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SANTIAGO CAÑARDO RAMIREZ 

ntes de comenzar el desarrollo de esta Memoria de Licenciatura, 
deseo manifestar mi más profundo agradecimiento al Dr. D. Andrés 

Precedo Ledo, director de la misma, que en todo momento nos ha guiado 
con los conocimientos, experiencia y desinterés que le caracterizan. 

No hubiera sido posible la realización del presente estudio sin la ayuda 
recibida de cuantas personas han prestado desinteresadamente su colabora
ción a lo largo del mismo. 

Entre todos ellos hemos de agradecer de un modo especial a: 
- Los funcionarios del Ayuntamiento de Tafalla (Encargado de estadís

tica, Arquitecto Municipal y, muy especialmente, a su Secretario Jesús 
María Ayerra, hoy fallecido) por la facilitación del Censo de 1950 y del 
Padrón de 1975 para su muestreo, del Libro de Actas del Pleno y del 
material cartográfico de diferentes épocas existente en la Casa Consistorial, 
así como del Plan General de Ordenación Urbana y demás normativa 
urbanística. 

- A Juan María Ansa Baztán, corresponsal local de prensa, que nos ha 
prestado todas sus crónicas sobre Tafalla aparecidas en la prensa navarra 
entre 195 8 y 197 8, así como la obra -imposible de encontrar hoy- del P. 
Beltrán «Historia Completa y Documentada de la M.N. y M.L. Ciudad de 
Tafalla» y que ha sido una fuente de información primordial para el análisis 
de la evolución urbana de la ciudad. 

- A los diferentes alumnos que han colaborado en la realización de 
encuestas (María Jesús Berrio, Andrés Garro y José Iribas, entre otros), así 
como en la ordenación del material del muestreo de población Ouan 
Elizari). 

- A Pilar Legarrea y Juan Ignacio Urquia, por su abnegada aportación 
en la cartografía y gráficos que ilustra la obra. 

- A Miguel Díaz Otero, funcionario del Servicio de Cartografía de la 
Diputación Foral de Navarra, por el material cartográfico y aéreo de 
Tafalla, en sus ediciones más actualizadas. 

* El presente trabajo obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura de la Facultad de 
Filosofía y Letras (Sección de Geografía) de la Universidad de Navarra del curso académico 
1981-1982. 
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- A Julián Arteaga y Javier Torres, por la realización de las fotografías 
aéreas y terrestres, que ayudan a una comprensión visual de lo expresado 
en el texto. 

- A los compañeros del Departamento de Geografía de la Universidad 
de Navarra, que con su asesoramiento y ayuda respondieron amablemente 
a cuantas cuestiones les fueron planteadas. 

- A todos mis paisanos de Tafalla (agricultores, comerciantes, obreros, 
empresarios ... ), por su respuesta siempre amable y sincera a las diferentes 
encuestas llevadas a cabo. 

- A cuantos desde' la reprografía, mecanografía o encuadernación han 
dado forma a cuanto desordenadamente salía de nuestra pluma y que sin su 
aportación técnica jamás hubiera resultado inteligible. 

1.1. Breve introducción 

El objeto del presente estudio de investigación y la aportación científica 
desprendida del mismo, se centra en el análisis comparado del período 
1950-1975 del espacio urbano tafallés en sus vertientes morfológica, 
demográfica y funcional, así como en la evolución reciente de su área de 
influencia según una serie de indicadores elegidos a tal fin. 

A raíz del proceso de industrialización iniciado en Navarra a comienzos 
de la década de los sesenta, Tafalla constituye un fiel reflejo a nivel local de 
un fenómeno que ha supuesto una modificación sustancial de la Red 
Urbana regional en la que la ciudad se inserta. 

Antes de iniciar este análisis, para el que hemos empleado una serie de 
fuentes inéditas -alguna de ellas de elaboración propia-, hemos conside
rado necesario un capítulo introductorio. En él se contempla la situación y 
emplazamiento de la ciudad, así como las diferentes fases de su expansión 
urbana, dividida en dos partes: lo que hemos denominado «ciudad histó
rica», que va desde el origen hasta finales del siglo XIX, y la ciudad 
moderna del siglo XX. 

El segundo capítulo se centra en el análisis del espacio urbano, profun
damente alterado por la inserción de la industria. 

Así, Tafalla se convirtió en el núcleo receptor de gentes procedentes en 
un alto porcentaje de fuera de Navarra; modificó su estructura demográfica 
y su repar~o espacial entre los diferentes barrios de la ciudad; varió 
sustancialmente la composición de su población activa, hasta convertirse en 
una de las localidades navarras de mayor porcentaje de población indus
trial; y, finalmente, asistió a la expansión de una periferia hasta entonces 
muy reducida, a la par que el casco histórico se iba despoblando. 

Sin embargo, el desarrollo experimentado por Navarra en estos años, 
del que Tafalla es un fiel reflejo, supuso una disminución del área de 
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influencia ejercida por la Ciudad del Cidacos, en beneficio de la preponde
rancia cada día más intensa de Pamplona, especialmente en lo referente a la 
función terciaria. 

1.2. Fuentes utilizadas para el estudio 

Además de la bibliografía de carácter general utilizada en los trabajos 
de investigación geográfica, que citaremos al final, y de las referencias 
concretas, en el presente estudio hemos manejado otras fuentes de carácter 
inédito, que son las que verdaderamente dan valor y caracterizan de un 
modo propio la labor investigadora. 

Este tipo de fuentes hay que dividirlas entre las encuestas, el muestreo 
del censo y el estudio de «archivo» (actas, prensa). 

Las encuestas 

Cinco encuestas diferentes, tres de ellas de elaboración propia, han sido 
llevadas a cabo. 

A) Encuesta sobre los edificios de nueva construcción 

Abarca un total de 32 5 fichas correspondientes a otros tantos edificios 
construidos en su gran mayoría a partir de 1950. 

Estas fichas fueron cumplimentadas mediante encuesta directa en las 
propias casas y comprenden los siguientes datos de cada edificio: 

l. Información general: 
Distrito, Sección, calle y número. Fecha de construcción. Número de 

alturas. Material de la fachada. Reformas exteriores. 
2. Planta Baja. 
Utilización actual. Fecha de instalación. Superficie de venta. Superficie 

de almacén. Número de empleados. Alcance de las funciones (barrio, local 
o comarcal) antes y ahora. Utilizaciones anteriores. 

Esta encuesta ha sido aplicada al capítulo correspondiente a la evolu
ción de la ciudad entre 1950 y 1980, así como al estudio de la morfología 
urbana. 

B) Encuesta sobre la localización del comercio 

Comprende un total de 452 fichas, que describen la utilización para 
fines comerciales o de servicios de las plantas bajas, o en altura si las 
hubiera, de los diferentes edificios de la ciudad. 

El contenido de la ficha es el mismo que el indicado para la planta baja 
de los edificios de nueva construcción. También fue realizada directamente 
sobre el terreno. 

[3] 7 



SANTIAGO CAÑARDO RAMIREZ 

C) Encuesta a los servicios especializados 

Cada uno de los servicios, que, por su complejidad o ámbito de 
influencia (sanitarios, educativos, líneas de autobús, comercio especiali
zado, concesionarios oficiales ... ), requirieron la realización de unas en
cuestas específicas, en las que su contenido estaba en función del servicio 
elegido. 

Mediante estas dos últimas encuestas hemos podido desarrollar el 
apartado correspondiente a li función ter-ciaria y al ámbito de la influencia 
ejercida por Tafalla. 

D) Encuesta de Geografía Industrial 

Elaborada por el Departamento de Geografía Humana de la Universi
dad de Navarra, está compuesta de un total de trece preguntas, realizadas a 
un total de 22 fábricas locales, que suponen la totalidad de las existentes en 
Tafalla, excluidos los pequeños talleres artesanales. 

Los principales datos obtenidos de la encuesta son: 
Nombre y domicilio de la empresa. 
Actividad a la que se dedica. 
Fecha de puesta en funcionamiento. 
Traslados efectuados y causas que los motivaron. 
Factores de localización: Ventajas e inconvenientes de los mismos. 
Origen de las compras de las materias primas, productos semielabo
rados y productos terminados. 
Lugar de residencia de los empleados. 
Origen regional de los asalariados. 
Venta de los productos finales por lugares de destino. 
Comunicaciones con que cuenta la empresa. 
Otras condiciones de interés no comprendidas en los apartados 
anteriores. 

Esta encuesta ha servido para la realización del capítulo destinado al 
análisis de la función industrial. 

E) Encuesta de la Dirección de Coordinación, Planificación y Desarrollo de 
la Diputación Foral de Navarra a los Ayuntamientos navarros en 1973. 

Comprende únicamente los dos últimos capítulos de esta encuesta, 
titulados «Cuestionarios de información municipal» y «Relaciones Inter
municipales». Del mismo modo, hay que hacer la salvedad de que sólo se 
han tenido en cuenta las encuestas de los municipios que manifestaban 
poseer algún tipo de relación con Tafalla y que sumaban un total de 30. 

Las preguntas abarcadas son 61, en las que las diferentes localidades 
respondían a qué núcleo acuden con preferencia para la realización de sus 
compras u otro tipo de servicios (educación, sanidad, profesionales ... ). 

Esta encuesta, junto con la anteriormente citada, han aportado los datos 
precisos para determinar el área de influencia ejercida hoy por Tafalla. 
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Otras fuentes 

A) El Censo y el Padrón de Población 

Del Censo de 1950 y del Padrón de 1975 fue realizado un muestreo, 
que comprendía el 25% de sus hojas. El contenido del mismo, lo explica
mos detalladamente en el capítulo correspondiente al estudio comparado 
de la población. 

B) Los libros Parroquiales 

Libros Parroquiales de bautizos y defunciones de las parroquias de San 
Pedro y de Santa María, entre los años 1950 y 1975, que sirvieron para 
estudiar la evolución de la natalidad y mortalidad a lo largo de ese período. 

C) Los libros de Actas Municipales 

La totalidad de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por 
el Ayuntamiento de Tafalla entre 1950 y 1978, cuyo número se aproxima 
al millar, fueron consultadas a fin de conocer cuantos datos de interés 
urbanístico pudieran desprenderse de las mismas (licencias de obras, 
pavimentación y arreglo de calles, abastecimiento de aguas ... ). 

D) Las crónicas de prensa 

Finalmente, hemos utilizado las cromcas de prensa aparecidas en los 
periódicos de difusión regional entre 1950 y 1978 referidas a Tafalla y que 
nos han dado a conocer la marcha de la ciudad durante esos años, así como 
los diferentes problemas por los que iba atravesando. 

E) La fotografía aérea 

Fuente imprescindible en la mayoría de las investigaciones geográficas, 
fue utilizada en dos vuelos correspondientes al casco urbano y a la totalidad 
del término municipal. 

El primero está realizado en 1980 a una escala de 1:3.500. Supuso un 
valioso instrumento para el análisis del plano y la morfología urbana, así 
como para la elaboración del mapa del uso del suelo urbano. 

El mapa de utilización del suelo agrícola fue llevado a cabo gracias a la 
utilización de los fotogramas correspondientes al vuelo realizado por 
encargo de la Diputación Foral de Navarra en 1967 a una escala aproxi
mada de 1:17.500, que posteriormente debimos reducirlo a 1:55.000. 
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Fuentes documentales y bibliográficas 

Aparte de las fuentes habituales (Censo de Población, Censo Agrario, 
Censo Industrial...) o los tratados de geografía urbana y trabajos similares a 
éste, realizados en otras ciudades, aplicables al caso de Tafalla, hemos de 
hacer especial mención a las obras referentes a la ciudad o a su comarca y 
que han constituido unas fuentes indispensables para el estudio de la 
situación de Tafalla y de las etapas históricas de su evolución urbana. 

Nos estamos refiriendo, en primer lugar, a la obra de Salvador Mensua 
«La Navarra Media Oriental», que constituyó su Tesis Doctoral y que nos 
ha permitido comprender la importancia de la Zona Media en el conjunto 
de Navarra, así como sus características internas y el papel particular 
ejercido por Tafalla como núcleo organizador de esta parte de la región 
navarra. 

En segundo lugar, es obligado manifestar que el capítulo referente a la 
evolución urbana de la ciudad no hubiera sido posible sin los datos de todo 
tipo aportados por la obra del P. Beltrán «Historia Completa y Documen
tada de la M.N. y M.L. Ciudad de Tafalla», que la podríamos calificar de 
excelente ejemplo de historia local, teniendo en cuenta la época en que fue 
realizada, hace más de sesenta años. 

1.3. La Ciudad histórica 

1.3 .1. La incidencia de la situación y del emplazamiento 

Tafalla se encuentra situada en el centro de la Navarra Media, según la 
división zonal de Navarra efectuada por Nagore y completada en sus 
estudios posteriores por Floristán y Casas Torres. 

Regada por el río Cidacos, que la recorre de. norte a sur, constituye una 
zona de transición. Dos zonas geográficas se distinguen dentro de sus 
límites: las Sierras norteñas y el Piedemonte tafallés, en medio de los 
cuales la ciudad de Tafalla es línea divisoria y punto de unión 1. Así, su 
capitalidad queda justificada por hallarse entre dos economías complementarias 
precisadas de un centro que las relacionara. La sierra ganadera y el 
piedemonte agrícola encontraron en la Ciudad del Cidacos el punto de 
convergencia de sus productos, dando origen a una ciudad de contacto en 
la que pronto se desarrollaron las ferias y mercados. 

A este primer factor se une el de su situación estratégica en el cruce de 
caminos naturales. 

Efectivamente, el eje Norte-Sur de Navarra, que pone en contacto a 
Pamplona coh la Depresión del Ebro y con Madrid y Barcelona, pasa por 
Tafalla en sus modalidades de carretera, ferrocarril, así como la más 
reciente de Autopista. 

l. MENSUA, S.: La Navarra Media Oriental. Estudio Geográfico. Diputación Foral de 
Navarra, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Zaragoza, 1960, p. 164. 
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Por otro lado, Tafalla se halla equidistante, de E. a O.~, de las otras dos 
capitales de la Zona Media. De Sangüesa le separan 42 km. y de Estella 3 7 
km. 

El río, por lo escaso e inseguro de su caudal, no ha ejercido el papel 
determinante que se le puede atribuir en ciudades como Tudela (Ebro), 
Estella (Ega) o Sangüesa (Aragón). Añadamos que. el Cidacos adquiere 
carácter de río al llegar a Tafalla, al recibir aquí las últimas aguas de las 
sierras para adentrarse en el Piedemonte. Ello da lugar a unas terrazas 
aluviales y unas posibilidades de riego, razón que permitió el desarrollo de 
una importante huerta de regadío en sus márgenes, que satisfacía amplia
mente el consumo de la ciudad de verduras y hortalizas, además del 
consumo doméstico de agua hasta tiempos recientes. 

A las ventajas derivadas de la situación general, hemos de añadir las de 
su emplazamiento. 

El núcleo original de la ciudad se asienta sobre la vertiente meridional 
de la colina que se levanta ochenta metros por encima del Cidacos en un 
reducido espacio. Esta colina de Santa Lucía (481 m.) de origen litológico, 
formada por calizas y areniscas, sirvió perfectamente a los intereses defen
sivos y estratégicos del pasado (época romana, invasión musulmana, gue
rras medievales ... ), especialmente en períodos de guerra o inseguridad, tan 
frecuentes en una zona de enfrentamiento histórico constante como la 
Navarra Media. 

El buen emplazamiento defensivo de Tafalla no lo reunía ninguno de 
los otros núcleos del Piedemonte tafallés que se asientan en la zona llana 
del mismo y aunque hoy no constituye sino un faétor negativo para el 
desarrollo urbano de la ciudad, no cabe duda de que en el pasado fue un 
factor relevante que colocaría a Tafalla en mejores condiciones que las 
ciudades vecinas -caso de Olite- para convertirse en el centro aglutinador 
de la actividad del centro de la Zona Media. 

Estos cuatro puntos referentes a su situación y emplazamiento influye
ron de un modo determinante en la creación y posterior desarrollo de 
Tafalla como ciudad y como núcleo de influencia comarcal, aunque en la 
actualidad hayan perdido el peso ejercido en el pasado. 

1.3.2. El núcleo originario 

El primitivo núcleo de la ciudad se asentó, según todos los indicios, en 
la vertiente meridional de la colina de Santa Lucía. 

Desgraciadamente, no contamos con datos fehacientes del poblado 
indígena anterior a la Edad Media, que, según diferentes autores, existió. 

* NOTA: Los puntos cardinales se indican en el texto del siguiente modo: 
NORTE: N. 
SUR: S. 
ESTE: E. 
OESTE: O. 
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SITUACION DE TAFALLA EN EL CONJUNTO DE NAVARRA. RED 
DE COMUNICACIONES. 

Red de comunicaciones 

1 . 1 Autopista 

1 1 C. Nacional 

1 ...... 1 C. Comarcal 

1 ........... 1 C. Local 

1 1 1 Ferrocarril 
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Lo cierto es que la primera referencia histórica de Tafalla se produce en 
el año 924, durante la campaña musulmana de Abderramán III contra 
Pamplona 2. 

Posteriormente, en 1040, se cita la tenencia de Tafalla, cuyo origen 
militar como núcleo defensivo del Valle del Cidacos es claro. El peligro de 
penetración de los musulmanes hacia el Norte forzó la creación de una 
línea de tenencias que en nuestra zona iban desde el Valle del Arga hasta 
Ujué y San Martín de Unx, pasando por Pueyo·y Tafalla. El privilegiado 
emplazamiento de Tafalla ofrecía numerosas posibilidades defensivas al 
cerrar el paso -mediante los cerros de Santa Lucía y Ereta entre los que 
discurre el río Cidacos- a las tropas musulmanas en sus intentos de 
penetración hacia la Valdorba. 

La estructura urbana de esta época parece adivinarse en el plano actual, 
limitada a las calles de forma circular -a fin de adaptarse a la topografía- y 
complicado trazado situadas en la misma pendiente de la colina y rodeadas 
hoy por las carreteras de Estella y Artajona. 

Su posible origen musulmán, que podría relacionarse con el primitivo 
nombre de ALTAFFAYLLA, con el que según Beltrán 3 se designó a la 
ciudad, no ha podido ser demostrado con ningún dato de tipo histórico o 
documental. (Fotos núms. 2, 3 y 4). 

2. CAÑADA, A., La campaña musulmana de Pamplona. Año 920. Institución Príncipe de 
Viana, Pamplona 1970. pp. 102-103. 

3. BELTRÁN, J.: Historia Completa y Documentada de la M.N. y M.L. Ciudad de Taja/la. 
Imprenta de Máximo Albéniz, Tafalla, 1920, p. 16. 
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2.-Perspectiva de la 
Calle Misericordia. una 
de las más antiguas de 

la ciudad. con sus 
típicos edificios 

medievales construidos 
~n piedra de sillar~;o. 

SANTIAGO CAÑ ARDO RAMIREZ 

1.3.3. La Baja Edad Media. La expansión de los siglos XIV y XV 

Es en la Baja Edad Media -en particular el siglo XV, en el que se 
convierte en Corte Real- cuando Tafalla experimenta una vida activa, 
aunque agitada en ocasiones, que se traduce en un aumento demográfico 
considerable, un desarrollo de sus actividades urbanas -especialmente la 
comercial, con la concesión del privilegio de feria en 1418- y en la 
ampliación de su núcleo originario que finalizará con la construcción de la 
muralla que cierra el perímetro urbano hasta el siglo XVIII, salvo en el 
caso de alguna edificación aislada. 

A todo ello se une la concesión de los términos del Saso, Candaráiz y 
la Sarda en 1367 4 con lo que Tafalla completará definitivamente su térmi
no municipal, creará nuevos campos de cultivo, además de mejorar las 
condiciones agrarias mediante el regadío. 

La expansión urbana durante este siglo, y especialmente el próximo, 
fue muy considerable. A la construcción de edificios se unen las fortifica-

4. MENSUA, S., op. cit., p. 165. 
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J.-Primitiva Casa 
Consistorial de T a/alla. 
situada en la misma 
calle. donde 
permanecería hasta 
finales del siglo XVII. 
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4.-Plaza de los 
Auroros, situada en. 
el extremo sur del 
recinto amurallado. 
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ETAPAS DE LA EXPANSION URBANA: NUCLEO ORIGINARIO. 

100 200 

La ciudad nace en un emplazamiento de carácter defensivo, en la vertiente meridional del cerro 
de Santa Lucía. Las terrazas del Cidacos y el Monte Ereta, situado al Este, completan la 
perspectiva. 
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ETAPAS DE LA EXPANSION URBANA: ENSANCHE 
BAJO-MEDIEVAL (S. XIV y XV) 

RANCo ABACO 

Tafalla experimenta un notable auge en todos los campos de la vida urbana durante este 
período. Así lo demuestra la construcción del Palacio Real y de las murallas, de cuyos límites la 
ciudad no saldría organizadamente hasta entrado el siglo XVIII. 
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ciones del castillo, del palacio real y de las murallas que rodean la villa 5. 

En los siglos XIV y XV se lleva a cabo el ensanche medieval 6 

yuxtapuesto al núcleo primitivo y que supone una notable ampliación del 
plano, pues completa el entramado urbano cerrado por las murallas. El 
ensanche bajo-medieval cuenta con un eje axial, la calle Mayor, que cruza 
la ciudad de lado a lado de las murallas, en dirección N.-S. y en sentido 
paralelo al río Cidacos. Ia calle Mayor se convertirá a partir de este 
momento y hasta el ensanche decimonónico en el eje central de la 
actividad urbana de Tafalla, constituyendo hoy en día una de las calles 
principales de la ciudad. 

Al S. de la calle Mayor, ya en la parte llana de la ciudad, asentada sobre 
las primeras terrazas del Cidacos, se levantaba el Palacio Real, cuyo 
emplazamiento concreto coincidía con la actual Plaza de D. Francisco de 
Navarra o Plaza Nueva. Este Palacio fue la residenda temporal de los 

5.-Calle Mayor. eje de 
la expansión 

bajo-medieval. 

5. BELTRÁN,]., op. cit. p. 61. 
6. MENSUA, S., op. cit., p. 166. 
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monarcas navarros desde antes del reinado de Sancho VII el Fuerte en el 
primer tercio del siglo XIII 7. La muralla y el palacio real experimentaron 
notables mej01.1s y ampliaciones en el siglo XV y más concretamente 
du-:-ante el re~nado de Carlos III el Noble (1387-1425). 

El siglo XV ha sido calificado como «siglo de oro» para Tafalla, que 
comparte en esta época el esplendor de su vecina Olite, cuyas vidas 
transcurrieron estrechamente ligadas. Tafalla incrementó fuertemente su 
vocación de ciudad comerciante al sede concedido en 1418 por Carlos III 
el privilegio de Feria. Esta medida vino a confirmar una situación de hecho, 
cuyo origen no podemos precisar, y que es debida a la situación de Tafalla 
en el contacto entre la Montaña y la Ribera. La actividad comercial ha de 
ser en los siglos posteriores la fortuna de la ciudad H. Olite, a pesar de 
poseer la cabecera de la Merindad, se verá pronto eclipsada por Tafalla y su 
feria más antigua, concedida en 1302 por Teobaldo II 9, irá decayendo 
hasta desaparecer absorbida por la de Tafalla. 

7. BELTRÁN, ]., op. cit., p-: 63. 
8. MENSÚA, S., op. cit., p. 165. 
9. Ibid., p. 165. 

[15] 

6.-Palacio renacentista 
de los Condes de 
e ortés. construido a 
comienzos del siglo XVI 
junto a la iglesia de 
San Pedro. 
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SANTIAGO CAÑARDO RAMIREZ 

ETAPAS DE LA EXPANSION URBANA: LA EDAD MODERNA. 

o 100 200 
1 - __, 1 

Las murallas y el Palacio Real han desaparecido tras la incoporación de Navarra a Castilla. La 
vida urbana de Tafalla va descendiendo hacia la parte más llana. El Ayuntamiento abandona el 
núcleo originario y se instala en la calle Cuatro Esquinas. Los estilos renacentista y barroco nos 
dejan espléndidas manifestaciones de la l!rquitectura civil y religiosa. 
El siglo XVIII significa la salida del recinto medieval, mediante la construcción de una serie de 
edificios en torno al Camino Real. 
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1.3.4. La aportación renacentista y barroca 

La conquista de Navarra supuso la destrucción en 1516 10 de las 
murallas que rodeaban el casco medieval de Tafalla, a la par que abrió las 
posibilidades de expansión de la ciudad hacia su parte más llana. Sin 
embargo, los nuevos edificios continúan construyéndose preferentemente 
dentro del recinto medieval, cuyo espacio no estaba agotado, hasta el 
siglo XVIII. Así, a comienzos del siglo XVI se construyó en la calle San 
Juan número tres, próxima a la iglesia de San Pedro, un bello palacio 
renacentista en piedra de sillería que sería residencia de los condes de 
Cortés y posteriormente del Duque de Granada 11. 

Dentro del capítulo de embellecimiento urbano, cabe destacar la insta
lación durante este siglo de la hermosa cruz de piedra que aún hoy se 
conserva en la plazuela formada junto a la fachada principal de la Iglesia de 
Santa María. 

10. BELTRAN, ]., op. cit., p. 139. 
11. Ibid, p. 146. 

[1 7] 

7.-0tro ejemplo de la 
abundante arquitectura 
civil de esta época. 
Edificio construido en 
sillería, también de 
estilo renacentista. 
situado en la calle 
García Goyena. 
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El siglo XVII llevará consigo una notable transformación urbana. El 
centro de la ciudad, como era lógico, se va trasladando progresivamente 
del núcleo primitivo a la parte más llana. A consecuencia de ello, la casa 
Consistorial pasa en 1656 de su antiguo emplazamiento en el actual n.0 21 
de la Calle Misericordia al Palacio del Marqués de Palees, cuya propiedad 
es adquirida por la ciudad, edificio situado en la calle Cuatro Esquinas, muy 
próxima al Portal del río 12, donde se hallaba la denominada Plaza Mayor, 
centro de los princiaples festejos que se celebraban en Tafalla (toros, 
música ... ). 

En este siglo destaca especialmente la construcción en el extremo, 
aunque muy próximos al casco urbano, de dos importantes conventos 
religiosos. El primero de ellos es el de los PP. Capuchinos, situado en el 
hoy Colegio de los PP. Escolapios, en la margen oriental del Camino Real. 
Su edificación se inicia en 1658, empleándose para ello las piedras proce
dentes de las murallas y corrió por cuenta de la ciudad 13. El segundo en 

B.-Palacio del Marqués 
de Palees. convertido en 
Casa Consistorial desde 
165 6 hasta finales del 

siglo XIX. 

12. BELTRÁN, ]., op. cit., p. 158. 
13. Ibid., p. 191. 
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construirse es el Convento de las religiosas Franciscanas de la Concepción, 
comúnmente conocidas como Recoletas, que hoy en día se conserva 
prácticamente en su estado originario y constituye uno de los conjuntos 
arquitectónicos más bellos de la ciudad. 

Ambos conventos, situados entonces en el extrarradio, fueron unidos 
en el siglo siguiente al levantarse una serie de edificios que cerrarían el 
Camino Real en su vertiente más próxima al río, en la que ambos 
conventos se encuentran situados. 

Finalmente, cabe indicar que en 1636 Felipe IV otorgó a Tafalla el 
título de ciudad, a la par que le concedía la jurisdicción criminal con 
Juzgado de Primera Instancia, convirtiéndose en la cabeza del Partido 
Judicial, que llevará su nombre 14. 

El siglo XVIII supone un notable avance y transformación del plano de 
la ciudad, que sale ya de una forma organizada del entorno medieval, 
expandiéndose por la parte llana, más próxima al río Cidacos. 

Esta iniciativa urbanística fue debida a la acción de los Marqueses de la 
Feria y abarca las construcciones comprendidas entre la actual residencia de 
las Hermanitas de los Ancianos y el Portal del río. Estos edificios diecio
chescos cerraban el Camino Real -actual carretera nacional- por su margen 
oriental y contorneaban la Plaza Mayor existente en la actual Plaza de 
Cortés 1~. Una segunda parte iba desde este punto hasta el posterior 
puente sobre el río Cidacos y se llevó a cabo previo derribo de las casas 

14. BELTRAN, ]., op. cit., p. 166. 
15. lbid., p. 181. 
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9.-Convento de las 
Madres Recoletas 
(1 67 3), el más 
bello edt/icio barroco 
de la ciudad. 
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labriegas allí existentes, por lo que constituye un ejemplo de renovación 
urbana. Con ello, gran parte de la vida urbana se trasladó a esta zona de la 
ciudad, que quedaba perfectamente enlazada con el recinto anterior. 
Alguno de estos edificios han perdurado hasta nuestros días, como bella 
muestra de la arquitectura tafallesa de finales del siglo XVIII. 

10.-Torre y puerta 
lateral de la Iglesia de 

Santa María. 
construidas en el siglo 

XVIII. 

1.3.5. El siglo XIX 

Desde el punto de vista urbano, el siglo XIX es el que más novedades 
introduce en el plano de la ciudad de cuantos hemos estudiado hasta el 
momento. El pequeño ensanche decimonónico formado por la Plaza 
Nueva, el Paseo del Padre Calatayud y la prolongación de la avenida del 
Portal del Río hasta la estación de ferrocarril mediante la construcción de 
un puente sobre el Cidacos, darán a Tafalla un aire inconfundible de 
ciudad, que se verá reforzado por el considerable desarrollo de sus 
funciones urbanas (creación de la Audiencia, apertura de centros de 
enseñanza, instalación de la tropa ... ). 
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Se produce un considerable aumento demográfico durante el siglo
XIX, al pasar de los 4.118 habitantes con los que contaba en 1823, según 
el Padrón comarcal del Reino de Navarra de esta fecha t6, a los 5.924 con 
los que cierra el siglo en el censo de 1900. 

Los límites urbanos de Tafalla no se extendían más allá del Portal de 
Río a comienzos del siglo XIX, tras la ampliación llevada a cabo en el siglo 
anterior. Dos importantes obras se llevaron a cabo en la segunda mitad de 
este siglo y que supusieron, un crecimiento espacial considerable de la 
ciudad y un cambio en su aspecto exterior, dándole el aire de pequeña 
capital. 

La Plaza Nueva 

En 1856, el Ayuntamiento saca a concurso público la construcción de 
una nueva plaza (la Plaza Nueva) donde se ubicaría la Casa Consistorial y 
que a partir de ese momento se convertiría en el indiscutible centro 
funcional de la ciudad. Las obras fueron adjudicadas al arquitecto D. Mar
tín de Sarasíbar, de Vitoria. Esta plaza se asentó en lo que antes fue plaza 
del Rey del Palacio Real del siglo XIV, entonces en estado totalmente 
ruinoso. El solar ocupado por el Palacio Real fue aprovechado para la 
construcción de la plaza y sus jardines como paseo denominado del Padre 
Calatayud, bulevard que parte de la plaza hacia el norte y que va en sentido 
paralelo a la carretera hasta el final de la antigua muralla. 

16. A.G.N., Secc. de Estadística, leg. 49, carp. 33. 
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ETAPAS DE LA EXPANSION URBANA: EL SIGLO XIX. 

-Nuevas edificaciones 

(m¡¡[ggiMejoras urbanas 

Importantes remodelaciones urbanas se producen en el casco antiguo, como la construcción de 
la Plaza Nueva y el «bulevard>>, denominado Paseo del Padre Calatayud, sobre lo que había 
sido el Palacio Real y sus jardines. 
La llegada del ferrocarril lleva consigo el nacimiento de un pequeño ensanche, que une el casco 
urbano con la Estación. 
La carretera nacional, en su salida hacia el Sur, constituye otro eje de expansión en esta época. 
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La plaza forma un rectángulo de 89,50 metros de largo por 30,40 
metros de ancho, con veintisiete arcos en el lado principal y nueve en cada 
uno de los laterales. Está construida con la piedra proveniente del antiguo 
palacio. Sus obras duraron cuatro años y fue inaugurada el 15 de agosto de 
1866. 

La obra se completó a finales del siglo XIX y comienzos del XX en sus 
aspectos ornamentales, tales como la colocación de un reloj y del escudo 
de la ciudad sobre la fachada del Ayuntamiento y del kiosko para la música 
y el obelisco levantado en 1912, coincidiendo con la nueva traída de aguas 
a la ciudad. Esta plaza es de estilo neoclásico, como otras muchas construi
das en otras ciudades españolas estos años (Vitoria, San Sebastián, Bilbao, 
Barcelona) y continúa la concepción de las plazas mayores del tiempo de 
los Austrias (Valladolid, Madrid ... ). Los accesos a la nueva plaza son 
mejorados considerablemente. En el mismo año de su inauguración se 
abrió el pasadizo que comunica directamente la plaza con la calle Mayor. 
Esta obra adquiere una gran importancia urbana, al unir los dos ejes 
primordiales de la actividad de la ciudad: la calle Mayor y el Camino Real. 

No es esta la única transformación introducida en el casco histórico. 
Dos acciones llevadas a cabo en estos años potenciarán la accesibilidad de 
la calle Mayor. La primera es la construcción de las denominadas escaleras 
del Turrumbal, que unen la calle Mayor con la calle Primicia, situada en la 
parte más elevada de la ciudad, junto a la Iglesia Parroquial de Santa María. 
De este modo se ve enormemente recortada la distancia que separaba a la 
Iglesia de la calle Mayor, la Plaza Nueva y en general de toda la zona llana 
de Tafalla. La segunda obra pone en contacto la calle Mayor con la Plaza 
del Mercado 11. 

17. BELTRÁN,]., op. cit., p. 291. 
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13 y 14.-Dos reformas 
llevadas a cabo en el 

interior del casco 
medieval durante el 

siglo XIX. El 
Pasadizo. que une la 

Calle Mayor con la 
Plaza Nueva, y la 

escalera del T urrumbal. 
que pone en contacto a 

Santa María con la 
Calle Mayor. 

La llegada del ferrocarril 

No obstante todas estas transformaciones interiores, incluida la cons
trucción de la Plaza Nueva, la 'obra que más repercusiones urbanas 
producirá de las llevadas a cabo en este siglo es la llegada del ferrocarril a 
Tafalla, con el consecuente emplazamiento de su estación a la que deberá 
ponerse en contacto con el casco urbano. El mismo fenómeno se produjo 
en otras muchas ciudades. 

La estación fue inaugurada en 1859, sin embargo la comunicación 
directa entre ésta y el centro urbano de la ciudad no se llevó a efecto hasta 
1866, año en el que fue construido el puente que atraviesa el Cidacos, 
uniendo el Portal del Río con la mencionada estación. No obstante, la 
configuración actual de la avenida no se produjo hasta el año 1907 en que 
fue derribado el edificio situado a su inicio, junto al Camino Real, que 
cerraba la entonces Plaza de Cortés. Su desaparición a comienzos de siglo 
significó el fin de una etapa en la vida urbana de Tafalla, que hasta 
entonces apenas había logrado salir del recinto medieval y el inicio de otra 
en la que la avenida que ahora nacía pasaría a constituir uno de sus mejores 
exponentes. 
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[25] 

14.-Escalera del 
Turrumbal. 
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15.-Paseo del 
Padre Calatayud. 
« Boulevard» 
construido sobre los 
jardines del 
,¡ntiguo Palacio 
Real a mediados del 
siglo XIX y que 
supuso una notable 
transformación del 
aspecto urbano de 
Tafalla. 



16.-Eje del pequeño 
ensanche de finales 

del siglo XIX. 
constituido por la 

Avenida de la 
Estación. cuyo 

edificio vemos al 
fondo. La unidad 
morfológica de este 

eje urbano ha sido 
rota por la 

construcción de 
algún edificio de 

elevada altura. 
como el apreciable 

en el lado derecho. 
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17, 18, 19 y 
20.-Cuatro 

muestras de los 
bellísimos edificios 

let,antados en el 
Ensanche 

decimonónico. Los 
dos primeros 

corresponden a los 
casinos de la ciudad 
y los dos segundos a 

t,z't,iendas 
particulares. 

SANTIAGO CAÑ ARDO RAMIREZ 

[26] 



GEOGRAFIA URBANA DE TAFALLA 

[27] 31 



SANTIAGO CAÑ ARDO RAMIREZ 

Aunque el sector agrícola continúa siendo el más importante dentro de 
las actividades ejercidas por la ciudad, mientras las escasas industrias son de 
carácter familiar y en gran parte derivadas del campo, los servicios experi
mentan un gran impulso, especialmente los de carácter administrativo 
(llegada de la Audiencia en 1880), educativo (creación de los colegios de 
Escolapios e Hijas de la Cruz), asistenciales (asilo de ancianos) y recreati
vos (Plaza de toros y casinos). 

En suma, las reformas urbanas del siglo XIX, la llegada del ferrocarril y 
el crecimiento experimentado por los servicios transformaron notable
mente el aspecto exterior de la ciudad. En este siglo se convierte en una de 
las ciudades navarras más importantes, tras Pamplona y Tudela y muy 
próxima a Estella, a la que incluso superará demográficamente a comienzos 
del siglo XX. 

1.4. El siglo XX 

1.4.1. El periodo 1900-1950: Nacimiento de los barrios periféricos 

Tafalla permanece en estos años como una pequeña ciudad eminente
mente agrícola, con una industria escasa y poco diversificada y los servicios 
propios de una cabecera de comarca. La población pasa de 5.494 habitantes 
en 1900 a 6.852 en 1950, lo que en números relativos tan sólo supone un 
24% de aumento. 
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En las primeras décadas del siglo XX el desarrollo urbaño es lento y 
sigue los ejes abiertos a finales del anterior siglo o los formados por las 
carretras que atraviesan la ciudad. 

De este modo, se cierra la avenida que va desde el puente sobre el río 
Cidacos hasta la Estación del ferrocarril, mediante la construcción de una 
serie de pequeños edificios formados por planta baja y una o dos alturas, 
dedicándose alguno de ellos -especialmente los del lado derecho de la 
avenida- no a vivienda, sino a un uso industrial, tales como tejería, fábrica 
de bebidas ... , que posteriormente han desaparecido. El resto de las cons
trucciones permanecen aisladas, pero significan el inicio de futuros ejes de 
expansión de la ciudad. Así ocurre con los primeros edificios -tres o 
cuatro- que se levantan en la actual calle de Martínez Espronceda, que va 
desde el puente sobre el Cidacos hasta la Plaza de toros. La segunda calle 
que se abre es la entonces denominada de Campos y que va en sentido 
semicircular desde la Plaza Nueva hasta el río Cidacos. Sus edificios son 
también de escasa altura, generalmente dos plantas y en aquellos momen
tos todavía eran muy escasos, encontrándose aislados unos de otros. 

Las demás construcciones de estos años siguen los ejes formados por la 
carretera de Madrid, a partir del convento de las Recoletas hacia Olite y la 
carretera de Estella. Se trata en ambos casos de una serie de edificios 
aislados ocupados generalmente por familias dedicadas a la agricultura, por 
lo que la estructura interior de las casas queda adaptada a esta finalidad. 
Destaca entre estos el nuevo Hospital, levantado en 1922 junto a la 
indicada carretera. 

Entre 1930 y 1950 se inicia la construcción de dos barrios que 
presentan un gran interés desde el punto de vista urbanístico. 
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21.-Panorámica de 
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de 1930 en la 
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ciudad eran sus 
principales 
características. 
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El primero de ellos, denominado barrio de la Panueva y situado al norte 
de Tafalla, próximo al antiguo trazado de la carretera nacional, se encuen
tra algo alejado del casco urbano, en una zona en la que hasta entonces no 
se había registrado ningún tipo de construcción, ni siquiera aislada. En esta 
primera etapa se limita a un grupo de unas 20 viviendas unifamiliares 
construidas en dos etapas. Las primeras, llevadas a cabo en el año 1930, 
son 1 S, las segundas en 194 S, son cinco. Las casas están formadas única
mente por la planta baja, precedidas de un pequeño jardín que da ac<;eso a 
la vivienda compuesta de cocina, baño y tres habitaciones, contando 
además con un pequeño patio en la parte trasera del inmueble, lo que 
permitía el uso agrícola de la misma. Por todo ello, recibió el apelativo de 
Ciudad-Jardín, tan característico del urbanismo de los años veinte. 

Además de este polígono planificado de viviendas, se construyeron 
otras de carácter aislado en la misma zona, concretamente en las calles 
Arturo Monzón, Pitillas (las más numerosas) y Miranda. La mayor parte de 
ellas están formadas por planta baja y una altura y pertenecen a la 
inmediata postguerra, entre 1940 y 194S principalmente. 

El segundo barrio iniciado en esta primera mitad de siglo es el de San 
Isidro, situado al suroeste de la ciudad y delimitado por las carreteras de 
Estella y Madrid a partir de su bifurcación en el cruce situado junto al 
Palacio del Marqués de la Feria. 

