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ANTECEDENTES



Fig. 1.1 – Pamplona, plano topográfico – plano del Plan General Municipal de 2002



Fig. 1.2 – Proyecto de Segundo Ensanche de Pamplona, de Serapio Esparza San Julián – 1920



LARGO PROCESO: 
Primer plano de 1944.                           
Proyectos finales de 1961 y 1963.

III ENSANCHE DE 
PAMPLONA

– Transformación de una idea de ciudad.
– Construcción del instrumental urbanístico base del 

actual.
– Además: intervención pública y privada en la  

construcción de la ciudad / Vivienda protegida / 
Tipologías edificatorias...



ANALIZAR: a) Las razones, b) Las consecuencias,
de los cambios urbanísticos.

OBJETO DE LA TESIS

ANALIZAR: c) La forma en que se han ido 
materializando.

Primera parte del análisis: EL PLANEAMIENTO



TRANSFORMACIÓN: una modalidad de urbanización,
de construcción de la ciudad,
fue sustituida por otra.

HIPÓTESIS DE PARTIDA

HIPÓTESIS: la transformación está vinculada, 
se ha producido en paralelo,
a la sustitución de una idea y modelo
de ciudad por otra.
Sustitución motivada, a su vez, por la 
insuficiencia del modelo anterior.



II Ensanche en estado avanzado de construcción.
Decisión: abordar la construcción del TERCERO.

PLANTEAMIENTO

Propuesta de ENSANCHE:
– Basada en el modelo canónico.
– Pero, tardío y con elementos heterodoxos.
– Discontinuo respecto de la ciudad existente.
– A ejecutar por expropiación.

PRIMER PLANO: 1.944



Fig. 2.1 – Pamplona en 1940



Fig. 2.2 – Plano de propuesta del Tercer Ensanche de Pamplona, de Luis Felipe de Gaztelu Jacome – 1944



INFORMES Y REFLEXIONES

El Ensanche no es toda la ciudad.
Plan General y Planes Parciales.
Zonificación y ciudad orgánica.

– Geometría, ¿demasiado rígida?
– Preexistencias, punto de partida del trazado.
– Expropiación, ¿total o parcial?



Fig. 2.3 – Plano de propuesta de ordenación general de Pamplona, de Pedro Bidagor – 1945



PROYECTOS HÍBRIDOS

DESARROLLO

– Trazado: acomodado a las vías radiales geometría 
difuminada ruptura.

– Manzanas cerradas y abiertas o semiabiertas.
– Espacios verdes en la ciudad.

Mejora de las condiciones sanitarias de la ciudad.



Fig. 3.1 – Proyecto de ordenación de la 1ª zona del III Ensanche, de Francisco Garraus Miqueo – 1952 



Fig. 3.2 – Proyecto de ordenación de la 1ª zona del III Ensanche, de Manuel Muñoz Monasterio – 1952



Fig. 3.3 – Proyecto de ordenación de la 1ª zona del III Ensanche, de Manuel Muñoz Monasterio – 1953



LEY DEL SUELO DE 1956

DESARROLLO

“Un objetivo que, en principio, no figuraba como 
esencial en el planteamiento de la Ley, es el de poder 
superar la modalidad de urbanizar mediante la apertura 
de calles y la consiguiente edificación en sus 
alineaciones, abriendo nuevas posibilidades a la 
edificación en bloques o construcciones singulares de 
condiciones higiénicas y sanitarias superiores a la 
manzana cerrada tradicional, pero esta alternativa 
requiere urbanizaciones a mayor escala con nuevos 
modelos de gestión.” (Pedro Bidagor).



PLAN GENERAL Y
PLANES PARCIALES

DESARROLLO

Planeamiento gradual o en cascada.
Relación entre el planeamiento general y los parciales.

– Manzanas abiertas en lugar de manzanas cerradas.
– Introducción de los bloques lineales.
– Ruptura de la alineación de edificación.



Fig. 3.4 – Plano de Zonificación del Plan General de Alineaciones – 1957



Fig. 3.5 – Plano de Urbanización Proyectada del Plan General de Alineaciones – 1957



Fig. 3.6 – Proyecto de ordenación de la 1ª zona del III Ensanche, de Emilio Larrodera – 1959



Máxima densidad técnicamente admisible.
Máxima adaptación a la doctrina moderna de urbanismo.
Máximo realismo y facilidades a la iniciativa privada

PROYECTOS FINALES: 
1.961 y 1963

– Trazado irregular acomodado a las preexistencias.
– Jerarquía viaria circulatoria.
– Bloques de cinco crujías y torres. 
– Composición de masas edificatorias en superficie y altura.
– Supermanzanas y áreas libres interiores.

Polígonos y coeficiente de edificabilidad.
Reparcelación: sistema de cooperación.
Expropiación para polígono de vivienda protegida.



Fig. 4.1 – Plano de ordenación del “polígono municipal” del III Ensanche – 1961



Fig. 4.2 
Plan de ordenación de la 1ª zona del III Ensanche, de Ayestarán, Gortari, Redón y Garraus – 1963 
Plano de estado actual



Fig. 4.3 
Plan de ordenación de la 1ª zona del III Ensanche, de Ayestarán, Gortari, Redón y Garraus – 1963 
Plano de modificación de la ordenación general del Plan General.



Fig. 4.4 
Plan de ordenación de la 1ª zona del III Ensanche, de Ayestarán, Gortari, Redón y Garraus – 1963 
Plano de ordenación propuesta



Fig. 4.5 
Plan de ordenación de la 1ª zona del III Ensanche, de Ayestarán, Gortari, Redón y Garraus – 1963 
Plano de poligonación



III ENSANCHE DE 
PAMPLONA



Fig. 5.1 – 1ª zona del III Ensanche de Pamplona – Vista desde el norte – 2000



Fig. 5.2 – 1ª zona del III Ensanche de Pamplona – Vista desde el noroeste – 2000


