315 
exentas 8 180.092 7  26.356 
adosadas 43 65.735  13  18.959 

La Nava Alta 5 32.672 
adosadas 1 19.228 
terciario 4 13.444 

Abaco 33 107.637 3 890 
exentas 12 99.647 
adosadas 21 7.990 

Valdoneiz 12 92.389 
Fuente del Rey 26 31.361 1 4.452 
Quiñón 
almacenes y talleres 14 20.357 
Total 141 530.243 24 50.617 

166 585.357 

ALTERNATIVA 1. PREVISIONES DEL PGOU
El PGOU, incluyendo sus modificaciones, califica como suelo destinado a actividades 
económicas los siguientes ámbitos que no han llegado a desarrollarse para permitir la 
implantación directa de nuevas actividades: 

Ámbitos sin ordenar 

UAO-8, suelo urbano, superficie sin ordenar 14.906 m2 
(el resto de la unidad está ocupada por una empresa) 

UAO-3, suelo urbano, superficie sin ordenar 9.408 m2 
AR-7A, UNIDAD AR-7 suelo urbano, superficie sin ordenar 8.541 m2 
AR-7B, suelo urbanizable sin ordenar 35.392 m2 
AR-8, urbanizable sin ordenar 72.506 m2

AR-9, urbanizable sin ordenar      22.969 m2 
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Sector 2 del PSIS comercial 8.421 m2 
Total suelo para actividad económica sin ordenar 172.143 m2

Los solares urbanizados resultantes de la ordenación de estos ámbitos supondrán sólo un 
porcentaje de la superficie bruta total, en una primera aproximación se puede estimar, que 
sería del orden del 50%. 
El uso de algunos de estos ámbitos pueden presentar dificultades; en concreto: 

El suelo sin ordenar de la UAO-8 si sitúa en el inicio de la carretera NA-115 a Peralta, lo 
que le hace poco atractivo en comparación con otros suelos cercanos ya urbanizados y 
con acceso desde la NA-186 a Olite. 
La AR-8 tiene afecciones ambientales y de inundabilidad que reducen su posibilidad de 
uso; de hecho el PGOU establecía una ocupación máxima del 25%.  

Ámbitos ya ordenados, pero sin urbanizar Superficie 
total 

Superficie 
solares 

AR-3 Quiñón, suelo urbanizable con una ordenación 
básica del PGOU 

81.914 m2 39.391 m2 

AR-Ampliación de la Nava Baja (hacia el Cidacos), 
urbanizable ordenado 

51.547 m2 26.909 m2 

AR-4 Losillas, urbanizable ordenado 
(una superficie de 9.830 m2, está ocupada por una 
actividad económica, y se ha contabilizado en la 
superficie de los solares previstos) 

88.683 m2 29.797 m2 

222.144 m2 96.097 m2 

La superficie de parcelas que ofrecería esta alternativa se distribuye así: 
Parcelas en suelo ya urbanizado (Alternativa 0) 50.617 m2

Parcelas resultantes en suelo ordenado sin urbanizar 96.097 m2 
Parcelas resultantes en suelo sin ordenar (50% de 172.143 m2)    86.072 m2 

Total 232.786 m2 

ALTERNATIVA 2. MÍNIMA

Se plantea el mantenimiento de las previsiones del PGOU, con las modificaciones que se han 
aprobado hasta la fecha, eliminando los suelos que presentan poco interés (UAO-8) o dificultades 
para su desarrollo (AR-8), por los motivos que se han indicado en la exposición de la Alternativa1. 
La superficie que proporcionaría esta alternativa para la implantación de nuevas actividades 
económicas quedaría distribuida así: 

Parcelas en suelo ya urbanizado (Alternativa 0) 50.617 m2

Parcelas resultantes en suelo ordenado sin urbanizar 96.097 m2 
Parcelas resultantes en suelo sin ordenar (50% de 84.731 m2))        42.366 m2 