Cuenta con dos calles que se cruzan perpendicularmente: la de San 
Isidro y la de San Francisco. La mayor parte de sus edificios -salvo alguno 
de carácter aislado construido con anterioridad- pertenecen a la década 
comprendida entre 1930 y 1940. Se trata de viviendas unifamiliares, 
formadas generalmente por planta baja y una altura, aunque exista alguna 
con dos. Estuvieron destinadas en su práctica totalidad a familias de 
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labradores, por lo que la estructura interna responde a las necesidades 
propias del campo. Así, la planta baja está destinada a cuadras para el 
ganado (o garaje para la maquinaria posterior~ente), la primera planta a 
vivienda y la segunda, en el supuesto de que exista, para almacén de las 
cosechas cerealistas. Todas cuentan con patio en su parte trasera, que en la 
mayor parte de los casos se destinaba a pequeña granja de animales para 
uso doméstico. 

Finalmente, durante esta época se construyen las casas situadas junto a 
la carretera de Sangüesa, al otro lado de la línea del ferrocarril. Esta zona 
apenas si ha experimentado un desarrollo posterior, pues la vía férrea ha 
actuado como frontera, que ha frenado la expansión de la ciudad en este 
sentido. 

Las reformas introducidas en estas décadas en el interior del casco 
antiguo son muy pocas, salvo la mejora de los accesos a la plaza del 
Mercado llevada a cabo en 1903. Sí que se renueva el caserío del casco eri 
su parte mas baja (Calle García Goyena y Mayor), elevándose la altura de 
los edificios que pasan a ser de tres o cuatro plantas. Esta renovación del 
casco se inició ya en el siglo anterior y es común a muchas ciudades. 

En lo referente a los servicios, la mayor parte de éstos se localizaban en 
torno a los ejes comerciales ya mencionados de la Calle Mayor, Camino 
Real, Plaza Nueva y Portal del Río, fundamentalmente. 

La parte de la ciudad situada junto al cerro de Santa Lucía, formada por 
los barrios de la Peña y de San Pedro, apenas si contaba con comercios, a 
pesar de haber sido el núcleo originario de Tafalla, pues éstos se fueron 
instalando progresivamente en la parte llana, que, ya en el siglo anterior, se 
había convertido en el centro de las principales actividades urbanas. 
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1.4.2. El período 1950-1980 

1.4.2.1. Introducción 

El último período de la historia urbana de Tafalla, comprendido entre 
1950 y 1980, constituye el objetivo fundamental de esta memoria de 
licenciatura. 

Por ello, ahora daremos un somero repaso a la evolución demográfica, 
sus repercusiones en el plano de la ciudad, así como la evolución de los 
sectores de la actividad para posteriormente desarrollarlos ampliamente en 
los capítulos siguientes. 

Estos años presentan un incremento demográfico lento, pero constante, 
acelerado especialmente a partir de 1964 con la llegada del polígono 
industrial, hasta 1975 en que se produce una desaceleración del mismo. 
Ello se traduce en una expansión urbana, que seguirá los tres ejes tímida
mente iniciados anteriormente: el barrio de la Panueva, al N, el barrio de 
San Isidro, al S, y, finalmente, el barrio situado entre el río Cidacos y la 
estación del ferrocarril, al E. 

La evolución de los sectores de la actividad económica y la distribución 
de la población activa constituirán la principal modificación de cuantas 
experimenta Tafalla en estos años. La agricultura pasará de primer sector 
de la población activa a ocupar menos del 7% de la misma. Paralelamente 
la industria duplicará su porcentaje y llegará a ocupar el primer lugar entre 
los sectores de la actividad. Los servicios crecen, pero no en la proporción 
que la ciudad hubiera necesitado, pues la proximidad -mejorada notable
mente por las comunicaciones- de Pamplona repercute negativamente al 
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restar influencia a Tafalla respecto a las poblaciones circundantes y au
mentar su dependencia de la capital de Navarra. 

Las dos fases del crecimiento demográfico 

El crecimiento demográfico atraviesa en estos años dos fases claramente 
diferenciadas. 

Entre 1950 y 1960 Tafalla sólo aumenta en 468 habitantes, al pasar de 
6.852 a 7.320 habitantes. Este crecimiento es muy inferior al experimen
tado en este período por Pamplona y Tudela, aunque algo superior al de 
Estella. Sin embargo, entre 1960 y 1970, la ciudad triplica su ritmo de 
crecimiento respecto al de la década anterior, pues pasa de 7.320 a 8.858 
habitantes, lo que supone un incremento de 1.538 habitantes. Este incre
mento es debido a la creación en 1964 del Polígono Industrial por la 
Diputación Foral que tuvo -como veremos posteriormente- importantes 
consecuencias demográficas. 

A pesar del auge demográfico, confirmado por el Padrón de 1975 en el 
que alcanza los 9.694 habitantes, Tafalla se distancia con respecto· a las 
otras cabeceras comarcales, que en este mismo período ven incrementar su 
población en una proporción más elevada. Así, tomando como índice-base 
100 la población de 1900 resulta que Tafalla en 1975 había alcanzado el 
índice de 176, pero Pamplona en el mismo período pasó a un índice de 
572, Tudela a 224 y Estella a 196. 

Si comparamos la evolución demográfica de Tafalla con la de su Partido 
Judicial, vemos como el tanto por ciento que representa sobre él se ha 
elevado enormemente. Esto es debido al crecimiento de Tafalla y a la 
pérdida de población del Partido en el mismo período, que desciende de 
46.212 habitantes en 1950 a 42.060 en 1975, de los que el23% reside en 
Tafalla frente al 14% de entonces. Muchos de los inmigrantes que llegan a 
Tafalla en estos años proceden de poblaciones circundantes, como más 
adelante tendremos ocasión de contemplar. 

1.4.2.2. Expansión urbana 

Durante estos últimos treinta años, el plano de la ciudad se extiende 
considerablemente, como consecuencia de la creación de una serie de 
barrios residenciales en la periferia construidos para atender las demandas 
de vivienda provocadas por la implantación del Polígono Industrial. Para
lelamente a este proceso de expansión de la periferia, el caso histórico de 
la ciudad se va degradando de manera progresiva, en particular su parte 
más alta, al quedar numerosos edificios desocupados por las deficientes 
condiciones de habitabilidad que presentan. 

La expansión periférica podríamos dividirla en dos fases claramente 
separadas por un acontecimiento que supuso un cambio radical en la 
trayectoria de la ciudad: la creación a partir de 1964 del Polígono de 
Promoción Industrial. 
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1) Fase 1950-1960: las «Casas Baratas» 

En una primera etapa 1950-1960, el crecimiento urbano de Tafalla es 
lento, como consecuencia del débil incremento demográfico experimen
tado en este decenio. Sin embargo, presenta interés urbanístico, pues entre 
1952 y 1953 se construye en la parte oeste de la ciudad, junto a la 
carretera de Estella, un nuevo barrio con unas características morfológicas 
muv propias. 

Se trata de un conjunto de 101 viviendas de iniciativa oficial, que 
responden a un modelo muy similar creado para toda España, a fin de 
resolver la grave escasez de viviendas provocada tras la guerra civil. 

Las obras se ejecutan en dos fases -1952 y 1953- dando lugar a dos 
bloques separados por el barranco de Abaco. La primera es la más alejada 
del casco urbano y se encuentra emplazada en la margen derecha del 
barranco. La compone.n un total de 67 viviendas unifamiliares, repartidas 
en tres calles paralelas, formadas por planta baja (en la que se sitúa cocina, 
baño y salón-comedor) y una altura (que comprende tres habitaciones) a la 
que se añade un amplio patio en la parte trasera, con posibilidades de ser 
cultivado o cubierto para la utilización como pequeña granja, almacén o en 
tiempos recientes, para garaje. La segunda fase, construida en 1953, la 
integran un total de 34 viviendas, de calidad algo superior a las anteriores, 
aunque de estructura similar. Forman una especie de triángulo limitado por 
el barranco del Abaco y la carretera de Estella, que va en sentido 
decreciente a medida que nos acercamos al casco urbano. 

Estas viviendas se realizaron con la colaboración de los mismos vecinos. 
Los materiales de construcción fueron muy económicos, ladrillo y cemento 
principalmente. Las personas que las ocuparon eran de condición social 
humilde y las posibilidades de pago muy ventajosas. Por todo ello, el 
barrio fue denominado desde sus inicios con el apelativo de «Casas 
Baratas». 

Tras la puesta en marcha de este nuevo barrio, el resto de la década 
hasta llegar a 1960 nos aporta pocas novedades en el desarrollo urbano de 
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Tafalla. Sólo cabe destacar la construcción de un grupo de 24 viviendas a 
partir de 195 5 situadas en las murallas del recinto medieval, enfrente al 
convento de las MM. Recoletas, que van desde el final de la Plaza de 
Cortés hasta el inicio de la carretera de Estella. Las forman planta baja 
-utilizadas por comercio, pues no encontramos en una zona muy próxima 
al centro de la actividad urbana- y cuatro alturas. Las fachadas con un 
elemental revoque de cemento ofrecen un pobre aspecto exterior. 

Esta etapa queda complementada con la construcción de algún edificio 
de entre tres y cuatro alturas en la calle Martínez Espronceda, que parte 
del puente sobre el río Cidacos y va en sentido paralelo a su cauce, hasta 
llegar a la Plaza de Toros. Esta calle registrará un importante auge en el 
decenio siguiente. 

2) Etapa 1960-1980 

La década de los «sesenta», caracterizada en toda España por un intenso 
proceso de industrialización y de crecimiento urbano como consecuencia 
de los Planes de Desarrollo, también se dejará sentir en Tafalla y en 
Navarra, aunque con unas características propias. 

Efectivamente, en Navarra: el crecimiento industrial estará más repar
tido espacialmente que en otras regiones, debido a la creación de una 
veintena de polígonos industriales distribuidos por todas las comarcas de su 
territorio. Tafalla sería uno de ellos. 

El Polígono de Promoción Industrial fue aprobado por la Diputación 
en 1964 y preveía la instalación en Tafalla de nueve empresas, con la 
creación de 1.600 puestos de trabajo. 

Las repercusiones urbanas de este plan pronto se dejaron sentir, 
construyéndose entre 1960 y 1969 cerca de un millar de nuevas viviendas, 
de las que más del 90% se encuentran situadas fuera del casco antiguo. 

La ampliación del espacio urbano en este período seguirá las dos 
direcciones iniciadas en la etapa anterior. Ahora las trataremos con más 
detalle por ser en esta etapa cuando se consolidan. 

a) Los barrios periféricos de la Panueva y San Isidro 

El barrio de la Panueva. Nace a partir de lo que fue la antigua fachada 
norte de la muralla que cerraba el recinto medieval. Los ejes que lo limitan 
son la calle Arturo Monzón al S, que la separa del casco histórico y la 
carretera nacional, al E. Ambos ejes se cruzan en ángulo recto. Los límites 
occidental y septentrional todavía no están definidos, pues el barrio 
continúa creciendo en ambas direcciones. 

El emplazamiento de este barrio no ofrece muy buenas condiciones, 
pues la pendiente del terreno es elevada y se halla orientado al norte, 
dirección de la que proviene un fuerte viento que sopla en Tafalla con 
mucha frecuencia, especialmente al atardecer, denominado cierzo. 

Sin embargo, cuenta con la ventaja de la rápida comunicación con el 
centro de la ciudad a través de la calle Mayor en su mitad más elevada y 
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del Paseo del Padre Calatayud -bulevard muy agradable para ser recorrido 
a pie- en la zona más llana, situada junto a la carretera de Pamplona. A 
esto se añade el costo más económico de los solares, debido a que son 
tierras de escaso valor agrícola. 

Es a partir de la década de los 60 cuando inicia un vertiginoso 
crecimiento, pues el 43% del total de viviendas construidas en Tafalla en 
esa época se sitúan en dicho barrio. La primera zona edificada es la situada 
en la parte llana, junto a la carretera nacional y calles paralelas (Panueva, 
Avd. de los Fueros y Avd. de Pamplona, principalmente) y que hoy nos 
ofrece un aspecto más consolidado. La carretera, como en otras tantas 
ciudades españolas, constituyó un factor de atracción constructora. 

26.-Parte del barrio de 
fa Panueva más 

consolidada, 
correspondiente al 

antiguo trazado de fa 
carretera nacional, hoy 
denominada Avda. de 

fa Baja Navarra. 

El segundo grupo de nuevos edificios, de época más reciente, llevado a 
. cabo fundamentalmente a partir de la década de los 70, situado al E del 
anterior, tiene por principal característica la absoluta anarquía urbanística, 
ausente de toda planificación. La disposición de las calles no responde a 
ningún trazado previo y ha ido siguiendo simplemente el de los caminos 
rurales que atravesaban la zona antes de ser urbanizada. 
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El último conjunto urbanístico del barrio de la Panueva es el situado en 
la parte más elevada, en la vertiente septentrional del cerro de Santa Lucía. 
Lo forman dos «urbanizaciones» de construcción e inspiración claramente 
diferenciadas. La primera es la denominada «Polígono de las Torres», que 
comprende un total de unas 200 viviendas, ejecutadas en dos fases, la 
primera a partir de 1968 y la segun.Cla a partir de 1973. La densidad de 
ocupación del suelo es muy elevada, pues la urbanización fue concebida 
con una plaza interior, que posteriormente no se llevó a cabo, construyén
dose en su solar los dos últimos bloques del Polígono. Un buen exponente 
del urbanismo especulativo. 

La segunda urbanización es más reciente. Comenzó su construcción en 
1979 y en estos momentos se está procediendo a la ocupación de las 
viviendas. Se encuentra situada en el lado izquierdo del último tramo de la 
calle Mayor. La forman cuatro bloques rectangulares dispuestos en profun
didad y sentido paralelo a la misma. Presenta un cierto interés urbanístico, 
pues su concepción resulta nueva en el urbanismo construido hasta enton
ces en Tafalla. 

Se trata de un conjunto de 120 viviendas, que forman una unidad 
aislada del contorno que las rodea. Los bloques están separados por tres 
calles peatonales -las primeras que aparecen en Tafalla- transversales y una 
longitudinal en rampa, formada por una doble escalinata y una rampa 
central para los disminuidos físicos. Esta calle que atraviesa los cuatro 
bloques está cubierta y a ella dan los tres patios comunes en los que se 
efectúa la distribución de las viviendas, cuyas puertas de acceso dan 
también al patio. Los coches no pueden penetrar en el interior de la 
urbanización, salvo en determinadas horas y existe para ello un garaje 
subterráneo a la entrada. Las instalaciones se completan con una pequeña 
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zona deportivo-recreativa. Tienen previstos seis bajos comerciales, q1,1e por 
el momento no han sido ocupados. 

El Barrio de San Isidro es el segundo barrio en importancia de los 
construidos en estás años, cuyas viviendas suponen el 30% de las edifica
das en Tafalla a partir de 1969. 

Como veíamos en el período anterior, este barrio se inició en los años 
treinta y tenía un carácter eminentemente agrícola, a causa de las viviendas 
unifamiliares y de la presencia de la feria en sus proximidades. 

Ahora verá transformar su fisonomía profundamente con la construc
ción de una serie de bloques, uno de ellos de nueve alturas, que romperán 
la uniformidad existente y contrastarán de un modo chocante con los 
pequeños edificios de una sola planta de la etapa inicial. 

Si desglosamos el barrio en unidades -no tan claramente apreciables 
como ocurría en la Panueva-, la primera iría desde las «Casas Baratas» ya 
comentadas a la calle de San Isidro, comprendiendo las calles Abaco 
-paralela al barranco del mismo nombre-, Madre Nicol-ya iniciada en las 
Casas Baratas» y Miranda. En esta zona la actividad constructora ha pasado 
por dos etapas. Una primera iniciada en el año 1962 y formada principal
mente por unos bloques de viviendas de tres alturas, destinadas a funciona
rios municipales, a los que se unió alguna vivienda unifamiliar de iniciativa 
privada. A partir de 1975, especialmente tras la desaparición de una 
industria de la madera instalada en esta zona y que ocasionaba numerosos 
problemas, se van construyendo una serie de bloques de estructura abierta 
y un número de alturas que gira en torno a las cuatro. 
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La segunda unidad en que dividimos el barrio va desde la calle San 
Isidro hasta la carretera nacional. Aquí, el contraste que antes mencioná
bamos resulta claramente apreciable. A ambos lados de las pequeñas 
viviendas unifamiliares de los años treinta se han levantado una serie de 
bloques a los comienzos de la década de los sesenta de entre tres y cuatro 
alturas generalmente, de los que la calle San Francisco puede sentar el 
mejor exponente. Pero, lo que rompió de un modo definitivo el carácter 
del barrio fue la construcción a finales de los años sesenta de un bloque de 
ocho plantas, denominado popularmente «casa de los ochenta» por las 
ochenta viviendas que en él se albergan. 

Finalmente cabe resaltar la reciente construcción, todavía inacabada, de 
la segunda fase de la urbanización Abaco, situada entre la calle de San 
Francisco y el barranco del Abaco, formada por dos bloques de estructura 
abierta, de una altura de cuatro y cinco plantas, que se disponen en forma 
de U, dejando en medio de ellos una amplia plaza, único espacio de uso 
colectivo planificado en todo el barrio. 

Al contraste de las densidades de edificación se une el del uso del 
suelo, pues, aunque tiende a convertirse en zona residencial, todavía 
quedan centros de una periferia industrial anterior, que se intercalan con 
los bloques de viviendas, aunque vayan desapareciendo de un modo 
progresivo, y agrícola -especialmente en este barrio- que nos han dejado 
los antiguos edificios ganaderos junto al solar de la feria. 

La ausencia de una ordenación previa resulta clara. Ambos barrios 
crecieron en gran parte antes de que el Plan General de Ordenación 
Urbana fuera aprobado en 1970. Además en Tafalla, el Ayuntamiento no 
aprobó, como ocurriera en otras ciudades, unas normas subsidiarias. Se 
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funcionó simplemente mediante la concesión de licencias de construcción 
sin relacionar unas con otras. Bastaba con el retranqueo del edificio ocho 
metros del eje de la calle, eje que muchas veces no existía. El resultado ha 
sido una periferia formada por bloques inconexos, con carencia de espacios 
de uso colectivo, con unas dotaciones muy escasas, sin servicios planifica
dos. Por otra parte, estos son rasgos comunes al crecimiento urbano 
español en esta etapa. 

La ampliación de! espacio urbano de Tafalla, hacia el S, en esta segunda 
mitad del siglo XX, la completa la contrucción en 1964 de un pequeño 
polígono de viviendas situadas junto a la carretera nacional a su salida hacia 
Olite, destinado al parque comarcal de caminos e incendios y formado por 
cuatro pequeños bloques de tres alturas. 

b) Las transformaciones en el interior del casco 

Durante este período se transforma notablemente el barrio construido 
a finales del siglo anterior con motivo de la llegada del ferrocarriL 
Efectivamente, en la avenida de la Estación, sobre lo que había sido hasta 
entonces un pequeño chalet, se levanta en 1970 un edificio formado por 
25 viviendas dispuesto en ocho alturas y ático, que rompe la línea de 
pequeñas construcciones de comienzos de siglo entre una y tres algunas 
existentes en esta avenida hasta entonces. 

A ambos lados de la calle Martínez Espronceda, se levantan una serie 
de bloques donde el contraste es menor, más homogéneos, yá que ninguno 
de ellos supera las cuatro plantas, pero la monotonía resulta mayor. 

El resto de los nuevos edificios construidos en la periferia durante estas 
últimas décadas son de carácter aislado. Cabe citar los del Paseo Nuevo, 
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alameda creada en 1958 y que bordea el río Cidacos desde el puente de la 
estación hasta el Complejo deportivo municipal. También en el tramo de 
carretera nacional que atraviesa el centro del casco urbano se ha construido 
algún edificio aislado caracterizado por su elevada altura (Caja de Ahorros, 
de seis plantas, Hotel Quiñón, de ocho plantas ... ), que contrasta con las 
bajas densidades de los edificios circundantes. 

Por lo que se refiere al recinto medieval, las nuevas edificaciones han 
sido escasas, pero enormemente desafortunadas, pues en su práctica totali
dad no han respetado el entorno ni en lo referente a la altura, ni en los 
materiales empleados. Desgraciada prueba de lo dicho la constituyen los 
edificios emplazados en la vertiente meridional de las antiguas murallas, 
junto a la carretera de Estella, los de las calles Túbal, Garcés de los Fayos y 
especialmente el edificio destinado a la Plaza del Mercado, formado por 
dos plantas comerciales y cinco residenciales, altura que rompe con su 
entorno. 

Otras reformas urbanas puestas en marcha en estos años y que han 
supuesto una notable mejora de la imagen de la ciudad son la apertura del 
parque infantil situado al final del Paseo del Padre Calatayud en 1961, la 
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entrada en funcionamiento del nuevo alumbrado público en 1966, la 
ampliación y mejora de los servicios de traída de aguas, aún incompleta, así 
como la repoblación y acondicionamiento de los dos pequeños cerros que 
rodean a la ciudad (Santa Lucía, al O y Ereta, al E), para convertirlos en 
parques públicos. 

e) La orla de las residencias secundarias 

Un último capítulo dentro de la expansión urbana contemporánea de 
Tafalla lo forma la reciente construcción de numerosos chalets y cabañas de 
fin de semana en la huerta situada a ambas márgenes del río Cidacos. 

Este tipo de edificios, que en algunos casos sirven incluso como 
residencia secundaria, ha salpicado la periferia tafallesa, especialmente 
junto a la carretera nacional en dirección a Pamplona y en la zona 
comprendida entre el Cidacos y la vía férrea, al S. 

A estos chalets hay que unir los destinados a residencia permanente, 
cuyo número es escaso y se sitúan principalmente junto a la carretera de 
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Pamplona -los más antiguos- y en la periferia suroccidental los más 
recientes, entre las casas baratas y el Colegio comarcal. 

El espacio urbano se completa con las industrias situadas prioritaria
mente junto a los ejes de comunicación (carretera de Pamplona, Zaragoza, 
Estella y Artajona) y cuyas características estudiaremos más adelante. 

2.1. El plano y la morfología urbana 

En el primer capítulo de este trabajo estudiamos la historia urbana de 
Tafalla, contemplando la evolución del plano en las diferentes etapas que 
iban desde el origen de la ciudad hasta nuestros días. Ahora vamos a 
analizar el plano resultante de esa evolución. 

Para el análisis formal del plano y la morfología, seguiremos el proce
dimiento expuesto por el Prof. Precedo en su artículo «Un ensayo de 
análisis y tipificación de la morfología urbana mediante la fotografía 
aérea» t8. 

La fotografía empleada corresponde a un vuelo de 1980 escala: 1:3.500, 
realizado por la Diputación Foral de Navarra. 

18. PRECEDO LEDO, A.: <<Un ensayo de análisis y tipificación de la morfología urbana 
mediante la fotografía aérea>>. Rev. Geographica XXI-XXII, Madrid 1979-1980, pp. 173-
183. 
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34.-Perspectiva aérea de la ciudad correspondiente a finales del año 1981. En ella se distinguen 
perfectamente las diferentes unidades morfológicas que la componen: el casco histórico en torno al 
cerro de Santa• Lucia, caracterizado por su gran unz/ormidad; el barrio de la Panueva al norte 
con sus dos cónjuntos -polígonos de las Torres y Cidacos y el desarrollo lineal en torno a la 
carretera-,· el barrio decimonónico, situado entre el río y la carretera, denominado ensanche; la 
periferia sur con sus dos conjuntos claramente dz/erenciados -las denominadas <<casas baratas» y el 
«barrio de San Isidro. En ambas periferias norte y sur la anarquía y el contraste morfológico 
resultan evidentes. 
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Unidades morfológicas 

De las simple observación de la fotografía aérea se desprende inmedia
tamente la existencia de dos unidades morfológicas claramente diferencia
das. De un lado el casco histórico, de origen medieval, aunque notable
mente transformado con posterioridad, y una periferia sin consolidar, 
caracterizada -como veremos- por un tejido urbano inconexo y anárquico. 

2 .1.1. El casco histórico. El núcleo ortgtnarto 

El casco histórico de la ciudad forma una unidad compacta, limitada al 
N por la calle Arturo Monzón, que lo separa de la periferia septentrional, 
al S, por la carretera de Estella, que lo divide del Barrio de San Isidro o 
periferia meridional, al E, por la carretera nacional, que corresponde al 
pequeño ensanche barroco y decimonónico y, al O, por el mencionado 
cerro de Santa Lucía. 

El casco histórico, en su núcleo primitivo, situado en la vertiente 
sureste del cerro, presenta una cierta tendencia radiocéntrica en las calles 
que confluyen en torno a la Parroquia de Santa María (Patio Iribas, Túbal, 
Primicia, Cuesta y Santa Lucía). Esta tendencia queda rota por la existencia 
de calles curvas (Túbal, Misericordia, Olmo), adaptadas a la topografía del 
cerro. La hipótesis sobre el origen de esta trama puede ser que las murallas 
tuvieron diferentes trazados, a medida que el plano se expansionaba. 

También en el terreno de la hipótesis, pues no existe ninguna prueba 
científica que así lo demuestre, podemos apreciar restos medievales en las 
pequeñas calles en fondo de saco, transversales a la principal, situadas en la 
parte más alta del casco (antigua judería, Santa Lucía, Misericordia, Tu
rrumbal, Túbal...), que podrían ser una reliquia de un posible trazado 
musulmán. 

Desde otros puntos de vista, esta parte del casco histórico presenta una 
estructura homogénea, de calles estrechas y compactas; su granulado es 
fino, homométrico en relación con la parcelación y el volumen edificado. 
La mayoría de los edificios, salvo alguna actuación puntual, conservan 
alturas de edificación muy bajas, generalmente de baja más dos plantas. El 
entramado irregular de formas curvas de las calles obedece a la adaptación 
de las mismas a la topografía. En el interior de las manzanas quedan 
pequeños patios vecinales, utilizados en tiempos pasados como huertas y 
que hoy presentan edificaciones subsidiarias relacionadas con las activida
des agrícolas o convertidas en garajes. 

La expansión· lineal 

A mediados del siglo XIV, el núcleo ongmario experimenta una 
ampliación que cuenta con la calle Mayor, que transcurre paralela al río 
Cidacos, como eje fundamental de la misma. Entre los siglos XVIII y XIX 
se completa esta ampliación mediante la construcción de la Plaza Nueva, la 
remodelación de la parte más llana del casco histórico y la expansión de la 
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ciudad fuera del recinto amurallado, en torno al Camino Real, cuyo 
recorrido transcurre paralelo a la calle Mayor y al río Cidacos. 

Este desarrollo lineal, en torno a los dos ejes antedichos unidos 
mediante una serie de pequeñas calles perpendiculares (Cuatro Esquinas, 
Pasadizo, Escuelas Pías, República Argentina, San Juan y finalmente Ar
turo Monzón) presenta unos rasgos diferenciados en su génesis y en su 
morfología del resto del casco histórico antes comentado. 

El entramado de las calles es más regular, al estar formado por 
manzanas con tendencia al rectángulo, delimitadas -como decíamos- por 
calles perpendiculares al eje que representa la carretera. 

En el lado de la carretera que mira hacia el río, la textura es más 
heterogénea y se caracteriza por una trama interna formada por la superpo
sición de edificios cuya fachada da a la vía principal (Severino Fernández) y 
que tienen desarrollos lineales en profundidad con una notable abundancia 
de espacios destinados a huertas, jardines interiores y patios relacionados 
con los diferentes usos de los edificas, que van desde la avenida hasta el 
cauce del Cidacos. Además de la heterogeneidad de la textura, se aprecia 
un granulado heterométrico, combinándose edificios de diferentes alturas, 
pero el promedio de las- mismas es superior a la de la parte más alta del 
casco, girando en torno a las tres o cuatro, producto de la renovación del 
caserío producida en el siglo XIX y comienzos del XX, fenómeno ocu
rrido en tantas otras ciudades españolas en aquella época. Esta tendencia se 
ha acentuado en los últimos años con la construcción de varios edificios 
aislados, cuya altura rompe la unidad del conjunto. Como ejemplos, 
podríamos citar el edificio de la Plaza del Mercado, Caja de Ahorros y 
Hotel Quiñón, que son de cinco, seis y ocho plantas, respectivamente. 

Hacia el río, estas características se acentúan al intercalarse, entre los 
edificios de uso residencial, naves industriales, pabellones deportivos, 
chalets y edificios que albergan dotaciones asistenciales o educativas. 

El estado de conservación del casco histórico se ha deteriorado de 
modo considerable durante los últimos años, a pesar de las mejoras 
introducidas en el arreglo de las fachadas y, en algún caso, renovación del 
interior de los edificios. Todo ello se va traduciendo en el progresivo 
abandono del mismo, siendo especialmente intenso en la parte alta (barrios 
de la Peña y San Pedro) y también en la más reciente (Calle Mayor e 
incluso Avenida de Severino Fernández). Como consecuencia, tal como 
apreciaremos en el análisis demográfico, la estructura de la población ha 
envejecido durante estos últimos años, al trasladarse a la periferia los 
matrimonios jóvenes, quedando en el casco las gentes de la tercera edad. 

Las renovaciones puntuales habidas en el interior del casco hasta el 
momento en modo alguno han solucionado esta situación. Se ha conse
guido mediante ellas retener a la población, pero han sido llevadas a cabo 
con una falta de respeto al entorno arquitectónico, al alterar las alturas y 
variar el material de construcción, sustituyendo la tradicional piedra de 
Tafalla, que caracteriza en sus modalidades de sillería o sillarejo todo el 
casco histórico, por modernos materiales standarizados. Cabe señalar al 
respecto la meritoria excepción que constituye la labor llevada a cabo en el 
edificio situado entre las calles Mayor e Higuera, en el que se ha renovado 
su interior respetando su excelente fachada decimonónica. Esta renovación 
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puede significar un buen ejemplo en la política de rehabilitación del casco 
histórico, que los poderes públicos podrían llevar a cabo a la mayor 
brevedad posible, pues de otro modo el proceso de degradación iniciado 
puede adquirir caracteres irreversibles. 

2.1.2. La Periferia 

35.-Ejemplo de una 
reciente operación de 
rehabilitación llevada a 
cabo en la calle Mayor. 
respetando la fachada 
originaria del edzficio. 

Si exceptuamos la parte correspondiente a la carretera nacional, que, 
por su proximidad al casco y la unidad que guarda con el mismo, la hemos 
incluido en el apartado anterior, el resto de la periferia carece de la unidad 
morfológica descrita en el casco, pues obedece a la yuxtaposición de 
elementos sueltos de diferentes épocas, que le han dado un carácter suelto 
y desordenado. 

Aunque resulte difícil diferenciar unidades morfológiCas amplias, va
mos a intentar describir brevemente cada uno de los barrios periféricos. 

El barrio de la Estación. Nacido en la segunda mitad del siglo XIX con la 
llegada del ferrocarril, que obligó a construir una avenida que uniera la 
Estación con el casco urbano, corresponde a lo que podríamos denominar 
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un ensanche, aunque sólo desde el punto de vista del crecimiento, pero no 
desde la forma urbana, pues el entramado es irregular y muy simple, 
trazado en algunos casos sobre los caminos preexistentes (calle Diputa
ción). Naturalmente, se exceptúa la avenida de la Estación, hoy rebautizada 
con la denominación de Avenida de Sangüesa, que es la única que obedece 
a un trazado previo, cuyo origen acabamos de explicar. 

El resto de la zona poseía una textura más o menos homogénea y un 
granulado fino, que obedecía a la parcelación Ínicial. Hay que recordar que 
este barrio fue concebido con muy bajas densidades de edificación, for
mado por chalets y edificios de escasa altura, que guardaban una gran 
unidad morfológica y urbanística. Esto se ha roto con los procesos recien
tes de reestructuración, que han aumentado las densidades, han roto el 
contorno arquitectónico y han alterado la granulometría, dando lugar a un 
trazado urbano heterogéneo. Un ejemplo de ello lo encontramos en el 
edificio situado en la confluencia de la A venida de Sangüesa y la calle 
Martínez Espronceda, formado por ocho plantas, sobre el antiguo solar de 
un pequeño chalet unifamiliar y ajardinado. 

Finalmente, este barrio lo cierra una orla de pequeñas edificaciones 
situadas en torno a la carretera de San Martín de U nx, al otro lado de la vía 
del ferrocarril, que ha constituido una verdadera frontera a la expansión 
urbana hacia el E. 

El primitivo uso industrial de algunas de las construcciones de este 
barrio ha quedado desplazado en estos últimos años y sustituido por otras 
de índole comercial o residencial. 

La periferia Sur-Occidental. Cuatro conjuntos morfológicos cierran la 
ciudad por el SO: el barrio de San Isidro, con sus dos etapas de expansión 
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claramente diferenciadas: el conjunto residencial de iniciativa oficial, de
nominado «Casas baratas», y la orla discontinua que sigue los dos ejes de 
comunicación que cierran esta zona, la carretera de Estella al N y la 
nacional, al E. 

El barrio de San Isidro, nacido a comienzos del siglo, siguiendo la 
legislación entonces vigente y que dio lugar a muchos barrios de casas 
unifamiliares, aquí destinadas a labradores y ganaderos y en ciudades 
mayores a gente urbana, ha sido .alterado en parte, pues «la remodelación 
especuladora rompió su encanto primigenio al introducirse el proceso de 
sustitución de edificios de baja por muy alta edificabilidad» 19. 

Dentro del barrio pueden distinguirse desde el punto de vista morfoló
gico varios tipos. El primero lo constituyen el núcleo originario, formado 
por las calles San Isidro -su eje fundamental-, San Francisco -perpendicu
lar a ella-, Cuatropea y las más recientes de Olite, Falces, La Plana, 
Marcilla y Miranda. 

Este conjunto, con un trazado desordenado y carente de una planifica
ción previa, lo forma en primer lugar las edificaciones en torno al recinto 
ferial, donde, a pesar de las alteraciones recientes (casa de «los ochenta 
pisos», edificio de comunicaciones ... ), presenta un tipo morfológico muy 
característico, formado por pequeñas casas unifamiliares, de una o dos 
alturas, con profundos patios traseros perpendiculares a la fachada y 
destinados a usos agrícolas. Con ellos se intercalan otras edificaciones, que 

19. FERRER, M., Ecología y sociedad. Las ciudades navarras. Ediciones y Libros, S.A. 
Pamplona, 1981, pp. 226-227. 
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rompen la posible unidad del conjunto: bloques lineales de tres o cuatro 
alturas construidos en los años sesenta, otros bloques aislados más recien
tes, pequeños chalets, alguna nave industrial de carácter residual y que en 
cualquier caso sobrepasa las alturas de la primitiva urbanización del barrio. 

El resultado es un conjunto de entramado irregular, favorecido por el 
trazado espontáneo de las calles y la topografía, que explica la forma de 
alguna de ellas, como ocurre con la de Olite. 

La segunda unidad de este sector de la periferia la forma las denomina
das Casas Baratas, que, como ya comentamos, siguen un modelo urbano de 
la postguerra, que ha recibido diversos nombres: arquitectura regionalista, 
folklorismo, ruralista ... 

La tipología de los edificios recuerda la casa rural tradicional, que ya 
encontramos en el otro sector de la periferia, formada por caballete 
paralelo a la calle y patios traseros perpendiculares a la fachada, antes 
dedicados a usos agrícolas y ganaderos y hoy a garajes, en la mayoría de los 
casos. La altura de los edificios es uniforme, de una sola planta, 

Todo el conjunto, formado por cinco calles paralelas separadas por el 
barranco Abaco en dos mitades, conserva su estructura originaria, que le 
concede una gran regularidad y homogeneidad, constituyendo el conjunto 
urbano más unitario de Tafalla. 

Merece especial mención como realización urbanística de características 
propias la zona residencial Abaco, situada al final del barrio, entre la calle 
San Francisco y el barranco Abaco. A pesar de que morfológicamente 
presenta características semejantes a los bloques aislados ya comentados, se 
singulariza por la disposición de los mismos. Dos bloques, de cinco y 
cuatro alturas respectivamente, se abren hacia un espacio interior en el que 
se forma una pequeña plaza destinada a lugar de encuentro y esparcimiento 
de los residentes. 

Bordeando el espacio anterior de uso básicamente residencial aparece 
una orla discontinua formada por dos desarrollos laterales siguiendo las 
carreteras de Zaragoza y Estella, que delimitan esta periferia, y otra central 
a lo largo del camino del Curtido. 

A ambos lados de la carretera de Estella se ha instalado un pequeño 
polígono industrial con las características morfológicas de estos espacios. 

En el interior, entre las casas baratas y el camino del Curtido, se han 
levantado en los últimos años una serie de chalets unifamiliares con 
jardines, además del Colegio Comarcal, a los que corresponden tipos 
morfológicos standarizados de acuerdo con el uso que acabamos de co
mentar. 

En las márgenes de la A venida de Tudela -actual denominación de la 
carretera de Zaragoza- se levantan dos edificios singulares de importante 
valor histórico y arquitectónico: el Hospital, muestra de la arquitectura de 
los años veinte, y el convento de los Padres Pasionistas, antiguo convento
fortaleza de San Sebastián. 

La salida hacia Olite, a partir de este punto, presenta edificios de 
morfología y usos muy diversos. De un lado, a mano izquierda, un 
conjunto de viviendas en pequeños bloques abiertos de dos o tres alturas, 
aisladas o adosadas, con espacios verdes a su alrededor. Se trata del parque 
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comarcal de bomberos y caminos de la Diputación Foral. Junto con estos 
edificios, aparecen otros de carácter industrial, talleres mecánicos, así como 
edificios culturales (Escuela de Formación Profesional y Residencia de 
Estudiantes) y espacios deportivos (campo de Fútbol de San Francisco). 

La periferia N: el barrio de la Panueva. En el otro extremo de la ciudad, 
el desarrollo urbano ha sido más reciente, como ya lo vimos. La amalgana 
morfológica resultante es, por lo tanto, menor que en la periferia S. 

No obstante, se distinguen los siguientes tipos. 
- De un lado, las hileras rectangulares de edificios, paralelas a la 

carretera de Pamplona y formadas por la calle Panueva y la avenida de la 
Baja Navarra. Dentro de ellas, el primer tipo morfológico lo constituyen 
las viviendas unifamiliares adosadas, formadas por planta bája solamente y 
construidas en los años treinta, tal y como comentamos en otro apartado. 

Paralelas a la anterior unidad y continuando las tramas existentes, 
aparecen una serie de manzanas estrechas y alargadas con bloques simétri
cos de entre tres y cinco alturas, que en algún caso alcanzan las ocho, 
rompiendo la uniformidad del entorno. 

Completa esta primera parte una hilera de bajeras industriales formadas 
por una sola planta y situadas entre la calle Arturo Monzón y la gasolinera, 
como la Residencia de Ancianos construida por el arquitecto Víctor Eusa. 

- Detrás de esta zona baja del barrio de la Panueva, y hasta llegar al 
último tramo de la calle Mayor, queda un espacio urbano no consolidado 
formado por una serie de edificios de uso residencial, construidos sin 
atender a la menor planificación, que se mezclan con viejos edificios 
anteriores, alguna serrería, etc., lo que da lugar a un paisaje urbano muy 
heterogéneo en todos sus componentes. 

- En la parte alta del barrio, al otro lado de la calle Mayor, destacan 
dos conjuntos de bloques de viviendas resultado de dos urbanizaciones 
diferentes. 

El primero de ellos, el Polígono de las Torres, repite la típica disposi
ción de bloques de cuatro alturas aislados con doble crujía y pequeños 
patios interiores. 

El segundo, la Cooperativa de viviendas Cidacos, presenta un modelo 
más actual, de menores densidades de edificación, donde los pequeños 
bloques de viviendas de dos o tres alturas están unidos por un corredor 
abierto, dejando en medio calles peatonales de uso convencional. 

El tejido urbano de este sector de la periferia lo completan diferentes 
edificios de uso generalmente no residencial: el Taller Ocupacional de 
ANFAS, el Instituto de Bachillerato, algunos talleres, fábricas y granjas 
junto a la carretera de Pamplona, además de algunas viviendas unifamilia
res, que se prolongan a lo largo de la carretera. 

Conclusión 

En síntesis, podemos afirmar que Tafalla está formada por dos grandes 
unidades morfológicas claramente diferenciadas. 
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Frente a la unidad del conjunto del casco histórico -alterada en parte 
por las renovaciones habidas-, la periferia muestra una gran variedad 
tipológica, que si resulta enriquecedora del paisaje urbano por su diversi
dad, no lo es tanto por lo inconexo y anárquico del tejido urbano 
resultante. 

2.2. La población: estudio comparado 1950-1975 

2.2.1. La división en distritos y secciones 

Como fuente para el estudio demográfico de la ciudad hemos utilizado 
el Censo de Población de 1950 y el Padrón de 1975. En ambos casos la 
población tafallesa se hallaba distribuida en dos distritos y seis secciones, 
cuya delimitación, sin embargo, no coincidía. 

El único criterio de delimitación ha sido el demográfico, es decir 
distribuir del modo más equitativo la población de Tafalla entre cada uno 
de ellos. 

