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La tesis trata sobre el proyecto de III Ensanche de Pamplona, un proyecto que empezó a pensarse en
el año 1944, que se aprobó en 1963 y se empezó a construir, por polígonos, inmediatamente
después. 
 
El objeto de investigación de la tesis es el proceso en el que se le dio forma a un sistema de
planeamiento, o, mejor, de urbanización o de construcción de la ciudad. Fue un proceso en el que, al 
menos, intervinieron los siguientes factores: 
 
1.- La transformación de una idea de ciudad, a través de los sucesivos documentos de planeamiento

que la acabaron configurando: 
- El primer plano, de 1944, se inscribe en el modelo de ensanche canónico, aunque tardío.  
- Desde 1949 hasta 1959 los sucesivos proyectos reflejan la evolución de la “ciudad orgánica” a la

que van incorporándose aspectos de la ciudad moderna.  
- Los proyectos finales, de 1961 y 1963, los que se ejecutaron, fueron proyectos del movimiento 

moderno, en la versión de los crecimientos urbanos de las ciudades españolas de los años 60. 
2.- La construcción de todo el instrumental urbanístico que está en la base del que, ahora mismo (tal

vez en sus últimas fases), seguimos utilizando. En el período analizado se aprobó la Ley del Suelo
de 1956; en Pamplona se aprobó el primer Plan General de Ordenación Urbana en 1957: 

- En 1944 se elaboró el plano de ensanche con la convicción de que había que expropiar todo el
suelo; En los años sucesivos se decidió limitar la expropiación a las calles, plazas, zonas verdes y
equipamientos. En la fase final, con la Ley del Suelo, apareció el sistema reparcelatorio.  

- Una parte del III ensanche se ejecutó por expropiación; otra mediante procedimientos 
reparcelatorios. 

- El urbanismo oficial español de la época, encabezado por Pedro Bidagor, tuvo un protagonismo
importante en todo el proceso.  

3.- Junto con los anteriores hay otros aspectos de interés como los siguientes: la intervención pública 
y la privada en la construcción de la ciudad; la construcción de vivienda protegida, junto con las
políticas y la legislación sobre vivienda y su instrumentación; la evolución en la forma de habitar y el
desarrollo de las tipologías edificatorias, etc.  

 
La tesis ha tratado de penetrar en las razones y las consecuencias de los cambios urbanísticos así
como en la forma en que se han ido materializando. Ha partido de la hipótesis de que las importantes
tranformaciones urbanísticas, en las que una modalidad de urbanización, de construcción de la 
ciudad, ha sido sustituida por otra, están vinculadas y se han producido en paralelo a la sustitución de
una idea y modelo de ciudad por otra; y el cambio ha sido debido a que el modelo anterior resultaba
insuficiente para dar respuesta a las renovadas necesidades de la sociedad. 
 
En la tesis del master he desarrollado el apartado 1 con algunos aspectos del 2. Será (debería ser)
una parte de una tesis doctoral que debería abarcar los tres apartados apuntados.   
 
La tesis tiene cinco capítulos:  
1. Antecedentes y definición del contexto. 
2. Planteamiento: decisión de construir el III Ensanche, primeras propuestas, estudios e informes. 
3. Desarrollo: los proyectos de ensanche sucesivos (cinco), entre 1949 y 1959; en el mismo período, 

Ley del Suelo y redacción del Plan General. 
4. Los proyectos que se ejecutaron: dos, en la llamada 1ª zona del III ensanche, en 1961 y 1963. 
5. Comentarios y valoraciones finales. 
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