Total 189.080 m2 

ALTERNATIVA 3. MÁXIMA  
A las posibilidades que presenta el planeamiento vigente podría añadirse unas ampliaciones de 
la AR-7B y de la AR-9 

Ampliación de AR-7B 166.988 m2 
Ampliación de AR-9     11.223 m2 

Total 178.211 m2 

La superficie de las parcelas resultantes con esta alternativa se distribuye así: 

Parcelas en suelo ya urbanizado (Alternativa 0) 50.617 m2

Parcelas resultantes en suelo ordenado sin urbanizar 96.097 m2 
Parcelas resultantes en suelo sin ordenar (50% de 350.354 m2)    175.177 m2 

Total 321.891 m2 
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05. MOVILIDAD SOSTENIBLES NÚCLEO URBANO-INDUSTRIA

La necesidad de permitir y favorecer una movilidad sostenible es un objetivo primordial en el 
planeamiento urbanístico. En el momento de la redacción de la Estrategia y Modelo de 
Ocupación del Territorio del PGM de Tafalla, la conexión entre el núcleo urbano y la zona 
industrial es el principal reto en este campo, al que debe añadirse el aprovechamiento de los 
valores naturales que proporciona el río Cidacos. 

En este documento se identifican y evalúan una serie de alternativas –no necesariamente 
excluyentes entre sí- dirigidas a facilitar la movilidad peatonal y ciclista. Un grupo de ellas atiende 
más directamente a la conexión núcleo urbano–polígonos industriales; la otra facilita el 
senderismo y las actividades recreativas vinculadas al Río Cidacos, pero permiten también el 
acceso a la zona industrial. 

CONEXIONES NÚCLEO URBANO-POLÍGONOS INDUSTRIALES (VALDONEIZ Y LA PLANA)

Tramo C. Las alternativas de la estructura viaria presentadas (Plano P1 y documento 01) 
supondrían eliminar el carácter de travesía de todo este tramo de la Avda. de Tudela (desde el 
arco de Recoletas a la rotonda en que enlaza la calle Javier Oses). Esto permitiría incluir en este 
vial un carril para bicicletas y una acera amplia, o dar al vial un carácter de coexistencia con 
disminución de la velocidad de los automóviles. 

Alternativa 1. Desde el final del tramo C, este recorrido tuerce hacia al oeste por la calla Javier 
Oses y continúa por la calle Barranquiel y calle Abaco continuando por el camino que existe junto 
al barranco hasta alcanzar el polígono Valdoneiz (AR-7 en el PGOU) donde toma el vial que baja 
hasta la NA-8607 y pasad la rotonda atraviesa la N-121 para seguir por un vial paralelo y al oeste 
de la carretera, donde se une al vial de la alternativa 3. 
Su longitud total incluye 

756 m de acondicionamiento de vial urbano (calles Javier Oses y Abaco) 
663 m del camino junto al Barranco Abaco 
232 m de bajada a la NA-8607 por Valdoneiz, por suelo de uso y dominio público municipal. 
59 m paso de la N-121 acondicionamiento de vial urbano 

En su totalidad, salvo el paso de la N-121 discurre por suelo de uso y dominio público municipal 

Alternativa 2. Discurre por el lado oeste de la Avda. de Tudela y NA- 8607, hasta unirse a la 
alternativa 1. Supone  

423 m de acondicionamiento en la Avda. de Tudela hasta el cruce con calle Florencio 
Alfaro 
780 m de construcción y obtención de la propiedad del suelo junto a la NA-8607 (o bien 

autorización para acondicionar y usar suelo de dominio público de la carretera)  
Por tanto, en suelo de propiedad pública 701 m, en suelo que actualmente no es de propiedad 
municipal 502 m. 