Tanto en 1950 como en 1975, la ciudad contaba con dos distritos 
separados por un eje N-S, que dividía el casco en dos mitades y que iba 
desde la calle Mayor, García Goyena hasta la actual avenida de Tudela. La 
mitad oriental a este eje formaba el distrito primero y la otra mitad 
occidental al mismo constituía el distrito segundo. Esta delimitación de los 
distritos no ha variado. 

Lo que sí ha cambiado son las delimitaciones de las tres secciones en 
que se dividen ambos distritos. En 1950 no presenta gran interés la 
di~tribución en secciones, por cuanto apenas existía la periferia que poste
riormente se desarrolló y éstas se limitaban a diferentes partes del casco 
histórico. 

La ciudad se circunscribía al casco medieval, pequeño barrio de San 
Isidro y ensanche del siglo XIX, además de algunas viviendas en torno a la 
carretera. Esto, unido a la desafortunada delimitación de las secciones sin 
que se correspondieran a las divisiones o barrios reales de la ciudad, 
partiendo incluso un solo edificio entre dos secciones, nos obliga a 
prescindir prácticamente de ellas a fin de poder establecer comparaciones 
entre las mismas. 

En 1975, con una periferia nueva, la delimitación de las secciones nos 
ofrece un mayor interés, aunque adolece de parecidos defectos a los 
imputados a la división de 1950. 

Efectivamente, seguimos sin que la delimitación oficial en distritos y 
secciones coincida con la división real entre el casco histórico y los barrios 
de la periferia, como ocurre en otras ciudades. 

Así, las secciones primera y segunda del distrito primero abarcan la zona 
más llana del casco histórico (al S de la calle Mayor) y el ensanche del siglo 
XIX, desde la salida de la carretera nacional hacia Olite, hasta el cruce con 
la calle Arturo Monzón, al N. Este espacio urbano presenta, no obstante, 
una cierta unidad demográfica e incluso morfológica, como posteriormente 
veremos. 
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La sección tercera de este distrito sí que nos muestra un interés geográ
fico, pues abarca la mayor parte del barrio periférico de la Panueva y no se 
mezcla, por lo tanto, con el casco histórico. 

En el distrito segundo, su sección primera también reviste interés, pues 
viene a coincidir con toda la periferia meridional de la ciudad, delimitada 
por las carreteras de Zaragoza y Estella. Se trata del Barrio de San Isidro y 
las denominadas «Casas baratas». 

La sección segunda de este distrito es la única que comprende solamente 
a parte del casco medieval, sin mezclarlo con la periferia. Abarca la parte 
más meridional del mismo, desde la calle Santa María al N, hasta la 
Avenida de Estella. A la hora de estudiar la estructura demográfica del 
recinto medieval, esta sección nos puede servir como representativa del 
m1smo. 

La sección tercera es la que más problemas presenta al agrupar dos 
sectores de la ciudad con unas características demográficas claramente 
diferenciadas. De un lado, la parte nor-oriental del casco histórico, que 
coincide con la zona más degradada del mismo, de más bajas densidades y 
con un mayor índice de envejecimiento, con un marcado carácter agrícola y 
con un componente de la población fundamentalmente de origen local. Por 
el contrario, el polígono de las Torres -también perteneciente a esta 
sección- es una zona residencial de escasa calidad y que dio cabida a la 
población inmigrada, de origen no navarro en muchos casos, con una 
estructura demográfica joven, altas densidades y dedicada en su mayoría al 
sector secundario. Este problema se subsana en parte por el hecho de que 
el componente principal de la sección -el 70% de la misma- pertenece al 
polígono antes mencionado. 

Al haber variado los límites de las secciones entre 1950 y 1975, no nos 
resulta posible establecer comparaciones entre ambos, ya que algunas de 
las secciones de este padrón no existían veinticinco años antes. 

Por el contrario, sí podemos comparar los distritos cuyos límites no han 
variado, así como la distribución interna de la población en 1975, que sí 
presenta un gran interés demográfico, como a continuación veremos. 

2.2.2. Metodología empleada 

En ambas fuentes estadísticas hemos realizado para el conocimiento de 
su estructura demográfica un muestreo del 25% de sus hojas. 

La selección de las mismas se ha llevado a cabo mediante la aplicación 
del método estadístico de las tablas aleatorias (Randam Digits) aparecidas 
en la obra de Paul G. Hoel «Elementary Statistics» 20 . 

La distribución de las hojas ha sido la siguiente: 

20. HOEL, P.G.: Elementary Statistics. John Wiley & Sons, New York, 1960, pp. 
241-242. 

[55] 59 



SANTIAGO CAÑ ARDO RAMIREZ 

Censo 1950 Padrón 1975 

N. 0 hojas N.0 hojas N.0 hojas N.0 hojas 
reales escogidas reales escogidas 

Distrito 1 
Sección 1.a 332 83 343 85 
Sección 2.a 335 83 473 117 
Sección 3.a 340 85 440 112 
Total distrito 1 1.007 251 1.256 314 

Distrito 2 
Sección 1.a 345 85 442 112 
Sección 2.a 324 80 577 144 
Sección 3.a 298 74 331 82 
Total distrito 2 967 239 1.350 338 
TOTAL CIUDAD 1.974 490 2.606 652 

Los datos comprendidos en la muestra han sido los siguientes: 
Número de hoja. 

- Número de personas comprendidas. 
Grado de parentesco: 
CF: Cabeza de familia. 
E: Esposa. 
H: Hijos. 
Otros familiares. 
Otras personas. 

- Edad. 
Lugar de nacimiento. 
Año de llegada a Tafalla. 
Profesión. 

- Sector económico. 
Lugar de trabajo (sólo 1975). 
Familia medular. 

- Familia extensa. 
Calle y número. 

2.2.3. Densidad Residencial Bruta 

Como fórmula para estudiar la distribución espacial de la población 
entre los diferentes distritos y secciones en que se divide la ciudad, hemos 
empleado la consistente en hallar la DENSIDAD RESIDENCIAL BRUTA 
de habitantes por Hectárea. 

Esta densidad se calcula sobre el espacio edificado, dentro del cual se 
incluyen las áreas residenciales. Quedan eliminados, por tanto, los espacios 
no edificados y los espacios edificados amplios que no contienen edificios 
de viviendas (ej, zonas industriales ... ). 

60 [56] 



GEOGRAFIA URBANA DE TAFALLA 

[57] 61 



SANTIAGO CAÑARDO RAMIREZ 

Seguimos con el problema ya anunciado de que la división en secciones 
no coincide con las diferentes unidades urbanísticas (casco histórico y 
periferia) que en ella se distinguen. 

He aquí el cuadro de densidades en 1975. 

Densidad Resid. 
Hectáreas Habitantes Bruta H/Ha. 

Distrito 1 
Sección 1.a 24,6 1.396 56,7 
Sección 2.a 13,5 1.436 121 
Sección 3.a 7,35 1.764 243 
Total distrito 45,35 4.796 105,7 

Distrito 2 
Sección 1.a 18,12 1.620 89,90 
Sección 2.a 10,75 1.904 177 
Sección 3.a 6,81 1.300 191 
Total distrito 35,68 4.824 135,20 
TOTAL CIUDAD 81,03 9.620 118,7 

La densidad media de la ciudad en 1975, 118 H/Ha., puede ser 
considerada como una densidad baja en comparación con la de otras 
ciudades. Su distribución espacial presenta una serie de contrastes, que 
ahora trataremos de explicar. 

La periferia más occidental de la ciudad (Barrio de San Isidro y «Casas 
baratas») nos da una de las densidades más baja con 89,90 h/Ha. Ello es 
debido a la ocupación extensiva del terreno producida en esta parte de la 
periferia. De un lado las «Casas baratas» y gran parte de los edificios del 
barrio de San Isidro, además de la orla de chalets que le rodea, son 
viviendas unifamiliares en la mayoría. de los casos. Los nuevos edificios de 
los años sesenta nos alteran excesivamente estas densidades, al no superar 
las tres alturas. Un solo inmueble se sale de este comportamiento generali
zado. 

Es preciso hacer la salvedad de que alguno de los edificios de este 
barrio y también de otros, comprendidos en los diferentes planos de la 
ciudad que utilizaremos, no estaban construidos en 1975. A este respecto, 
cabe indicar que estas últimas construcciones tienden a aumentar la densi
dad general bruta de la zona. 

La periferia N, barrio de la Panueva, presenta, por el contrario, las 
densidades más elevadas de la ciudad. La densidad media de este barrio 
(coincidente con la sección tercera del distrito primero) es de 243 h/Ha. 
Este barrio coincide -como es apreciable en el plano de altura de edificios
con los edificios más elevados de la ciudad, salvo alguna vivienda unifami
liar de la primera época. Sí a esto añadimos que todavía no han sido 
construidos la totalidad de los inmuebles previstos en esta zona, es 
previsible que la densidad media continúe creciendo en el futuro. Esta 
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densidad se ve acrecentada en la parte más septentrional del barrio, 
correspondiente al polígono de las Torres donde alcanza los 325,3 h/Ha. 

En el resto de la periferia, cabe señalar que las densidades se mantienen 
muy bajas en la parte suroriental de la misma situada entre la margen 
izquierda de la carretera de Zaragoza y el barrio de la Estación. Esta zona 
da la densidad más baja de la ciudad con 56,7 h/Ha. Ello obedece al gran 
número de espacios libres (huertas, patios ... ) existentes en su interior y a la 
escasa altura de los edificios existentes tanto en la carretera general, como 
en la avenida de la Estación y en el denominado «barrio de la Cadena», 
situado al otro lado del paso a nivel sobre el ferrocarril que atraviesa la 
carretera que va hacia Sangüesa. No obstante, hay que indicar que la 
distribución interior de estas densidades medias varía considerablemente. 
De un lado, la zona correspondiente a las recientes construcciones de la 
calle Martínez Espronceda, presentan unas densidades elevadas, compara
bles a la del barrio de la Panueva. El resto de la sección contiene, por las 
causas antes indicadas, unas densidades muy bajas. 

En lo referente al casco histórico, que comprende el casco medieval y 
las construcciones adosadas al mismo realizadas en los siglos XVIII y XIX, 
presenta unas densidades medias de 177 h/Ha en la parte más alta del 
mismo y de 121 h/Ha en la más baja. En el primer caso esto responde a lo 
compacto de la superficie edificada correspondiente al caserío medieval de 
la ciudad, caracterizado por lo estrecho de sus calles y por la escasez de 
espacios libres en torno a las viviendas. De todas maneras, la densidad en 
esta zona de la ciudad tiende a disminuir, a medida que aumenta el número 
de viviendas desocupadas. 

En la zona baja del casco las densidades son más bajas por tres razones. 
De un lado, comprende a toda la orla de viviendas de escasa altura situada 
entre la carretera general y el río y que además cuentan con huertas y 
jardines interiores en la mayoría de los casos. La segunda razón es la mayor 
amplitud de las calles y avenidas, así como la existencia de varias plazas y 
espacios libres en la misma zona, así como de edificios institucionales o de 
uso no residencial (Ayuntamiento, colegios). Finalmente cabe indicar, del 
mismo modo que lo hemos hecho en el resto del casco histórico, el 
progresivo abandono de las viviendas antiguas, al no contar con unas 
condiciones de habitabilidad dignas. 

2.2.4. Estructura demográfica 

Durante este período el movimiento natural de la población de Tafalla 
sigue un comportamiento similar a la media nacional. Sin embargo, su 
crecimiento real se verá alterado por el saldo migratorio, que resulta 
negativo en la década de 1950 a 1960 y positivo a partir de ese momento 
hasta 1975, fruto del proceso de industrialización que entonces se abre. 

2.2.4.1. Movimiento natural de la población 

La tasa de natalidad en 1950 era de 19%o, por debajo de la media 
nacional, que alcanzaba el 20,06%o en el mismo año. El número de 
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EVOLUCION DE LOS NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES ENTRE 1950 
Y 1975 (NUMEROS ABSOLUTOS). 

NACIMIENTOS 

DEFUNCIONES 

1955 1960 1965 1970 1975 

nactmtentos en ese mismo año fue de 130. Durante la década de los 
cincuenta, la cifra de nacimientos se mantiene estable, en torno a los 130, 
siendo 1959 el año máximo con 138 y 1956 el mínimo con 121. El número 
total de los mismos entre 1951 y 1960 fue de 1.317 21 . 

En 1960 la tasa de natalidad asciende a 20,5%o, sin alcanzar a la media 
nacional, que también crece situándose en 21, 13%o. A partir de este año, el 
número absoluto de nacimientos aumenta, aunque su tasa respecto a la 
población total desciende. El promedio pasa a ser de 150 al año y las 
oscilaciones interanuales son mayores que en el decenio anterior. Así, el 
número de nacimientos en 1961 es de 163, iniciándose, a partir de 
entonces, un descenso, especialmente durante los años 1963 a 1965 en los 
que el número bajó a 13 5. A partir de entonces, fruto de la inmigración, 
vuelve a aumentar, situándose en torno a los 160. La cifra total de 
nacimientos entre 1961 y 1970 se eleva a 1.513. 

La tasa de natalidad en 1970 descendió a 16,5%o, lo que situaba a 
Tafalla muy por debajo de la tasa general de España que en ese momento 
era de 19,5%o. De todos modos, el número de nacimientos en ese año, 
146, constituye un hecho aislado respecto a los años que le rodean, cuya 
media gira en torno a los 158 nacimientos anuales. 

En el quinquenio 1971-1975 los nacimientos son 771, lo que nos da 

21. FUENTE: Libros Parroquiales de registro de bautismos y defunciones (1950-1975). 
Parroquias de Santa María y San Pedro de Tafalla. 
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una media anual de 155, de la que sólo se aparta 1974, año en el que los 
nacimientos descienden a 143. 

Finalmente, en 1975 el número de nacimientos es de 166, lo que 
supone un índice de 17,12%o, también por debajo del nacional que había 
descendido a 18,69%o. 

El número total de nacimientos en el período 1950-1975 es de 3.621. 
La tasa de mortalidad, lo mismo que ocurría con la de natalidad, también 

desciende durante estos años y se encuentra siempre por debajo de la 
media nacional. 

En 1950 era de 8, 75%o, cifra notablemente inferior a la media de 
Esp~ña, que en ese mismo año nos daba un índice de 10,80%o. El número 
de defunciones permanece más estable que el de nacimientos y no acusa de 
modo tan notable la oleada inmigratoria producida en los años 60. En la 
década comprendida entre 1951 y 1960 el número global de fallecidos 
ascienda a 569, cifra que se incrementa a 662 en la década siguiente. 

No obstante, la mortalidad desciende a 8,2%o en 1960 (la nacional era 
de 8,38%o) y a 7 ,3%o en 1970, frente al 8,3 7%o, índice de España en el 
mismo año. 

En el quinquenio siguiente, la tasa continúa descendiendo, situándose 
en 1975 en un 6%o, cifra muy por debajo de la nacional que era de 8,33%o. 
Sin embargo, conviene señalar que el número de defunciones en ese año 
fue sensiblemente inferior a la de los años circundantes (frente a las 58 
defunciones habidas en 1975, en 1974 se dieron 80 y en 1976 se 
alcanzaron los 75). En consecuencia el crecimiento natural durante estos 
años es constante y progresivo en números absolutos, aunque no así en su 
índice. 

En 1950 el crecimiento natural era de 10,25%o, cifra superior a la 
nacional de 9,26%o en la misma fecha, lo que supondría un saldo positivo 
de 70 personas en aquel año. Durante la década 1951-1960, el crecimiento 
natural fue de unas 75 personas por año, número del que apenas se apartan 
los diferentes años, salvo 1956 en el que un descenso de los nacimientos, 
unido a un cierto aumento de las defunciones, nos dio un crecimiento 
natural de sólo 50 personas. 

El año 1960 presenta el índice de crecimiento natural más elevado de 
todo el período, alcanzando el 12,30%o. Este aumento coincide con el 
registrado en toda España, cuyo índice entonces fue de 12,65%o. 

A partir de 1961, el crecimiento natural aumentó en números absolu
tos: 851 personas en el período 1961-1970, superando varios años el 
número de 100. Sin embargo, su índice comienza un descenso, siendo en 
1970 de 9,20%o, muy por debajo de la media nacional, que, aunque 
también había descendido, se situaba en 11, 13%o. El número total de 
defunciones en el período de 1950-1975 fue de 1.261. 

En 1975 se observa una recuperación respecto a la tendencia decre
ciente del período anterior. El índice se sitúa en ese año en 11 %o, delante 
de la media del país, por primera vez desde 1950, que en aquel año era de 
10,36%o. El crecimiento natural en el período de 1950-1975 fue de 2.082, 
cifra por debajo del crecimiento real que en esos años alcanzó las 2.841 
personas. 
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Indice de natalidad 
Indice mortalidad 
Crecimiento natural 

TAFALLA 

1950 1960 1970 
T afalla España Tafalla España T afalla España 

%o %o %o %o %o %o 

19 20,06 20,5 21,13 16,5 19,5 
8,75 10,80 8,2 8,38 7,30 8,37 

10,25 9,26 12,3 12,75 9,20 11,13 
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2.2.4.2. Crecimiento real de la población 

A pesar de que el crecimiento real de la población resulte positivo a lo 
largo de este período, dos fases claramente diferenciadas se distinguen a lo 
largo del mismo en comparación al crecimiento natural. 

En el decenio 1951-1960, el crecimiento real es de tan sólo 468 
personas, por debajo del crecimiento natural que en el mismo intervalo fue 
de 748, lo que supone un saldo migratorio negativo de 280 personas. 

Sobre esta emigración no se dispone de datos estadísticos, aunque 
podemos afirmar que se dirigió fundamentalmente a América del Sur y 
más en concreto a Argentina y Venezuela. Posteriormente y hasta la 
creación del polígono industrial, Europa -Francia en primer lugar- fue el 
nuevo destino escogido por los emigrantes tafalleses. Sin embargo, a partir 
de 1960 el crecimiento real se situará muy por encima del natural. En el 
decenio 1961-1970 el incremento real de la población fue de 1.538 
personas, lo que supone un 22,4% respecto de la población de 1950 y un 
saldo migratorio positivo -en contra de lo ocurrido en el decenio anterior
de 687 individuos. 
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COMPARACION DEL CRECIMIENTO REAL Y NATURAL ENTRE 
1950 Y 1975 (NUMEROS ABSOLUTOS) 

TOTAL 
TAFALLA 1951-1960 1961-1970 1971-1975 1951-1975 

Crecimiento natural 748 851 483 2.082 
Crecimiento real 468 1.538 835 2.841 
Saldo migratorio -280 687 352 759 
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Entre 1971 y 1975 continúa la misma tónica. El crecimiento real será 
un 72% superior al natural en estos cinco años. En números absolutos, la 
ciudad incrementa su población en 835 habitantes, lo que representa una 
inmigración de 352 personas, pues el crecimiento natural en este período 
había sido de 483. 

En resumen, el crecimiento real de Tafalla en los veinticinco años 
comprendidos entre 1950 y 1975 fue de 2.841 individuos, de los que el 
73% se debe al crecimiento natural y el 27% a la inmigración. 

2.2.4.3. Estructura por edades y sexos: su reparto espacial. 

El censo de 1950 

La pirámide de la población tafallesa por edades y sexos, derivada del 
censo de 1950, apenas se aparta de las correspondientes al total de Navarra 
y de España en aquel mismo año. 
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La principal peculiaridad radica en el elevado porcentaje de población 
femenina sobre el total. Esta alcanza el 53,63%, cifra por encima de la 
navarra (50, 75%) y de la nacional (51,85%). La población masculina sólo 
representa el 46,69%. 

De los cuatro grupos de edad en los que hemos clasificado a la 
población tafallesa, solamente en el primero, que agrupa a la población 
infantil, el porcentaje de varones es superior al de hembras. Lo mismo 
ocurre en Navarra y en España en general. 

De estos grupos de edad, el más numeroso es el formado por la 
población joven, entre los 15 y los 34 años, que supone el 34,5 7% del 
total de población, de los que el 16,08% son varones y el 18,49% 
hembras. No obstante, en la población masculina de este grupo resultan 
claramente apreciables los efectos de la guerra civil en la muesca existente 
en el intervalo correspondiente a los 30 y 34 años que sólo supone un 
2,56% de la población total, frente al4,04% del grupo anterior y al 3,03% 
del inmediatamente posterior. 

Le sigue a muy corta distancia el grupo de población madura compuesta 
por la población entre los 35 y 64 años, que suma un 34,12% del total, de 
los que el 15,89% son hombres y el 18,23% mujeres. 

La población infantil, entre los O y los 14 años, no es muy abundante, si 
la comparamos con la media nacional (25,87%) o navarra (25, 70%), 
mientras en Tafalla suponen un 24,29% de los que el 12,14% son niños y 
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el 12,14% niñas. Ello se debe fundamentalmente a una importante muesca 
en el grupo comprendido entre los 10 y los 14 años, es decir los nacidos 
entre 1936 y 1940, años coincidentes con la guerra civil. Este grupo sólo 
representa el 7,45% del total de habitantes, frente al 9% del grupo 
anterior (entre 5 y 9 años) y el 1 O, 13% del inmediatamente posterior 
(entre 15 y 19 años). La segunda muesca de entre la población infantil 
aparece en el intervalo entre O y 4 años y puede estar justificada funda
mentalmente por la emigración de gente joven en esos años hacia América, 
con el consiguiente declive de la natalidad. 

El úÍtimo grupo, la población vieja, no se aparta de las medias globales 
navarras (7, 75%) o nacional (7,26%) con un 7,34% sobre la población 
total. Sin embargo, lo que le diferencia y caracteriza es el elevado porcen
taje de mujeres con un 4, 77%, frente a la escasa proporción de hombres 
que sólo supone el 2,5 7% del mismo. 

Si ahora pasamos a analizar la distribución espacial de la población por 
grupos de edad, las diferencias no son muy grandes. Se observa un mayor 
envejecimiento en la parte más elevada y antigua de la ciudad, que en la 
más llana correspondiente a la carretera general y el barrio de la Estación. 

PIRAMIDE DE EDADES DE 1950: DISTRITO 1.0 

VARONES 
GRUPOS 
DE EDAD HEMBRAS 

Mientras que en ambas zonas la proporción de niños y JOvenes es casi 
similar (23,98% y 35,3% frente al23,51% y 33,79% respectivamente), en 
el núcleo originario el número de personas mayores de 64 años sobrepasa 
al mismo grupo en la zona baja, en un porcentaje de 7,97% frente al 
8,95% en esta última. Por otro lado, las muescas provocadas en la 
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PIRAMIDE DE EDADES DE 1950: DISTRITO 2.0 
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población masculina por la guerra civil y en los niños nacidos durante la 
misma, es bastante más apreciable en esta última, por su mayor porcentaje 
de niños y jóvenes al ocurrir la misma, que en aquella. 

El Padrón de 1975 
Veamos ahora lo que ocurre .al comparar la población de 1950 con la 

de 1975. la diferencia entre el número de hembras y varones se acorta con 
respecto a la observada en el censo de 1950. La proporción de población 
femenina sobre la total es ahora de 51,39% y la masculina de 48,43%. A 
pesar de ello, continúa siendo superior a la media de Navarra que en la 
misma fecha era de 50,34% y 49, 7%, respectivamente. 

En cuanto a la proporción de ambos sexos en los grupos de edades, 
cabe destacar que entre la población infantil y juvenil preponderan los 
varones con 13,29% y 14,87% respectivamente, frente al 12,84% y 
13,67% de la población femenina en ambos grupos. Por el contrario, las 
hembras son más numerosas entre la población madura y vieja con unos 
índices de 17,92%, 6,96% sobre la población total de los intervalos, frente 
al 15,52% y 4, 75% de los varones. Este fenómeno es muy general, pues 
también se repite con parecidas características en el conjunto de Navarra y 
es debido al mayor grado de participación de los hombres en la población 
activa. 

Si comparamos los grupos de edad con el censo de 1950, observamos 
un cierto incremento, aunque escaso, de la proporcióQ de niños que ha 
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PIRAMIDE DE EDADES DE 1975 
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pasado a ser de un 26,13% frente al 24,29% de entonces. Del mismo 
modo que aquel porcentaje tan bajo era debido, en parte, a la emigración 
de gente joven, en este caso el incremento se debe al fenómeno contrario, 
especialmente a la inmigración de mediados de los años sesenta, que se 
traduce en un aumento del intervalo comprendido entre los 10 y los 14 
años. 

A pesar de ello, los grupos de población joven y madura han descen
dido su porcentaje sobre la población total. El grupo de población joven ha 
pasado de un 34,57% a un 28,54% y el de población madura de un 
34,12% a un 33,44%. 

Finalmente, la principal diferencia en la composición por edades pro
ducida en estos veinticinco años es el fuerte incremento en el porcentaje 
de la población vieja, que supone el 11,71% del total de la población, 
frente al 7,34% de 1950. Este fuerte incremento también se da en la media 
de Navarra, que ha pasado en las mismas fechas de un 7,75% a un 
11,05%. Ello se debe, entre otros factores, al adelanto de la edad de 
jubilación y a las mejoras asistenciales y sanitarias logradas en estos 
veinticinco años, fenómeno de carácter general en toda España. 

A pesar de que la división en distritos y secciones no se ajuste a los 
criterios histórico-urbanísticos de la evolución de la ciudad, la distribución 
espacial de la estructura de la población en 1975 presenta mayor interés 
geográfico que la de 1950. 
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En efecto, existen claras diferencias. Así, la sección que abarca la mayor 
parte del casco antiguo de Tafalla, presenta una estructura de edad más 
envejecida que el conjunto de la ciudad, con un predominio de los grupos 
maduros, que suponen el 36,54% y el viejo con un 14,70% del total de la 
población de la sección, cifras ambas por encima de la media d(;! la ciudad. 
Los porcentajes de población infantil y juvenil, por el contrario, se sitúan 
por debajo del promedio del conjunto de Tafalla, con un 22,89% y un 
25,83%, respectivamente. 
PIRAMIDE DE EDADES DE 1975: DISTRITO 2.0 SECCION 2.a (CASCO 

ANTIGUO) 
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El elevado porcentaje de población vieja se debe a que la población 
joven tiende a abandonar progresivamente esta parte de la ciudad a medida 
que contrae matrimonio en beneficio de los nuevos barrio:; periféricos, 
fenómeno muy común en casi todas las ciudades españolas, lo que hace 
que la proporción de ancianos sobre el total de habitantes resulte cada vez 
mayor. La segunda consecuencia es el claro descenso de la natalidad 
apreciable en la pirámide de esta sección en la que el grupo de 60 a 64 
años es superior al de O a 4 y en la misma sección del distrito primero, 
cuyas situaciones son muy similares, al pertenecer ambas al casco antiguo 
de Tafalla. Concretamente, en la pirámide correspondiente a la parte baja 
del casco se observa una enorme muesca en los intervalos entre los 30 y los 
44 años -las edades de mayor procreación-, que se traduce a su vez en un 
descenso progresivo de la población comprendida entre los O y los 14 años. 
Sin embargo, el grupo joven es .numeroso ya que supone un 30,30% del 
total de la población de la sección, como consecuencia del elevado por
centaje de los grupos maduros, entre los 40 y los 60 años. 
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Una situaoon radicalmente diferente a la anterior es la que nos 
presenta la sección coincidente con el nuevo barrio de la Panueva en la 
periferia norte. Su pirámide es de una base muy amplia, reflejo del elevado 
porcentaje de la población infantil que representa el 32,19% del total de la 
sección. La cúspide, por el contrario, se estrecha pronto, pues los mayores 
de 64 años tan sólo suponen el 8,14% de la población del barrio. El resto 
de su población se reparte entre el sector joven con un 29,22% y el 
maduro con un 30,36%, preponderando en este último el sector maduro
juvenil comprendiendo entre los 35 y los 44 años. 
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VARONES 
GRUPOS 
DE EDAD HEMBRAS 

El resto de las secciones se encuentran muy mezcladas y presentan 
pirámides complejas, mezcla de los tipos estudiados como representativos 
del centro de la ciudad y de la periferia, según los casos. 

2.2.4.4. Movimiento migratorio: La población inmigrada 

Una de las principales diferencias en la composición de la población 
tafallesa de 1950 y 1975 radica en el notable incremento de los inmigran
tes, que en el último padrón supone el 43,65% de los habitantes de la 
ciudad, y especialmente de los procedentes de otras regiones españolas, 
fuera de Navarra. A ello se une una distribución espacial peculiar, creán
dose barrios en la periferia en los que la población nacida fuera de Tafalla 
alcanza un porcentaje superior incluso al de los propios nativos. 
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Todos estos cambios, como los observados en la distribución de la 
. población por edades, son debidos al impacto de la industrialización llevada . 
a cabo a partir de mediados de los años sesenta y resultan comunes a otras 
ciudades navarras, Pamplona en primer lugar, que atravesaron situaciones 
similares. 

La inmigración en el censo de 1950 
De los 6.852 habitantes con que contaba Tafalla en 1950, el 34,5% es 

decir unos 2.3 70, habían nacido fuera, cifra de la que excluimos los nacidos 
en Pamplona y que inmediatamente eran trasladados a Tafalla. 

Una de las principales causas que explican este elevado porcentaje 
inmigratorio en una pequej'ía cabecera de comarca, fundamentalmente 
agrícola con un sector industrial muy poco desarrollado, como la Tafalla de 
los años cincuenta, es la gran movilidad que se produjo en la población 
española como consecuencia de la guerra civil. Así, el 61% de la población 
inmigrada inscrita en el censo de 1950 llegó a Tafalla con posteridad a 
1936 y concretamente el 22% lo hizo entre este año y 1940. Del resto de 
los inmigrantes, los llegados antes del comienzo de siglo sólo suponen el 
4,25% y los instalados entre 1901 y 1935, el 25,50%. 

AÑOS DE- LLEGADA DE LA POBLACION INMIGRADA, SEGUN EL 
CENSO DE 1950. 
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La inmigración es fundamentalmente de origen navarro y más en 
concreto de los municipios pertenecientes a las comarcas más próximas a 
Tafalla. De cada tres inmigrantes, dos han nacido en Navarra (67%). 

De entre sus comarcas, según la división geográfica efectuada por 
D. Alfredo Floristán 22 , destaca en primer lugar la Navarra Media Orien
tal, de la que Tafalla es su capital natural y que aporta casi la mitad de los 
inmigrantes de origen navarro ( 48,7 8% ). Los municipios de los que 
proceden más emigrantes son los correspondientes a la Valdorba (Olleta 
especialmente, seguido de Sansoáin, Pueyo, Amunarrizqueta, Amatrian, 
Garínoain, Barásoain, Solchaga, Bézquiz, Echagüe ... ), cuyo despoblamiento 
fue muy intenso durante estos años. La lista la completan, por este orden, 
San Martín de Unx, Ujué, Pitillas, Olite, Beire, Lerga, Eslava y Galli
plenzo. 

La segunda comarca en importancia -a gran distancia de la anterior- es 
la Ribera Occidental, que supone el 18,30% de los inmigrantes navarros, 
concentrándose fundamentalmente en los municipios de la Ribera del 
Arga, tan próxima a Tafalla y en concreto en los de Miranda de Arga, 
Larraga, Palees, y Villafranca, por este orden. 

La última comarca con un número de inmigrantes digno de mención es 
la Ribera Oriental o Tudelana con un 13,44% de los inmigrantes de origen 
navarro. Destaca, como ocurría en el caso anterior, los procedentes de los 
núcleos más próximos a Tafalla, es decir los de la Ribera del río Aragón, 
especialmente los de Santacara, Marcilla, Carcastillo y Murillo el Fruto. 
Como se puede apreciar, Tafalla se constituye en el centro de atracción 
para la población de una amplia zona, que aunque está formada por 
comarcas distintas desde el punto de vista fisiográfico, constituyen una 
comarca funcional o polarizada, como más tarde tendremos ocasión de 
demostrar. 

Del resto de las comarcas, la Zona Media Occidental (Oteiza de la 
Solana, en primer lugar) aporta el 5,54%, Pamplona el5,71%, las Cuencas 
Prepirenaicas el 3,39% y finalmente los Valles Pirenaicos el 3,39% y la 
Navarra Húmeda del Noroeste tan solo el 1,67%. 

Los inmigrantes procedentes de fuera de Navarra -algo menos de 800-
suponen el 33% de la población inmigrante y sólo el 11,5% de la 
población global de la ciudad. Proceden de cuatro regiones en especial, 
que suman las tres cuartas partes del total de los mismos: Aragón 
(21,30%), País Vasco (20,69%), Rioja (17%) y Castilla-León (16,51%). El 
resto de los inmigrantes se reparten por las demás regiones españolas y 
América (5,40%), en porcentajes muy por debajo de los anteriores. 

La distribución de la población inmigrada en el espacio urbano de 
Tafalla es muy homogénea. No obstante, cabe destacar la mayor preponde-

22. FLORISTÁN, A. Regiones comarcales de Navarra. José Manuel Casas Torres (1944-
1969). Veinticinco años de docencia universitaria. Homenaje a una labor. Zaragoza, 1972, 
pp. 135-140. 
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PROCEDENCIA REGIONAL DE LOS INMIGRANTES, SEGUN EL 
CENSO DE 1950 
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rancia de los mismos en la zona más reciente de la ciudad, donde suponen 
un 38,36% sobre el total de la población, frente a la parte más antigua en 
la que suman un 30,32%. En cuanto a la distribución de los inmigrantes 
por sexos, cabe señalar el mayor porcentaje -59%- de hembras, frente al 
41% de varones. Ello se debe al elevado número de sirvientas existentes 
en la época, procedentes en su gran mayoría de los núcleos próximos a 
Tafalla y a la existencia de la empresa de calzados «Industrias Armendá
riz S.A.», que empleaba mayoritariamente mano de obra femenina y muy 
joven. Una última razón sería la de que numerosas jóvenes de las localida
des circundantes contrajeron matrimonio con muchachos tafalleses, despla
zándose a vivir al lugar del trabajo de sus cónyuges. A esta inmigración 
femenina propia, hay que añadir la de las esposas de los inmigrantes 
masculinos. 

La población inmigrada en el Padrón de 197 5 
La situación ha cambiado, como anunciábamos al prinop10 de este 

apartado, en tres aspectos fundamentales de la inmigración comparada con 
la existente en 1950: 1) Ha aumentado su proporción respecto a la 
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población total. 2) En cuanto a su origen ha disminuido la procedente de 
Navarra, incrementándose la de otras regiones, especialmente la andaluza. 
3) Finalmente, el reparto espacial y homogéneo de 1950 ha sido sustituido 
por una diversidad contrastada entre los diferentes sectores de la ciduad. 

La población inmigrada representa en 1975 nada menos que el43,65% 
de los empadronados, es decir más de 4.200 personas sobre las 9.692 del 
Padrón de aquel año. 

Si descomponemos a los inmigrantes por su año de llegada, vemos cómo 
los llegados con anterioridad a 1950, es decir los que hemos estudiado en 
el apartado precedente, ya sólo suponen un 18% del total. Nos encontra
mos con una inmigración de nuevo cuño, que llega con especial fuerza a 
partir de mediados de la década de los sesenta, coincidiendo con la 
creación en Tafalla de numerosos puestos de trabajo en las industrias que 
por entonces se instalaron. 

AÑOS DE LLEGADA DE LA POBLACION INMIGRADA, SEGUN EL 
PADRON DE 1975 

% 

60 

55 

50 

-45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

1902 1936 1950 1965 1975 

[75] 79 



SANTIAGO CAÑ ARDO RAMIREZ 

Si los inmigrantes anteriores a 1950 sólo representaban un 18% del 
total, los comprendidos entre este año y 1965 tan sólo alcanzan el 17,5%. 
Es decir, a partir de 1966 es cuando se produce la oleada inmigratoria en la 
que en diez años llega el 65% de la población inmigrada, lo que supone 
más de 2.500 personas. No obstante, hay que advertir que esta proporción 
se encuentra influenciada por la llegada de una inmigración de carácter 
temporal, que en 1975 fue empadronada en Tafalla, con motivo de la 
construcción de la Autopista de Navarra en sus tramos Noain-Tafalla y 
Tafalla-Castejón de los que Tafalla fue el centro administrativo, lo que 
supuso la inclusión de varios cientos de trabajadores eventuales con sus 
respectivas familias en muchos casos. 

A pesar de todo ello, los efectos de la industrialización resultan 
evidentes entre 1966 y 1971, años en los que Tafalla recibe a unos 1.200 
inmigrantes. La construcción de la Autopista afecta a la población llegada 
entre 1974 y 1975 y que supone un 14% del total de los inmigrantes. 

En cuanto al origen de los inmigrantes, la principal diferencia con el 
censo de 1950 radica en el descenso de los nacidos en Navarra, que ahora 
sólo representan algo más de la mitad del total (53,3%) frente al 66% de 
entonces y, consecuentemente, el incremento de los procedentes dé otras 
regiones, que ahora alcanzan el 46,6%. 

Su distribución comarcal apenas ha variado. Destaca, como entonces, 
en primer lugar la Navarra Media Oriental (43,65% del total), especial
mente la zona montañosa de la Valdorba y de las Sierras de Ujué y Lerga. 
Le sigue la Ribera Occidental con un 18,05%, procedentes de la Ribera del 
Arga, y la Ribera Oriental, procedentes de la Ribera del Aragón. En 
resumen, los inmigrantes continúan viniendo de la comarca tafallesa desde 
el punto de vista funcional y con especial fuerza de los municipios que 
cuentan con un medio más hostil, como es el caso antes citado de las 
sterras, que continúan despoblándose, ahora en una proporción ya alar
mante. 

La principal novedad en cuanto al origen radica en la inmigración no 
navarra, que, además de incrementarse en número, ha variado en los 
lugares de procedencia respecto a la de 1950. 

La primera región ha dejado de ser Aragón, como ocurría anterior
mente, que ahora tan sólo supone el 11,85% de los inmigrantes regionales, 
en beneficio del País Vasco, que con un 20,46% ocupa ese puesto. La 
inmigración de origen vasco obedece a la instalación en 1970 de la empresa 
guipuzcoana « Victorio Luzuriaga S.A.», que llevó consigo la traída de 
mano de obra de su factoría de Pasajes. Al País Vasco le sigue en número· 
la inmigración castellano-leonesa con un 19%, la cual ya era importante en 
1950 y que ahora se consolida de un modo definitivo. En tercer lugar 
aparecen los aragoneses, que han perdido su antiguo porcentaje a causa de 
la industrialización zaragozana. Una nueva inmigración, casi inexistente en 
1950 y que ahora irrumpe con fuerza, es la andaluza que se sitúa en cuarto 
lugar con un 11,13% y la extremeña con un 4, 72%. Finalmente, cabe 
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LOCALIDADES DE ORIGEN DE LA POBLACION NA V ARRA 
INMIGRADA, SEGUN EL PADRON DE 1975 
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PROCEDENCIA REGIONAL DE LOS INMIGRANTES, SEGUN EL 
PADRON DE 1975 
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destacar la inmigración de origen riojano con un 9,32% cifra muy debajo 
de la que representaba en 1950. La causa de este descenso puede ser muy 
similar a la del caso aragonés. Se trata de regiones muy próximas y en 
cuanto existen ciertas posibilidades de trabajo en las mismas, el inmigrante 
opta por regresar a su localidad de origen. 

El conjunto de estas regiones supone el 76,54% de la población 
inmigrante no navarra. El resto se lo reparten Castilla-La Mancha (3, 78%), 
Galicia (3,71%), Madrid (2,95%), Castellón (2,88%), Asturias (2,45%), 
Cataluña (2,30%) y Valencia (1,12%). 

Estos porcentajes de inmigración se acercan bastante a la media de 
Navarra, aunque no coincide.n en el orden, pues en ella figura en primer 
lugar Castilla-León, seguida de Andalucía, País Vasco, Aragón, Rioja y 
Extremadura. 

Mientras que en 1950 no podíamos establecer apenas una diferenciación 
espacial en la distribución de la población inmigrada, ésta resulta más 
evidente en 1975, al haberse creado una serie de barrios residenciales con 
la llegada de la industrialización, que acogen en un porcentaje más elevado 
que la ciudad histórica a la población inmigrada. 
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Las secciones con un menor porcentaje de inmigrantes en 1975 son las 
correspondientes al casco antiguo de la ciudad, en concreto la parte más 
antigua, donde la población inmigrada sólo suma el 32,7% del total de los 
habitantes, seguida del ensanche con un 39,60%. Curiosamente ambas 
secciones se corresponden con las de población más envejecida, como 
veíamos en el apartado anterior. 

Las secciones terceras de ambos distritos, coincidentes con la periferia 
N, son las que por el contrario registran un mayor porcentaje de inmi
grantes, que gira en torno al 51%. Ello se debe a que este barrio de la 
Panueva, creció considerablemente a raíz de la industrialización de la 
ciudad y acogió a gran parte de las personas llegadas como consecuencia de 
la misma. También, por el mismo motivo, esta zona coincidía como ya 
indicamos con la de estructura poblacional más joven de la ciudad. 

Le sigue en importancia la sección correspondiente al segundo barrio 
construido en estos años, San Isidro, en el que el 46% de la población es 
inmigrada. 

En cuanto a la relación entre origen de los inmigrantes y zona de la 
ciudad, la proporción entre navarros y procedentes de fuera de Navarra es 
prácticamente idéntica en todas las secciones del censo, salvo en una. Se 
trata de la sección en la que se encuentra enclavado el polígono de «Las 
Torres», cuyas viviendas fueron las más económicas de entre las construi
das a partir de 1965. En esta zona, los inmigrantes no navarros suponen el 
60% del total. 

2.2.4.5. Estructura económica de la población 

Una de las transformaciones demográficas más interesantes producidas 
entre 1950 y 1975 es la correspondiente a la distribución de la población 
activa. Tafalla pasa en estos años de ser una ciudad predominantemente 
agrícola, a otra en la que la industria es el primer sector de la actividad 
económica, empleando a más de la mitad de la mano de obra. Frente a este 
trasvase sectorial, el porcentaje de la población activa dedicada a los 
servicios, permanece casi estabilizado. 

Distribución sectorial y espacial 
En 1950 la población activa de Tafalla suponía el 36,5% del total de sus 

habitantes, porcentanje prácticamente idéntico al de Navarra y al nacional 
en la misma fecha. 

De la misma, el41% trabajaba en el sector primario, mayoritariamente 
en la agricultura. Este porcentaje, a pesar de ser tan elevado, se hallaba por 
debajo de la media de Navarra, que se elevaba a un 54%, ya que entonces 
era una de las regiones más rurales del país. La industria, incluido el sector 
de la construcción, empleaba el 29% de la población activa, porcentaje 
superior a la media de Navarra, que tan sólo alcanzaba al 20% y a la 
nacional que era del 26%. Los servicios, como ocurría en cualquier 
cabecera de comarca, suponían un campo importante en las actividades de 
la ciudad, ocupando al 30% de su población activa, cifra también superior a 
la de Navarra (26%) y la del país (27%) en la misma fecha. 
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La población activa dedicada al cultivo de la tierra se dividía en dos 
sectores, fundamentalmente: los agricultores, que suponían· un 33% del 
total y los braceros, que representaban al 40% de los trabajadores del 
campo. La diferencia entre ambos grupos radica en que los primeros eran 
propietarios en mayor o menor medida, mientras los segundos no poseían 
tierra y trabajaban como asalariados del campo. Este peso de los braceros 
se dejará sentir en la estructura social de la población. El resto de la 
población activa primaria se repartía entre pastores (6%), hortelanos (4%), 
vaqueros (2%), regueros y cortadores ... 

En cuanto a su distribución espacial, la población agrícola se sitúa con 
preferencia en la parte alta del casco y en el barrio de San Isidro, en el que 
suponen el 51,2% de los activos. Destaca dentro del casco antiguo, la 
sección tercera con un 60%, correspondiente a la parte norte d~ Tafalla, 
junto a la Parroquia de San Pedro. Esto obedece a que las labores del 
campo precisan de unas casas acopladas a las mismas con cuadras, grane
ros ... , como las existentes en el núcleo antiguo de la ciudad, razón por la 
que los agricultores no salen de él. 

No existía en Tafalla en el año 1950 ninguna gran empresa. La 
población dedicada al sector secundario se repartía entre oficios destinados 
a satisfacer las necesidades internas de la ciudad (albañiles, mecánicos, 
panaderos, carpinteros, aserradores), las derivadas del campo (herreros, 
guarnicioneros) y las pequeñas industrias para el consumo local o comarcal 
(fábricas de bebidas, pastas, jabones ... ). La única factoría con un número de 
empleados considerable era «Industrias Armendáriz, S.A.», dedicada a la 
fabricación de calzado y que entonces comenzaba a desarrollarse. 

La distribución espacial de la mano de obra industrial era más homogé
nea que la agrícola. Así pues, en el distrito primero suponía el 26,8% de la 
población activa, mientras en el distrito segundo este porcentaje alcanzaba 
el 31%, cifras ambas muy próximas al tanto por ciento general. 

La población activa dedicada a la prestación de servicios abarca un 
campo más amplio y variado que los sectores anteriores, fruto de las 
funciones ejercidas por la ciudad. 

El primer grupo dentro de la población terciaria son los comerciantes, 
· que representan una tercera parte del total, incluidos los dependientes. Les 
siguen en número las empleadas de hogar o sirvientas, nombre con el que 
figuran en el censo. Otro grupo importante son los oficinistas. Cierran la 
relación las profesiones relacionadas con la capitalidad judicial de Tafalla, 
tales como abogados, notarios, registradores ... , a los que se unen una serie 
de oficios variados como funcionarios, maestros, peluqueros, relojeros ... 

La distribución espacial de la población terciaria en el plano es muy 
clara. Se concentra de un modo evidente en el distrito primero, donde 
supone el 42% de la población activa del mismo. Más en concreto, son las 
secciones primera y segunda, lo que hemos denominado ensanche, las que 
registran un mayor porcentaje, que es del 56% y del 57,3% respectiva
mente. Se trata de la zona llana de la ciudad, formada por las calles 
correspondientes a la carretera general, Plaza Nueva, barrio de la Esta
ción ... , donde se encuentran la mayoría de los establecimientos del sector. 
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Esta zona era la que registraba un menor porcentaje de la población 
agrícola e industrial. 

En 197 5 la composición de la población activa y su distribución espacial 
ha variado enormemente respecto a la observada en 1950. Al trasvase 
sectorial producido entre la agricultura y la industria, se une la progresiva 
especialización residencial de cada uno de los barrios, según los diferentes 
sectores de la actividad. 

La primera diferencia apreciable con la población activa de 1950 es el 
descenso de su porcentaje en más de dos puntos, respecto a la población 
total, que ha pasado a ser del 34,17%. Esto es fruto, como posteriormente 
veremos al estudiar la estructura por edades de la población activa, al 
retraso habido en la edad de incorporación al trabajo y el adelanto de la 
edad de jubilación. 

No obstante, el principal cambio se produce en la distribución por 
sectores. Bien es cierto que, tanto a nivel nacional como en Navarra, el 
proceso de industrialización fue intenso a partir de los años sesenta y 
produjo un trasvase de población activa de las actividades primarias -espe
cialmente del campo- a la industria, de los núcleos rurales a las ciudades. 
Sin embargo, este proceso en Tafalla se dio con mayor intensidad que en el 
conjunto de Navarra o del país en general. 

La población activa primaria pasa del 41% que representaba en 1950 a 
algo menos del 7% en 1975, porcentaje muy por debajo del de Navarra 
(21%) y del de España (23%). 

El caso contrario ocurre con la industria, que se duplica para pasar del 
29% en 1950 al 58% en 1975. Este desplazamiento es superior al del 
conjunto de Navarra, cuyo porcentaje se incrementa en un 25%, del 20% 
al 45%, o del nacional, que ahora es del 38% frente al 26% de entonces. 
Este elevado porcentaje es también superior al de otras ciudades que 
atravesaron un proceso similar al de Tafalla. Así, en Estella la población 
activa industrial en 1975 representaba un 55% sobre la total y en Tudela 
esta cifra era del 50%. No obstante, cabe señalar que muchos de los 
antiguos agricultores y hortelanos que ahora trabajan en la industria, 
continúan cultivando sus tierras como actividad complementaria a la fabril. 

La población activa del sector terciario es la que permanece más 
estancada. Sólo se incrementa en un 4% respecto a la de 1950, al pasar de 
un 30% a un 34%. Este tanto por ciento es similar al de Navarra (33%) e 
inferior al nacional (39%). También se halla por debajo del de otras 
cabeceras comarcales, caso de Estella donde alcanza el 42% o de Tudela 
con el 41%. La razón, como veremos al estudiar los sectores de la actividad 
urbana, se encuentra en el escaso desarrollo de los servicios, motivado por 
la proximidad de Pamplona. 

La distribución espacial de la población activa aparece con un mayor 
interés que el observado en 1950. La parte llana de la ciudad se caracteriza 
por el escaso porcentaje de agricultores, sólo el 3, 7% de su población 
activa, y el mayor de población terciaria, 45%, unida a un importante 
porcentaje de población industrial, con el 51% restante. 

Sin embargo, la distribución no es homogénea, sino que varía según las 
secciones. En las secciones correspondientes al ensanche es mayoritaria la 
población terciaria (50,4% y 51,7% el total respectivamente) sobre la 
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industrial (47% y 41% en cada caso). Esto obedece a que ambas secciones, 
especialmente la segunda, coinciden con el centro funcional de la ciudad, 
en el que se localizan la mayor parte de los servicios comerciales, adminis
trativos y profesionales. U na segunda razón es la mayor calidad y, por 
tanto, superior precio de las viviendas construidas en esta zona, habitadas 
por los grupos sociales más pudientes. 

Por el contrario, el barrio periférico de la Panueva registra una clara 
mayoría de población secundaria, cuyo porcentaje dobla a la dedicada a los 
servicios: el 64,8% frente al 32,4% de esta última. La razón es evidente, 
pues este barrio surgió para hacer frente al incremento demográfico 
experimentado por la ciudad a raíz de la puesta en marcha del polígono 
industrial. Los pocos agricultores residentes en este distrito viven en las 
calles del casco antiguo pertenecientes al mismo: números pares de la calle 
Mayor y parte S del barrio de San Pedro. 

El distrito segundo presenta unos caracteres que, como ocurría en 
1950, lo diferencian del anterior. Entonces, correspondía a la zona de 
mayor porcentaje de población agrícola e industrial y en muy escasa la 
dedicada a los servicios. Ahora, se mantienen esas características, aunque 
ha variado lógicamente la proporción de cada sector económico, como 
consecuencia del trasvase de mano de obra del campo a la industria. 

El primer sector en ocupación de la población activa es el industrial, 
que absorbe al 67,3% de la misma. Destaca al respecto el Polígono de Las 
Torres en el que este porcentaje se eleva al 79,4%, lo que porcentual
mente le convierte en el primer barrio obrero de la ciudad. 

A ello se une el grupo de las «Casas baratas» y el barrio de San Isidro, 
que juntos forman la periferia sur-oriental, cuya población industrial 
alcanza el 64%. Con respecto al núcleo originario de la ciudad, se ha 
producido un claro trasvase de la agricultura, preponderante en la pobla
ción activa de 1950, a la industria, que ahora representa el 60%. 

La población terciaria es escasa en todo el distrito en el que supone el 
23,6% de su población activa y especialmente en «Las Torres» donde sólo 
alcanza el 17,8%. 

Finalmente, la población agrícola es más elevada en este distrito que en 
el anterior, pues alcanza el 9% de la población activa. Destaca a este 
respecto la parte correspondiente al casco medieval, donde alcanza el 19%. 

La estructura de la población activa según el sexo y la edad 
También en estos aspectos de la población activa se producen cambios 

entre 1950 y 1975. Estos serán comunes a los ocurridos en el conjunto del 
país: el envejecimiento de la población activa dedicada a las actividades 
primarias, el retraso en la incorporación al trabajo y el adelanto de la 
jubilación en los tres sectores y el progresivo incremento del porcentaje 
femenino respecto al total de la misma, que, a pesar de ello, todavía en 
1975 es escaso, como en el resto de Navarra. 

La pirámide ocupacional de 1950 nos presenta una población activa 
eminentemente masculina con un 88% sobre el total, porcentaje que pasa 
a ser del 98% a partir de los treinta años. La escasa población activa 
femenina se concentra entre los catorce y los treinta o treinta y cuatro años 
de edad y en los sectores secundario y terciario, con carácter casi exclusivo. 
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Se trata, en lo referente a la industria, de las mujeres empleadas en la 
fábrica de calzados antes mencionada y que abandonan su profesión 
generalmente al contraer matrimonio. Su porcentaje desciende del 7,4% 
en el grupo comprendido entre los catorce y los diecinueve años de edad, 
hasta el 2% en el veinticinco a veintinueve y se hace prácticamente nulo a 
partir de entonces. 

La población femenina dedicada a los servicios es superior a la mascu
lina entre los catorce y los veinticuatro años. Se trata de las empleadas de 
hogar y de las dependientas comerciales, fundamentalmente. Lo mismo 
que ocurría en el sector anterior, este porcentaje desaparece a partir de los 
veintinueve años, aunque no de un modo tan radical, pues son trabajos más 
idóneos para la mujer. 

Por lo que se refiere a la población activa de 1950, queda repartida 
entre los tres sectoreS de la actividad, ocupando un porcentaje, muy 
elevado en cada uno de ellos. 

En el sector primario suponen el 99,6% del total de la población 
empleada en el mismo. Su estructura por edades es muy joven, pues el 
27% de los trabajadores del campo cuentan con menos de veinticuatro 
años, aunque los mayores de sesenta y cuatro años supongan el 8,5%, pues 
la jubilación entonces realmente no existía en el sector agrícola. 

La pirámide ocupacional masculina del sector secundario era una de las 
más jóvenes de todos los sect_ores de la actividad. El 30,5% de los obreros 
industriales contaban con menos de veinticuatro años y el 52,5% no 
alcanzaba los cuarenta. La jubilación es anterior al resto de los sectores, 
pues los mayores de 64 años _sólo representan el 1% del total del sector. 
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PIRAMIDE OCUPACIONAL DEL SECTOR PRIMARIO EN 1950. 
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Un dato de interés histórico en esta pirámide es la muesca que se observa 
en el intervalo correspondiente al grupo comprendido entre los cuarenta y 
cinco y los cuarenta y nueve años y que se debe a los efectos de la guerra 
civil, que se centró en la población obrera afiliada a partidos políticos y 
sindicatos. 

PIRAMIDE OCUPACIONAL DEL SECTOR SECUNDARIO EN 1950 
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PIRAMIDE OCUPACIONAL DEL SECTOR TERCIARIO EN 1950 

111111111111 

lllli 

mm 

111111111111111 

+64 
60·64 
55·59 

50·54 

30·34 ....... _"' 
25. 2911H+H-1Hffi~lm'l'l'f-------
20 ·24 1#f#lflffHtm#lflffHIHAAHHH.~IWWW.W.LLW.II.WW 
15·19 ¡.w.u.w.w.w.w.w.w.w.w.u.u.u.ll 
10·14 
5-9 

0-4L---~--~--~--~--~--~--
12 10 8 6 4 2 

EDAD 2 4 6 8 10 
VARONES HEMBRAS 

La población activa masculina dedicada a los servicios también presenta 
unas características demográficas diferenciadas del resto de los sectores. En 
primer lugar, la incorporación al trabajo es más tardía que en el campo y en 
la industria. Así, los intervalos principales ya no son los comprendidos 
entre los catorce y los veinticinco años, como ocurría entonces, sino a 
partir de los veinticinco. Por otro lado, la preponderancia de los grupos 
maduros y viejos es clara, pues el 48% de la población dedicada a los 
servicios tiene más de treinta y cinco años y en concreto, el 16% supera los 
cincuenta y cinco. 

En la pirámide ocupacional de 197 5 destaca el incremento experimen
tado por la población activa femenina, cuyo porcentaje sobre- el total 
supera el veinte por ciento (21,2%), cifra que en 1950 sólo alcanzaba el 
12%. 

Esta población femenina se encuentra algo menos concentrada en los 
años juveniles de lo que ocurría en 1950. Su reparto por sectores, 
secundario y terciario exclusivamente, presenta mayores diferencias que 
los contemplados hace veinticinco años. 

La primera es que ambos sectores dividen en partes casi iguales, con un 
ligero predominio del industrial, a la población activa femenina. La pobla
ción femenina secundaria, que supone el 20% de la total del sector, se 
concentra entre los catorce y los treinta y cuatro años, intervalos que 
abarcan al 90% de la misma. La razón es idéntica a la argumentada en 
1950, a pesar de que el número de mujeres que permanecen activas 
después del matrimonio haya aumentado. 

En el sector terciario .-el de mayor porcentaje de mujeres con un 
29,3% sobre la población total del mismo-la distribución por edades de la 
población femenina es marcadamente distinta a la de la industria. Aquí, el 
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PIRAMIDE OCUPACIONAL DE 1975. 
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grupo entre los catorce y los treinta y cuatro años representa el 56% del 
total de la población activa femenina del sector, mientras que los grupos 
con más de cuarenta años, prácticamente inexistentes en 1950, alcanzan en 
este caso el 40%. 

La segunda diferencia de la pirámide ocupacional de 1975 con respecto 
a la de 1950, apreciable sobre todo en el intervalo correspondiente a la 
población madura, es el mayor escalonamiento producido entre la base y 

PIRAMIDE OCUPACIONAL DEL SECTOR PRIMARIO EN 1975. 
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en el vértice, fruto del retraso en la edad de incorporación al trabajo y del 
adelanto en la edad de jubilación del mismo. 

Por sectores de actividad, sobresale en primer lugar el envejecímiento 
producido en la población activa dedicada a la agricultura, .cuyo porcentaje 
sobre el total de la población activa tanto había descendido, como lo hemos 
visto en el apartado precedente. Tan sólo el 9,4% de los agricultores 
cuenta con menos de 34 años, mientras los que superan la edad de sesenta 
años supone el 20,4% de los mismos. El principal grupo lo forman los 
comprendidos entre los cuarenta y cinco y los cincuenta y cuatro años, que 
superan el 40% del total de la población activa primaria. Este proceso de 
envejecimiento se ha dado en todo el agro español, del que Tafalla no 
constituye una excepción. 

PIRAMIDE OCUPACIONAL DEL SECTOR SECUNbARIO EN 1975. 
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La población masculina empleada en la industria también presenta una 
estructura más envejecida que la de 1950, aunque no reviste los caracteres 
de gravedad observados en el sector primario. Aquí, los grupos predomi
nantes son los comprendidos entre los veinticinco y los treinta y cuatro 
años, al contrario de la femenina y de la de 1950 en que eran los grupos 
más jóvenes quienes ocupaban el mayor porcentaje. Esto se debe, como 
indicábamos, al retraso en la incorporación al trabajo y a los efectos de la 
crisis económica, que ya comenzaba a dejarse sentir en aquel momento. El 
resto de la pirámide, salvo una muesca en el intervalo de los treinta y cinco 
a los cuarenta correspondiente a la crisis de matrimonios registrada durante 
los años coincidentes con la guerra civil, va descendiendo de modo 
escalonado hasta desaparecer prácticamente a partir de los sesenta y cuatro 
años. . 

La población terciaria masculina de 1975 es la que menos diferencias 
muestra con la de 1950. La incorporación al trabajo es ahora más tardía 
que en los demás sectores y el grupo más numeroso, con el 12% del total, 
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es el comprendido entre los veinticinco y los veintinueve años. Ambos 
factores ocurrían también en_ 1950. La principal diferencia aparece en el 
adelanto en la edad de jubilación, pues el grupo de los mayores de sesenta 
y cuatro años sólo supone un 2,4% del total, mientras veinticinco años 
antes representaban el 6%. 

PIRAMIDE OCUPACIONAL DEL SECTOR TERCIARIO EN 1975 
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2.2.4.6. Estructura socio-profesional de la población 

Otro de los aspectos poblacionales que experimentan una transforma
ción notable en este cuarto de siglo es la composición socio-profesional de 
la población. 

Son numerosas las clasificaciones socio-profesionales que se han reali
zado de la población activa. Para este trabajo hemos tenido en cuenta tres 
criterios, que nos han parecido los más adecuados para encuadrar a las 
diferentes profesiones en que se divide la ·población activa tafallesa: el nivel 
de ingresos, el nivel cultural o de formación y el prestigio social de cada 
uno de ellos 23 . 

La estructura resultante puede parecer algo desajustada a la realidad, 
especialmente en 1950. Ello se debe al difícil encuadramiento social de la 

23. Para el encuadre de las diferentes profesiones en cada uno de los grupos sociales, 
hemos seguido los criterios subjetivos expuestos en el texto, si bien han sido tenidas en 
cuenta las diversas clasificaciones realizadas en otros estudios. 

Los grupos sociales comprenden las siguientes profesiones: 
l. Alto: Directorio, técnicos superiores y profesionales liberales. 
2. Medio-Alto: Pequeños industriales y comerciantes. 
3. Medio: Agricultores, técnicos medios y administrativos. 
4. Medio-Bajo: Obreros especializados, dependientes y pequeños funcionarios. 
5. Bajo: Braceros, obreros sin cualificación, peones y subalternos. 
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población primaria, tan importante en aquel año. Los asalariados del campo 
los hemos asignado a la clase social baja y los agricultores a la media, 
haciendo la salvedad de que su nivel de ingresos es muy variable y, por lo 
tanto, su condición social también, si bien el nivel cultural o de formación 
resulte en la gran mayoría bajo. 

PIRAMIDES SOCIO-OCUPACIONALES: A. Grupo social alto. B. 
Grupo social medio-alto. C. Grupo social medio. D. Grupo social medio
bajo. E. Grupo social bajo. 

PIRAMIDE SOCIO-OCUPACIONAL DE 1950 

A 

B 

e 

D 

E 

En 1950 nos encontramos una esrruqura socio-profesional con un claro 
predominio de los grupos inferiores. La mitad de la poplación activa, el 
50,44%, pertenece al estrato ocupacional bajo y el 30,4% al medio-bajo. 
Esto obedece al elevado porcentaje de la población empleada en el sector 
primario, del que más de la mitad está formado por los braceros (obreros 
agrícolas, sin tierras), a los que se unen los pastores, regueros, carreros ... , 
así como la mayor parte de la población secundaria (afiliadores, albañiles, 
aserradores, cargadores, harineros, herreros, obreros ... ) y parte de la 
terciaria (barmans, sirvientas, planchadoras, conserjes ... ), todos ellos clasi
ficados dentro de los estratos socio-ocupacionales inferiores. 

El grupo medio-bajo alcanza un porcentaje tan elevado, 30,46%, 
debido a la inclusión en el mismo de los agricultores. Estos constituyen un 
grupo muy difícil de ,encuadrar, ya que desde el punto de vista económico 
su situacion es muy heterogénea, pues va desde los pequeños propietarios, 
hasta los grandes terratenientes, aunque estos últimos resulten casi inexis
tentes en Tafalla. No obstante, desde el punto de vista de su nivel cultural 
y de su prestigio social, es éste el lugar más apropiado para su encuadre. 

Además de los agricultores, que constituyen un componente primor
dial, la clase media-baja la forman profesionales como carpinteros, electri
cistas, guarnicioneros, impresores, mecánicos, pintores, tejeros, torneros y 
pequeños comerciantes, como carniceros o dependientes en general. 

La clase media, muy poco desarrollada en 1950 con un 16,60% sobre 
el total, la forman los ganaderos y hortelanos propietarios del sector 
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primario (aquí cabría añadir una parte importante de los agricultores 
encuadrados en el anterior grupo), los pequeños industriales de los talleres 
locales y un importante contingente dedicado a los servicios y formado por 
los comerciantes, agentes comerciales, escribientes, fotógrafos, maestros, 
guardias civiles, oficinistas, sastres, tratantes ... 

Los grupos medio-alto sólo suponen el 1,08% y el 1,39% respectiva
mente. Quedan limitados a los empresarios, muy escasos, en el sector 
industrial y a una serie de profesionales independientes, relacionados con 
la burocracia local y comarcal (abogados, jueces, notarios, registradores, 
secretarios), así como los demás titulados universitarios (médicos, farma
céuticos y veterinarios, fundamentalmente). 

La distribución espacial de los grupos socio-profesionales varía del 
mismo modo que lo hacía la población activa, aunque no tanto como 
ocurrirá en 1975. 

El distrito primero, coincidente con expansión del XIX, nos presenta 
una composición socio-profesional más desarrollada. En él residen la mayor 
parte de los profesionales y comerciantes, lo que evidentemente se refleja 
en la composición social. Así, los grupos bajos suponen un 44% del total, 
porcentaje que desciende a un 35% en la sección segunda, que engloba la 
Plaza Nueva y sus alrededores. Las clases medias se encuentran más 
desarrolladas que en el resto de la ciudad: la media baja agrupa al 28% y la 
media al 25,6%. Los grupos medio-alto y alto se localizan en su casi 
totalidad en este distrito (1,84% y 2,15% respectivamente) y especial
mente en la sección segunda, donde suponen el 4,5% del total de la 
población en ambos casos. La causa es la misma que la explicada anterior
mente: las profesiones liberales, componente primordial de estos grupos 
sociales, residen en esta zona de la ciudad, junto a los centros oficiales y al 
centro comercial y de servicios de Tafalla. 

PIRAMIDE SOCIO-OCUPACIONAL DEL DISTRITO 1.0 EN 1950 

A 

B 

e 

D 

E 

Por el contrario, el distrito segundo, correspondiente a la parte más 
elevada y más antigua de la ciudad, presenta una estructura social con claro 
predominio de las clases bajas (57,7%) y media-baja (33%), consecuencia 
directa del elevado porcentaje de agricultores, braceros, obreros y sirvien
tas que en él residen. 
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PIRAMIDE SOCIO-OCUPACIONAL DEL DISTRITO 2. 0 EN 1950. 
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Los grupos medio (8,46%), medio-alto (0,31 %) y alto (0,62) apenas se 
dejan ver en este distrito, debido al escaso número de comerciantes, 
oficinistas y profesionales que lo habitan. Las diferencias internas entre las 
distintas secciones son más bien escasas, aunque cabe destacar el elevado 
porcentaje del grupo bajo (65%) en el barrio de la «Peña» coincidente con 
el núcleo originario de la ciudad, cuya degradación social ya existía en 1950 
y se verá acrecentada en 1975. 

La estructura socio-profesional en 1975 varía enormemente respecto de 
la de 1950. Tafalla experimenta en estos veinticinco años las mismas 
transformaciones sociales que la población española en general. Los secto
res medios, tan poco desarrollados en 1950, desplazarán al sector bajo de 
la primacía social, alcanzando el 55% de la población total. 

Los grupos de condición social baja ocupan en 1975 el 43,3% del total 
y están formados fundamentalmente por los obreros empleados en las 
industrias y los peones de la construcción. A ellos se unen profesiones de 
menor número de empleados, tales como braceros, pastores, albañiles, 
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aprendices, guardias, chóferes, cobradores, conserjes, interinas, porteros. 
El grupo medio-bajo, cuyo porcentaje ha descendido de un 30,5% a un 

18%, lo componen los agricultores que quedan, una gama de pequeños 
oficios industriales (ajustadores, caldereros, capataces, chóferes, ebanistas, 
guarnicioneros, impresores, mecánicos, panaderos, soldadores, torneros y 
tuberos) así como dependientes del comercio, funcionarios, fontaneros, 
repartidores y taxistas. 

Los sectores intermedios, que se han duplicado desde 1950 al pasar del 
16,6% al 31% del total de la población, están formados por el conjunto de 
mandos procedentes de la industria (encargados, apoderados, jefes de 
equipo, jefes de almacén y oficiales), los profesionales de titulación media 
(ATS, ATL, delineantes, programadores, aparejadores, depositarios, profe
sores de EGB, publicistas) y el conjunto de profesiones terciarias (comer
ciantes, oficinistas, fotógrafos, sastres, pasteleros, peluqueros, viajantes ... ) a 
los que hemos de unir los escasos ganaderos y hortelanos que restan. 

La distribución espacial ha variado respecto a la de 1950, si bien se 
mantiene la diferenciación entonces contemplada entre el distrito primero 
y el segundo. Continúa siendo la zona del ensanche y el barrio· de la 
Panueva la de menos porcentaje del grupo social bajo, que representa el 
35,8% del total, mientras los grupos medios suponen nada menos que el 
61,26%, distribuidos entre medio-bajo (14,37%), medio (37.43%) y me
dio-alto (9,48). Estos dos últimos son los que más se han incrementado. 
Finalmente, la clase alta alcanza el 3,07% del total de la población. 

Sin embargo, entre el ensanche y la periferia comprendidos en este 
distrito las diferencias en su composición social son evidentes. En el 
ensanche o parte llana del casco, como ocurría en 1950, alcanzan un mayor 
porcentaje los sectores medios y alto. Así, el 40% pertenece a la clase 
media y el 10% a la media alta en el barrio de la Estación. En el centro 
neurálgico de Tafalla, este porcentaje es del 39,5% y del 16,5%, llegando 
a suponer el sector alto el 5, 75% de la población. No ocurre lo mismo con 
la periferia norte o barrio de la Panueva, donde el 43% de la población 
pertenece al grupo social bajo y el 16,9% al medio-bajo, mientras en el 
medio se encuadra el 33% del mismo, porcentaje que desciende vertigino-
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PIRAMIDE SOCIO-OCUPACIONAL DEL DISTRITO 2. 0 EN 1975. 
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samente en los niveles superiores (2,11% en la media-alta y 2,81% en la 
alta). 

Todos estos porcentajes se explican, lo mismo que en 1950, por ser 
este distrito en general y especialmente la parte correspondiente al ensan
che, el lugar de residencia de los comerciantes y profesionales liberales. 

El distrito segundo continúa con el mayor porcentaje del grupo bajo 
(50%) y medio-bajo (22,27%). Ahora, los obreros agrícolas, que nos 
daban esa proporción en 1950, han sido sustituidos por los obreros 
industriales. Los sectores medios representan sólo a un 25,5% y los 
medios-altos al 1,85%. La cúspide social prácticamente no existe (0,23%). 

También aparecen diferencias internas. El barrio de San Isidro y el 
casco medieval dan la media del distrito. Sin embargo, en el Polígono de 
Las Torres -que contaba con un elevado porcentaje de población inmi
grada y de población industrial- el 60% forma parte del grupo social bajo. 
Las clases medias, por el contrario, son escasas: media-baja 15%, media 
24% y media alta 0,8%. El grupo social considerado alto no aparece en el 
muestreo por resultar inexistente. 

PIRAMIDES SOCIO OCUPA.CIONALES DE LOS BARRIOS DE LA 
CIUDAD EN 1975. 
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BARRIO DE LA EST ACION. 

CASCO ANTIGUO. 

PERIFERIA SUR (BARRIO DE SAN ISIDRO). 
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PERIFERIA NORTE (BARRIO DE LA PANUEVA). 
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PERIFERIA NORTE (POLIGONO DE LAS TORRES) 

B 

e 

D 

E 

2.2.4.7. Síntesis de la estructura socio-demográfica 

La complejidad del presente capítulo, derivada del gran número de 
datos estadísticos empleados, nos obliga a realizar una breve visión sinté
tica, a fin de facilitar su comprensión. 

En 1950 nos encontramos con una pequeña ciudad, cabecera de la 
comarca rural que le rodea, con la estructura demográfica típica de estos 
núcleos. 

La composición de la población por edades y sexos es similar a la media 
nacional en aquella época, con un predominio del grupo joven compren
dido entre los 15 y los 34 años. La población inmigrada sólo representa un 
tercio del total y proviene en su mayoría de las localidades próximas a 
Tafalla. 

La población activa presenta, como en todo el país, un claro predomi
nio del sector primario ( 41% ), seguido de los servicios (30%) -propios de 
un centro comarcal- y con una industria escasa que daba empleo al 29% 
restante. El porcentaje masculino de entre los activos era abrumador 
(88%) y su .estructura por edades reflejaba la preponderancia de la 
población joven antes mencionada. 
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La estructura socio-profesional era la propia de la España de entonces. 
La pirámide ocupacional se componía de una amplia base de braceros, 
obreros sin cualificación, empleadas de hogar ... , que iba descendiendo de 
un modo progresivo a medida que nos acercábamos al vértice. Este último, 
que engloba los técnicos superiores y los profesionales liberales, resultaba 
prácticamente inexistente en el casco medieval, limitándose al ensanche 
decimonónico, en el que el número de comerciantes también era superior. 

Entre este año y 1975 se produjeron una serie de acontecimientos, que 
variaron sustancialmente la estructura demográfica que acabamos de resu
mir. La industrialización iniciada en la década de los sesenta fue el 
ingrediente primordial de esta transformación. 

El lento crecimiento de la ciudad hasta 1960 se modifica a partir de esta 
fecha, en la que el crecimiento real comienza a superar al natural. 

La segunda consecuencia fue el descenso experimentado por los índices 
de natalidad y mortalidad, superior al producido en el conjunto del país. 

La estructura por edades de la población comenzó a diferenciarse en su 
reparto espacial. El casco viejo inició un proceso de envejecimiento 
progresivo, apreciable en sus pirámides de edades, mientras en la periferia 
preponderaban los grupos correspondientes a los niños y a los jóvenes. 

La población inmigrada incrementó su porcentaje hasta representar el 
43,6% del total, creciendo de un modo notable la procedente de fuera de 
Navarra (especialmente la de origen vasco y andaluz). Su localización 
espacial presenta ya una clara diferenciación entre el casco y la periferia, 
siendo más abundante en esta última, donde incluso llega a superar a los 
autóctonos. 

Pero el mayor impacto de la industrialización se plasma en la distribu
ción sectorial y espacial de la población activa. El sector primario desciende 
vertiginosamente en su porcentaje anterior, que queda reducido a tan solo 
el 7% -cifra muy por debajo de las medias nacional y regional-, presen
tando además una estructura por edades dramáticamente envejecida. La 
pobl~ción industrial, por el contrario, duplica el porcentaje de 1950, que 
pasa a ser del 58%, lo que viene a dar a Tafalla un aire industrial 
inexistente hasta entonces. Los servicios permanecen casi estancados 
(34%), debido a la proximidad de Pamplona. El retraso en la edad de 
incorporación al trabajo y el aumento del porcentaje femenino -casi el 
doble- completan las modificaciones introducidas. La distribución espacial 
de la población activa también varía. Los pocos agricultores que quedan, se 
concentran en el casco antiguo. En el ensanche predomina la población 
terciaria y, finalmente, en la periferia el número de empleados industriales 
es claramente mayoritario. 

Todo lo dicho hasta ahora tiene su fiel reflejo en la pirámide socio
ocupacional. El mayor porcentaje de pequeños industriales, comerciantes, 
profesionales, técnicos medios ... , ha roto la uniformidad de la pirámide de 
1950. El reparto espacial presenta los contrastes antes apuntados en la 
población activa. Mientras en el casco antiguo la mezcla de grupos sociales 
es proporcional, en el ensanche predominan los grupos medio y medio-
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alto, mientras en la periferia el mayor porcentaje corresponde a los de 
condición baja y media-baja. 

2.3. LAS FUNCIONES URBANAS 

2.3 .1. La debilidad del sector agrícola 

2.3 .1.1 . S u presencia en el casco urbano 

La función agrícola ha sido la actividad principal de la población 
tafallesa durante toda su historia, tanto desde el punto de vista de la mano 
de obra empleada en ella, como de la riqueza derivada de la misma. 

Aunque el primer punto se ha transformado radicalmente, la agricul
tura tafallesa continúa siendo una de las más importantes de la Zona Media 
de Navarra, tanto por la superficie cultivada, como por la variedad y 
cantidad de sus productos. 

El papel pasado, y aún actual, del sector agrario está presente en el 
espacio urbano de la ciudad. Así lo demuestran los barrios con un elevado 
porcentaje de población activa dedicada al sector primario (Barrio de San 
Isidro y Casco Viejo, en torno a las parroquias de San Pedro y Santa 
María), que estudiábamos en el apartado dedicado a la distribución espacial 
de la misma. Esto se traduce en un tipo de viviendas adaptadas a la función 
agrícola, preponderantes en estos barrios, a los que confieren un carácter 
específico. A ello se unen los silos destinados a almacén del trigo -uno de 
ellos de carácter comarcal, hoy todavía en obras-, la Bodega Cooperativa 
Vinícola, el Trujal Olivero, las industrias derivadas de la agricultura, las 
cuadras destinadas al ganado, el solar de la feria y las granjas avícolas de la 
periferia. También hemos de añadir la penetración del regadío en el 
interior del casco urbano, mezclándose con el espacio de uso residencial en 
las márgenes del Cidacos, en el tramo intraurbano del mismo. 

Las zonas de la ciudad en las que resulta más palpable la influencia del 
sector primario son dos, como acabamos de decir. De un lado, la parte alta 
del Casco Histórico, que va desde el cerro de Santa Lucía hasta la calle 
Mayor. En estos barrios tradicionales, la morfología exterior de las vivien
das, su distribución interna (que incluye cuadras para el ganado , graneros 
para el cereal e incluso bodegas para la vid en algunos casos), el trazado de 
las calles (todavía persiste el adoquín de piedra para que el ganado no 
resbale), reflejan su carácter agrícola. 

EL segundo barrio ligado a las actividades primarias es el de San Isidro
Cuatropea, que a pesar de las alteraciones producidas por el impacto de la 
industrialización, conserva en gran medida su carácter originario con que 
fue concebido a comienzos del presente siglo. A las viviendas unifamiliares 
adaptadas a la función agraria, se une la presencia del solar destinado a la 
feria de ganado, situado en medio del barrio, con cuadras de ganado mular 
y caballar, los almacenes destinados al grano y a la venta de abonos y 
fertilizantes, emplazados al comienzo del ferial, y finalmente, el Trujal 
Cooperativo para la fabricación del aceite, enclavado al final de la calle de 
San Francisco. 
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2. 3 .1.2. El uso del suelo agrícola 

Saliéndonos ya del casco urbano, que superficialmente supone una 
parte mínima de las 9. 744 hectáreas que abarca el término municipal, el 
resto de las mismas (9.344 Ha, al no contabilizar las 400 Ha. improducti
vas, formadas por el casco urbano, el polígono industrial y red de caminos, 
carreteras y ferrocarril) se divide del siguiente modo: 

Superficie agrícola 
l. Regadío 

Huertos .................................. . 
Tierra de labor de regadío intensivo ........ . 
Frutales .................................. . 
Tierra de labores de regadío extensivo ...... . 
Frutales de regadío extensivo ............... . 
Viñas regadío ............................. . 
Olivar de regadío ......................... . 
Viña-olivar ............................... . 

TOTAL REGADIO ................... . 

2. Secano 
Tierra de labor de secano .................. . 
Viñar secano ............................. . 
Olivar secano ............................. . 
Viña-Olivar secano ........................ . 
Almendro secano ......................... . 
N agalera secano .......................... . 

TOTAL SECANO .................... . 
TOTAL SUPERFICIE AGRICOLA 

Superficie de pastos 
Soto poblado ............................. . 
Pastos ................................... . 
Almendros ............................... . 
Encinar .................................. . 
Pinar .................................... . 

TOTAL .............................. . 

Riqueza pecuaria 
Caballar de labor ......................... . 
Mular de labor ........................... . 
Asnal de labor ............................ . 
Vacas del país ............................ . 
Lanar .· ................................... . 
Cabrío ................................... . 
Cerda .................................... . 

68,62 Ha. 
31,12 
18 

287,35 
11,28 
26,10 
16,14 

8,25 
517,35 (7,9%) 

4.874,59 Ha. 
904,86 

40,18 
46,63 
35,73 
88 

5.989 (92%) 
6.504 Ha. 

74,31 Ha 
2.389, 78 

12,26 
489,06 Ha. 

26,54 
2.991 Ha (31,5%) 

9 cabezas 
31 
10 
51 

3.830 
98 

133 

Fuente: Diputación Foral de Navarra. Dirección de Hacienda. Servicio Catastral de 
riqueza territorial. Hoja de riqueza del año 1979. 
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De estos datos se desprende el carácter de secano de la agricultura 
tafallesa, que ocupa el 92% de la superficie cultivada. El secano presenta 
una distribución que lo emparenta con los paisajes de tipo mediterráneo, 
destacando en primer lugar los cereales -que han aumentado en los últimos 
años, pues precisa menos cuidados que otros cultivos-, seguidos de la vid 
-cuya superficie ha descendido, debido a la razón inversa a la anterior- y 
cerrando la triología, a gran distancia, el olivo, que es el que más ha 
retrocedido en el período irtdicado. El secano lo completan los árboles 
frutales, almendros y nogales, que representan una parte mínima de su 
superficie. 

La distribución de los cultivos de secano no es homogénea. Los cereales 
preponderan en el conjunto del término municipal, siendo su cultivo casi 
exclusivo en la parte lindante con Miranda y Palees, que en su gran mayoría 
corresponde a terrenos comunales. La vid, por el contrario, prepondera en 
los alrededores del Monte Plano, especialmente entre éste y las carreteras 
de Miranda y Olite. El resto de la superficie cultivada, términos de la 
Lobera, Monte Bajo, Valdelobos, Valgorra, Fuente del Rey, Carravieja ... 
presentan un predominio del cereal (trigo y cebada) salpicado de viñas y 
olivos, sin seguir un orden especial. 

El regadío, también característico de los paisajes mediterráneos, ocupa 
una superficie escasa (7,4% de la cultivada) aunque representa una parte 
importante dentro de las actividades agrarias. Toda la superficie regada se 
sitúa en las márgenes del río Cidacos, especialmente la izquierda. El 
regadío queda dividido en dos mitades por el casco urbano, siendo más 
extensa la segunda, situada al sur de la ciudad, hasta la factoría de 
Luzuriaga, próxima a los límites con Olite. 