Alternativa 3. Se distinguen 2 tramos: 3.0 y 3.1. El tramo 3.0 discurre por el parque fluvial que 
incluiría la ordenación de la AR-1 y podría utilizarse por la alternativa 2; la obtención del suelo y 
acondicionamiento correría a cargo de la AR-1  
El tramo 3.1 se dispondría por el lado este de la Avda. de Tudela y NA-8607. La disponibilidad 
de suelo para su acondicionamiento es similar a la Alternativa 2, hasta el final de esa alternativa. 
Su disposición al este de la carretera, permitiría salvar la conexión de la N-121 con la Autopista 
AP-15 desplazándose hasta la margen del río Cidacos y pasando bajo el viaducto que resuelve 
esa conexión. 
La longitud total del tramo 3.1 se distribuye así: 

353 m de acondicionamiento en suelo de propiedad pública y 806 m en suelo que 
actualmente no es de propiedad municipal. 

512 m en suelo que no es actualmente de propiedad municipal, para pasar bajo el viaducto 
que conecta la N-121 con la autopista AP-15. 

Tiene la ventaja de evitar un paso atravesando en superficie la N-121, pero el tramo que pasa 
por debajo del viaducto que conecta la N-121 con la AP-15 puede presentar dificultades de 
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construcción, por la limitación del gálibo que deja el viaducto; además exige un desvío en el carril 
ciclista que no resultaría atractivo para el usuario. Otro tramo que tiene inconvenientes es el paso 
junto a la gasolinera existente. 

Las Alternativas A y B dan continuidad a cualquiera de las alternativas 1, 2 y 3. 
Alternativa A. Se basa en el aprovechamiento del carril actualmente sin uso que daba acceso 
por el sur desde la autopista A-15 a la NA-8607; ese carril se sitúa al lado izquierdo de esta 
carretera dirección Tafalla, uniéndose a continuación con el carril rápido de la carretera, de modo 
que su ancho queda ocupado por una ampliación de la mediana. 
El ancho que proporciona este carril sin uso y la mediana permitiría desplazar los carriles 
dirección Tudela hacia el ese, dejando al oeste un espacio suficiente para disponer un vial 
peatonal y carril para bicicletas. 
Se trata, en cualquier caso, de una Alternativa que sólo sería posible si fuese aceptada por la 
Dirección General de Carreteras. 

Alternativa B. La carretera N-12 pasa bajo la autopista casi en trinchera, por lo que –si no es 
posible llevar a cabo la alternativa A- el modo que parece más adecuado para salvar este paso, 
es desviarse por el camino a la ermita de San Gregorio hasta el río Cidacos, pasando bajo la 
autopista en la margen del río, salvar el paso bajo la autopista y continuar por el camino existente 
sensiblemente paralelo a la autopista. 

Supone el acondicionamiento de 217 m de camino existente 
Y la construcción de 273 m de un nuevo camino 
323 m de construcción y obtención de la propiedad del suelo junto a la NA-8607 (cuya 

evaluación requiere un trabajo de campo que aún no se ha realizado. 

Alternativa 6. Continúa cualquiera de las anteriores alternativas (A y B) hasta el Polígono La 
Plana. Su longitud total de 1.393 m se distribuye así: 
En el frente de Luzuriaga, discurre por propiedad privada por lo que necesitaría la obtención del 
derecho de uso en una longitud de 244  m. El resto se sitúa en suelo de uso y dominio público. 
Esta alternativa podría tener continuidad hacia Olite, disponiendo para ello de suelo de uso y 
dominio público en el ámbito del PSIS ampliación del polígono La Plana. 

RECORRIDOS RECREATIVOS CON CONEXIÓN AL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LA PLANA 

Alternativa 4. Como continuación del paseo fluvial del núcleo urbano, y del parque fluvial que 
proporcionará la AR-1, este recorrido seguirá los caminos que discurren por la margen derecha 
del Cidacos, utilizando en los tramos en que no existen caminos la zona fluvial que, de acuerdo 
con lo previsto en el POT, abarca junto con la franja de 5 m de servidumbre del dominio público 
hidráulico y el margen del río con vegetación de ribera, los suelos inundables en periodo de 
retorno de 10 años. 