La industria derivada 
Los productos derivados de la agricultura son transformados y comer

cializados en gran medida dentro de la propia Tafalla. Así, el silo del trigo 
creado por el SENPA distribuye el grano de trigo de Tafalla y de varias 
localidades de su comarca; en la Bodega Cooperativa Vinícola están 
asociados la práctica totalidad de los productores de vid de la localidad y en 
ella se transforman las uvas en vino, denominado « Viñanava»; las olivas se 
convierten en aceite en el Trujal Cooperativo (de consumo local). Final
mente, los productos hortícolas se venden en un gran porcentaje en el 
mercado local y el resto en el de Pamplona. Se trata de productos 
perecederos y no existen en Tafalla conserveras, como ocurre en la Ribera. 

La ganadería 
En nuestro caso, la ganadería siempre constituyó una actividad secunda

ria respecto a la agricultura dentro del sector primario. Aparte del ganado 
dedicado a las labores agrícolas, cuyo número ha descendido notablemente 
durante estos últimos años a causa de la progresiva mecanización del 
campo, destaca por su número el ganado lanar con 3.820 cabezas. La mano 
de obra dedicada a l.a ganadería es muy escasa y no alca.nza el medio 
centenar entre ganaderos y pastores. 
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Las explotaciones agrarias 
Según los datos expuestos en el Censo Agrario de 1972 24, la agricul

tura tafallesa presentaba las características que a continuación detallamos. 
El número de explotaciones agrarias había descendido, fenómeno com

partido en toda Navarra, al pasar de 874, en 1962, a 516, diez años más 
tarde. 

La clasificación, según la superficie de cada uno de ellos, mostraba un 
claro predominio de las pequeñas explotaciones, entre O, 1 Ha. y 19 Ha., 
cuyo número se elevaba a 435, lo que suponía el 84,5% del total. Las 
medianas, entre 20 Ha. y 99,9 Ha., sumaban 72 y representaban el 12,4%. 
Finalmente, las grandes explotaciones eran sólo ocho (3 entre 100 y 149,9 
Ha. y tres entre 150 Ha. y 2.500 Ha.), lo que suponía el 2,5% restante. 

La parcelación también es elevada, pues sólo 276 parcelas cuentan con 
más de 5 Ha., mientras 1.461 están comprendidas entre 1 Ha. y 5 Ha., 
1.151 entre 0,5 Ha. y 1.266 suman con menos de 0,5 Ha. 

El número de empresarios era en 1972 de 486, cuyo desglose por 
grupos de edades ya lo vimos al estudiar la población activa, aunque 
conviene recordar el elevado porcentaje (34,5%) de los agricultores viejos, 
mayores de 64 años, mientras que los menores de 34 años, tan sólo 
suponen la décima parte de aquellos, lo que evidencia un progresivo y 
acelerado envejecimiento de la población agrícola. 

No obstante, cabe señalar que sólo 149 (30,6%) de los 486 empresa
rios agrícolas poseían co:no ocupación principal la agraria, mientras 3 3 7 se 
dedicaban a otros trabajos con carácter prioritario. Se trata, en un gran 
porcentaje, de los antiguos agricultores que trabajan hoy en las fábricas, 
pero que no han abandonado sus tierras, cultivándolas directamente ellos 
por su escasa extensión. Es la denominada agricultura a tiempo parcial, que 
se viene practicando con cierta asiduidad entre los obreros industriales de 
la Zona Media de Navarra. Consecuencia directa de este fenómeno es el 
elevado porcentaje de hectáreas llevadas en régimen de arrendamiento 
(27,1%) y aparcería (10,3%), porcentajes ambos muy por encima de las 
correspondientes al total de Navarra (14,3% y 3,6% respectivamente). He 
aquí, otra de las interesantes transformaciones humanas derivadas del 
proceso de industrialización, que a continuación analizamos. 

2.3 .2. La industria 

2.3.2.1. El proceso de industrialización 

Navarra hasta la década de los sesenta era una de las regiones españolas 
menos industrializadas, a pesar de su proximidad al País Vasco, donde 
-especialmente en Guipúzcoa y Vizcaya- se había desarrollado uno de los 
principales focos industriales de la Península desde mediados del siglo 
XIX. 

24. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Censo Agrario de España 1972. Serie A, 
n.0 31, Navarra. Madrid, 1973. 
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Sin embargo, a partir de mediados de los sesenta, con la aprobación por 
la Diputación Foral de Navarra en 1964 el Plan de Promoción Industrial 
(P.P.!.), se da un fuerte impulso al sector secundario, que en muy pocos 
años pasa a ser el primer sector de la economía navarra, tanto por la mano 
de obra en él empleada, como por la riqueza que genera. Navarra en 
escasos años había efectuado un proceso que en otras regiones duró varias 
décadas. Las consecuencias de todo tipo (demográficas, urbanas, económi
cas y sociales) derivadas de esta rápida transformación, pronto se dejarían 
sentir. 

Tafalla no permaneció ajena a este proceso, sino que la historia de su 
industrialización constituye un fiel reflejo a escala local de lo que ocurría 
en el contexto general de Navarra. La industrialización atravesó en la 
Ciudad del Cidacos las mismas fases que en el conjunto de Navarra, 
produjo las mismas consecuencias y adoleció de los mismos defectos. 

Así, podemos dividir el desarrollo industrial de Tafalla en dos ciclos 
claramente diferenciados. Primeramente, la pequeña industria tradicional 
de la ciudad, debida a la iniciativa local y derivada de su producción 
agrícola o de su carácter de cabecera comarcal. En segundo lugar, la 
industria atraída por la creación del Polígono Industrial, adolecerá de una 
excesiva concentración en el sector metalúrgico, cuyas crisis se dejarán 
sentir con fuerza en la vida tafallesa. 

La industria tradicional 
La industria existente en Tafalla con anterioridad al impacto del P.P.!. 

estaba constituida por pequeñas empresas de menos de 50 empleados 
-salvo una- situadas en el casco urbano y debidas exclusivamente a la 
iniciativa local. 

Destacaba por su antigüedad, en primer lugar, la industria alimenticia, 
dedicada a la transformación de los productos agrícolas de Tafalla y su 
comarca. 

En 1902 surge una pequeña empresa de carácter familiar dedicada a la 
fabricación de licores. En 1904 nace una harinera situada en pleno centro 
de la ciudad, donde todavía hoy permanece, y que acoge gran parte del 
trigo de la zona. En 1917 se unen todos los viticultores de Tafalla y fundan 
la Cooperativa Vinícola, situada en el extrarradio, junto a la carretera de 
Estella. Pronto se convertiría en uno de los principales centros de elabora
ción de vinos de Navarra. La misma idea de cooperativismo impulsó a los 
cultivadores de olivas a agruparse en 1935 y fundar el Trujal Cooperativo, 
destinado a la transformación de la producción olivera en aceite. Además 
de las anteriores, cabe citar alguna fábrica de pastas de sopa y chocolate, 
que en la actualidad, o han desaparecido, o han cambiado de producción, y 
las panaderías destinadas al consumo local. Todas estas empresas emplea
ban a muy poca mano de obra, que en muchas ocasiones era de carácter 
temporal. 

En torno a la agricultura giraban una serie de pequeños talleres-indus
trias dedicados a la fabricación de utensilios agrícolas, tales como guarni
cionerías, herrerías, construcciones agrícolas ... 

El panorama se completaba con los talleres artesanales: zapateros, 
cordoneros, carpinteros ... 
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Tan sólo tres empresas creadas durante este período no pertenecían al 
ámbito tradicional descrito, tanto por el número de empleados, como por 
la naturaleza de sus productos y el mercado al que los destinaban. 

La más antigua de ellas nació en 1920 como un pequeño taller artesanal 
dedicado a la fabricación manual de zapatos. En 1940 adquirió la denomi
nación de Industrias Armendáriz S.L. y en 1956 pasó a constituirse en 
Sociedad Anónima, ampliando considerablemente su capital y mano de 
obra, que en esos años llegó a la cifra de los quinientos empleados, muchos 
de ellos provenientes de la comarca, especialmente de Olite y Artajona. 
Esta industria, situada al noreste de la ciudad, entre la carretera nacional y 
el río Cidacos, inició una profunda crisis a comienzos de la década de los 
setenta, que ha conducido a una reducción de su plantilla a la mitad de los 
operarios y a la transformación de la propiedad a una Sociedad Anónima 
Laboral recientemente constituida (31.8.81), que agrupa a la totalidad de 
los empleados. 

La segunda empresa fundada en estos años fabrica chapas de madera. 
Apareció en 1925 como una carpintería familiar, con pocos asalariados y 
situada en pleno casco urbano, concretamente en la actual Avenida de la 
Diputación. En 1952, debido a su crecimiento, se trasladó a las afueras de 
la ciudad, concretamente junto a la carretera de Pamplona, donde hoy 
permanece. Emplea a unos cincuenta obreros. Sus materias primas provie
nen en un 90% de Africa y el mercado de consumo se centra en 
Guipúzcoa y Vizcaya (70% de la producción). 

La última empresa de este período fue creada en 1951 y desapareció en 
1979. Su actividad consistía en la fabricación de peines. El número de 
empleados llegó a alcanzar los cincuenta en sus años de apogeo -década de 
los sesenta- y fue disminuyendo hasta llegar al número de trece en el 
momento de su desaparición. Se encontraba situada en la calle Hortanco, 
junto al río Cidacos, no lejos de la Estación de ferrocarril. Su cierre lo 
motivó la competencia ejercida por otras fábricas de reciente creación y la 
falta de capital inversor. 

El P.P.!. y la industria de los años 60 
En la década comprendida entre 1960 y 1970 se llevó a cabo en Tafalla 

un intenso proceso de industrialización, que transformó profundamente el 
carácter de la ciudad, convirtiéndola en uno de los principales núcleos 
industriales de Navarra, quedando relegados los otros dos sectores de la 
producción tan importantes en el pasado, primario y terciario, a un 
segundo plano. 

Las industrias creadas en esta etapa poseen unas características que las 
diferencian claramente de las existentes anteriormente. De un lado, la 
iniciativa ya no se debe a gente nacida en Tafalla, como ocurría hasta 
entonces, sino que son empresarios de fuera los que se ven atraídos por las 
ventajas que les proporciona el Plan de Promoción Industrial aprobado por 
la Diputación Foral, que había creado un Polígono en Tafalla. De otro 
lado, las industrias ya no se instalan en el interior del casco urbano del que, 
por el contrario, se trasladan muchas de las empresas situadas en él, sino 
que escogen emplazamientos alejados del mismo, bien el propio Polígono 
o las vías de acceso a la ciudad. Finalmente, la mano de obra empleada será 
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superior a la de las empresas tradicionales y en algún caso sobrepasará los 
mil obreros. Así ocurre en la factoría metalúrgica de Victoria Luzuriaga, 
que ha llegado a alcanzar los 1.200 operarios, convirtiéndose en una de las 
princiaples empresas navarras. Esta población activa ya no procederá 
exclusivamente de Tafalla, sino también de los núcleos circundantes. 

En los años inmediatamente anteriores al P.P.I. la industria tafallesa ya 
experimentó un cierto desarrollo. Así, en 1959 el pequeño taller agrícola 
de los Hermanos Aguirre se transforma en Construcciones Aguirre, em
presa dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola y que emplea a 3 7 
personas. Su emplazamiento en la salida de Tafalla hacia el S., junto a la 
carretera nacional, será el primero de un pequeño polígono, que poste
riormente lo completarán una serie de talleres mecánicos y de pequeñas 
industrias. En 1960 los diferentes fabricantes de pan de la ciudad se 
agrupan en una sola empresa «Panificadora San Sebastián». Su emplaza
miento, en el barrio de la Panueva, . pronto se vio rodeado de una zona 
residencial entonces inexistente. La mano de obra enpleada era escasa, 
doce personas, y el ámbito de su mercado sobrepasó los límites de Tafalla, 
convirtiéndose en comarcal. 

Junto a estas agrupaciones o ampliaciones de antiguas factorías, apare
cen otras empresas nuevas, dedicadas principalmente al sector de la cons
trucción, sector que, como consecuencia de la oleada inmigratoria provo
cada por la industrialización, adquiriría un gran desarrollo durante estos 
años. Con tal motivo, se fundan varias fábricas relacionadas. con el sector: 
mosaicos, yesos, ladrillos, escayolas, cristalerías, carpinterías ... El número 
de empleados en ellas es escaso y sus emplazamientos varían, aunque 
generalmente están fuera del casco urbano. 

De todos modos, el impulso industrializador no surge hasta 1964, año 
en el que se crea la primera fábrica acogida al P.P.I. de la Diputación Foral 
de Navarra. Se trataba de la empresa Zumos de Navarra, S.A., dedicada a 
la fabricación de mosto. Escoge un emplazamiento situado en frente de la 
Cooperativa Vinícola, en la carretera de Estella. El número de empleados 
es de 3 7 en la actualidad. La materia prima proviene en un 65% de la 
Mancha y el resto de Tafalla. Es una de las industrias locales que mejor ha 
funcionado. Su mercado es principalmente nacional (88% de la produc
ción), aunque va penetrando en el extranjero, que hoy consume el 12% 
restante. Su emplazamiento en la carretera de Estella será seguido por 
varias industrias en el futuro. 

La segunda industria de nueva creación acogida al P.P.I. también 
pertenecía al sector de la alimentación. Fue la fábrica de caramelos «El 
Caserío», situada en la avenida de la Baja Navarra y que emplea a 20 
obreros. 

A estas, hay que unir como acogida al P.P.I. la fábrica de placas de 
madera antes mencionada. 

No obstante lo anterior, la principal novedad debida al P.P.I. fue la 
creación en 1966 del Polígono Industrial situado en la margen derecha de 
la carretera de Zaragoza, a unos dos kilómetros del casco urbano. Este 
Polígono formaba parte de una red de polígonos creados por la Diputación 
Foral en unas veinte localidades repartidas por toda la geografía navarra, en 
colaboración con sus respectivos ayuntamientos. Estos ofrecían los terrenos 
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a bajos costos y una serie de ventajas fiscales, además de la infraestructura 
del Polígono, ventajas todas ellas muy atractivas para la inversión. Su 
historia de entonces a hoy ha sido muy dilatada. 

En un principio, el Polígono Industrial preveía la creación en unas 6 
empresas con un total de 1.600 nuevos puestos de trabajo, proyecto que 
no llegó a cumplirse. Uno de los principales defectos de la industria atraída 
por el polígono de Tafalla fue la excesiva concentración en el sector 
metalúrgico, al que pertenecían la mayor parte de las empresas instaladas. 

La crisis inicial por la que atravesó el Polígono fue muy profunda. A los 
seis meses de su puesta en funcionamiento habían cerrado dos de las tres 
empresas en él ubicadas: Aceros de Navarra, que sólo logró cubrir 140 de 
los 400 puestos de trabajo previstos, e INGOR, fábrica de tornillería con 
una plantilla de 40 obreros. 

Las consecuencias económicas en la ciudad fueron muy graves. A causa 
de estos cierres se arruinó la Caja Agrícola de Tafalla, entidad local de 
crédito que contaba con 5.000 libretas y un movimiento anual de unos 
doscientos millones de pesetas, siendo absorbida por la Caja de Ahorros de 
Navarra. 

La única empresa situada en el Polígono original que ha subsistido es 
Inoxibel Española S.A., con una plantilla actual de 30 operarios, dedicada a 
la fabricación de diferentes objetos especiales en acero inoxidable (frega
deros, mostradores ... ), que son exportados a toda España, especialmente al 
País Vasco. 

Los sucesivos intentos de reapertura de Aceros de Navarra no dieron el 
resultado apetecido hasta que en 1972 la empresa Vizcaluña, S.A., de 
iniciativa vasco-catalana, dedicada a la fabricación de láminas de acero, se 
hizo cargo de la misma. En la actualidad emplea a 48 obreros, provenientes 
de diferentes localidades de la zona. 

Las instalaciones del Polígono y su infraestructura fueron aprovechadas 
posteriormente para el traslado de una serie de talleres mecánicos salidos 
del casco urbano a tal efecto. En los solares y en los recintos destinados a 
empresas industriales se instalaron los garajes de la compañía de autobuses 
«La Tafallesa» y de las casas de automóviles Citroen y Seat, así como la 
casa de maquinaria agrícola John Deere, entre otras. Las posibilidades de 
ampliación, inexistentes en sus. anteriores emplazamientos, la infraestruc
tura previa ofrecida a no muy altos precios y las excelentes comunicaciones 
junto a la carretera general, reforzadas posteriormente por la salida de la 
Autopista de Navarra en ese mismo punto, fueron los factores determi
nantes que impulsaron a estas delegaciones automovilísticas de carácter 
comarcal a escoger este emplazamiento. 

A pesar de todo lo anterior, las previsiones del polígono tafallés fueron 
cumplidas con la llegada de la empresa de fundición de acero Victoria 
Luzuriaga S.A., de iniciativa guipuzcoana, con plantas en Pasajes y Rentería 
y que comenzó a funcionar en 1970. 

Esta factoría, situada en la margen izquierda de la carretera zaragozana, 
a mitad de camino entre Tafalla y Olite, se convirtió pronto en la primera 
industria de la ciudad y en una de las más importantes de Navarra. Su 
importancia ha desbordado el ámbito local, pues la mano de obra, que 
alcanza los 1.200 empleados, proviene de un total de veintinueve localida-
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des, que van desde la Valdorba hasta Caparrosa y desde Mendigorría hasta 
Lerga. Sin embargo, a pesar de las continuas ampliaciones, en las que la 
empresa ha pasado de los 130 puestos de trabajo iniciales a los 1.200 
actuales, la crisis reciente del sector automovilístico para el que trabaja, le 
está afectando de un modo directo, que ha obligado a proceder a diferentes 
regulaciones de empleo de carácter temporal. 

Las repercusiones derivadas de la creación de esta empresa son clara
mente apreciables en toda la parte central de la Zona Media. De un lado, 
ha detenido la emigración de numerosas familias fuera de sus localidades 
de origen; de otro, ha producido unos movimientos diarios de población 
activa de los núcleos de residencia hasta el lugar de trabajo. Además de 
ello, ha introducido la figura de la agricultura a tiempo parcial, pues su 
horario concentrado (se trabaja en turno de mañana o tarde) permite a los 
obreros -provenientes la mayoría del campo- simultanear su empleo 
industrial con las labores agrícolas. Finalmente, las repercusiones sociales 
(cambio de mentalidad, conflictividad, «politización») y económicas (au
mento considerable del nivel de vida) han sido evidentes. 

Una serie de pequeñas industrias completan el proceso iniciado a 
comienzos de la década. 

En el sector de la construcción, además de las empresas constructoras, 
nace una fábrica dedicada a las construcciones metálicas fundada en 1969 y 
situada en la carretera de Estella. Da empleo a 14 personas. 

Otro sector que también se desarrolla es el de la madera con empresas 
como ITI AMA instalada en 196 7 en la carretera de Estella y que agrupa a 
diecisiete carpinteros locales, Serrería Hnos. Martínez con 1 7 empleados y 
que en 1978 se trasladó del barrio de San Isidro a la carretera de Estella, 
Muebles Sola, empresa familiar con sólo seis empleados y otras de menos 
envergadura. 
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Dentro de la industria alimenticia surgen dos fábricas dedicadas a la 
producción de bebidas (Bebidas Carbónicas Ribereñas, fundada en 1967, 
emplazada en el barrio de San Isidro y que emplea a cinco personas y 
Bebidas Carbónicas !borra, trasladada en 1977 del casco antiguo a la 
carretera de Estella y que cuenta con cinco empleados) y una a la 
fabricación de pan, en 1976, situada en la carretera de 'Zaragoza. 

El resto lo completa la fábrica de piensos Seghers S.A., proveniente de 
una antigua explotación agraria transferida en 1978 a esta casa, situada en 
la carretera de Zaragoza, frente a la factoría de Luzuriaga; da empleo a 
diecisiete personas, provenientes en su mayoría de las localidades más 
próximas (Olite, Santacara, Caparrosa, Punes y Peralta). 

Finalmente, hemos de citar a la empresa de papel y artes gráficas 
UNIBOLSA, proveniente de la fusión de pequeñas factorías locales del 
ramo, que decidieron unirse en 1978 emplazando su fábrica entre las 
carreteras de Estella y Artajona, aprovechando para ello el recinto de una 
de las empresas arruinadas nacidas en el P.P.I. Hoy emplea a 30 personas. 

La crisis actual 
Todo el proceso de industrialización, detenido hace ya varios años, 

concluye con la crisis por la que el sector secundario atraviesa en la 
actualidad en toda España y, especialmente, en el Norte, que sin duda se 
ha dejado sentir sobre las empresas de Tafalla. Así, como ya hemos hecho 
referencia, en 1979 cerró la fábrica de peines. Ya antes había entrado en 
crisis la factoría de calzados EY A, que en la actualidad cuenta con una 
plantilla equivalente a la mitad de la que tuvo en otros tiempos. Construc
ciones metálicas Túbal también ha reducido su plantilla y la empresa de 
Victoria Luzuriaga lleva varios años con regulaciones temporales de em
pleo. Si esta fábrica entrara en una crisis más profunda, las consecuencias 
podrían ser catastróficas para la zona de influencia de Tafalla. 

En 1975 la Diputación Foral aprobó la creación en Tafalla de un nuevo 
Polígono de más de un millón de metros cuadrados, que se situaría al final 
del Monte Plano, próximo a la Autopista. Sin embargo, la falta de agua 
unida a la crisis actual del sector han hecho que este proyecto todavía no 
haya iniciado su ejecución. 

2.3 .2 .2. La distribución espacial 

Como hemos visto en el apartado anterior, la distribución espacial de la 
industria tafallesa sigue unos factores diferenciados, según su origen pri
mordialmente, aunque a partir de la década de los sesenta las pautas de 
localización pasan a ser más generalizadas. 

Primeramente, nos encontramos con las industrias situadas en el inte
rior del casco urbano y que no han cambiado su emplazamiento. De estas, 
algunas se localizan en torno a la carretera nacional en su travesía de la 
ciudad (Industrias Armendáriz .S.A., Harinas Muruzábal, Mosaicos Aldu
nate y Licores Ruberte). Otras se encuentran dispersas por el resto de la 
ciudad, como ocurre con construcciones Olagüe y toda la serie de peque
ños talleres artesanales y carpinterías de carácter familiar. En el pasado 
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tuvo un carácter industrial la calle Hortanco, junto al río Cidacos, al 
encontrarse en ella la fábrica de peines desaparecida, una industria gráfica, 
trasladada a otro lugar y una fábrica de materiales de construcción que aún 
exlste. 

Un segundo grupo lo forman las industrias que en su día nacieron fuera 
del recinto urbano, pero que debido al crecimiento de éste se han visto 
absorbidas por el mismo. Tal es el caso de «El Caserío» en el barrio de la 
Panueva, o de Mármoles Aguilar en el cruce de las carreteras de Artajona y 
Estella, del Trujal Cooperativo y de la fábrica de mosaicos Aldunate, 
situados ambos en el barrio de San Isidro. 

No obstante, son muchas las empresas que han abandonado el casco de 
la ciudad, para ubicarse en emplazamientos más [dóneos y menos molestos 
para el vecindario. 

Estas, unidas a las fábricas de nueva creación, se han ido localizando 
junto a las vías de acceso a la ciudad, factor de atracción industrial idóneo 
en muchas ciudades. Como consecuencia de ello, ha surgido la zona 
industrial junto ~ la carretera de Estella, formada por diversas empresas 
existentes anteriormente (Cooperativa Vinícola y Mármoles Aguilar), a las 
que se han unido otras de fundación más reciente (UNIBOLSA, ITTAMA, 
Zumos de Navarra Greip, Escayolas Muruzábal, Serrería Hnos. Martínez 
Construcciones Túbal). Otra zona de carácter industrial es la salida de 
Tafalla hacia Pamplona, en la que se encuentran situadas la fábrica de 
placas de madera Lauroba y algún taller mecánico. Esta misma carretera 
hacia el S., en su salida hacia Zaragoza, se ha visto ocupada por Construc
ciones Agrícolas Aguirre y una serie de talleres mecánicos, a los que 
recientemente se ha unido una fábrica de pan. 

La última zona industrial, de dimensiones más reducidas que las ante
riores, se halla situada junto a la estación del Ferrocarril; la componen 
algún taller mecánico, una fábrica de muebles y otra de cristalería. Al 
contrario que en otras ciudades, el tren no supuso un factor de localización 
industrial importante. 

Y a fuera del casco y de sus proximidades se halla la última zona de 
localización industrial, constituida por el Polígono creado en 1966 a dos 
kilómetros de la ciudad. En él se encuentran hoy dos fábricas, varios 
talleres y la factoría de Victoria Luzuriaga, situada en la misma carretera, 
quinientos metros más al S. 

2.3.2.3. El mercado de trabajo en la industria 

Hasta la llegada en 1970 de la empresa de Victoria Luzuriaga el empleo 
industrial en Tafalla era casi exclusivamente local. Sólo la fábrica de 
calzados EY A se salía de esta tónica, pues en sus años de máxima 
productividad, década de los años 60, llegó a emplear a más de un centenar 
de personas -mujeres en exclusiva- procedentes de Olite y Artajona. 

En la actualidad, el 32% de la mano de obra empleada en la industria 
tafallesa proviene de las localidades de la comarca. De éstas, el 87,5% 
trabaja eri la fundición V. Luzuriaga y el resto se reparte entre las empresas 
en las que la mano de obra local predomina mayoritariamente. 
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La primera localidad apartadora de mano de obra es Olite, debido a su 
proximidad con Tafalla, con un total de 133 empleados industriales (22r}f). 
A distancia le siguen una serie de localidades de las que diariamente se 
desplazan entre 10 y 50 obreros y que se agrupna en tres comarcas, 
fundamentalmente: 

La Ribera del Arga envía 189 empleados (31%) repartidos así: Larraga, 
56; Falces, 46; Miranda de Arga, 35; Berbinzana, 25; Peralta, 17; Mendi
gorría, 7; y a gran distancia Villafranca, 2 y Funes l. 

La Navarra Media Oriental. excluidos Olite y Tafalla, aporta 150 
(26,Y;f) operarios que se desglosan del siguiente modo: Artajona, 39; San 
Martín de Unx, 36; Pitillas, 28; Ujué, 15; Beire, 14; Lerga, 12; Pueyo, 8 y 
7 provenientes de diferentes municipios de la Valdorba. 

La Ribera del Aragón es la tercera comarca navarra proveedora del 
empleo industrial tafallés con 83 obreros (14%) que se reparten entre 
Santacara, 27; Marcilla, 13; Mélida, 13; Caparrosa, 10; Carcastillo, 7; 
Murillo el Fruto, 7 y Rada~Murillo el Cuende, 4. 

Entre estas tres comarcas y Olite abarcan el 93,5r}f del empleo indus
trial no residente en Tafalla. El resto lo aporta Pamplona con 17 personas, 
correspondientes en su práctica totalidad a directivos y técnicos titulados y 
una serie de localidades de la Ribera Estellesa: 5. 

2.3.2.4. Los /actores de la localización industrial 

Dos tipos de factores locacionales han influido en el proceso industria
lizador de Tafalla. 

De un lado, la ind.ustria debida a la iniciativa local, es decir a los 
empresarios nacidos en la ciudad, que representan factor fundamental 
durante el período anterior al P.P.I. y de otro lado, la creación del 
Polígono Industrial. 

Dentro del primer campo hay que distinguir entre la industria dedicada 
a la transformación de productos agrícolas de la zona (vinícola, olivarera, 
harinera), que constituye el principal factor de localización y el resto, 
dividido a su vez entre las pequeñas industrias relacionadas con el carácter 
de capital comarcal de Tafalla (talleres, maquinaria agrícola, construcción, 
carpintería, madera, papel y artes gráficas, alimentación, bebidas carbóni
cas...) y las industrias desligadas de_ este factor (calzados EY A, fundamen
talmente). 

El segundo grupo lo forman las industrias atraídas por el P.P.I. y su 
Polígono Industrial. En este caso, la iniciativa es foránea y se ve atr'aída 
-como ya indicábamos en un apartado anterior- por una serie de ventajas 
fiscales, el reducido precio de los terrenos, la infraestrutura que corre a 
cargo del Ayuntamiento, las buenas comunicaciones (ferrocarril, carretera 
nacional y autopista) y la mano de obra especializada proveniente de la 
Escuela de Formación Profesional (rama mecánica y eléctrica, muy ligadas a 
la industria metalúrgica) creada por la Diputación Foral a tal efecto. Las 
diferentes nuevas empresas acogidas a P.P.I. en Tafalla pertenecen al 
sector metalúrgico, especialización sectorial que a su vez se va convirtiendo 
en factor de atracción para otras industrias del mismo ramo o relacionadas 
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con él. Alguno de los factores tradicionales de localización no han influido 
en Tafalla. Tal es el caso del río, por su escaso e inseguro caudal. 

2.3 .2 .5. Estructura sectorial y tamaño de la empresa 

La, distribución sectorial de la industria de Tafalla se ve alterada en su 
porcentaje por la presencia de la empresa metalúrgica V. Luzuriaga, que 
emplea el 62% de la mano de obra industrial de la localidad. 

En lo referente a la relación entre el número de empresas y el tamaño 
de las mismas, la mayor parte de ellas son pequeñas, de menos de 50 
obreros, y muchas de ellas familiares (carpinterías, calzado artesanal...). La 
estructura sectorial resultantes es la siguiente: 

a) Sector metalúrgico: Emplea a unas 1.300 personas, lo que supone el 
6 7% del total del empleo, repartidas en cuatro empresas (9% del total). 
Luzuriaga representa el 92,5% del sector. Es en su totalidad de nueva 
creación. 

b) Sector del calzado: Acoge a 257 (13% del empleo) personas, perte
necientes en su práctica totalidad (250) a la fábrica de calzados EY A. El 
resto, lo forman un reducido número de artesanos zapateros. En el pasado, 
antes de la llegada de la industria metalúrgica, fue el principal sector 
industrial de la ciudad. 

e) Sector alimenticio: Es el sector más tradicional de la industria tafa
llesa. Emplea a unas 160 personas (8% del empleo) repartidas en 12 
pequeñas industrias, que suponen el 27% del total de las mismas. El 
subsector más importante es el dedicado a las bebidas, con 65 obreros. El 
resto se reparte entre fábricas de pan y harinas, piensos, aceite y caramelos. 

d) Sector de la madera: Es el sector de empresas de tamaño más 
reducido. Emplea a 103 operarios (5,4% del total) repartidos nada menos 
que en 11 industrias (25% del total), entre las que destaca una con 50 
obreros. El resto son pequeñas carpinterías familiares o agrupaciones de 
carpinteros, como el caso de ITT AMA. 

e) Sector de la construcción: En este sector hemos incluido sólo a las 
industrias productoras (mármoles, mosaicos, escayolas, construcciones 
agrícolas y metálicas) excluyendo a la mano de obra dedicada a la construc
. ción de viviendas que alcanza la cifra de 3 71 obreros, repartidos en 9 
empresas. 

El resto, por tanto, lo forman seis pequeñas empresas (14%)' de 
carácter local y comarcal, que dan empleo a 67 personas (3,5%). 

f) Sector del papel y artes gráficas: Es el último de los sectores en cuanto 
a empleo, con 44 operarios (2,3%), repartidos entre UNIBOLSA · (30 
empleados) y cuatro pequeñas imprentas de carácter familiar. 

El número total de empresas resultantes es· de 44, excluidas las del 
sector de la construcción, que dan empleo a 1.924 personas, a las que 
podríamos sumar las del sector no considerado que emplea a 3 71, con lo 
que el total de mano de obra secundario se elevaría a 2.295. 
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2.3.2.6. Los flujos industriales 

Los lugares de origen de las materias primas, productos semielaborados 
y terminados y del resto de las producciones varía según el sector industrial 
del que se trata. 

A este respecto, el sector alimenticio se divide en dos grupos: quienes 
adquieren sus materias primas en Tafalla y su mercado es local y comarcal 
(Trujal olivarero, bebidas carbónicas, panificadoras, piensos) o regional 
(harinera y cooperativa vinícola) y quienes su·.ámbito de compra y venta es 
nacional (Zumos Greip y caramelos «El Caserío»). 

El sector metalúrgico adquiere el acero en las siderurgias integrales 
nacionales y en el caso de Luzuriaga el cook es de origen francés. Sus 
mercados son de ámbito nacional, con especial hincapié en el País Vasco 
septentrional y Zaragoza. Luzuriaga trabaja para las diferentes factorías 
automovilísticas españolas (Vigo, Valladolid, Barcelona y Madrid). 

En el sector de la madera, el porcentaje de importación de materias 
primas es muy elevado, provenientes generalmente de Africa Ecuatorial y 
de la Europa Nórdica. El mercado depende del volumen de las empresas. 
Mientras la pequeña carpintería trabaja para T afalla y la comarca, la fábrica 
de planchas de madera y muebles destinan sus productos al País Vasco 
(70%) y Valencia, respectivamente. 

La industria del papel adquiere sus materias primas en el País Vasco 
(80%) y su mercado es regional (Tafalla y Pamplona, fundamentalmente). 

Por lo que respecta al sector del calzado, limitado a Industrias Armen
dáriz, adquiere sus productos y los vende en un mercado de ámbito 
nacional. Antes de sus crisis exportaba incluso a Europa, Africa y América, 
mercados que hoy han desaparecido. 

2.3 .3. La evolución de los servicios 

No cabe duda de que las funciones terciarias, comercio y servicios en 
general, constituyen la actividad más importante de cuantas componen la 
vida urbana y son éstas las que le dan su verdadero carácter de ciudad. 

En el caso de Tafalla, la función terciaria fue la identificadora de la 
ciudad durante varios siglos, debido a su situación en el contacto de 
economías complementarias en el pasado, que dio lugar a una ciudad-mer
cado. Esta función se reforzaría con la concesión de los privilegios de ferias 
y mercados semanales en el siglo XV por Carlos III y posteriormente por 
la instalación de la cabecera judicial y administrativa del Partido Judicial 
que lleva su nombre. 

Sin embargo, este proceso de acentuación de la función terciaria de 
Tafalla se ha estancado, por no decir retrocedido, a partir de 1950. Su área 
de atracción ha disminuido, desde entonces, en beneficio de Pamplona. La 
fácil accesibilidad hacia ésta y la mejora de las abundantes comunicaciones, 
que han situado a Tafalla a menos de media hora de la capital navarra, han 
sido las causas primordiales de la presente situación. A ello, cabe añadir la 
pérdida de población en la zona serrana de su comarca (Valdorba, Lerga, 
Ujué ... ) y el crecimiento de los servicios en las localidades más importantes 
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demográficamente (Peralta, Artajona, Marcilla ... ), que les ha permitido 
prescindir de Tafalla en muchos casos. 

A pesar de todo, el comercio tafallés y el resto de las funciones 
terciarias ha experimentado un notable crecimiento numérico y un intenso 
esfuerzo actualizador durante estos últimos años, que se ha traducido en un 
aumento de la oferta y en una mayor calidad de la misma. Este desarrollo 
de los servicios ha estado motivado por el incremento demográfico de la 

· ciudad y por el intento de recuperar la clientela comarcal perdida. No 
obstante, resulta casi imposible para Tafalla intentar competir con los 
servicios ofrecidos por Pamplona, cuyo proceso de terciarización llevado a 
cabo en estos últimos años ha acrecentado su carácter de capital regional. 

2.3.3.1. La distribución espacial 

a) Los factores de la localización funcional 
Las funciones terciarias no se distribuyen en el espacio urbano de 

manera casual, sirio que obedecen a una serie de factores que actúan sobre 
el espacio, lo organizan y dan lugar a unas áreas especializadas. 

Uno de ellos es la competencia por el uso del suelo. Al aumentar el 
precio del mismo, las actividades menos especializadas, que no obtienen 
una rentabilidad proporcional a dicho aumento de valor, tier1den a ser 
expulsadas de su primitiva utilización central. Este proceso de carácter 
general puede observarse también en Tafalla, cuyo centro comercial se ha 
especializado de un modo progresivo, concentrándose en él los servicios de 
fuerte rentabilidad, que han ido expulsando a las funciones secundarias. 
Estas van quedando relegadas a las zonas residenciales de la periferia. 

El centro comercial de Tafalla no coincide con el núcleo originario de la 
ciudad, que se ha convertido en una zona marginal y degradada, sin 
embargo, sí que sigue genéricamente los factores locacionales que delimi
tan el centro desde el punto de vista teórico. 

Posee un punto neurálgico en la Plaza Nueva, donde se encuentra el 
Ayuntamiento y el principal centro de la vida urbana tafallesa. Dos ejes 
paralelos a esta plaza, la calle Mayor y la avenida coincidente con la 
carretera nacional, unidos por dos pequeñas calles transversales (Cuatro 
Esquinas y Escuelas Pías) forman el centro terciario en el que se concen
tran la mayor parte de los servicios. Este centro se prolonga hacia la 
avenida de la Estación y calles limítrofes. 

De un lado la accesibilidad interior resulta fácil desde todos. los puntos 
de la ciudad, al coincidir con el centro geográfico de la misma y lo mismo 
ocurre con la exterior, pues la carretera nacional atraviesa el casco urbano 
en este punto, cruzándose con la avenida de la Estación de ferrocarril en la 
plaza de Cortés. De otro lado, la presencia de edificios públicos como el 
Ayuntamiento, ha actuado de factor aglutinador de funciones complemen
tarias y de servicios en general. Finalmente, el desarrollo histórico de la 
ciudad trasladó ya desde la Baja Edad Media el centro comercial al eje 
constituido por el primer tramo de la calle Mayor. En el siglo XIX, con la 
construcción de la Plaza Nueva y de la avenida conducente hasta la 
estación, el centro continuó su descenso hacia la parte más llana de Tafalla, 
configurándose ya desde entonces en sus límites actuales. 
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b) Los servicios de fuerte centralidad 
l. Servicios financieros y de gestión. De entre los servKlOS localizados 

casi exclusivamente en el centro, destacan en primer lugar los financieros y 
de gestión. Es ésta una de las funciones de mayor centralidad y que mejor 
caracteriza los distritos centrales 2 ~. 

En Tafalla, los bancos y cajas de ahorros han seguido el eje formado 
por la carretera nacional en su travesía del centro desde la Plaza de Cortés, 
hasta la Plaza Nueva. Aquí se localizan cinco bancos y dos Cajas de 
Ahorro, una de las cuales ha construido su propio edificio, que además de 
alterar la morfología inicial, pues cuenta con seis alturas, ha desplazado a 
una función anterior, también de fuerte centralidad, como era el hotel 
existente en ese punto. Muy recientemente, en estos últimos años, se ha 
ido formando un segundo centro financiero en la Plaza de los Fueros, 
donde se han instalado dos bancos y dos entidades de ahorro. Este proceso 
ha ocasionado el desplazamiento de servicios menos competitivos existen
tes con anterioridad, un bar y una ferretería y ha sido consecuencia de una 
renovación urbana realizada en esta plaza al construirse un nuevo edificio, 
cuyas plantas comerciales -debido a su alto coste- han sido ocupadas en su 
totalidad por servicios financieros. 

Sólo hay dos entidades bancarias ó de ahorro que escapan a estos dos 
ejes. Una de ellas es la sucursal urbana de la Caja de Ahorros de Navarra, 
emplazada en la calle Escuelas Pías, sobre lo que antes fue una ferretería y 
la Caja Postal, que acompañó a correos en su desplazamiento hacia el 
nuevo edificio de comunicaciones, fuera del centro comercial. 

El resto de servicios de gestión (abogados, procuradores, notarías, 
registro, asesorías fiscales, seguros)... se encuentran enclavados en su 
práctica totalidad en esta zona, aprovechando los nuevos edificios construi
dos en el centro, cuyo nivel de confort es superior a los tradicionales. 

Todo este sector ha experimentado un notable desarrollo durante los 
últimos años. Entre 197 4 y 1981 se han abierto siete establecimientos 
bancarios o de ahorro del total de trece existentes en la actualidad. Lo 
mismo ocurre con las asesorías, «consultings» profesionales y compañías 
de seguros, prácticamente inexistentes antes del impacto industrial. 

2. Comercio textil y de la piel 
Otro de los servicios con un mayor índice de centralidad es el comercio 

minorista textil y de derivados de la piel. Sin embargo, su distribución 
espacial dentro del centro sigue un comportamiento diferente del obser
vado con los servicios financieros. 

Este tipo de servicios tiende a localizarse con mayor preferencia dentro 
del casco antiguo, fenómeno apreciable en otras ciudades. En las calles 
Cuatro Esquinas y Mayor encontramos casi una veintena de tiendas de 
tejidos y zapaterías. En estas calles no existía ni un sólo establecimiento 
bancario. Destaca, sobre todo, la concentración de mercerías, pues todas 
las de la ciudad aparecen en estas dos calles. El resto de los comercios 
siguen los ejes tradicionales: Avenida de Severino Fernández, Plaza Nueva, 

25. PRECEDO, A.: Bilbao y el Bajo Nervión, un espacio metropolitano. Publicaciones de la 
Junta de Cultura de Vizcaya, Bilbao, 1977, p. 58. 
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Plaza Cortés y A venida de Sangüesa, en la que ha comenzado a introdu
cirse el comercio especializado de las boutiques de alta calidad. 