La longitud total del recorrido sería del orden de 1404 m, discurriendo por camino públicos 
existentes en una longitud de 526 m. 
Alternativa 5. Se inicia en la calle Martínez Espronceda continúa por el camino central de la 
zona de huertas de Larrain, en el paraje de La Recuera se acerca a la vía férrea y, junto a ella 
pasa por debajo de la autopista AP-15, siguiendo por el camino de La Rana hasta el paraje de 
Solrío donde sería necesario disponer una pasarela sobre el Cidacos para pasar a la margen 
derecha del Cidacos y alcanzar el camino de Gerón que llega hasta La Plana. 

La longitud total de este recorrido es de 3.755 m que, dependiendo de los tramos, necesitaría 
distinto grado de acondicionamiento. 
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06. CRITERIOS PARA EL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

El Plan General Municipal incluirá un Catálogo del Patrimonio Histórico y Cultural que 
identificará las construcciones que por su valor histórico, arquitectónico o etnográfico deban ser 
conservados, estableciendo el régimen aplicable a cada uno de ellos; es decir el tipo de obras 
que pueden realizarse (conservación, rehabilitación, acondicionamiento, etc.) y las condiciones 
que han de cumplir esas obras. 

La EMOT del Plan General se limitará a enunciar los criterios que se seguirán en la confección 
de ese Catálogo. 

En cuanto a su ámbito: 

Centro Histórico. El actual Catálogo del Plan Especial de Centro Histórico identifica ya las 
construcciones y elementos que deben conservarse y establece el régimen al que quedan 
sometidos cada uno de ellos. 

En todo caso la redacción del Plan General permitirá valorar la experiencia de su 
aplicación y completarlo o modificarlo en el sentido en que se vea adecuado.  

Resto del núcleo urbano. En el anexo I se incluye una relación de los edificios y elementos 
que en un primer estudio se consideran merecedores de su inclusión en el Catálogo. 

La mayoría de ellos se encuentra en el inventario preparado por Príncipe de Viana, entre 
estos edificios destacan: el Palacio del Conde de Guendulain y el del Marqués de Feria; la 
Casa Azcona, los antiguos conventos de Recoletas y de los Pasionistas; así como la 
iglesia de los Escolapios. 

Merecen también protección un número considerable de edificios residenciales, y por su 
valor histórico tres puentes: dos sobre el río Cidacos (Panueva -la puente nueva- y el que 
da acceso a la estación de ferrocarril) y uno sobre el antiguo camino a Estella (el puente 
del Portal Nuevo). 

En medio rural destacan 

Torre Beratxa (Pol. 16 parcela 125C) 
Las ermitas de San Gregorio (Pol. 30, parcela 314) y de San José (Pol. 27, parcela 52) 
Fuente del Rey (Pol. 27, parcela 81) 

Pero junto a estas construcciones, documentadas históricamente, resulta necesario 
proteger el rico patrimonio de arquitectura rural de considerable valor etnológico en cuanto 
testimonia el papel que a lo largo de la historia han desempeñado en Tafalla las 
actividades agropecuarias. La abundancia de estas construcciones aconseja además de 
identificarlas como ya han hecho distintos estudios tafalleses, seleccionar aquellas 
muestras que por su estado de conservación, singularidad y tipicidad deben ser 
especialmente conservadas y protegidas. 

En este sentido en la preparación del Catálogo se revisaran los siguientes tipos de 
construcciones: 

Entre el patrimonio que responde a aquellas edificaciones que tradicionalmente se han 
destinado a la ganadería podemos distinguir edificaciones que responden a las necesidades 
para salvaguardar el ganado o aquellas otras de mucha menor entidad pero no por ello menos 
singulares como pequeñas casetas para la guarda de aperos. 