La distribución sectorial del comercio textil nos indica una clara pre
ponderancia numérica de los comercios de confecciones con un total de 
once establecimientos, segllidos por las mercerías con nueve,. zapaterías 
siete, sastrerías cuatro, confección infantil cuatro, boutiques tres, talleres 
de costura tres y artículos de piel una. 

El número de empleados es escaso en la mayoría de los establecimien
tos, que generalmente son de carácter familiar. Diez comercios cuentan 
con un sólo empleado, diecisiete con· dos, siete con tres, tres con cuatro y 
tan sólo uno llega a los siete. 

La renovación y crecimiento llevados a cabo por el sector puede 
contemplarse en las siguientes cifras. De los 38 establecimientos del ramo, 
tan sólo 14 son anteriores a 1950, mientras que 20 abrieron con posterio
ridad a 1961, repartiéndose la mitad entre las dos décadas que separan esta 
fecha de la actualidad. Entre los nuevos comercios figuran los especializa
dos (boutiques, confección infantil y calzado). En estos momentos, las 
expectativas se concentran en la creación de un centro comercial de ·varias 
plantas, situado en la plaza de Cortés, cuyas obras ya han comenzado. Este 
nuevo tipo de comercio, inexistente hasta ahora en Tafalla, puede conver
tirse en un reactivador importante, no sólo del sector textil, sino de todo el 
comercio en general, que haga recuperar a Tafalla parte del ámbito de 
influencia perdida. 

3. Esparcimiento y Hostelería 
Se trata de una función que, a pesar de encontrarse presente en toda la 

ciudad, al menos con un bar, presenta una localización claramente polari
zada en torno al centro comercial antes descrito. 

En lo referente a los bares, cuyo número alcanza la treintena, podemos 
dividirlos en dos grupos. Los primeros son los que se encuentran en el 
centro, concentrados en torno a una serie de calles del casco antiguo 
(García Goyena, Cuatro Esquinas, Mayor, San Salvador, Escuelas Pías y 
Plaza Nueva), que abarcan el 80% de los establecimientos del ramo. Esto 
responde a las formas de vida y de relación social tan típicas de las ciudades 
españolas, especialmente de las del norte, consistente en las denominadas 
rondas diarias del mediodía y de la tarde. El resto de los bares atiende las 
necesidades de los diferentes barrios en los que se hallan situados. 

El número de empleados oscila entre uno y cinco. Los establecimientos 
son bastante recientes, pues más de la mitad han abierto con posterioridad 
a 1961. Entre los mismos han aparecido una serie de servicios de ocio de 
carácter especializado (cervecerías, pubs ... ) en los últimos años. 

El resto de los servicios de esparcimiento presentan una centralidad 
incluso superior a la observada en los bares. Así, los «casinos» (2), cines y 
teatros (2), bailes y discotecas (2) se localizan en torno a la Plaza Nueva. 
Las cafeterías y restaurantes se dividen en dos grupos. De un lado, los 
centrales situados en torno a la carretera y la plaza y otros los periféricos 
(situados también en la carretera, pero alejados del centro, concretamente 
junto a la gasolinera, emplazada en la salida de la ciudad hacia Pamplona). 
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Un fenómeno reciente provocado por la elevación de los precios en los 
restaurantes está siendo la creación de diferentes sociedades gastronómi
cas, repartidas por el casco histórico, especialmente en la parte más antigua 
del mismo, pues los precios de los locales son allí muy inferiores a los del 
centro comercial. Esto puede conducir en el futuro a una cierta rehabilita
ción de esta parte de la ciudad degradada morfológicamente. 

Para terminar, hemos de referirnos a los hoteles, haciendo notar que 
todos los localizados en el centro de la ciudad han desaparecido, incluso el 
último de ellos, inaugurado en .1968. Tafalla cuenta hoy tan sólo con un 
hostal situado a dos kilómetros de la ciudad y alguna pensión familiar 
situada en el centro. 

4. Otros servicios centrales 
Aparte de los tres grandes grupos de servicios centrales, financieros, 

textiles y de esparcimiento, existen otros con un menor número de 
establecimientos, pero con igual grado de centralidad. 

Decoración y artículos para el hogar 
Estos servicios han experimentado un notable auge durante los últimos 

años. Los bienes que suministran se hallan muy ligados al aumento y 
mejora del nivel de bienestar de una sociedad y reflejan el grado de 
desarrollo alcanzado por la misma. Los hogares de Tafalla, como conse
cuencia de la industrialización y de la consiguiente elevación del nivel de 
vida, han ido sintiendo una serie de necesidades de nuevos equipamientos 
hasta entonces inexistentes. 

Para dar respuesta a estas nuevas demandas sociales ha surgido un 
comercio especilizado, cuya tendencia hacia una expansión futura parece 
evidente. A tal efecto cabe señalar la reciente aparición de establecimientos 
dedicados con carácter exclusivo a la venta de muebles de cocina, 'bouti
ques del baño, decoración, muebles auxiliares, azulejos, papeles pintados ... 

A esto hay que añadir el comercio tradicional de este sector, com
puesto por las amuebladoras (siete), electrodomésticos (seis) y una serie de 
establecimientos mitad comerciales y mitad artesanos, que lo completan 
(barnizadores, pintores, fontaneros, cristalerías ... ). 

La localización espacial de este sector presenta un grado de dispersión 
mayor del observado en los anteriores servicios centrales. La mayoría de 
ellos se ubican en torno a las vías de comunicación: carretera nacional en su 
recorrido central y avenida de Sangüesa y el resto en la parte del casco 
histórico más próxima a la plaza. Finalmente, la apertura de algún estable
cimiento del ramo en el barrio periférico de la Panueva abre las puertas a 
una futura expansión del sector hacia esa zona de la ciu~ad. 

El número de empleados continúa siendo escaso, como eh el resto • del 
comercio; sólo existe un establecimiento que supera los díez empleados, 
cuatro de ellos cuentan con cinco y el resto está comprendido entre los dos 
y los cuatro. 

Librerías y papelerías 
Se trata de un sector con un mayor grado de dispersión que los 

anteriores. 
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Sus establecimientos pueden dividirse en dos grupos, según la natura
leza de los mismos. Las imprentas -papelerías tradicionales- en las que la 
vertiente industrial-impresora predomina sobre la comercial. Este es el 
caso de las imprentas situadas en la avenida de Sangüesa, creadas hacia los 
años treinta, o de alguna otra más céntrica (Calle Mayor, Plaza Cortés), 
procedentes de la década de los cincuenta. 

Por el contrario, durante los últimos años han surgido una serie de 
librerías dedicadas a la venta de libros, material didáctico y papelería. Estas 
han dado respuesta a las necesidades creadas por la apertura en Tafalla de 
un Instituto de Bachillerato, que ha incrementado de un modo considera
ble el número de escolares de la ciudad. De ahí, que algunas de ellas hayan 
escogido su emplazamiento próximo al Instituto, aunque alejado del centro 
comercial. 

Por último, cabe mencionar la apertura de un establecimiento dedicado 
a la venta de material de oficina, emplazado en el centro. 

Ferreterías y suministros industriales 
La naturaleza contrastada de los servicios englobados en este apartado 

se traduce también en un diferente emplazamiento urbano. 
Las ferreterías, sólo existen dos, se localizan en pleno centro comercial. 

U na lo hace en la Plaza Nueva y la otra en la avenida de Severino 
Fernández. 

Las tiendas de suministros industriales, cuyo grado de centralidad es 
menor en todas las ciudades, han escogido emplazamientos más apartados 
del centro, aunque presentan un elevado grado de concentración en torno 
a la avenida de Sangüesa, Martínez Espronceda y Paseo Nuevo, en donde 
aparecen todas ellas. 

Desde el punto de vista de la antigüedad se dividen en dos grupos: los 
comercios func~ados a comienzos del siglo (cuatro establecimientos) y los 
creados a partir de 1975 (tres). 

Comercios especializados 
En este grupo hemos englobado a una serie de comercios que por su 

número no podían formar un apartado independiente y que presentan 
como característica común la de un elevado grado de especialización y de 
centralidad. 

La proliferación de este tipo de comercios constituye el mejor baremo 
para determinar el grado de terciarización y de calidad de los servicios de 
una ciudad, por lo que su proliferación durante estos últimos años puese 
interpretarse como el primer síntoma de una recuperación comercial 
futura. 

a) Deportes: Existen cinco establecimientos especializados en la venta 
de material deportivo. Los más antiguos (tres fundados en 1900, 1950 y 
195 7) se localizan en torno a las vías de comunicación (carretera nacional y 
avenida de la estación); los más recientes (dos abiertos en 1975 y 1977) 
han escogido un emplazamiento contiguo en la céntrica calle de las 
Escuelas Pías, ejemplo de la tendencia a la concentración-especialización, 
que se viene dando en todo el comercio. 
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b) Estancos y revistas: Existen siete establecimientos del ramo, reparti
dos entre cuatro estancos, dos kioskos y una administración de lotería. De 
ellos, la mayoría son anteriores a 1950, aunque en 1976 se abrió el 
segundo kiosko, en 1977 la expendiduría de lotería y en 1979 un nuevo 
estanco que venía a suplir el cerrado pocos años antes. 

El emplazamiento es en todos los casos céntrico y va desde la calle 
Mayor hasta la avenida de Sangüesa, pasando por la Plaza Nueva y 
carretera nacional. El volumen de los negocios es inferior al contemplado 
con otros sectores, por lo que el número de empleados no supera las dos 
personas. 

e) Relojerías y joyerías: Se trata de un comercio en el que no ha habido 
ninguna apertura desde 1962, aunque los tres establecimientos existentes 
han introducido notables mejoras en sus locales durante los últimos años. 
Su emplazamiento es totalmente céntrico, pues ofrecen servicios de alta 
calidad y coincide con los anteriormente citados. 

d) Bazares y regalos: En este epígrafe hemos agrupado a una serie de 
comercios nacidos como consecuencia de la elevación del nivel de vida y 
que brindan bienes hasta· hace poco inexistentes en Tafalla. 

Mención aparte del anterior comentario debemos realizar de los anti
guos bazares -dos en Tafalla-, que hoy se han transformado en tiendas de 
regalos. 

El nuevo comercio al que nos referimos lo forman los establecimientos 
musicales (venta de instrumentos, discos, aparatos estereofónicos, los 
destinados al regalo de calidad (cristalería, porcelanas ... ), floristerías, ventas 
de animales domésticos (pájaros, gatos ... ) y las agencias de viaje. Cada uno 
de estos comercios, sólo existe en Tafalla un establecimiento de cada uno, 
coinciden en el hecho de haberse inaugurado muy recientemente, a partir 
de 1977. Uno de ellos, el muscial, ha escogido un emplazamiento algo 
alejado del centro tradicional, situándose en la convergencia de la carretera 
de Estella con la calle García Goyena, donde anteriormente hubo un 
autoservicio de alimentación. Esto, un.ido a la progresiva creación de 
locales de esparcimiento en esta calle, está provocando una prolongación 
del centro comercial -que prácticamente ha agotado su espacio- en esta 
dirección. 

Cierran el presente apartado dos servicios escasos en número, pero nos 
demuestran el grado de especialización del comercio local: las funerarias 
(dos) y los fotógrafos (tres). 

e) Las /unciones secundarias 
Este segundo bloque en el que hemos dividido a los servicios comer

ciales de Tafalla agrupa a dos tipos de establecimientos, alimentación y 
servicios personales y domésticos, con unas características de emplaza
miento y alcance de funciones diferenciadas de las estudiadas respecto a los 
servicios de fuerte centralidad. 

Por una parte, la naturaleza del servicio ofrecido -bienes de consumo 
inmediato en el caso de la alimentación- obliga a una localización dispersa 
por toda la ciudad, tendencia que presumiblemente continuará a medida 
que crezcan los barrios residenciales. Es el comercio de la alimentación el 
que menos ha crecido durante estos años en la zona del centro comercial, 
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donde incluso han desaparecido varios establecimientos, sustituyéndose 
por otros de mayor centralidad, dispuestos a competir más ventajosamente 
por el uso del suelo central. 

En segundo lugar, el alcance de las funciones es menor. Son muy raros 
los servicios secundarios que cuentan con una clientela comarcal. Por el 
contrario, muchos establecimientos limitan su ámbito de influencia al 
barrio en el que se localizan y sólo los de localización céntrica poseen una 
demanda local. 

l. Comercio de la alimentación 
Tradicionalmente se divide entre el comercio mayorista y el minorista. 

Esta división resulta interesante en nuestro caso para conocer el alcance del 
comercio mayorista como proveedor de los diferentes establecimientos 
alimenticios de la comarca. 

Cuatro son los almacenes mayoristas de Tafalla, dos de ellos -los más 
antiguos- se dedican a los ultramarinos con un emplazamiento en las dos 
vías de acceso ya comentadas, la carretera nacional y la avenida de 
Sangüesa. Ambos han combinado durante mucho tiempo el comercio con 
la fabricación de alguno de sus productos (pastas, café ... ), actividad esta 
última, que ya no practican. Su influencia comarcal ha decrecido en los 
últimos años debido a la competencia ejercida por las grandes compañías 
nacionales y extranjeras destinadas a la promoción de ultramarinos y 
autoservicios. Los otros dos comercios mayoristas restantes se dedican a la 
distribución de frutas. Abastecen, prioritariamente, a los comercios mino
ristas de la ciudad y en menor proporción a los de las localidades circun
dantes. 

En cuanto al comercio minorista, éste se distrinuye por toda la ciudad. 
En el centro existe una concentración del mismo en torno a la calle Mayor, 
provocada por la presencia del Mercado Público. Su actual emplazamiento 
no ha variado desde hace siglos, siendo reedificado en varias ocasiones. La 
actual Plaza data de 1971 y está formada por dos plantas comerciales, 
además de cinco residenciales. Los bajos destinados a mercado se dividen 
en dos: en el sótano se encuentran las verdulerías y en la primera planta las 
carnicerías y pescaderías. Dos días por semana, martes y viernes, se celebra 
«mercadillo», que desde la construcción del nuevo edificio ha perdido gran 
parte de su encanto. Anres, éste tenía lugar en el exterior de la Plaza, lo 
cual daba un gran ambiente comercial, como ocurre en otras ciudades. 
Ahora se celebra en el interior, concretamente en el patio del sótano. Los 
productos que allí se venden son muy variados, van desde los textiles hasta 
frutas de la ribera, quesos de la montaña, plantas ... etc. A partir de 19 81 se 
ha reemprendido el mercado exterior semanal, los viernes. Ahora se 
celebra bajo los porches de la Plaza Nueva. 

En los barrios de la periferia los comercios de la alimentación tienden a 
concentrarse en determinados puntos. Allí donde aparece un ultramarinos, 
pronto surge la carnicería, la tienda del pan ... 

Las reglas que determinan la localización del comercio de la alimenta
ción se ven vulneradas en el caso de las cooperativas de consumo creadas 
por las. empresas industriales de Tafalla, Luzuriaga y Armendáriz, y que 
sirven a los empleados de las mismas, proporcionándoles los productos a 
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más bajo costo, por lo que el factor distancia no es determinante, como 
ocurre en el resto de los establecimientos del sector. 

2. Servicios personales y domésticos 
Este apartado comprende las peluquerías de señoras y caballeros, 

droguerías, perfumerías y tintorerías. 
La distribución espacial es similar al del comercio de la alimentación en 

los dos primeros casos, incluso suelen aparecer acompañando a aquel. 
Por el contrario las perfumerías y tiendas de limpieza presentan una 

concentración más elevada al ofrecer bienes de consumo de mayor calidad 
y especialización. La localización en este segundo caso se concentra en el 
centro comercial de la ciudad. 

Los servicios personales descritos son un buen indicador del nivel de 
confort alcanzado por una sociedad como ocurría en otros servicios estu
diados anteriormente. Prueba de ello es su proliferación en los últimos 
años, especialmente en el caso de las perfumerías y peluquerías de señoras. 

d) Un caso especial de localización: los transportes y el comercio del automóvil 
El comercio del automóvil constituye en todas las ciudades un caso 

especial de localización del que Tafalla no es una excepción. No se trata de 
un servicio localizado en el centro o disperso por la ciudad, como ocurría 
en los casos anteriores. Su emplazamiento es periférico y concentrado. Es 
decir, se localiza en la periferia de la ciudad, concretamente junto a las vías 
de acceso a la misma (en especial carretera de Zaragoza, carretera de 
Pamplona y en menor medida en la carretera de Estella y en la zona 
próxima a la Estación) donde adopta una disposición concéntrica, aglome
rada. Los locales de venta de automóviles y talleres de reparación repre
sentan uno de los servicios de mayor movilidad. En un principio, muchos 
de ellos se localizaron en las calles circundantes a la Estación de ferrocarril 
(Avenida de Ujué, Martínez Espronceda ... ), sin embargo en los últimos 
años la mayoría de estos talleres han ido abandonando esta zona, a medida 
que aumentaba el carácter residencial de la misma. Los nuevos emplaza
mientos fuera del casco urbano, junto a la carretera nacional, han venido 
motivados por las necesidades espaciales de expansión producidas por la 
progresiva automovilización de nuestra sociedad y por la mejor accesibili
dad que ofrecían. En los últimos años las cuatro grandes compañías 
nacionales del automóvil han trasladado sus agencias comerciales y de 
reparación del casco urbano a la periferia, llegando a instalarse dos de ellas 
en el polígono industrial. 

El ámbito de influencia de estos servicios varía según el tamaño de los 
mismos. Así, los grandes talleres abarcan un mercado comarcal, cuyos 
límites espaciales les vienen dados por las propias compañías, que han 
creado una serie de centros a lo largo de Navarra -como en otras regiones
asignándoles un territorio de forma coincidente con la influencia ejercida 
por otros servicios. Por el contrario, los pequeños talleres de reparación 
cuentan con una clientela de carácter local. 

La mayoría de estos establecimientos son de creación reciente y han 
surgido a partir de los años sesenta coincidiendo con el «boom» automovi
lístico del país y con la mecanización de la agricultura. 
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En lo referente a los transportes, Tafalla cuenta con la Estación de 
ferrocarril, cuyo origen y emplazamiento ya hemos tratado. Junto a ella se 
encuentra la estación de autobuses, que cuenta con servicios diarios a 
Pamplona y Zaragoza, además de las localidades próximas (Ujué, Olite, 
San Martín ... ). Ambos servicios han disminuido en su número de clientes 
durante los últimos años, a causa del aumento del transporte individual, 
fenómeno generalizado en todo el país. La parada de taxis también se halla 
en la avenida de la estación, concretamente en su confluencia con la 
carretera nacional. 

Transporte urbano colectivo no existe, pues las distancias de la ciudad 
no lo harían rentable. Sí que funcionan autobuses dedicados al transporte 
escolar (Instituto y Colegio Comarcal) y al desplazamiento hasta la factoría 
de V. Luzuriaga. 

e) Los servicios institucionales 
Mención aparte del resto de los servicios merecen los que denomina

mos «servicios institucionales» y que comprenden los de carácter oficial, 
sanitario, educativo y religioso. 

Un comportamiento idéntico une a todos estos servicios en lo referente 
a su distribución espaciar. Se trata de la progresiva tendencia a la dispersión 
espacial, al menos entre los servicios creados en estos últimos años. 

En lo referente al ámbito de sus funciones, todos ellos tienen un 
alcance comarcal, como posteriormente veremos. 

Servi~ios oficiales 
Además del Ayuntamiento, cuyo edificio construido a mediados del 

siglo XIX trasladó el centro comercial a la plaza levantada como entorno 
urbanístico de la casa consistorial, otros servicios oficiales también se 
localizan en el centro de la ciudad, aunque no de manera concentrada. Un 
eje importante de servicios oficiales lo forma la avenida correspondiente al 
tramo de carretera comprendido entre la Plaza Nueva y el final del paseo 
del Padre Calatayud, paralelo a la carretera nacional en donde se encuen
tran el Instituto Nacional de Previsión, la Guardia Civil, el Juzgado de 
Primera Instancia y el antiguo edificio comarcal de Sindicatos. 

Los nuevos servicios han escogido, por el contrario, emplazamientos 
más periféricos. Así, el Parque comarcal de Bomberos fue instalado hacia 
1964 en la carretera de Zaragoza. En tiempos más recientes, se han 
trasladado los servicio.s de Correos, Teléfonos y Telégrafos, que antes se 
encontraban en edificios aislados en el centro de la ciudad, a un nuevo 
edificio situado en el barrio de San Isidro e instalado en parte de los 
solares ocupados por la feria agrícola. Este emplazamiento de un servicio 
público tan importante en un barrio de la periferia puede generar en el 
futuro la llegada de otros servicios complementarios, si bien hasta ahora no 
haya ningún síntoma de ello, salvo la apertura de la Oficina de Empleo en 
la misma zona. 

Servicios educativos 
Uno de los servicios con el que mejores dotaciones cuenta Tafalla es el 

educativo. 
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Su población escolar es de 3.255 alumnos, repartidos en cuatro centros 
de preescolar-EGB (tres de iniciativa privada con 1.336 escolares y el 
Colegio Comarcal con 732), el Instituto de Bachillerato con 680 alumnos y 
una Escuela de Formación Profesional con 507. A esto cabría añadir 
centros nuevos como las Escuelas especiales y la Ikastola. 

Gran parte del alumnado antedicho proviene de las localidades de la 
comarca, especialmente en los niveles de BUP y FP. Su porcentaje y 
distribución lo estudiaremos en el capítulo siguiente, pues constituyen un 
claro indicador para la delimitación del área de influencia de Tafalla. 

El emplazamiento de los centros de enseñanza sigue dos comporta
mientos diferenciados según la época de creación de los mismos. Este 
fenómeno es común a muchas ciudades. Los colegios fundados en épocas 
pasadas (Escolapios, Hijas de la Cruz) escogieron una localización céntrica, 
a ambos lados del Paseo del P. Calatayud, mientras que los centros de 
nueva creación han preferido emplazamientos periféricos. En la carretera 
de Zaragoza se halla la Escuela de Formación Profesional y su Residencia 
fundadas en 1965. En el barrio de San Isidro se instaló acomienzos de la 
década de los sesenta el Liceo Tafallés, centro de iniciativa privada, y en 
estos últimos años lo ha hecho el Colegio Comarcal. Finalmente, en el otro 
extremo de la ciudad, al final del barrio de la Panueva, se ubicó en 1969 el 
Instituto Nacional de Bachillerato. 

Estos emplazamientos periféricos vienen motivados por las necesidades 
de espacio exigidas a los centros educativos, imposibles de hallar en el 
centro de la ciudad. 

Servicios sanitarios y asistenciales 

Si en los servicios educativos hemos comentado que la ciudad se 
encuentran bien dotada, no podemos decir lo mismo de los de carácter 
sanitario. 

Tafalla contó hasta hace unos años con un Hospital, de unas sesenta 
camas. Este centro contaba con sala de partos y operaciones. Sin embargo, 
a causa de la polarización cada día más fuerte de Pamplona en este terreno, 
el Hospital de Tafalla se ha ido convirtiendo progresivamente en una 
residencia de ancianos, a la vez que desaparecía su función sanitaria 
ongmana. 

Ante la situación creada por este cierre, la ciudad ha venido reivindi
cando la instalación de un Ambulatorio de la Seguridad Social, servicio que 
ha sido inaugurado hace dos años y que comprende una amplia serie de 
especialidades médicas. 

Su emplazamiento en el barrio de la Panueva ha atraído hacia él a una 
farmacia situada hasta entonces en el centro urbano. Las otras tres farma
cias permanecen en el centro, dos de ellas en la Plaza y la tercera en la 
Calle Mayor. 

En cuanto a los consultorios de médicos y practicantes, se localizan en 
el centro urbano en su gran mayoría. Alguno de ellos, como los dentistas, 
cuentan con una clientela importante de los pueblos próximos, que tam
bién estudiaremos en el capítulo siguiente. 

Por lo que respecta a los servicios asistenciales, estos son numerosos en 
cuanto a la tercera edad. Además del Hospital, Tafalla cuenta con dos 
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residencias para ancianos, situadas ambas entre la carretera nacional y el río 
Cidacos y con una capacidad superior al centenar de personas, respectiva-· 
mente. 

La asistencia a los retrasados mentales cuenta con la reciente construc
ción de un taller ocupacional situado al final de la calle Mayor, en el barrio 
de la Panueva. 

Servicios religiosos 
Su emplazamiento coincide con la época de construcción de las respec

tivas iglesias. 
Las dos parroquias tafallesas se hallan en la zona alta del casco de la 

ciudad, pues privienen de la Edad Media. 
Por el contrario, otras iglesias de construcción más reciente se localizan 

en la periferia, como es el caso de los Pasionistas. Un caso intermedio lo 
representan los Escolapios y las iglesias de las residencias de ancianos, 
emplazadas en d tramo céntrico de la carretera nacional. 

2.3.3.2. Una función especial: LA FERIA 

Desde que en 1418 Carlos III concedió a Tafalla el privilegio de feria, 
«confirmando oficialmente una situación de hecho, cuyo origen no pode
mos precisar» 26, esta se fue convirtiendo en una de las principales activi
dades ejercidas por la ciudad y en el eje de .su función comercial. 

La feria de Tafalla, posterior en más de un siglo a la de Olite, fue 
absorbiendo a ésta, hasta hacerla desaparecer. Es hoy una de las más 
importantes de Navarra y estuvo en el pasado entre las mejores ferias de 
España. 

Su origen fue debido, como ya indicamos en el primer capítulo, a la 
situación y emplazamiento de Tafalla, en el contacto de dos economías 
complementarias -ganadera y cerealista, al N., vitícola y de regadío, al S.-, 
que convergían en Tafalla pata intercambiar sus respectivos productos. 

Las fechas de celebración de la feria han variado a lo largo de la 
historia. En un principio, Carlos III concedió cinco días, a comienzos del 
mes de febrero. En el siglo XVIII, su duración llegó a ser de nueve días, 
entre el tres y el doce de febrero. Al inicio del siglo XIX pasó al veinte de 
enero, fecha de San Sebastián, patrón de Tafalla. Sin embargo, esta medida 
no tuvo éxito y las ferias retornaron ya de un modo definitivo al mes de 
febrero, celebrándose en la segunda semana del mismo. Su duración ha 
disminuido en los últimos años, como consecuencia del retroceso general 
del sector agrario. Hoy se limitan al segundo fin de semana -de viernes a 
doming~ del mes de febrero. 

Dado el éxito alcanzado por las ferias de febrero, a comienzos de este 
siglo el Ayuntamiento creó otras en el mes de mayo, coincidiendo con la 
festividad de San Isidro Labrador, que pronto desaparecerían. 

De los intentos de nuevas ferias, las únicas que permanecen son las de 
octubre, que se celebran a finales de este mes. Fueron creadas en 1951 y 

26. MENSUA, S., op. cit., p. 165. 

140 [136] 



GEOGRAFIA URBANA DE T AFAllA 

hacia 1962 entraron en crisis, a causa de la mecanización del campo, 
corriendo en varias ocasiones peligro de desaparición. La duración y el 
volumen de sus ventas siempre fue inferior a las de febrero. 

Si realizamos un balance cronológico, vemos que el máximo esplendor 
de las ferias se mantuvo hasta la década de los cincuenta del presente siglo. 
Así lo confirman el número de asistentes, el volumen de las transaciones y 
la duración cronológica. A partir de 1960 se inicia la decadencia, coinci
dente -como ya hemos dicho- con el progresivo descenso del sector 
primario. Para hacer frente a ella se adoptaron una serie de medidas, como 
la instalación de una muestra de maquinaria agrícola, que ha ido en 
aumento, y la creación de una sección dedicada a las flores y plantas, entre 
otras. 

Hoy podemos afirmar que el futuro de las ferias, al menos las de 
febrero, ha quedado asegurado, a pesar de que la agricultura haya dejado 
de ser el sector primordial de la economía tafallesa. 

Aunque haya disminuido el número de feriantes, en el pasado la feria 
tuvo un carácter internacional. Según un informe anónimo de la Real 
Academia de la Historia 27 de finales del siglo XVIII a ella acudían 
«muchos extranjeros de Francia con varias mercancías de telas, guantes, 
suelas y otras cosas, como así mismo los castellanos, aragoneses, valencia
nos y otros del Reino, unos con ganado mular, otros con efectos de 
especiería, cacao, azúcar, grano ... ». En 1910 ya se inaugura la exposición 
de maquinaria. Beltrán afirma que «antiguamente las cabezas del ferial 
ascendían a varios millares y permanecían en corrales y cuadras de la 
ciudad durante unos días» 28 • Ya en tiempos más recientes, en la crónica de 
prensa de las Ferias de 195 5 se afirma que visitaron la feria gentes de toda 
España, incluidas las islas, y sur de Francia. En ese año las transacciones 
fueron de 1.000 cabezas de ganado mular, 1.500 de caballar y 200 de asnal 
y la duración de cuatro días. En 1965 se introduce una nueva modalidad de 
ganado, que posteriormente alcanzaría un gran éxito. Se trata del ganado 
caballar para carne, del que se venden 400 cabezas, destinadas a Asturias, 
Bilbao, Cataluña, Lérida y Pamplona. 

En 1970 acuden a la feria entre 700 y 800 cabezas, de las que el 60% 
son caballar y el 40% mular. Se realizan 500 transacciones, veintiuna casas 
exponen maquinaria y el mercadillo de injertos y patatales -situado en el 
centro de la ciudad, en la Plaza de Cortés- adquiere un gran auge, 
preámbulo de la futura feria de flores y plantas. 

Ya en estos últimos años, los datos demuestran un cierto resurgir de la 
feria. A partir de 1970, la feria se sitúa en tres emplazamientos diferencia
dos. El ganado continúa en el comienzo del barrio de San Isidro, su lugar 
tradicional; la exposición de maquinaria agrícola, dado su creciente volu
men, ha sido trasladada al exterior del casco urbano, situándose en un 
amplio espacio en la trasera de la Cooperativa Vinícola; finalmente, el 
mercado de plantas, flores, injertos y árboles frutales permanece en el 
centro, concretamente en la Plaza de Cortés. 

27. BELTRAN, J., op. cit., p. 321. 
28. Ibid., p. 322. 
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En 1976 se realizaron ventas por valor de 150.000.000 de pesetas, 
exponiéndose más de quinientos millones en maquinaria, si bien la feria 
ganadera había descendido a 600 cabezas. El ámbito de procedencia 
continuaba siendo nacional, pues en aquel año asistieron feriantes de 
Valencia, León, Salamanca, Rioja, Aragón, Vizcaya, Santander, Cataluña y 
Mallorca. 

Este notable esfuerzo de actualización y ampliación del ámbito de la 
feria realizado en los últimos años, ha permitido superar la crisis desenca
denada a partir de 1960 y que parecía haber peligrar su futuro. Este no 
sólo ha quedado asegurado, sino que incluso, como indicábamos, parece 
adivinarse un cierto resurgir. 

2.4. El uso del suelo resultante 

En el capítulo precedente hemos comentado la localización del comer
cio en la ciudad. Por ello, ahora prescindiremos de esta función urbana a la 
hora de definir el uso del suelo, pues se localiza en su práctica totalidad 
dentro del espacio de uso preponderantemente residencial. 

Este criterio utilizado para el conocimiento del uso del suelo puede 
resultar excluyente, pero la complejidad de las actividades urbanas y la 
superposición de las mismas en el espacio siempre implica la necesidad de 
hacer una simplificación para conocer los rasgos generales 29 . 

2.4.1. El Casco Histórico 

Es ésta la parte de la ciudad con una mayor unidad morfológica y 
estructural -como veíamos-, que también se refleja en el uso del suelo. 

El uso predominante es el residencial, que ocupa la mayor parte de la 
superficie. Junto a él, se intercalan puntualmente otros usos como el 
institucional. En su vertiente religiosa, se manifiesta en las dos parroquias 
de la ciudad, con sus respectivos edificios anexos. Como edificios oficiales 
destacan el Ayuntamiento y la recién creada Casa de Cultura. Finalmente, 
el espacio educativo cuenta con dos centros de iniciativa privada; las Hijas 
de la Cruz junto al Paseo y la Ikastola situada, junto a la parroquia de Santa 
María. 

Los espacios verdes no existían apenas, pero han cobrado un cierto 
desarrollo durante los últimos años. Además del arbolado correspondiente 
a las plazas de Cortés, Nueva y de Los Fueros y al paseo del Padre 
Calatayud, en la década de los sesenta fue inaugurado el primer parque de 
la ciudad, situado al final de este paseo y debido a la iniciativa privada. 
Otros espacios verdes de reciente creación se han situado en las proximi
dades de la Iglesia de San Pedro, entre los que destaca el pequeño parque 
construido sobre lo que fuera antiguo cementerio de Tafalla. Sin embargo, 
la principal zona verde de Tafalla es hoy el parque de Santa Lucía, núcleo 

29. PRECEDO, A.: La Red Urbana de Navarra. Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona, 
1976, p. 217. 
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originario de la ciudad y que a lo largo de este siglo ha ido repoblándose de 
pinos en diferentes etapas, hasta convertirse en un verdadero parque 
público, gracias a su acondicionamiento como tal. 

Completa el uso del suelo, en lo que fue recinto medieval, un espacio 
industrial ocupado por una fábrica de harina y el edificio correspondiente 
al teatro como de uso recreativo. 

2.4.2. La periferia circundante 

Si en el casco medieval la principal caractensttca era la absoluta 
preponderancia del uso del suelo residencial, la periferia presenta un uso 
enormemente variado, cuyo análisis lo hemos dividido en diferentes zonas. 

La perzferia oriental, situada entre la carretera nacional y la vía del 
ferrocarril, es la que contiene en su interior una mayor diversidad. El uso 
residencial queda-limitado a la franja de viviendas que bordean la carretera 
y a las calles que unen el casco con la estación de ferrocarril. En el resto, la 
variedad de usos es claramente apreciable en el mapa. 

De N a S aparecen, en primer lugar, las industrias situadas a ambos 
lados de la carretera. El uso industrial prosigue en el interior, donde se 
localiza la segunda empresa de Tafalla, que va desde la carretera hasta el 
río. Una serie de almacenes situados junto al Cidacos y la estación de 
ferrocarril completan este uso del suelo, que se cierra con los talleres y 
pequeñas fábricas emplazadas en la salida hacia Olite. 

Otro uso peculiar de la zona es el regadío intensivo, palpable en las 
huertas situadas a ambos lados del río y que representan el resto del uso 
del suelo que caracterizó tradicionalmente a esta zona emplazada sobre las 
terrazas del Cidacos. 

Los edificios institucionales salpican toda esta periferia. Cabe destacar, 
entre los mismos, los correspondientes a las instituciones religiosas de 
diferentes tipos: educativas (Colegio de los PP. Escolapios), asistenciales 
(dos residencias de ancianos) y conventuales (dos). 

Los deportes y el esparcimiento cuentan con varios espacios como el 
Complejo Deportivo Ereta, la Plaza de Toros, una sociedad recreativa 
creada sobre lo que fue una finca particular, un cine y dos discotecas. 

El río Cidacos, rodeado de árboles a ambos lados de su cauce, no puede 
considerarse hasta el momento como una zona de esparcimiento, dada la 
escasez de su espacio y la proximidad de las huertas. Constituye una 
excepción de lo dicho el Paseo Ereta, que bordea el río entre la Avenida de 
Sangüesa y el complejo deportivo del mismo nombre. 

El resto de las zonas verdes las hallamos en el denominado «Parque del 
Conde», que todavía está en período de habilitación, así como en otros 
jardines de uso privado, como los correspondientes a los conventos antes 
mencionados y el arbolado-jardín que rodea el polígono de viviendas 
construidas por la Diputación Foral para sus funcionarios. 

Al otro lado de la vía, la ocupación urbana del suelo es muy escasa. El 
uso residencial se limita a las casas construidas junto a la carretera de Ujué 
y la estación. Predomina sobre este uso el correspondiente a las huertas 
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situadas al S de la vía, y a la agricultura de secano del N, así como un 
espacio verde formado por el pinar de la estación. Completan esta zona los 
almacenes y pequeñas industrias emplazadas frente a la estación y un 
pequeño coso taurino de iniciativa privada. 

La peri/ería suroriental (entre las carreteras de Zaragoza y Estella) 
presenta también, un uso del suelo muy variado. 

Al final de ambos ejes de acceso al casco urbano aparecen dos zonas 
industriales; a continuación, en la carretera de Zaragoza, se inicia un uso 
del suelo predominantemente institucional, sucediéndose la Escuela de 
Formación Profesional, el estadio de fútbol y el Hospital. 

En el interior del Barrio de S¡m Isidro, el uso característico pasa a ser el 
residencial, completado en la parte correspondiente al solar de la feria, por 
almacenes y cuadras de uso agrícola. El uso institucional se halla represen
tado por dos colegios de enseñanza y el edificio de comunicaciones. 

Y a fuera del casco urbano aparecen una serie de espacios verdes, el 
Colegio Comarcal y dos pistas de deporte, así como el nuevo solar de la 
feria destinado a la exposición de maquinaria agrícola. 

En el Barrio de la Panueva el uso predominante continúa siendo el 
residencial, si bien una pequeña orla de edificios institucionales cierra el 
barrio en la zona próxima a la carretera. Estos últimos son tres y se 
encuentran apartados del casco urbllno: el Matadero Municipal, el taller 
ocupacional para subnormales y el Instituto de Bachillerato. 

La zona próxima al río repite el regadío intensivo antes comentado y las 
zonas verdes aparecen en un pinar situado junto al Instituto, así como en el 
arbolado que rodea el cauce fluvial. 

El resto de la superficie comprendida en el mapa es de uso agrícola, con 
predominio del cereal, entre el que se intercala la vid, como podía 
apreciarse en el mapa de uso del suelo agrícola. 

3.1. Introducción 

La delimitación del área de influencia funcional de una pequeña ciudad 
como Tafalla y su transformación reciente son temas que, por sí solos, 
constituyen objeto más que suficiente de una Memoria de Licenciatura 
como la presente. _ 

Por ello, en este trabajo, centrado en el estudio urbano de la ciudad de 
Tafalla, el tratamiento que hacemos de su comarca representa un aspecto 
más dentro del análisis funcional de la ciudad y adolece de una superficiali
dad sólo subsanable mediante la realización de otro trabajo de investiga
ción centrado exclusivamente en el mencionado tema. 

No obstante, trataremos de dar una rápida visión histórica del carácter 
de cabecera comarcal ejercido por Tafalla y de su situación presente a la 
vista de una serie de indicadores elegidos previamente. 
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3.2. Breve evolución histórica 

Como hemos podido observar en los capítulos precedentes, Tafalla se 
constituyó desde tiempos medievales en el centro aglutinador de un amplio 
sector de la Navarra Media Oriental, así como de parte de la Ribera del 
Arga y del Aragón. No es preciso ins1stir de nuevo en la importancia que 
en ello tuvieron su situación y emplazamiento en medio de unas economías 
contrapuestas y, consecuentemente, complementarias, que precisaban de 
un núcleo que las pusiera en contacto para el intercambio ae sus respecti
vos productos. 

Así surge la ciudad de Tafalla como ciudad-mercado, que pronto ve 
incrementar esta función con la concesión real en 1418 del privilegio de 
«Feria Anual y de dos mercados semanales». La ciudad va consolidando de 
este modo su función terciaria, a la vez que su crecimiento demográfico la 
convierte en el cuarto núcleo de Navarra, tras de Pamplona, Tudela y 
Estella. 

Cuando se crean los partidos judiciales, cuyos límites en Navarra 
coinciden con sus antiguas Merindades, la cabecera del Partido correspon
diente a la Merindad de Olite no es instalada en esta ciudad, sino en 
Tafalla, pues su población y rango funcional se encontraban ya entonces 
muy por encima de los de aquella. Posteriormente, la totalidad de los 
servicios oficiales se han ubicado en Tafalla (Instituto rNacional de Previ
sión, Oficina Comarcal de Empleo, Parque de Bomberos, Notaría, Regis
tro de la Propiedad, oficinas comarcales de la Diputación Foral, Instituto 
de Bachillerato, Escuela de Formación Profesional, Ambulatorio de la 
Seguridad Social, silo comarcal de trigo, etc. .. ). 

A la par que el incremento de esta serie de servicios públicos comarca
les, el comercio de Tafalla también ha crecido considerablemente durante 
los últimos años, tanto en el número de establecimientos, como en la 
mayor especialización de los mismos. 

Por otro lado, a partir de la creación del Polígono Industrial en 1966, 
ha surgido una nueva relación con la comarca provocada por el desplaza
miento diario de la mano de obra industrial desde sus localidades de 
residencia hasta las fábricas emplazadas en T afalla. 

A pesar del fuerte incremento experimentado por algunas funciones, al 
que se une el nacimiento de otras nuevas inexistentes en el pasado, lo 
cierto es que el área de influencia ejercida por Tafalla en la actualidad ha 
experiemntado un retroceso respecto a la que abarcaba en épocas anterio
res. Esta pérdida es debida a una serie de factores que posteriormente 
veremos. 

3.3. El área del mercado de Tafalla en 1950 

A finales de la década de los cuarenta, los profesores Casas Torres y 
Abascal Garayoa realizaron -por encargo de la Diputación Foral de Nava
rra- un pormenorizado estudio de los diferentes mercados y ferias de 
Navarra. Consecuencia del mismo fue la publicación en 1948 de la obra 
«Mercados geográficos y ferias de Navarra» 30. 

30. CASAS, ].M. y ABASCAL, A.: Mercados Geográficos y Ferias de Navarra. D.F.N. y 
C.S.I.C., Zaragoza, 1948. 
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LOCALIDADES COMPRENDIDAS EN EL AREA DE MERCADO DE 
T AFALLA DE 1950 (SEGUN ABASCAL Y CASAS TORRES). 
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En este trabajo, los diferentes municipios navarros fueron agrupados en 
una serie de mercados principales y secundarios, según las respuestas dadas 
a una encuesta remitida con anterioridad a todas las localidades en la figura 
de su párroco, alcalde, secretario y maestro. En ellas se les preguntaban las 
ferias y mercados a los que acudían desde la respectiva localidad, así como 
las mercancías adquiridas y vendidas. 

Entre los mercados resultantes el de Tafalla ocupa el cuarto lugar en 
cuanto al número de habitantes de las localidades que acuden a él. Le 
anteceden Pamplona (120.120 h), Estella (75.281) y Tudela (64.347). 

Treinta y una localidades declaran acudir a Tafalla como mercado 
principal, lo que suma un total de 42.543 habitantes. Estos municipios 
pertenecen en su totalidad a lo que los autores denominan Navarra Media 
Central y que engloba a las comarcas de Valdizarbe, Valdorba, Piedemonte 
de Tafalla, Ribera del Arga y Ribera del Aragón 31. 

La lista de municipios es la siguiente: 

31. Ibid., p. 62. 
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Añorbe 
Artajona 
Garinoain-Barasoain 
Beire 
Berbinzana 
Carcas tillo 
Eslava 
Falces 
Funes 
Lar raga 
Leoz 
Lerga 
Marcilla 
Mélida 
Milágro 
Miranda de Arga 
Murillo el Cuende 
Murillo el Fruto 
O lite 
Olóriz 
Orísoain 
Peralta 
Pi tillas 
Pueyo 
San Martín de U nx 
Sansoain 
Santacara 
Ucar 
Ujué 
Unzué 
Villafranca 

Habitantes 

669 
2.314 

664 
657 

1.045 
2.260 

520 
3.348 
1.514 
2.249 

753 
315 

2.155 
1.180 
2.842 
1.481 

381 
1.255 
2.918 

394 
178 

3.879 
1.202 

602 
1.500 

108 
1.260 

250 
1.279 

277 
3.097 

Además de éstas, otras veinticuatro localidades tienen a Tafalla como 
mercado secundario, que suman un total de 18.858 habitantes. 

En cuanto a los productos comprados y vendidos, la mayoría de las 
localidades adquieren productos variados, que van desde los artículos de 
primera necesidad, abonos, maquinaria de trabajo, etc., hasta el calzado, 
tejidos, muebles o los artículos para la casa. Por el contrario, las ventas se 
limitan a los productos derivados de las producciones agrícolas o ganaderas 
(trigo, vino, ajos, cerdos, injertos, huevos, aves, patatas ... ). 

Esta a.rnplia área de mercado, delimitada hace más de treinta años, la 
hemos empleado como punto de partida para conocer el área de influencia 
ejercida por Tafalla en el pasado y su evolución hasta nuestros días, en 
función de las variables que posteriormente explicaremos. 

3.4. La actual área de influencia comercial 

Las transformaciones producidas desde entonces no han sido muy 
numerosas, aunque sí podemos extraer una doble conclusión: la pérdida de 
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los núcleos más próximos a Pamplona, especialmente la Valdizarbe y parte 
de la Valdorba, y de las localidades mayores, cuyo equipamiento terciario 
ha crecido y satisface gran parte de sus necesidades, evitando el desplaza
miento a Tafalla, que antes resultaba necesario. Este es el caso de pobla
ciones como Peralta, Marcilla o Falces. 

3.4.1. Factores de su retroceso 

3.4.1.1. La proximidad de Pamplona 

Pamplona es el principal foco de atracción de Navarra y su centralidad 
ha experimentado un espectacular incremento desde 1950 hasta nuestros 
días. Ello se ha debido a su crecimiento demográfico -ha triplicado su 
población desde entonces- y también ál aumento cuantitativo y cualitativo 
de sus dotaciones terciarias. En las funciones más especializadas Pamplona 
alcanza a toda la provincia 32. 

Como consecuencia, el equilibrio funcional existente a mediados de 
siglo en la red urbana de Navarra se ha roto. La distancia funcional entre 
Pamplona y las ciudades intermedias (Tudela, Estella y Tafalla) ·se ha 
incrementado, aumentando así la polarización de la capital, hasta desembo
car en una peligrosa situación de primacía. Según la fórmulá empleada por 
Precedo, mientras la centralidad de Pamplona aumentó entre 1950 y 1973 
en 100%, la de Tudela lo hizo en un 53%, la de Estella en un 32% y la de 
Tafalla tan sólo en un 13% 33 . No cabe duda que la mayor proximidad de 
Tafalla a la capital navarra -de la que tan sólo le separan 34 km.- ha 
contribuido para que este fenómeno general adquiriera en nuestro caso 
una mayor intensidad. 

Si bien todas las ciudades intermedias han descendido en su índice de 
atracción, Tafalla lo ha hecho de un modo más acusado. En la clasificación 
de los centros de atracción de la red urbana de Navarra realizada por 
Precedo, Tafalla mantiene su cuarto lugar, tras Pamplona, Estella y Tudela, 
pero su índice de atracción se encuentra muy por debajo del de estas 
ciudades. Mientras Pamplona alcanza índices de atracción de 2 36,5 7, 
Tudela de 104,69 y Estella de 122,75 el de Tafalla queda reducido a 59,51. 
La explicación que el autor de «La Red urbana de Navarra» da a este 
estancamiento de Tafalla consiste en la mayor proximidad a Pamplona 
«que ha sido un factor paralizador de su actividad, que actuó primero 
capturando los núcleos más cercanos (Valdorba, Valdizarbe, etc.) que son 
precisamente los que tienen mayores carencias funcionales» 34. Esta afirma
ción viene corroborada por la desaparición de los servicios diarios de 
autobús entre localidades como Unzué, Barásoain, Garínoain o Pueyo con 
Tafalla, a la par que incrementan su tráfico con Pamplona. 

La segunda consecuencia derivada de la atracción de Pamplona consiste 
en la pérdida de localidades capaces de satisfacer los bienes de uso general, 
precisando desplazarse solamente para lo provisión de bienes especializa-

32. PRECEDO; A., op. cit., p. 140. 
33. Ibidem, p. 144-145. 
34. PRECEDO, A., op. cit. p. 155. 
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dos, haciéndolo en este caso directamente en Pamplona, cuya competencia 
resulta imposible para Tafalla. Este es el caso de localidades como Falces, 
Peralta y Marcilla, cuyas líneas de autobús con Tafalla también han 
desaparecido en favor de Pamplona. 

3 .4.1.2. La estructura espacial del poblamiento 

El poblamiento del área de influencia de Tafalla presenta una estructura 
menos propicia para el desarrollo de la capitalidad, que el de otras ciudades 
de rango similar, como es el caso de Estella. 

Efectivamente, mientras la ciudad del Ega cuenta con una comarca 
formada por una gran cantidad de pequeños núcleos rurales con muy 
escasas dotaciones funcionales, lo que les obliga a una intensa relación de 
dependencia con Estella, la zona de influencia de Tafalla se caracteriza por 
la existencia de núcleos de población por encima de los dos mil habitantes 
(Peralta, Falces, Olite, Marcilla, Caparrosa, Carcastillo, Larraga), con un 
incremento demográfico positivo en estos últimos años y con un equipa
miento terciario mejor dotado, desplazándose con carácter preferente a 
Pamplona cuando precisan de bienes más especializados que los de uso 
general. 

Frente a ello, los pequeños núcleos situados en la Valdorba (Unzué, 
Olóriz, Orísoain, Barásoain, Garínoain, Leoz, y Pueyo) -más propicios a la 
influencia de Tafalla al carecer de una estructura propia dada su escasa 
entidad demográfica- ven reducida la atracción por la proximidad de 
Pamplona, de la que les separan tan sólo una veintena de kilómetros, en la 
mayoría de los casos. No obstante, la pérdida de población de este Valle 
-uno de los descensos más intensos de Navarra- ha reducido enorme
mente su porcentaje respecto al total del área de influencia de Tafalla. 

Queda un último grupo sobre el que Tafalla ejerce su influencia más 
intensa. Lo forman los núcleos más próximos a Tafalla, algo más alejados 
de Pamplona que los anteriores, y con una población inferior a los dos mil 
habitantes. Este es el caso de Lerga, Ujué, Murillo el Cuende, San Martín 
de Unx, Santacara, Murillo el Fruto, Beire, Pitillas, Miranda de Arga y 
Berbinzana. En muchos de estos municipios su estancamiento demográfico 
o retroceso (San Martín de Unx, Ujué, Lerga ... ) ha intensificado incluso su 
dependencia de Tafalla para la adquisición de los bienes de consumo de 
carácter más general. 

3.4.2. Fuentes empleadas 

Tras este planteamiento inicial en el que hemos tratado de definir el 
área de influencia ejercida por Tafalla en el pasado, así como las circuns
tancias actuales que han provocado una disminución de la misma, al menos 
en los servicios comerciales, vamos a tratar de delimitar la zona de 
influencia actual y el grado de intensidad ejercido sobre cada uno de los 
núcleos que la integran. 

Como método de análisis hemos empleado una serie de variables que 
nos iban dando diferentes delimitaciones, según el servicio escogido. De la 
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suma de todas ellas, podemos deducir el grado de intensidad de la 
influencia ejercida por Tafalla, según la dependencia abarque la totalidad 
de los servicios, parte de ellos, o ninguno. 

Las fuentes utilizadas han sido las siguientes: 
a) Las encuestas realizadas para el estudio de la industria en las que se 

desglosa la procedencia del empleo industrial de Tafalla, según las localida
des de residencia de los trabajadores. Esto se completa con el porcentaje 
que estos trabajadores representan sobre el total de la población industrial 
de cada uno de sus municipios. 

b) Las encuestas realizadas en la totalidad de los centros de enseñanza 
de Tafalla sobre la procedencia de su alumnado. 

e) Encuesta realizada a la compañía de autobuses «La Tafallesa», en la 
que se ha demandado los municipios con línea directa a Tafalla, la 
intensidad del servicio y el número de viajeros. 

d) Encuesta a varios servicios especializados (odontólogos, venta de 
electrodomésticos, concesionarios de coches y tractores) sobre la proce
dencia de su respectiva clientela. 

e) Encuestas realizadas en 1973 por la Dirección de Planificación y 
Desarrollo de la Diputación Foral de Navarra a cada uno de los municipios 
de Navarra en la que se preguntaba la localidad a la que acudían para la 

PARTIDO JUDICIAL DE TAFALLA 
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obtención de determinados bienes (comercio, serviClOS profesionales, 
compras al por mayor, servicios médicos ... ). 

3.4.3. Areas de influencia según los indicadores utilizados 

l. El Partido judicial 
La instalación en Tafalla de los Juzgados Comarcal y de Primera 

Instancia y de la Junta Electoral de Zona, llevó consigo la creación de una 
serie de servicios -procuradores, abogados ... inherentes a la función judi
cial y cuya zona de influencia coincide con la del propio Partido Judicial. 

Este abarca un total de veintisiete municipios, pertenecientes en su 
totalidad a la antigua Merindad de Olite y que suponen una población de 
42.020 habitantes (Padrón 1975). Sus nombres pueden apreciarse en el 
correspondiente gráfico. 

Alguno de estos municipios sólo se encuentra relacionado con Tafalla 
por su pertenencia al Partido Judicial, pues en el resto de los indicadores 
analizados su vinculación es prácticamente nula. Tal es el caso de Milagro y 
Funes. El resto de las localidades mantienen con Tafalla otro tipo de 
relaciones, aunque su número e intensidad varía según los casos. 
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2. El comercio minorista de carácter general 
En este apartado hemos utilizado las encuestas realizadas en 1973 por 

la Dirección de Coordinación, Planificación y Desarrollo de la Diputación 
Foral de Navarra, agrupando en él al comercio de la alimentaCión (merca
dos, supermercados ... ), el textil y el calzado. 

Al tratarse de un comercio básico, las localidades más importantes 
satisfacen sus necesidades por sí mismas. Así ocurre con Caparroso, Falces, 
Marcilla, Olite, Peralta y Carcastillo. Incluso algunas de ellas se convierten 
en centros aglutinadores de otras próximas. Tal es el caso de Peralta 
respecto a Funes, o de Carcastillo con Santacara y Mélida. Para los 
servicios que no se encuentran en el propio núcleo, acuden a Pamplona 
(calzado y tejidos), por lo que la influencia de Tafalla resulta prácticamente 
nula. 

Un segundo grupo lo forman los municipios que comparten sus com
pras entre sí mismos y Tafalla. Artajona, Barásoain, Berbinzana, Garínoain, 
Larraga, Murillo el Fruto, Olóriz, Orisoain y Eslava pertenecen al mismo. 
Se trata de núcleos menores que los anteriores y lógicamente su depen
dencia es mayor. 

Finalmente, algunos núcleos manifiestan acudir a Tafalla para todo lo 
relacionado con este apartado. No obstante, cabe indicar que la influencia 
de Pamplona también incide sobre ellos, aunque no lo manifiesten en la 
encuesta. Tal es el caso de Leoz, Murillo el Cuende, Beire, Pitillas, Pueyo, 
San Martín de Unx, Ujué y Lerga. 
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3. Comercio minorista especializado 
La fuente utilizada es la misma que para el indicador anterior. En este 

apartado hemos agrupado al comercio relacionado con papelería, librería, 
electrodomésticos, tintorería y fotografía de entre los que aparecían en la 
encuesta. 

Apenas existen diferencias respecto a la variable anterior. Lo único que 
ocurre es que alguno de los núcleos autosuficientes en el comercio básico o 
general, ahora precisan de Tafalla. Así ocurre con Artajona, Olite y, en 
menor medida, Caparroso, Palees, Mendigorría y Peralta. El resto se 
mantiene igual. 

4. Comercio mayorista 
Las compras al por mayor constituyen un buen indicador del área de 

influencia de una ciudad. En la encuesta utilizada por nosotros, la misma 
que hasta ahora, se formulaban cuatro preguntas respecto a los municipios 
en los que preferentemente compran los comerciantes minoristas los 
productos: alimentación, electrodomésticos, confecciones y vestidos y ma
teriales de construcción. 

Los núcleos más pequeños vuelven a depender íntegramente de Tafalla, 
si bien hay que señalar que son los que sólo poseen comercio minorista de 
la alimentación: Beire, Murillo el Cuende, Pitillas, Pueyo, San Martín de 
Unx y Ujué. El resto comparte su dependencia con Pamplona (Artajona, 
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Barásoain, Berbinzana, Garínoain, Mendigorría, Miranda de Arga, Murillo 
el Fruto, Olóriz, Santacara, Unzué, Carcastillo, Mélida, Lerga y Eslava). 
Algunos se reparten entre Tafalla, Pamplona y alguna otra localidad. Tal es 
el caso de Larraga respecto de Estella, Miranda respecto a Falces y Peralta y 
Marcilla, que son atraídas por Calahorra. Un último grupo de municipios 
manifiestan no tener ninguna relación con Tafalla. Son los ya sabidos de 
Funes y Milagro (atraídos por Calahorra y Pamplona) y Caparrosa (vincu
lado a Tudela, Zaragoza y Pamplona). 

1 

5. Servicios financieros y de gestión 
En este apartado de la encuesta hemos incluido a los bancos, cajas de 

ahorro, gestorías administrativas y notarías. La influencia total de Tafalla se 
mantiene respecto a Beire, Murillo el Cuende, Pitillas, Pueyo, San Martín 
de Unx y Ujué al tratarse de pequeños núcleos que no poseen ninguna 
entidad bancaria y menos de gestión. Un segundo grupo de localidades se 
reparte, por proximidad geográfica, entre Tafalla y Pamplona: Artajona, 
Barásoain, Garísoain, Olóriz, Orísoain y U nzué. Lo mismo ocurre con 
Lerga y Eslava respecto a Sangüesa. 

Otros cuentan con servicios propios (bancos, cajas de ahorro)- y sólo 
acuden a Tafalla en el caso de algunos muy especializados, como la notaría 
por ejemplo. Así ocurre con Berbinzana, Caparrosa, Larraga, Miranda de 
Arga, Murillo el Fruto, Olite, Santacara, Carcastillo y Mélida. 

AREA DE INFLUENCIA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 
GESTION. 
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Finalmente, algunos núcleos importantes cuentan con una amplia gama 
de servicios financieros y no precisan acudir a Tafalla. Entre estos cabe 
destacar a Peralta, que posee una notaría propia a la que acuden Falces, 
Funes, Marcilla y Milagro, restando de un modo considerable la influencia 
de Tafalla en esta zona. 

6. Esparcimiento 
En este apartado, que comprende los servlClOS de salas de fiesta, 

discotecas, pubs ... , el área de influencia de Tafalla -como ocurren con otras 
ciudades similares- se incrementa. Acuden a ella con carácter exclusivo, 
siempre según lo manifestado en la encuesta, la totalidad de los núcleos de 
la Valdorba (Olóriz, Orísoain, Leoz, Barásoain, Garísoain y Pueyo), salvo 
Unzué que también va a Pamplona), a los que se unen los más próximos a 
Tafalla (Berbinzana, Pitillas, Beire, Santacara, San Martín de Unx, Murillo 
el Cuende, Ujué, Lerga y Eslava, aunque éste último en menor grado). 
Algunos núcleos poseen centros de esparcimiento propios, pero los usua
rios también se desplazan a los de Tafalla. Tal es el caso de Olite y Miranda 
de Arga, o de Larraga y Artajona, en menor proporción. 

Un último grupo, como ocurría en los indicadores anteriores, lo forman 
las localidades que por su lejanía o entidad suficiente de población no 

AREA DE INFLUENCIA DE LOS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO. 
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acuden a Tafalla. Estas son Palees, Peralta, Milagro, Marcilla, Caparrosa, 
Mélida, Murillo el Fruto y Carcastillo. 

7. Comercio del Automóvil 
Agrupa dos apartados de la encuesta: la compra de automóviles y las 

auto-escuelas. 
Respecto al primero de los puntos, hemos de indicar que los concesio

narios de las principales marcas del mercado nacional poseen una zona de 
mercado propio y que en nuestro caso abarca a los municipios pertene
cientes al Partido Judicial, salvo Milagro, a los que se unen Carcastillo y 
Mélida, por un lado, y Lerga y Eslava, por otro. 

No ocurre lo mismo con el atcance de las auto-escuelas. Este servicio, 
como los demás, está en función de la distancia y el tamaño. Existen 
auto-escuelas en varias localidades de la comarca, que a su vez atraen a las 
más próximas. Peralta, Palees y Marcilla lo hacen con Caparrosa, Milagro, 
Funes, mientras que Carcastillo abarca a las localidades de Santacara y 
Murillo el Fruto. 

La influencia de Pamplona llega efr este servicio a las localidades de la 
Valdorba, salvo Pueyo y Leoz; la de Estella alcanza a Larraga, núcleo 
dependiente habitualmente de Tafalla y Sangüesa hace lo propio con 
Eslava. 
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Quedan como municipios más vinculados a Tafalla los mismos que los 
contemplados en los indicadores anteriores: Artajona, Berbinzana, Mi
randa de Arga, Olite, Beire, Pitillas, Murillo el Cuende, San Martín de 
Unx, Ujué y Lerga, además de los anteriormente citados de Leoz y Pueyo. 

8. Distribución de butano 
Este indicador tan específico, desprendido de la encuesta directa reali

zado en la Delegación de Butano S.A. en Tafalla, nos muestra un área de 
influencia bastante considerable. 

Abarca la práctica totalidad de los municipios pertenecientes al Partido 
Judicial, despegándose de él dos pequeños grupos. Marcilla, Funes y 
Milagro poseen distribución propia y así lo indican en las encuestas 
realizadas por la Diputación Foral. El sector más oriental de la Ribera del 
Aragón (Carcastillo, Murillo el Fruto y Mélida), junto con Lerga y Eslava 
quedan al margen de Tafalla, pasando a depender directamente de Carcas
tillo, y Sangüesa, respectivamente. 

AREA DE INFLUENCIA DEL DISTRIBUIDOR DE BUTANO. 
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9. Autobús directo a Ta/alla 
No todas las localidades de la comarca mantienen servicio diario de 

autobús con Tafalla. Los núcleos de la Valdorba situados junto a la 
carretera de Pamplona han perdido su línea con Tafalla en favor de la 
capital navarra. Este es el caso de Pueyo, Barásoain, Garísoain·y Unzué. La 

. Valdorba serrana (Olóriz, Orísoain y Leoz), dado su declive demográfico, 
ha reducido el servicio con Tafalla a dos días por semana, coincidentes con 
la celebración del mercado en la ciudad. Lo mismo ocurre con Lerga y 
Eslava. 

LOCALIDADES CON SERVICIOS DIRECTO DE AUTOBUS A 
TAFALLA. 

-Diario 

- - - - Dos días por semana 

20 O 40 km 
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Las localidades ribereñas de Punes, Palees, Peralta, Marcilla y Milagro 
tampoco poseen línea de autobús con Tafalla, lo cual constituye un reflejo 
de su escasa dependencia, observada en los indicadores estudiados hasta 
ahora. 

El resto de los núcleos mantienen un servicio diario de autobús, aunque 
el número de viajeros que utiliza este medio de transporte es cada día más 
reducido. Destacan al respecto, en relación con su escasa población, Ujué 
(15) y San Martín de Unx (12), así como Artajona (15), Santacara (9) y 
Miranda de Arga (7), precedidos por Olite (20). 

Este indicador viene a corroborar, como ocurría en el caso anterior a la 
inversa, la intensa relación de dependencia de estos núcleos respecto de 
Tafalla. 
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NUMERO DE VIAJEROS DIARIOS EN AUTOBUS A TAFALLA. 
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1 O. Los servicios educativos 
Uno de los servicios desarrollados con mayor fuerza durante estos 

últimos años en Tafalla ha sido la enseñanza. Efectivamente, la ciudad ha 
visto nacer durante las últimas décadas una Escuela de Formación Profe
sional, un Instituto de Bachillerato y un Colegio Comarcal, centros que 
han incrementado espectacularmente el porcentaje del alumnado prove
niente de las localidades vecinas. Hoy, un total de 281 escolares de EGB, 
295 de Formación Profesional y 434 de Bachillerato se desplazan diaria
mente desde sus localidades de origen a Tafalla para realizar sus estudios. 

a) Area de influencia en EGB 
Tafalla posee una población escolar en EGB de 2.041 alumnos, de los 

que 1.316 pertenecen a centros privados y 725 al Colegio Comarcal. , 
En la enseñanza privada, el número de escolares no residentes en 

Tafalla es muy reducido, debido a los problemas de transporte que poseen: 
sólo suman 45 alumnos, lo que represen,ta el 3,4% del sector. De éstos, 
destacan, por su porcentaje, los procedentes de Garínoain (12) y San 
Martín de Unx (12). El resto de las localidades está por debajo de los 
cuatro alumnos. 

En el Colegio Comarcal, por el contrario, este porcentaje se eleva al 
32,6% al contar con 23 7 alumnos no tafalleses. La concentración escolar 
de EGB abarca la población estudiantil de la Valdorba (Barásoain, 23; 
Garínoain, 13; Leoz, 19; Olóriz, 6; Orísoain, 10; Pueyo, 44 y Unzué, 8), 
Berbinzana (45) y Miranda de Arga (46), San Martín de Unx (17) y Ujué 
(8), además de algún otro alumno disperso procedente de otras localidades, 
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NUMERO DE ALUMNOS QUE ACUDEN A TAFALLA EN EL NIVEL 
DE EGB. 
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cuyo total sólo se eleva a siete. Quedan excluidos de esta concentración 
escolar, los que se desplazan a la de Olite (Beire, Pitillas y Murillo el 
Cuende), la de Carcastillo (Mélida y Murillo el Fruto), además de las _ 
localidades que cuentan con un colegio de EGB propio, como el caso de 
Larraga, Marcilla, Falces, Peralta, Caparrosa ... 

b) Area de influencia en P.P. y BUP-COU 
Si en EGB el ámbito de influencia ejercido por Tafalla era más 

restringido que el observado en los demás indicadores utilizados, en los 
niveles de F.P. y BUP-COU nos ocurre lo contrario. Estudiantes de 
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NUMERO DE ALUMNOS QUE ACUDEN A T AFALLA EN LOS 
NIVELES DE BACHILLERATO, C.O.U. Y FORMACION 

PROFESIONAL. 

núcleos totalmente independientes de Tafalla (Lerín, Puente la Reina o 
· Sangüesa, por ejemplo) acuden a los centros de enseñanza secundaria de la 
ciudad. 

En la Escuela de Formación Profesional de un total de 507 alumnos, 
349 .Proceden de fuera de Tafalla, lo que representa el 69% del total. Su 
radio de acción comprende todas las localidades del Partido Judicial, salvo 
Funes y Milagro, que también se separaban en los demás indicadores. 

El número de alumnos de cada municipio está directamente relacionado 
con la población del mismo y con la proximidad a Tafalla. Así, el primero 
es Olite con 43 alumnos, seguido de Peralta con 30; Larraga, 16; Artajona, 
14; Barásoain, Falces y Mendigorría, 13; Miranda de Arga, 8; Santacara, 
7 ... Se mantiene la influencia sobre otras localidades no pertenecientes a la 
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Merindad; tal es el caso de Carcastillo con 21 'alumnos, Lerga y Eslava con 
8 y Mélida con 7. Hay que destacar la incorporación al área de influencia, 
como indicábamos, de localidades alejadas de Tafalla y apenas relacionadas 
con la misma como Sangüesa, de la que provienen 25 escolares y Cáseda, 
que envía 7. 

El Instituto de Bachillerato Sancho 111 el Mayor, creado a finales de la 
década de los sesenta, pronto consolidó su ámbito de influencia, que en la 
actualidad es uno de los de mayor radio de acción de cuantos ejerce la 
ciudad. 

De sus 680 alumnos, el 64% -es decir 434-, proceden de fuera de 
Tafalla. La procedencia en BUP-COU varía respecto al contemplado en 
F.P., pues la creación en Marcilla del Instituto de Bachillerato mermó la 
influencia de Tafalla en aquella zona. Además de Marcilla, las localidades 
de Peralta, Caparrosa, Murillo el Fruto y Mélida, más las ya sabidas de 
Milagro y Funes, escapan de la atracción de Tafalla. Una excepción a este 
respecto la constituye Carcastillo, que envía a Tafalla nada menos que 39 
alumnos y en menor medida Falces, que se reparte entre ambos institutos. 

El resto del área de influencia coincide con la de F.P., aunque es más 
amplia, pues llega por el N hasta la Valdizarbe: Añorbe 13 alumnos; 
Puente la Reina, 43; y Obanos 19. Por el O penetra en la Merindad de 
Estella, con la importante· aportación de Lerín (33 alumnos). Sangüesa ya 
no acude, como ocurría en F.P., al contar con un Colegio Municipal de 
BUP, aunque sí lo hacen localidades próximas como Lerga, Eslava y Sada. 

En cuanto al número de alumnos, Olite continúa siendo la primera 
localidad en su aporte con 59, le sigue Puente la Reina con 43; Carcastillo, 
39; Cáseda 33, Artajona 27; Berbinzana, 23; Murillo el Cuende, 21; 
Miranda, 20; Obanos, 19; Santacara, 16; Mendigorría, Pitillas, Sada y 
Añorbe, 13; Pitillas, 12; Beire, 10. Cierran la relación los núcleos de la 
Valdorba, que por su escasa entidad demográfica, aportan muy pocos 
alumnos, como ocurría también en F.P. 

11. Los servicios sanitarios 
Navarra presenta una estructura sanitaria muy centralizada en torno a 

Pamplona, cuyo radio de acción en este servicio abarca a toda Navarra e 
incluso supera el ámbito regional en algún caso, como el de la Clínica 
Universitaria. La acción descentralizadora prevista en este terreno por la 
Diputación Foral mediante la construcción de Hospitales Comarcales, 
como el ya realizado en Estella y el iniciado en Tudela, no contempla la 
misma posibilidad en Tafalla. La proximidad de Pamplona actúa en este 
sentido de un modo evidente. Incluso, cabe indicar que el antiguo Hospital 
de Tafalla, creado hace sesenta años y que contaba con un quirófano en el 
que se practicaban cierto número de operaciones y partos, desapareció en 
la década pasada, para transformarse en residencia de ancianos con carácter 
exclusivo. 

Por lo tanto, el ámbito de influencia ejercida por Tafalla en este 
terreno se limita al reciente Ambulatorio abierto por la Seguridad Social a 
fin de atender a la población asegurada de la zona (que abarca las 
localidades con empleo industrial en Tafalla) y a los escasos especialistas 
particulares (dentistas, oculistas ... ) con que cuenta la ciudad. Ni que decir 
tiene que también en este campo la atracción de Pamplona, con las 
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AREA DE INFLUENCIA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. 

Intensidad 
p: j Media 0,5 

[I]Baja 0,3 

20 O 40 km 

••-=::ti =::=:::::ji 

10 !(m O 20 km 
••o•ul:::=:::=:::=:::=:::jl 

enormes posibilidades de elección que ofrece, resta influencia a los sanita
rios tafalleses. 

A este respecto hicimos una encuesta a un odontólogo de la ciudad, 
quien manifestó que el 60% de su clientela era de carácter local. A Tafalla 
le seguían en número de clientes Olite, muy por encima del resto de la 
comarca. Escapaban de su influencia Marcilla, Funes, Milagro y Peralta, al 
poseer esta última un especialista similar. La proximidad de Pamplona 
arrastraba a varias localidades de la Valdorba (Olóriz y Orísoain), mientras 
el resto compartía su influencia entre Tafalla y la capital návarra (Barásoain, 
Garínoain, Artajona, Falces, Caparrosa, Larraga, Miranda de Arga, Murillo 
d Fruto, Unzué, Carcastillo y Mélida). Un último grupo lo formaban los 
núcleos que, tanto en esta encuesta como en la realizada por la Diputación 
Foral, manifestaba acudir con carácter preferente a Tafalla y que coinciden 
con el área de influencia más intensa de la ciudad: Berbinzana, Leoz, 
Murillo el Cuende, Pitillas, Pueyo, San Martín de Unx, Santacara, Ujué y 
Lerga, además de Olite. 

Por lo que respecta al médico de cabecera,los núcleos más importantes 
cuentan con uno propio, mientras los más pequeños se agrupan en torno a 
uno de ell9s. Así ocurre con Barásoain respecto de Leoz, Garínoain, 
Olóriz, Orísoain y Pueyo; San Martín de Unx con Ujué o Miranda de Arga 
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con Berbinzana. Se trata del único servicio en el que no aparece ninguna 
localidad con un índice de atracción máximo. 

3.4.4. Comarca resultante, según los servicios 

3.4.4.1. Fórmula empleada 

La suma de los once servicios utilizados como indicadores con sus 
respectivas graduaciones, nos da una delimitación espacial de la influencia 
ejercida por Tafalla sobre los núcleos circundantes y de la intensidad con 
que lo hace. 

Para ello, hemos empleado la fórmula utilizada por Precedo en su obra 
ya mencionada consistente en valorar entre O a 1 a cada uno de los 
indicadores con dos intervalos de 0,3 y 0,5 respectivamente: 

En el comercio minorista (general y especializado), mayorista, servicios 
financieros y de gestión, esparcimiento, automóvil, servicios sanitarios y 
servicios educativos, esta graduación se planeaba del siguiente modo: 

- 0: cuando no dependían de Tafalla. 
- 0,3: cuando compartían la influencia de Tafalla con otros centros, 

uno de los cuales era la propia localidad. 
- 0,5: cuando la influencia de Tafalla era compartida por otra ciudad, 

. generalmente Pamplona o la propia que se tratara. 
- 1: cuando la atracción ejercida por Tafalla era exclusiva. 
En el transporte se ha dado 1 a las localidades con línea directa y diaria 

a Tafalla, 0,5 a las que contaban con dos servicios por semana y O a las que 
no tenían autobús con la misma. 

En el Partido Judicial y en el distribuidor de butano se ha valorado con 
1 su pertenencia a Tafalla y con O, cuando dependía de otro Partido o de 
otro conces10nario. 

Con todos estos indicadores, el grado de influencia ejercido por Tafalla 
podía ir desde un mífi:imo de 1 hasta un máximo de 11, habiendo agrupado 
la diferencia entre ambos extremos en los siguientes intervalos: 

menos de 2: casi nula atracción. 
entre 2 y 4: escasa atracción. 

- entre 4 y 6: mediana atracción. 
entre 6 y 8: alta atracción. 
más de 8: máxima atracción. 

El área de influencia, según la fórmula antedicha, abarca un total de 30 
localidades pertenecientes a la Navarra Media Oriental (excluida Valdi
zarbe y Tierra de Sangüesa), la Ribera del Arga y la Ribera del Aragón. 

3 .4.4.2. Localidades de máxima atracción ( +8) 

Son un total de ocho, situadas en la margen oriental de Tafalla 
formando un rectángulo que va desde Leoz hasta Murillo el Cuende, 
comprendiendo los siguientes municipios de N a S: Leoz (8), Pueyo (9,5), 
San Martín de Unx (10,5), Ujué (10,5), Beire (9,5), Pitillas (10), Santacara 
(8) y Murillo el Cuende (10). 
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AREA DE INFLUENCIA TERCIARIA (COMERCIO Y SERVICIOS) 
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Se trata en su conjunto de pequeños núcleos de población, que en 
ningún caso alcanzan los mil habitantes, excepción hecha de Santacara 
(1.195), y que han experimentado un notable descenso demográfico du
rante las últimas décadas, especialmente intenso en localidades como Leoz, 
que ha pasado de 1.649 habitantes en 1900 a 151 en 1975, o Ujué, que en 
aquella fecha contaba con 1.385 mientras que en 1975 tan sólo alcanzó los 
394. 

A ellos se une Berbinzana (8, 1), que con sus 793 habitantes es el más 
pequeño de los municipios de la Ribera del Arga, a lo que añade su 
proximidad respecto a Tafalla. 

Consecuencia lógica de todo ello es la intensa dependencia de estas 
localidades respecto de Tafalla para la adquisición de la mayor parte de los 
servicios, incluso los más elementales, pues sus infraestructuras locales son 
muy débiles, cuando no inexistentes, dada su escasa entidad demográfica. 

3.4.4.3. Localidades de alta atracción (entre 6 y 8) 

Este segundo bloque comprende un total de nueve municipios, que no 
forman un bloque continuo como los anteriores, sino varios inconexos, al 
depender el grado de su vinculación a Tafalla de factores diferentes. 

De un lado se encuentran los municipios pertenecientes a la Valdorba 
más alejada de Tafalla, que, a pesar de haber perdido el servicio directo de 
autobús con la misma y de su proximidad a Pamplona, mantienen una 
intensa relación de dependencia plasmada en el terreno educativo (EGB, 
BUP y FP), el comercio minorista y mayorista, esparcimiento y concesio
narios de carácter oficial utilizados (automóviles y butano). Estas localida
des son Barásoain (6,8), Garínoain (6, 7), Orísoain (6,5), Olóriz (6,5) y 
Unzué (6,3). Como muestra de su escasa entidad de población baste 
señalar que en 1975 ninguno de estos pueblos alcanzaba los quinientos 
habitantes y los cinco sumaban 1.222 personas. El motivo de su dependen
cia de Tafalla es, por tanto, idéntico al explicado en el anterior grupo y la 
menor intensidad de la misma obedece exclusivamente a su mayor distan
ciamiento geográfico y mayor proximidad de Pamplona. A este respecto 
cabe señalar que el mayor de estos cinco núcleos, Barásoain con 499 
habitantes, ejerce algunas funciones centrales respecto de los demás. En 
esta localidad reside el médico que atiende a los municipios de la Valdorba, 
la farmacia y algún comercio de alimentación, entre otros servicios. 

El resto de los municipios incluidos en este grupo -salvo uno- son 
colindantes de Tafalla de la que distan muy pocos kilómetros: Olite, seis; 
Miranda y Artajona, once. En este caso es la proximidad la que actúa como 
factor atrayente, al tratarse de poblaciones de mayor envergadura que las 
anteriores (Olite 2.880 habitantes, Artajona l. 748 y Miranda 1.089) y que 
por ello cuentan con servicios propios (comercio alimenticio, entidades de 
ahorro, médico, colegio de EGB en Artajona y Olite). En esta última 
localidad estos servicios se ven incrementados, pues posee una concentra
ción escolar de EGB, cuyos límites ya hemos descrito, además de varias 
oficinas bancarias y de ahorro. Los índices resultantes para estos municipios 
son: Artajona 6,5; Miranda de Arga 7,3 y Olite 6,1. 
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Nos queda por último la localidad de Lerga con sus 177 habitantes y un 
índice de 6, que constituye una especie de apéndice oriental del grupo 
anterior, por su situación geográfica y sus características demográficas. La 
influencia de Tafalla es algo menor por la mayor distancia en kilómetros y 
por su pertenencia a la Merindad de Sangüesa, aunque para la mayoría de 
los servicios acude a aquella ciudad y no a ésta. 

3.4.4.4. Localidades de mediana atracción (entre 4 y 6) 

Estas seis localidades dispersas, pues salvo Larraga y Mendigorría el 
resto no son contiguas, forman un grupo heterogéneo que sirve de 
transición entre la fuerte dependencia de los dos bloques anteriores y la 
escasa de los dos posteriores. 

De un lado tenemos a Larraga (1.959 habitantes y un índice de 
atracción de 5,6) y Mendigorría (1.004 habitantes y el mismo índice). 
Ambas localidades mantienen una vinculación escasa (entre 0,3 y 0,5.) con 
Tafalla en la mayoría de los indicadores utilizados. En ello influye su 
proximidad con Pamplona, especialmente en el caso de Mendigorría y los 
amplios servicios con que cuentan (educativos, comercio básico, bancos ... ). 
El índice resultante es consecuencia de los tres puntos aportados por su 
pertenencia al Partido Judicial, la línea de autobús directo con Tafalla y el 
distribuidor de butano proveniente de la misma. 

El segundo subgrupo, con índices por debajo de la media, lo forman los 
núcleos de la Ribera del Aragón como Murillo el Fruto (5, 1), Caparrosa 
( 4, 5) y Mélida ( 4). Su relación con Tafalla es escasa, especialmente en el 
caso de Caparrosa que con sus 2.36 7 habitantes cuenta con bastantes 
servicios propios, relacionándose en otros con Marcilla (Instituto de Ba
chillerato, por ejemplo) más que con Tafalla. De sus 4,5 puntos de índice, 
tres son aportados por los tres indicadores expuestos para el subgrupo 
anterior. Murillo el Fruto y Mélida (esta última población pertenece al 
Partido Judicial de Tudela) se encuentran ya bastante alejados de Tafalla y 
además a algunos servicios básicos acuden a la vecina Carcastillo. 

Finalmente, como en el apartado anterior ocurría con Lerga, nos queda 
aislado el municipio de Eslava (índice 5), que cierra la influencia de Tafalla 
hacia el E, para dar paso a la de Sangüesa, pues se encuentra a mitad de 
camino entre ambas. 

3 .4.4.5. Localidades de escasa atracción (entre 2 y 4) 

Componen este grupo tres localidades ribereñas importantes demográ
ficamente y, como consecuencia, con una elevada independencia funcional: 
Peralta (4.101 habitantes y un índice de 3,2), Palees (2.926 habitantes y un 
índice de 3,5) y Carcastillo (2.068 habitantes y un índice de 3, 1). 

En los dos primeros núcleos, las relaciones con Tafalla se limitan a su 
pertenencia al Partido Judicial, al centro distribuidor de butano y algún 
servicio compartido consigo mismas, Pamplona o Marcilla (enseñanza). 
Peralta cuenta con servicios propios de comercio textil y calzado, médicos 
especialistas, salas de baile ... Ambas, por otro lado, perdieron el autobús 
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directo con Tafalla, a causa de la creciente vinculación a Pamplona para los 
servicios especializados. 

Carcastillo constituye un caso especial, pues su alejamiento de Tudela 
-a cuyo Partido Judicial pertenece- y de Pamplona -de la que dista más de 
setenta kilómetros- le obliga a mantener alguna relación con Tafalla, que 
se plasma en el mantenimiento de la línea de autobús que diariamente une 
ambas localidades, así como en el elevado número de escolares de BUP y 
PP que van a estudiar a Tafalla. 

3.4.4.6. Localidades de casi nula atracción (-2) 

Cierran el área de influenci!). de Tafalla desde el punto de vista de los 
servicios tres localidades pertenecientes a su Partido Judicial y situadas en 
la confluencia de los ríos Arga y Aragón. Se trata de Marcilla (2.390 
habitantes y un índice de 1,8), Punes (1.956 habitantes y un índice de 1,3) 
y Milagro (2.445 habitantes y un índice de 1). 