Caseríos: conjuntos edificatorios que incluyen volúmenes de dos plantas, donde se sitúa la 
vivienda, y otros de una sola planta para guarda del ganado y almacén. Habitualmente están 
construidos con sillarejo, con tejas de color pardo, y organizados alrededor de un patio. 

Corrales, son similares a los caseríos en sus características constructivas y el modo de 
organizar las edificaciones, pero no incluyen viviendas y se desarrollan en una sola planta. Se 
sitúan en lugares estratégicos dominado el paisaje. 

Construcciones menores: cabañas, cobijos y casetas. Habitualmente son de piedra de 
sillarejo de muy poca entidad, ya que sólo se destinaban para el cobijo de personas. Algunas 
destacan por su planta redondeada o por sus cubiertas a base de bóvedas de piedra. Son 
también de interés algunas abejeras, construidas en piedra. 

En el Anexo II se recogen algunas imágenes y dibujos de esta arquitectura rural 
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Anexo I 

Patrimonio histórico y cultural identificado en el núcleo urbano, fuera del Centro Histórico 

Polígono Parcela 

Palacios y casas solariegas  
Palacio del Marqués de Feria Av. Severino Fernández, 28 35 58 
Palacio del Conde de Guendulain c/Rincón de Mencos 31 12 
Casa Azcona Plaza Cortés, 10  30 5 

Edificios religiosos 
Antiguo Convento de Concepcionistas 

Recoletas  c/Recoletas, 11  30 46 
Antigua Iglesia de Los Pasionistas Av. Tudela, 11 30 429 
Iglesia Escolapios Av. Severino Fernández, 30 35 43 

Edificios residenciales 
Av. Severino Fernández, 18 35 81 
Av. Severino Fernández, 20 35 724 
c/Diputación Foral, 2  35 662 
Av. Severino Fernández, 32 35 42 
Av. Severino Fernández, 34 35 41 
Av. Severino Fernández, 36 35 40 
Av. Severino Fernández, 38 35 39 
Av. Sangüesa, 7  27 
Av. Sangüesa, 8  30 
Av. Sangüesa, 16  30 70 
Av. Sangüesa, 23-25  27 15-16 
Av. Sangüesa, 29 27 20 
Av. Sangüesa, 20  30 6 
Plaza Cortés, 1  35 75 
Plaza Cortés, 3 35 73 
Plaza Cortés, 4 35 72 
Plaza Cortés, 5 35 71 

Puentes 
Puente Panueva  27 
Puente Av. Sangüesa 35 
Puente Portal Nuevo 34 
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ANEXO II 

Características de la arquitectura rural de Tafalla 

Los dibujos que se reproducen arriba muestran la disposición de volúmenes en un Caserio tipo 
del campo de Tafalla. Debajo fotografías y dibujos de unos cobijos y casetas. 

Las imágenes están tomadas de Tafalla: arquitectura rural de la zona /euskualdeko nekazal-
arkitektura /ANAM, Agrupación Navarra de Amigos de la Naturaleza, de la que son autores. 
Maeina oiz, Iosu Kabarbaien e Iñaki Urdia. Un libro que resulta imprescindible para conocer 
esta arquitectura 

Fotografía actuales de algunos caseríos y corrales 
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Ejemplos de cosntrucciones menores; imágenes tomadas del libro Tafalla: arquitectura rural de la zona 
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07. PARQUE Y SENDERO FLUVIAL Y ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS

El Plan Urbanístico Municipal (PUM) establecerá las determinaciones necesarias para 
potenciar el río Zidacos como conector ambiental, proporcionando además un sendero 
peatonal y ciclista que dé continuidad al parque fluvial existente en la ciudad. 

El plano P7.1 refleja de un modo sintético el estado actual del parque fluvial e identifica 
los tramos en que interesaría mejorar su continuidad, se trata sólo de una primera 
aproximación que deberá concretarse en el PUM  A continuación se explican 
brevemente los diferentes espacios de interés en el territorio, identificados y propuestos 
en el GTP C “territorio y medio ambiente”. 

El sendero junto al Zidacos que el PUM debe prever en suelo no urbanizable se apoyará 
en la zonificación prevista por el POT que incluye junto al cauce del río, los suelos 
contiguos con vegetación riparia (cauces y riberas)  y la zona fluvial que abarca los 
suelos inundables en periodos de crecida ordinaria (retorno de 10 años).  

El plano P7.2 recoge además de esta zona fluvial los espacios naturales declarados por 
el Gobierno Foral, en aplicación de la correspondiente directiva europea, otras áreas de 
interés ambiental que quedarían protegidas por el PUM y las vías pecuarias y otros 
itinerarios de interés. 

ESPACIOS NATURALES (NORMATIVA FORAL) 

1. Laguna del Juncal

Considerado como Zona de Especial Conservación incluida en la Red Natura 2000, 
declarada por Orden Foral 50/2016. Así mismo, está declarada como Reserva natural 
por la Ley Foral 6/1987. 

2. Área interés para la aves esteparias de Landivar

Se trata de una zona que engloba la práctica totalidad del paraje del Saso en Tafalla, 
que acoge contingentes representativos y estables de aves esteparias. 

ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (NORMATIVA DEL PUM) 

Bosque perimetral “proyecto Berdesia” 

Refleja el proyecto promovido por el colectivo Berdesia de Tafalla que tiene como 
objetivo la creación de un gran bosque perimetral que genere una transición y protección 
entre el espacio urbano y el entorno rural plagado de distintos tipos de infraestructuras, 
mediante la plantación de multitud de especies vegetales. Este bosque supondrá  uno 
beneficios ambientales y sociales que justifican la protección de esos suelos por el PUM, 
con independencia de que su realización deba llevarse a cabo mediante distintos 
proyectos forestales a lo largo de un largo periodo de tiempo 

Enclaves urbanos 

Dada su cercanía y accesibilidad de uso, así como su potencial ambiental se propone 
la inclusión dentro de las áreas de interés ambiental de dos enclaves urbanos. 

1. Cerro de Santa Lucía, que actualmente queda calificado como Sistema General
de Espacios Libres dentro del suelo urbano de Tafalla

2. Monte Ereta, en suelo no urbanizable, pero próximo al núcleo.
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Enclaves rústicos 

En esta categoría se incluyen  espacios vinculados al medio hídrico, como cauces 
abarrancados o zonas húmedas. También vinculado al agua se han incluido la red de 
balsas naturalizadas, originalmente vinculadas a uso ganadero extensivo. Por último se 
han incluido aquellas zonas con una superficie de vegetación natural importante o zonas 
con mucha visibilidad. 

Cauces abarrancados y zonas húmedas 

1. Humedal de Valmayor
2. Balsa del Canto del Plano
3. Balsa de Cabriteras
4. Humedal de Solcanto
5. La Pedrera
6. Barranco de Valdetina
7. Barranco Ábaco
8. Barranco de Candaraiz

Red de balsas naturalizadas 

1. Balsas del Monte
1. Valdiferrer
2. Cascarruejos
3. Valditres
4. Romerales

Zonas de vegetación de interés y/o alta visibilidad desde diversos puntos del territorio 

2. Carrascal de Monte Plano
3. Fuente del Rey
4. Beratxa
5. Valgorra
6. Valdelobos
7. Gurruchos

Vías pecuarias e itinerarios peatonales de interés conector 

Junto con las vías pecuarias se ha identificado la presencia de algunos itinerarios 
peatonales como elementos de interés recreativo por unir el territorio y los diferentes 
espacios de interés ambiental con el núcleo urbano. 