Como puede observarse, la única vinculación con Tafalla en el caso de 
Milagro es su inclusión en el Partido Judicial del que aquella es cabecera. 
Punes y Marcilla, además de ello, compran sus automóviles en Tafalla y 
esta última, parte de su comercio minorista adquiere sus productos en los 
distribuidores mayoristas de la ciudad del Cidacos. Hay que señalar que 
Marcilla, con la instalación del Instituto de Bachillerato y la salida de la 
Autopista, tiende a convertirse en un pequeño centro subcomarcal que 
abarca a los municipios circundantes. 

Punes y Milagro, especialmente este último, mira más hacia la vecina 
Calahorra, que hacia Tafalla, de la que le separan más de treinta kilóme
tros. 

Hemos excluido de la zona de influencia de Tafalla a la larga lista de 
localidades que mantienen como única vinculación la de enviar a sus 
estudiantes de PP o BUP a los centros educativos de Tafalla en estos 
niveles. 

3.5. Otros indicadores para delimitar el área de influencia 

Además de los indicadores referentes a los servicios, hemos utilizado 
otros dos, procedentes de anteriores capítulos de este trabajo, a fin de 
lograr una mayor precisión a la hora de delimitar el área de influencia final 
de Tafalla y la intensidad de la misma. . 

Se trata, en primer lugar, de las localidades de procedencia del empleo 
industrial en las empresas tafallesas y, en segundo lugar, del número de 
inmigrantes inscritos en el Padrón de Tafalla de 1975, según sus lugares de 
nacimiento. 

3.5 .l. El empleo industrial 

Más que el número absoluto de trabajadores aportados por cada 
localidad, aspecto ya estudiado en el capítulo referente a la industria, ahora 
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nos interesa saber el porcentaje que dichos empleados en la industria de 
Tafalla representan sobre el total de la población activa industrial de cada 
mumop1o. 

Estos porcentajes, que van del O al 1001/r, los hemos agrupado en tres 
índices entre 0,3 y 1, a fin de poder incorporarlos al resto de los 
indicadores utilizados: 

0,3: -25% del empleo industrial trabaja en Tafalla. 
- 0,5: Entre 25 y 501}f del empleo industrial trabaja en Tafalla. 
- 1: + del 50% del empleo industrial trabaja en Tafalla. 
El área de influencia resultante se asemeja bastante a la correspon

diente a los servicios, con alguna diferencia de carácter local, que ahora 
comentaremos. 

Las localidades de máximo porcentaje son Ujué (1001;f,), San Martín de 
Unx (92%), Lerga (861}f) y Berbinzana (71 %). Las tres primeras son 
contiguas y también aparecían con una fuerte polarización en torno a 
Tafalla en cuanto a los servicios. La escasa mano de obra industrial de estos 
pequeños pueblos de la Navarra Media acude en su totalidad a Tafalla, 
pues ninguno de ellos cuenta con industrias propias. 
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El caso de Berbinzana es algo más sorprendente. Se trata de un 
municipio eminentemente agrícola. con un rico regadío en torno al Arga y 
es muy escasa la población dedicada a la industria, pues no existen fábricas 
destinadas a la transformación de los productos del campo. Los pocos que 
lo hacen se trasladan en su mayoría a Tafalla. Por otro lado, hay que señalar 
que en los servicios era uno de los municipios de máxima dependencia 
respecto de Tafalla, con un índice 8, 1, que ahora se ve reforzado. 

Sigue a este primer grupo otro formado por seis localidades, cuyo 
empleo industrial en Tafalla representa entre el 26r¡r y el sor,+ de su 
población secundaria. De éstas, una es Leoz (3Yif) en la Valdorba, que, a 
pesar de este porcentaje, sólo representa a dos obreros que trabajan en 
Tafalla, pues su población industrial se limita a seis personas. El resto va a 
Beriain-Potasas y Pamplona, cuya influencia es -como veremos- muy 
importante en otras localidades situadas al N de Tafalla. 

El resto comprende a las localidades más próximas: Olite (32,51,+ ), 
Beire (25% ), Pitillas (28,51i(- ), Murillo el Cuende (331jf) y Miranda de 
Arga (3 7% ). Lá proximidad geográfica, lo mismo que ocurría con los 
servicios, es el factor determinante de este elevado porcentaje. 

El tercer grupo -las localidades con menos del 25%- es el más 
numeroso con 16 municipios, qu~ los podemos dividir en tre~ bloques.· 

De un lado, Artajona ( 1 51if ), Larraga ( 16r¡r ), Pueyo ( 11 r¡¡.,) claramente 
distanciados de Barásoain y Garínoain ( 4r¡¡.,) y Mendigorría (3,51,+ ). En 
estos tres últimos, situados al norte de Tafalla, la cercanía de Pamplona y 
de Potasas de Navarra se deja sentir de un modo evidente. Incluso hay dos 
localidades más representativas -Unzué y Olóriz- que no están incluidas en 
el área de empleo industrial de Tafalla. 

Por el S, en la Ribera del Arga, la atracción de Tafalla desciende a la 
par que el río. Si Berbinzana había significado la cúspide el porcentaje, éste 
había descendido en Miranda de Arga, aunque todavía era importante 
(3 7r;r. ), mientras en Falces pasa al 16% y en Peralta es ya tan sólo del 
2, ?r}f. Funes y Milagro desaparecen del radio de acción tafallés. Como 
ocurría con los servicios, el peso ejercido por Tafalla en esta zona de la 
comarca es menor que en las restantes. Además hay que añadir la existen
cia de fábricas conserveras en varias de estas localidades e incluso de un 
pequeño polígono industrial en Peralta. 

En la Ribera del Aragón ocurre lo mismo con localidades como 
Marcilla (3, 7% ), que era una de las menos atraídas por los servicios, 
Caparrosa (6%), Carcastillo (2rif), Santacara (51/f) y Murillo el Fruto (7%). 
Todas ellas poseen pequeñas industrias propias. El único núcleo regado por 
el Aragón -además de Murillo el Cuende incluido en el segundo apartado
que incrementa algo su dependencia de Tafalla con respecto a la observada 
anteriormente es Mélida con un 20r¡r, al no contar con industria propia. 

3.5.2. Las localidades de procedencia de los inmigrantes 

Este indicador puede resultar algo extraño para delimitar el área de 
influencia de una ciudad. Sin embargo, en el caso de Tafalla es enorme
mente representativo, pues coincide de un modo casi exacto con el área 
funcional anteriormente definida. Baste indicar que el 72r/f de los inmi-
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grantes navarros inscritos en el Padrón de 1975 habían nacido en alguna de 
las treinta localidades comprendidas en la mencionada área, mientras el 
l21}f procedían de Pamplona y el 16% se repartía por los demás munici
pws navarros. 

Entre los núcleos de la comarca, los que más inmigrantes aportaron 
fueron los de la mitad Oriental (Pueyo, Leoz, Olóriz, Orísoain, Ujué, 
Pitillas, Beire, Lerga y Santacara, principalmente). El proceso de despo
blamiento de los mismos o sus intensos declives demográficos coinciden 
con la oleada inmigratoria de Tafalla. En algunos casos, como Leoz, la 
población nacida en ese valle y residente en Tafalla era casi el doble (256 
frente a 151) de la que en ese mismo año vivía en el propio municipio. 

Los inmigrantes procedente~ de la Ribera del Arga son menos, pues 
estos municipios apenas si han perdido población dadas sus mejores 
condiciones de vida, al tratarse de agricultura de regadío, más rentable para 
la explotación. El municipio que más población inmigrada aporta es Ber
binzana (68), como ocurría con los demás indicadores, seguido muy de 
cerca por los limítrofes (Larraga con 64 y Falces con 60). El número 
desciende hacia el S: Peralta aportó 40, Funes y Milagro, tan sólo 4. Al N, 
el descenso es similar, pues el número de inmigrantes nacidos en Mendigo
rría era tan sólo de 16. 

En la Ribera del Aragón, más alejada de Tafalla que la del Arga, el 
número de inmigrantes desciende respecto a la anterior. Aparte de Santa
cara, que por su mayor proximidad a Tafalla constituye un caso aparte, el 
resto de las localidades no sobrepasan los 24 inmigrados: Carcastillo, 
Murillo el Fruto, Mélida y Caparrosa enviaron 24; mientras que de 
Marcilla y Murillo el Fruto sólo procedían 12. Cierra la relación, como en 
los demás indicadores, Milagro con sólo 4. 

El aporte inmigratorio de la comarca hacia Tafalla es debido a una 
doble causa. En el caso de los municipios con una inmigración masiva 
(Leoz, Pueyo, Ujué ... ) obedece, como decíamos, al despoblamiento de los 
mismos por las difíciles condiciones de vida que ofrecían a sus habitantes, 
fenómeno generalizado en todas las zonas de montaña durante estas 
últimas décadas. Lo curioso es que en gran parte de ellos prefirieron 
instalarse en Tafalla por proximidad geográfica y afectiva. En el resto de los 
municipios, la inmigración es consecuencia de la cantidad de matrimonios 
que se producen entre gentes de Tafalla y de la comarca, lo cual supone un 
fiel reflejo de las intensas relaciones de carácter familiar que les unen. 

De igual modo que en los anteriores indicadores, a fin de poder 
establecer una comparación con los mismos, hemos agrupado el aporte 
inmigratorio de cada localidad en una escala que va de O a 1 del siguiente 
modo: 

0,3: Municipios que aportan entre el O,Y/r y el 21/r del total de 
inmigrantes de origen navarro. 
0,5: Municipios que aportan entre el 21/r y el 41/r del total de 
inmigrantes de origen navarro. 
1: Municipios que aportan más del 41ir del total de inmigrantes de 
ongen navarro. 

Como los grados de intensidad de cada localidad y los factores ya los 
hemos explicado anteriormente, ahora nos limitaremos a enumerar los 
núcleos correspondientes a cada uno de los grupos de este índice: 
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a) Municipios que aportan más del 4r}f (índice 1) 
Leoz: 11r}f 
Olite: 41/f 
Pueyo: 4% 

b) Municipios que aportan entre el 2 1/f y el 4% (índice 2) 
Beire (3'/f) 
Berbinzana (3'}0) 
Falces ( Y/f) 
Lar raga ( Y;f) 
Miranda de Arga ( YJf) 
Ujué (3%) 
San Martín de Unx (2,Y}f) 
Lerga (2,2%) 
Peralta (2r}f) 
Pitillas (2rjf) 
Santacara (21/f) 

e) Municipios 'que aportan entre el O,Y}f y el 2r}f (índice 0,3) 
Olóriz ( 1 ,6r;r) 
Barásoain ( 1 r}f) 
Caparro so ( 1 r}f) 
Murillo el Fruto ( 1 rjf) 
Carcas tillo ( 1 r}f) 
Garínoain (0, 7r}f) 
Artajona (0,5r}f) 
Marcilla (0,5%) 
Murillo el Cuende (0,51)[) 
Orísoain (0,5r}f) 
Unzué (0,5%) 
Eslava (0,51)[) 
Mélida (0,5!}f) 

Queda por debajo del O,Sr}f alguna localidad perteneciente a la co
marca, pero que también en los demás indicadores empleados nos daban 
unos índices muy bajos. Se trata de Funes y Milagro con el 0,2%. 

3.6. Area de gravitación final 

Estos dos indicadores, empleo industrial y emigración, añadidos a los 
once servicios empleados con anterioridad, no han modificado la clasifica
ción realizada entonces de la comarca en cinco grupos, según el grado de 
intensidad de la dependencia respecto a Tafalla. 

Solamente tres localidades cambian de grupo: Unzué y Olóriz, en la 
Valdorba, pasan del grupo de alta atracción al de mediana, al no aumentar 
apenas sus respectivos índices, ya que no envían nada de mano de obra 
industrial a Tafalla y la inmigración a esta ciudad ha sido en ambos casos 
escasa. Este fenómeno es consecuencia lógica de su proximidad geográfica 
respecto a Pamplona, pues son los dos últimos ·municipios que cierran la 
comarca de Tafalla hacia el N. Resulta lógico que, seprándolas igual 
cantidad de kilómetros de Tafalla que de Pamplona, se desplacen a· esta 
última para trabajar o para residir definitivamente, pues las posibilidades 
de elección que les ofrece son superiores a los de la ciudad del Cidacos. 
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Por otro lado, la empresa Potasas de Navarra S.A., que se encuentra a unos 
diez kilómetros de Unzué emplea a varias personas de esta localidad. 

El tercer núcleo que desciende de grupo es Mélida, al pasar de las 
localidades de mediana atracción a las de escasa. Hemos de recordar, al 
respecto, que había entrado justamente en aquel grupo con el índice 
mínimo con que podía hacerlo ( 4) y que ahora, a pesar de aportar empleo 
industrial y población inmigrada a Tafalla, no lo hace en suficiente cuantía 
como para poder permanecer en este bloque. 

Al incorporar dos índices nuevos, hemos aumentado en uno los puntos 
de cada uno de los grupos en que dividimos la comarca, que ha quedado 
configurada del siguiente modo: 

l. Localidades de máxima atracción (índice + 9) 
Son las mismas que las delimitadas por los servicios: 
San Martín de Unx (12) 
Ujué (12) 
Pi tillas ( 11) 
Murillo el Cuende (10,8) 
Pueyo ( 10,8) 
Beire (10,5) 
Leoz (9,5) 
Berbinzana (9, 7) 
Santacara (9) 

2. Localidades de alta atracción (índice 7-9) 
Comprende las mismas que los resultantes de los servicios, salvo las dos 

excepciones de Unzué y Olóriz, ya indicadas, y que son: 
Miranda de Arga (8,3) 
Olite (7,6) 
Barásoain (7, 5) 
Lerga (7,5) 
Garínoain (7,4) 
Artajona (7, 1) 
Orísoain (7,1) 

3. Localidades de mediana atracción (índice 5-7) 
Abarca las mismas que los servicios, más Unzué y Olóriz y salvo 

Mélida, que pasa al grupo siguiente: 
Olóriz (6,9) 
Lar raga ( 6, 7) 
Unzué (6,6) 
Mendigorría (6,2) 
Murillo el Fruto (5, 7) 
Eslava (5,6) 
Caparrosa (5, 1). 
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4. Localidades de escasa atracción (índice 3-5) 
Son las tres comprendidas en los servicios, más Mélida. 
Mélida ( 4,8) 
Palees ( 4,6) 
Peralta ( 4) 
Carcastillo (3, 7) 

5. Localidades de casi nula atracción (índice-3) 
No han variado y por lo tanto son: 
Marcilla (2,4) 
Punes (1,3) 
Milagro (1) 

Estos dos últimos municipios permanecen en sus índices, pues no han 
aportado a Tafalla ni empleo industrial, ni inmigrantes, con lo que su 
desvinculación de la comarca es prácticamente total. 

El estudio urbano de Tafalla debe ser contemplado dentro del marco 
regional en el que se inserta y del que depende, es decir de Navarra. 

La red urbana de Navarra se ha caracterizado hasta el inicio del proceso 
de industrialización de comeinzos de la ·década de los sesenta por «la 
descentralización de los flujos y la dispersión de los asentamientos» 35. 

Tafalla constituía -junto con Tudela y Estella- un centro de equilibrio 
entre la capital regional (Pamplona) y los núcleos inferiores en el conjunto 
de la red. 

Este modelo fue roto por la inserción de la industria en la red urbana, 
que ha acentuado la distancia funcional entre Pamplona y las ciudades 
intermedias -afectando de un modo directo a T afalla, por su mayor 
proximidad de la capital-, a la par que ha modificado profundamente las 
características urbanas interiores de cada una de estas ciudades. Tafalla no 
ha sido más que el reflejo local de todo este proceso de cambio iniciado en 
el sistema urbano navarro hace dos décadas. 

Tras una primera parte en la que se estudia brevemente la importancia 
de la situación y el emplazamiento en el nacimiento y posterior consolida
ción de la ciudad, así como las diferentes etapas de la expansión urbana, 
llegamos al período 1950-1975. En éste se producen las principales trans-

35. PRECEDO, A., op. cit., p. 267. 
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formaciones urbanas a las que nos referíamos y que constituyen el objeto 
del presente trabajo, para terminar con el análisis de la función comarcal 
ejercida por la ciudad, modificada también por el impacto de la industriali
zación. 

De un modo muy sintético, pues en cada capítulo hemos procurado 
realizar un pequeño resumen introductorio o conclusivo, he aquí las 
principales CONCLUSIONES a las que el presente trabajo de investiga
ción nos ha conducido: 

l. La situación de Tafalla en el centro de la Navarra Media, zona de 
contacto y unión de economías diferentes, fue en el pasado el factor 
decisivo de su desarrollo urbano y de la función comercial. 

2. A ello unía un emplazamiento defensivo, en la vertiente meridional 
de un cerro, factor con el que no contaban otros núcleos del Piedemonte 
-caso de Olite- para erigirse en el centro organizador de la comarca, dando 
lugar a una ciudad-mercado en la que la función comercial ha desarrollado 
un importante papel histórico, reflejado en sus ferias y mercados semana
les. 

3. Impulsada por ambos factores, la ciudad va creciendo a un rítmo 
lento, pero constante, estando representadas en su plano las diferentes fases 
por las que ha pasado el modelo urbano español 36• 

En Tafalla encontramos -a pesar de su escasa dimensión- un núcleo 
originario, una ampliación medieval, así como la aportación renacentista, 
barroca o neoclásica de la Edad Moderna, el pequeño ensanche de fines del 
s. XIX, coincidente con la llegada del ferrocarril, los b¡1rrios de viviendas 
unifamiliares del primer tercio de siglo o la chantrea de la postguerra, 
presente en todas las ciudades españolas. 

4. Esta unidad morfológica correspondía a una cabecera de comarca 
tradicional, con un débil crecimiento demográfico -inferior al movimiento 
natural de población- y eminentemente agrícola. -41% de su población 
activa en 1950-, con un sector terciario de alcance comarcal y una industria 
escasa, ligada a la producción agraria, de pequeño tamaño, de iniciativa 
exclusivamente local y situada en el interior del casco urbano. 

Apenas existían diferencias espaciales en la distribución de la población 
-de origen local o procedente de los núcleos vecinos-, pues no habían 
surgido los barrios periféricos, que posteriormente se desarrollaron. 

Todo ello, insertado en una red urbana en la que la capital regional no 
llegaba a los 30.000 habitantes a comienzos de siglo, fecha en la que Tafalla 
contaba con 5.500, constituyendo un verdadero umbral intermedio entre 
aquella y el medio rural circundante. 

5. La industrialización -de origen y características opuestas a las in
dustrias tradicionales existentes hasta entonces- iniciada a partir de 1964 y, 
especialmente, la localización de una importante factoría metalúrgica 
transformadora, modificaron profundamente la estructura interna de la 
ciudad y su posición jerárquica dentro del conjunto navarro. Entre estas 
transformaciones podríamos citar las siguientes: 

36. FERRER, M. op. cit., p. 224. 
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A. Inmersión del proceso migratorio, iniciándose una oleada inmigra
toria importante, especialmente de gentes procedentes de fuera de Nava
rra. Los inmigrantes llegan a representar el 44% de la .población residente 
en 1975. 

B. La transformación radical de la distribución de la población activa. El 
sector primario pasa a convertirse en una actividad marginal, que tan sólo 
ocupa al 7%, con una estructura demográfica alarmantemente envejecida. 
El sector industrial, por el contrario, se convierte en la primera actividad 
de la ciudad, empleando el 58% de sus activos, porcentaje superior al de 
otras ciudades similares. 

C. Diferenciación espacial en la distribución de la población. En la 
periferia prepondera la población inmigrada, dedicada a la industria, con 
una estructura demográfica joven y con una considerable presencia de los 
grupos sociales bajos. En el casco histórico, por el contrario, los naturales 
de Tafalla son claramente mayoritarios, el envejecimiento de la población 
es más intenso y la heterogeneidad social es la nota característica. 

D. Esta periferia, aún no consolidada, también supone la ruptura de la 
unidad morfológica observada en el casco histórico. Este último inicia un 
proceso de degradación progresiva, que se traduce en el abandono de sus 
viviendas y en el envejecimiento de su población residente. 

Es decir, la ciudad pierde la unidad morfológica y demográfica que le 
había caracterizado en el pasado, produciéndose una diferenciación espacial 
en ambos terrenos. 

E. Aumento de la polarización comercial y terciaria en el centro de la 
ciudad, acompañada de una mayor especialización, mientras la periferia 
muestra una falta de dotaciones, salvo las de rango más elemental. 

En síntesis, el espacio urbano tafallés constituye un buen ejemplo de la 
estructura urbana característica de las tradicionales cabeceras rurales en las 
que la decadencia, provocada por la crisis rural y la concentración en las 
capitales, las indujo a un estadio de evolución regresivo a sus actividades 
tradicionales. Sin embargo, en aquella donde la industria hizo su aparición, 
la dinámica urbana no sólo volvió a recuperarse, sino que induso alcazó un 
ritmo mayor de crecimiento. Naturalmente, ello produjo una transforma
ción en la estructura funcional de la ciudad y en su organización del 
espaoo. 

6. En este nuevo contexto, la/unción comarcal de Tafalla también se vio 
modificada. 

La concentración funcional producida en Pamplona resta importancia al 
área de influencia comercial ejercida por Tafalla hasta entonces, si bien, en 
modo alguno se puede afirmar que el espacio organizado en torno a Tafalla 
tienda a su desaparición. 

Aunque el área de influencia comercial -cuyas dotaciones sobrepasan 
en un elevado porcentaje las propias de un núcleo de 10.000 habitantes
ha disminuido en favor de Pamplona, otros indicadores, como la proceden
cia de la población inmigrada, los movimientos diarios de población activa 
industrial hacia Tafalla o el área de influencia de los servicios terciarios de. 
índole institucional o educativa, nos ratifican en la existencia de un área de 
gravitación en torno a Tafalla formada por 30 municipios de la Navarra 
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Media Oriental y de las riberas del Arga y del Aragón, cuyo grado de 
dependencia varía según la distancia y el tamaño del núcleo. 

Esta evolución no está de acuerdo con los postulados teóricos iniciales 
del modelo del «lugar central», que sí se ajustaba en la época anterior, 
puesto que la atracción ejercida por el efecto acumulador de la capital se 
sobrepuso al área complementaria tafallesa, haciendo que la ley de la 
mínima distancia fuese sustituida por las nuevas tendencias en el desplaza
miento de las personas y de las actividades. Todo ello en relación con el 
aumento de la movilidad y los nuevos hábitos de consumo. Esto viene a ser 
una comprobación de las modificaciones introducidas en la teoría clásica 
por la industria al pasar de una sociedad rural a otra de carácter urbano o 
rururbano. 

DISTRIBUCION DE LAS CALLES EN DISTRITOS 
Y SECCIONES 

DISTRITO 
PRIMERO 

SECCION 
PRIMERA 

SECCION 
SEGUNDA 

SECCION 
TERCERA 
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1950 

Cortés, Cuatro Esquinas, Es
cuelas Pías, Franco, Hor
tanco, Martínez Espronceda, 
Mola, Mutuberría, Recoletas 
(1-13 y 2-20) y Severino 
Fernández (1-14). 

Calatayud, Calvo Sotelo, 
Cuesta, Escorial, Francisco 
de Navarra, Nuestra Señora 
de Ujué, Rep. Argentina, 
San José, San Salvador, Se
verino Fernández ( 16 al fi
nal), Turrumbal y Paseo 
Nuevo. 

Artajona, Belena Hornos, 
Mayor, Pamplona, Panueva, 
San Juan, San Pedro y Santa 
María. 

1975 

Cuatro Esquinas, Escal, 
Franco, Fueros, Hortanco, 
Martínez Espronceda, 
Nuestra Sra. de Ujué, Re
coletas, San José, III Cen
tenario de San Sebastián. 

Calvo Sotelo, Cortés. 
Cuatro Esquinas, Escorial, 
Escuelas Pías, Francisco de 
Navarra, Mayor, Mola, 
Mutuberría, Nuevo, San 
Juan y San Pedro. 

Arturo Monzón, Beire, 
Berbinzana, Diputación, 
Larraga, Macocha, Mayor, 
Mendigorría, Pamplona, 
Panueva, Pitillas y Val
dorba. 
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1950 

Auroras, Compañía, Era 
Abadía, García Goyena, Hi
guera, Navas y Vides, Portal 
Nuevo, Primicia, Recoletas 
(22 al final), III Centenario 
S. Sebastián, Túbal. 

Concepción, Iribas, Mayor 
(1-3 7), Poyo, Santa Lucía y 
S. María (20-fin). 

Cuatropea, Escuela María 
Estella, Goñi, Grupo S. 
Francisco Javier, Grupo S. 
Sebastián, La Plana, Miseri
cordia, Peña, Patronato F. 
Franco, San Isidro, Túbal. 

1975 

Abaco, Cuatropea, Estella, 
Fueros, Grupos S. Sebas
tián, Madre N icol, Marci
lla, Olite, Peralta, La Plana, 
Patronato F. Franco, Re
coletas, S. Francisco, S. 
Isidro y Zaragoza. 

Auroras, Concepción, 
Cuesta, Era Abadía, Es
cuela María, Estella, Gar
cés de los Fayos, García 
Goyena, Goñi, Grupo S. 
Francisco Javier, Miseri~ 
cordia, Navas y Vides, 
Peña, Primicia, Portal 
Nuevo, Poyo, S. Francisco 
Javier, Sta. Lucía, Sta. Ma
ría, S. Salvador, Túbal y 
Turrumbal. 

Artajona, Arturo Monzón, 
Belena Hornos, Concep
cton, Gorriti, Mayor, 
Olmo, Sta. María. 

BREVE ANALISIS DE LOS MUNICIPIOS PERTENE"' 
CIENTES A LA COMARCA DE TAFALLA (37) 

ARTAJONA: l. 748 habitantes. Pertenece a la Navarra Media Oriental 
y, en concreto, al Piedemonte Tafalla-Olite. Dista de Tafalla sólo 11 km., 
en una carretera local que une ambos núcleos. Forma parte del grupo de 
localidades de alta atracción, con un índice 7 .l. Cuenta con línea de 
autobús diaria y directa a Tafalla, a la que envía diariamente 39 obreros 

3 7. Los daros de población de cada uno de los municipios corresponden al Padrón 
Municipal de Habitantes de 1975; con posterioridad a la redacción de este trabajo, 
aparecieron las cifras correspondientes al Censo de 1981, que, en la mayoría de los casos, 
no ha alterado sustancialmente las de seis años antes. 
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industriales y 41 estudiantes de BUP y FP. Sin embargo, sus índices de 
empleo industrial y población inmigrada son bajos. Esto se debe a su 
proximidad respecto de Pamplona, de la que dista 30 km., que ha restado a 
Tafalla cierta influencia, ejercida con mayor intensidad en el pasado. 

BARASOAIN: Con sus 499 habitantes, es en la actualidad el principal 
núcleo de la Valdorba, sobre la que ejerce algunas funciones básicas 
(comercio de la alimentación, médico, farmacéutico, correos ... ). Se en
cuentra a sólo 9 km. de Tafalla y está incluido en el grupo de alta atracción, 
con un índice de 7,5. El peso de Pamplona también se deja sentir, 
habiendo perdido la línea de· autobús directa con Tafalla, aunque la 
proximidad de la misma mantiene la influencia. Toda la población escolar 
de Barásoain (EGB, BUP, FP) estudia en Tafalla. El empleo industrial y la 
población inmigrada son escasos. El resto de los indicadores elevados. 

BEIRE: Pequeño núcleo del Piedemonte Tafalla-Olite con 414 habi
tantes. Da uno de los más elevado índices de dependencia respecto a 
Tafalla (10,5), debido a la proximidad (10 Km.) y a su escasa entidad 
demográfica, que le hace depender de Tafalla para casi todo. Cuenta con 
línea directa de autobús. 

BERBINZAN A: Es el más pequeño de los municipios de la Ribera del 
Arga, con 793 habitantes. Le separan de Tafalla 13 km. Ambos factores 
hacen que su dependencia sea muy elevada (índice 9,7). El 71% de su 
mano de obra industrial trabaja en Tafalla, toda su población estudiantil se 
desplaza diariamente a esta localidad y cuenta con autobús diario. 

CAPARROSO: Uno de los más importantes núcleos de la Ribera de 
Aragón, con 2.367 habitantes, situado a 21 km., al S de Tafalla. Su 
vinculación con la misma es escasa (índice 5, 1) como consecuencia de 
ambos factores. Aparte de los indicadores fijos (Partido Judicial, línea de 
autobús y distribuidor de butano), en el resto la dependencia es muy 
escasa o nula, en muchos casos. 

FALCES: Segundo núcleo en importancia, tras Peralta, de la Ribera del 
Arga, con 2.926 habitantes, situado a 21 km. de Tafalla. Como en el caso 
anterior, ambas circunstancias hacen que el índice de dependencia sea bajo 
( 4,6), pues muchos de los servicios los posee ella misma y en otros 
comparte la influencia entre Tafalla y Pamplona. 

FUNES: 1.956 habitantes. Es uno de los núcleos de la comarca más 
alejados de Tafalla, de la que dista 28 km. Su relación con la misma es casi 
nula (índice 1,3), pues se limita prácticamente a la pertenencia al Partido 
Judicial. La proximidad de Peralta y Calahorra son determinantes al res-. 
pecto, además -lógicamente- de la influencia ejercida por Pamplona~ 

GARINOAIN: Pequeño núcleo de la Valdorba (341 habitantes), si
tuado junto a Barásoain y próximo a Tafalla (8,5 km.) Su vinculación es 
fuerte (índice 7,4) en algunos campos (enseñanza, esparcimiento, distribui
dor de butano y Partido Judicial), pero muy escasa en otros, pues la 
cercanía de Pamplona ha restado influencia a Tafalla. 
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LARRAGA : Con sus 1.959 habitantes, situado a 17 km. de Tafalla, en 
la Alta Ribera del Arga, ha visto decrecer en los últimos años la intensidad 
de su vinculación con Tafalla, cuyo índice es de 6, 7, lo que le sitúa en el 
centro de la clasificación efectuada. Mantiene el autobús directo; en 
números absolutos, ocupa el segundo lugar en el empleo industrial en 
Tafalla, tras Olite, con 56 trabajadores. Su aporte inmigratorio (64), 
también es importante. En otros servicios no depende de Tafalla, pues, o 
cuenta con ellos (bancos ... ), o va directamente a Pamplona. 

LEOZ: Municipio de la Valdorba serrana, formado por varios núcleos 
(Amátriain, Amunarrizqueta,. Artariain, Benegorri, Bézquiz, Iracheta, 
Leoz, Maquirriain, Olleta, Sansomain, Sansoain y Uzquita), que en total 
suman 151 habitantes. Su despoblamiento ha sido uno de los más intensos 
de toda Navarra en las últimas décadas. A pesar de encontrarse algo 
alejado de Tafalla, pues la capital del valle se halla a 23 km. su vinculación 
ha sido muy estrecha. Ya hemos indicado, como prueba de ello, que 256 
inmigrantes nacidos en este municipio residen en Tafalla. Toda su pobla
ción escolar estudia en la misma y, a pesar del reducido número de 
habitantes, mantienen el autobús con Tafalla con una frecuencia de dos 
días a la semana. Su índice de relación es elevado en casi todos los 
indicadores y uno de los más altos de los municipios estudiados, en su 
conjunto (9,5). 

MARCILLA: (2.390 habitantes). Situado en la Ribera del Aragón, a 29 
km. de Tafalla, es una de las localidades con un índice de atracción más 
bajo (2,4). Ello se explica por el tamaño de la población, que permite a 
Marcilla disponer de una amplia serie de servicios propios (Bancos, Insti
tuto de Bachillerato ... ), incluso de ámbito extramunicipal, como este 
último. Por otro lado, la distancia kilométrica y la salida de la Autopista de 
Navarra han contribuido decisivamente a aislar esta localidad de la influen
cia de Tafalla, en favor de Pamplona. 

MENDIGORRIA: (1.004 habitantes). Es la primera localidad que· 
aparece en la Ribera del Arga, tras atravesar el río la Valdizarbe en Puente 
la Reina. Dista 19 km. de Tafalla y su vinculación es media, con un índice 
de 6,2. En algunos indicadores (empleo industrial, servicios financieros y 
sanitarios), la influencia de Pamplona ha crecido enormemente. Sin em
bargo, aún mantiene su vinculación, como la demuestra el autobús diario 
que las une y el hecho de que su población escolar estudie en Tafalla, por 
ejemplo. 

MILAGRO: (2.445 habitantes). Es el mumopto de la comarca más 
alejado de Tafalla (41 km.) y el que menos relaciones mantiene con la 
misma, con el índice más bajo de todos ellos (1). Estas se limitan a su 
pertenencia al Partido Judicial. Se puede afirmar que está mucho más 
próximo del área de influencia de Calahorra que de la de T afalla. 

MIRANDA DE ARGA: (1.089 habitantes). Situada en la Ribera del 
Arga es la más próxima a Tafalla (12 km.), dentro de esta comarca 
geográfica. Su índice es (8,3), encontrándose en casi todos los indicadores 
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por encima de la media. Todos sus estudiantes se desplazan a los centros 
de Tafalla y el 3 7Cfr del empleo industrial trabaja en la misma. Mantiene 
autobús diario. 

MURILLO El CUENDE: Municipio compuesto de tres núcleos (Mu
rillo el Cuende, Rada y Traibuenas), que enconjunto suman 580 habitan
tes. Situado en la Ribera del Aragón, dista de Tafalla 15 km., en su 
cabecera, y 29, en Rada, el más alejado. Su dependencia de Tafalla es muy 
alta (índice 10,8), por el escaso número de habitantes, que no le permite 
tener servicios propios. 

MURILLO El FRUTO: Situado en la Ribera del Aragón, cuenta con 
1.001 habitantes. Su vinculación con Tafalla es más bien escasa, con un 
índice de 5, 7. A ello contribuye el poseer industria propia y que su 
población escolar de BUP se desplaza a Marcilla. Finalmente, en otros 
servicios básicos depende de Carcastillo, de la que le separa sólo 1 km., 
mientras que de Tafalla dista 34. Mantiene, no obstante, el servicio diario 
de autobús. . 

OLITE: (2.880 habitantes). Es el segundo núcleo más proxuno de 
Tafalla, de la que dista 6 km. Este factor hace que la vinculación sea intensa 
(índice 7,6). Ello lo demuestra el autobús diario, el elevado porcentaje de 
empleo industrial (133 trabajadores se desplazan diariamente a las fábricas 
de Tafalla) y la población estudiantil (102 estudiantes hacen lo mismo), así 
como la población inmigrada ( 4r)f del total). Por el contrario, O lite cuenta 
con algunos servicios propios (bancos, comercio básico, cine ... ), que han 
restado algo de influencia a la que Tafalla ejerció .en el pasado. 

OLORIZ: Pequeño municipio de la Valdorba serrana, de tan sólo 167 
habitantes, repartidos en ocho núcleos (Bariáin, Echagüe, Mendívil, Olóriz, 
Oriain, Solchaga y Eristain). la capital dista de Tafalla 19 km. la influencia 
ejercida por Tafalla es menor que en el municipio de leoz, al hallarse más 
alejado. El índice de atracción es mediano (6,9). Cuenta con dos servicios 
de autobús semanales y toda su población escolar -sólo son ocho estu
diantes- se desplaza a Tafalla: En el resto de los indicadores, la influencia 
de Pamplona desborda a la que pueda ejercer Tafalla. 

ORISOAIN: Es el más pequeño de los municipios de Valdorba, con 
tan sólo 81 habitantes. Dista de Tafalla 11 km. Su índice de dependencia es 
7,1 y su relación con Tafalla algo más intensa que la de Olóriz, al haber 
disminuido la distancia. El peso de Pamplona es cada día mayor. 

PERALTA: Con sus 4.101 habitantes es la localidad más importante de 
toda la comarca. le separan de Tafalla 25 km. Ambos factores hacen que 
su vincuJación sea reducida (índice 4). Peralta cuenta con gran cantidad de 
servicios, que incluso inciden sobre las localidades vecinas (Falces, Funes, 
Milagro), tales como notaría, bancos, odontólogo ... , además de industrias 
propias. Por todo elln, apenas precisan desplazarse a Tafalla. El autobús 
que les unía en el pasado ha desaparecido y va directamente hasta Pam-
plona. · 
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PITILLAS: Pequeño núcleo del, Piedemonte de Tafalla-Olite, situado 
junto al río Cidacos y que cuenta con 679 habitantes. Su dependencia de 
Tafalla, de la que dista 15 km., es muy intensa, con un índice 11, lo cual se 
debe, como ocurría en la vecina Beire, a que precisa desplazarse a Tafalla 
para casi todos los servicios, al no contar con ellos en la propia localidad, 
por su escaso tamaño. 

PUEYO: Situado en la Valdorba, cuenta con 390 habitantes. Es, junto 
con Olite, el municipio más próximo a Tafalla, de la que dista 5 km. Su 
dependencia es elevada, con un índice de 10,8, al no contar con servicios 
propios. Toda su población escolar estudia en Tafalla. No obstante, ha 
perdido el autobús directo, aunque cuenta con servicio de tren. 

SAN MARTIN DE UNX: Es, junto con la limítrofe Ujué, el munici
pio de máxima atracción ejercida por Tafalla, con un índice de 12. Hoy 
sólo alcanza 682 habitantes, frente a los 1.145 que tuvo en 1960, ó 1.806 
en 1920. Dista 11 km. de Tafalla, de la que depende a todos los efectos, al 
haber perdido muchos de los servicios que poseía en el pasado, cuando su 
población triplicaba la actual. El 92()( de su población activa industrial 
trabaja en Tafalla y mantiene el autobús directo. 

SANTACARA: (1.195 habitantes). Situada en la Ribera de Aragón, a 
27 km. de Tafalla, mantiene un índice de dependencia elevado (9) y que se 
refleja en todos los indicadores, salvÓ en el correspondiente al empleo 
industrial, al contar con una fábrica en el propio municipio. 

UJUE: Es uno de los municipios de Navarra que más población ha 
perdido en las últimas décadas. Frente a los 1.161 habitantes de 1950, hoy 
sólo cuenta con 394. Su aislamiento en medio de una sierra, con un 
emplazamiento de carácter deknsivo y un terrazgo de difícil explotación, 
han contribuido a ello. Los pocos habitantes que quedan se hallan muy 
estrechamente vinculados a Tafalla (índice 12). Basta decir que la totalidad 
del empleo industrial trabaja en Tafalla y que el número de viajeros diarios 
en el autobús de línea es el más elevado de toda la comarca. 

UNZUE: .Es el último municipio del Partido Judicial hacia el N. 
Cuenta con 134 habitantes y pertenece a la Valdorba. Su dependencia de 
Tafalla es mediana, con un índice de 6,6,. La proximidad de Pamplona (19 
km.) se deja sentir en parte de los servicios y en el empleo industrial, 
actuando cada día con más fuerza. 

CARCASTILLO: (2.608 habitantes). Situado en la Ribera del Aragón, 
a 35 km. de Tafalla. No pertenece a su Partido Judicial y su dependencia es 
más bien escasa (índice 3, 7), debido a la distancia y a que cuenta con 
algunos servicios propios. Las relaciones se limitan a la línea de autobús 
directo, la población escolar que estudia en Tafalla y los distribuidores de 
butano, automóviles y comercio mayorista. 

Carcastillo organiza en torno a sí mismo una pequeña área de influencia 
en las localidades vecinas de la Ribera Oriental del Aragón (Murillo el 
Fruto y Mélida). 
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ESLAVA: Situada en la Val de Aibar, a 22 km. de Tafalla, cuenta con 
276 habitantes. Reparte sus relaciones de dependencia entre Tafalla y 
Sangüesa, de la que le separan 19 km., y a cuya Merindad pertenece, si 
bien el mayor número de servicios ofrecidos por Tafalla inclina la balanza 
en su favor. Posee autobús directo dos días por semana. 

LERGA: Situado en el extremo occidental de la Val de Aibar, este 
pequeño núcleo cuenta con 177 habitantes, habiendo perdido en las 
últimas décadas el 50% de su población. Dista 19 km. de Tafalla y, a pesar 
de no pertenecer a su Partido Judicial, siempre han mantenido estrechas 
relaciones. El índice de dependencia es de 7,5 y todos los indicadores 
utilizados nos dan resultados elevados. Destaca el empleo industrial, pues 
el 86% del mismo se desplaza a T afalla. 

MELIDA: Cuenta con 971 habitantes y se encuentra en la Ribera del 
Aragón, a 25 km. de Tafalla. Pertenece al Partido Judicial de Tudda, pero 
las vinculaciones con esta ciudad son muy escasas, como lo prueba el hecho 
de que no posea autobús directo con ella, mientras que con Tafalla sí lo 
tiene. Su índice de dependencia es escaso (4,8) y se centra en el empleo 
industrial, servicios generales y concesionarios oficiales. 
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