Vías pecuarias 
Al oeste del término municipal, de norte a sur, discurre la Caña Real de Tauste a las 
Sierras de Urbasa y Andía. Así mismo, de oeste a este, cruzando el núcleo urbano de 
Tafalla se encuentra la Traviesa -9 que sale por el paraje de Valdelobos del término 
municipal. 

La Traviesa-9 sirve también de conector ya que discurre por los parajes de 
Cascarruejos, Candaraiz, Valditres, Romerales y El Juncal al oeste del núcleo urbano 
con los parajes de Valgorra, Fuente del Rey y Valdelobos al este del núcleo urbano. 

Itinerarios peatonales de interés conector 
Se proponen varios itinerarios peatonales existentes en la actualidad que unan la zona 
norte (Valdetina, Busquil y el Monte), la zona del Monte Plano y la zona de Valgorra y la 
Fuente del Rey con el núcleo urbano. 
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08. CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN DE LAS HUERTAS DE OCIO

El PGOU de 1994 delimitó tres zonas de suelo no urbanizable para huertas de ocio, en los parajes 
conocidos como Larrain, Congosto y las Pozas, en los que la iniciativa privada podría tramitar 
planes especiales para la implantación de usos, actividades e instalaciones complementarias 
relacionadas con el ocio. Estas actuaciones serían autorizables por el Departamento de 
Ordenación del Territorio. 

En 2001 el Ayuntamiento inició la tramitación de los correspondientes Planes Especiales, que 
concluyó con una modificación del PGOU que establecía unas condiciones para las 
construcciones que se realizasen en estas zonas. De acuerdo con esta modificación se 
solicitaron y obtuvieron autorizaciones de Ordenación del Territorio para las actuaciones que 
cumplían las condiciones establecidas. 

Sin embargo tras la aprobación de los POT en 2011, y su actualización en 2014, las solicitudes 
presentadas han sido denegadas, ya que las determinaciones previstas en el Artº 40 del PGOU 
no cumplen las condiciones establecidas por el POT. 

La elaboración del nuevo Plan General Municipal puede ser una oportunidad para introducir en 
el Plan las determinaciones necesarias para que las nuevas construcciones, que cumplan esas 
determinaciones, puedan ser autorizadas. 

CONDICIONES QUE DEBE ESTABLECER EL PLAN GENERAL PARA LA ZONAS DE HUERTAS DE OCIO. 
Las principales determinaciones que establece el POT, y que el PGM deberá respetar son las 
siguientes 

Superficie mínima de finca para que ella se pueda construir una caseta 
de ocio 1.000 m2 
(si se justifica por las características del parcelario el Plan puede 
establecer una superficie menor) 
En las fincas que tengan una superficie menor sólo podrá construirse 
una caseta de aperos 

Superficie máxima de la caseta de ocio: 40 m2 
se le puede añadir un porche de 12 m2 

Caseta de aperos, su superficie máxima dependerá de la superficie de 
la finca; si esta tiene menos de 1.000 m2, la superficie máxima de 
esta caseta será   15 m2 
si tiene 1.000 m2 o más, la caseta puede tener  25 m2 
y en los dos casos añadir un porche de  8 m2 

Superficie total construida 
Además del límite que supone la superficie máxima que establece el POT para las casetas 
de ocio y de aperos; el conjunto de las construcciones que se sitúen en la finca no podrán 
los 80 m2 ni el límite que el POT establece dependiendo de la superficie de la finca. 
En la superficie construida se tiene en cuenta las casetas, sus porches, y cualquier otra 
construcción auxiliar: solera de hormigón o asfalto, pavimento, asador, etc. 
Los límites que se establecen según la superficie de la finca son los siguientes: 

finca < 1.000 m² 5% 
finca entre 1000- y 1.250 m² 50 m2 
finca entre 1.250 y 1.500 m² 4% 

finca entre 1.500 y 2000 m² 60 m2 

finca > 2.000 m² 3% 
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ÁMBITOS DE LAS ZONAS DE HUERTAS DE OCIO 
El PGOU delimito dos zonas de huertas de ocio, en Congojo, y otra en Larrain y Las Pozas, en 
ambas zonas hay bastantes fincas utilizadas como huerta de ocio, y otras disponibles. 
Incluyen también otras parcelas, no utilizadas actualmente como huertas de ocio, con una 
dimensión y posición que, en principio, las hace poco adecuadas para este uso. Como, por otra 
parte, el Plan puede reducir la dimensión mínima de las fincas en las que puede construirse una 
caseta de ocio, siempre que se justifique por las características del parcelario, puede ser 
interesante excluir algunas parcelas de las zonas que delimite el PGM. 
Si se opta por la delimitación de Congosto y Larrain, tal como figura en el plano que se ha 
preparado, parece que sería justificable que el Plan permitiese la construcción de casetas de 
ocio en las fincas que tengan más de 550 m2. 
Se plantea también la posibilidad de delimitar una nueva zona de huertas de ocio en parte de los 
terrenos situados en el margen derecho del Cidiacos (en el paraje de Quiñón), en los que el 
parcelario y el uso actual son especialmente apropiados para este uso. Este nuevo ámbito 
aumentaría el número de fincas aptas para este uso, y disminuiría la presión que ahora recae 
sobre las otras dos zonas. 
La delimitación que se dibuja en el plano mantiene una distancia de respeto de la AR-3 prevista 
en el PGOU. 

Se incluye estas posibilidades en el proceso de participación en la preparación de la EMOT para 
que todos los afectados por las delimitaciones que se plantean, y todos los vecinos pueden 
manifestar su opinión.   
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09. SOSTENIBILIDAD DEL MODELO PROPUESTO EN LA EMOT

De acuerdo con lo previsto en el apartado 4.d) del Artº 56 de la Ley Foral 35/2002, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo la EMOT debe contener “las alternativas de ordenación, 
con indicación de sus ventajas e inconvenientes, y una justificación de la sostenibilidad 
económica, social y ambiental del modelo”. 

Como complemento a las referencias a la sostenibilidad que se incluyen en los apartados 
correspondientes, resulta oportuno: 

a) Incluir en la EMOT los criterios que se seguirán en elaboración del Plan Urbanístico
Municipal (PUM) para asegurar la sostenibilidad de la ordenación concreta que se
establezca. En concreto se asegurará que la repercusión de la ejecución de las
ordenaciones previstas en los presupuestos municipales garantizan un balance
equilibrado entre los ingresos (IBI, IAE, IVTM, 10% de los aprovechamientos, etc.) y los
gastos (mantenimiento de servicios e infraestructuras y, en su caso, inversiones en
sistemas no adscritos a los ámbitos de actuación)

b) Hacer notar que ninguno de los desarrollos urbanos (residenciales o de actividades
económicas) afectan a los valores ambientales identificados en la preparación de la
EMOT, que recogerá por otra parte las determinaciones del POT que garantizan la
preservación de esos valores. Aquellos desarrollos que se prevén en el entorno del río
Cidacos, preservarán el ámbito del medio fluvial, estableciendo las normas de
protección dirigidas a la protección del ecosistema de ribera y disponiendo el uso y
dominio público del parque fluvial.

c) Que el PUM revisará y completará en lo que sea preciso el ciclo integral del agua,
resolviendo la recogida de pluviales de modo que no afecte negativamente a los suelos
agrícolas que se sirven de la red de riego de la Comunidad de Regantes.

d) En contacto con la Confederación Hidrográfica del Ebro, se estudiará la validez de los
estudios de inundabilidad de que dispone la Confederación, ajustando –cuando sea
preciso- las previsiones del PUM de modo que se cumplan las condiciones previstas en
el POT para las áreas de riesgo alto, medio y bajo.

e) Tal como queda reflejado en los apartados correspondientes a las alternativas
residenciales e industriales, el modelo propuesto resuelve las necesidades sociales
previstas.
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