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Edificio de viviendas
Pamplona 512
Av. Roncesvalles 2

Erroz y San Martín
Erroz y San Martín

Febrero 1930
22 febrero 1930
26 marzo 1930

ARQ 137,1970, pp. 5,18; NF 68,1971; NF 90-91,1973
AMP, Ensanche, 1929-1931, 9.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
312
314
316
318

Planta baja
Planta de pisos
Fachada
Sección

1/100
1/100
1/100
1/100

febrero 1930
febrero 1930
febrero 1930
febrero 1930

copia heliográfica
copia heliográfica
copia heliográfica
copia heliográfica

42,5x57
42,5x57
42,5x57
42,5x57

AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1929-31
1929-31
1929-31
1929-31

Ocupa un solar central entre medianeras. El edificio tiene cinco alturas con planta simétrica de dos viviendas, con
escalera y patio central, y dos pequeños patios adosados a las medianeras.
El local comercial de planta baja fue ocupado por la cristalería "La Veneciana, S.A.", para la que el propio Víctor Eusa
realizó el proyecto de interiorismo.

9
9
9
9
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Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:
Propietario:
Constructor:
Bibliografía:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1930

Convento de Religiosas Oblatas
Pamplona
Vuelta del Castillo s/n, c/v Av. Barañáin, c/v Av. Pío XII

Comunidad de Religiosas Oblatas

Julio 1930
16 septiembre 1930

AMP, PVyE, 1930, 59.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2424
2425
2426
2427

Emplazamiento
Planta 1ª
Alzado
Sección

1/500
1/100
1/100
1/100

julio 1930
julio 1930
julio 1930
julio 1930

copia
copia
copia
copia

46,5x30
71x60,5
70x50
70x50

AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1930
1930
1930
1930

La congregación religiosa de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor fue fundada en 1870 en Madrid, con la
misión de acoger y ofrecer un lugar seguro a las mujeres que decidían abandonar la prostitución. Pronto se extendió por
toda España.
Este proyecto no construido de Eusa se ubicaba cerca de la Ciudadela, en la antigua carretera de Circunvalación, entre la
carretera de San Juan y la de Estella (hoy avenidas de Barañáin y Pío XII, respectivamente). En ese solar entonces
periférico y que permaneció hasta tiempos bien recientes desocupado, se emplaza hoy el centro cívico "Civican".
Con sencillos y limitados medios expresivos, el proyecto resuelve el programa de iglesia, convento y residencia de las
mujeres acogidas.
Quince años más tarde y junto a la avenida de Guipúzcoa, el arquitecto Eugenio Arraiza construyó finalmente el edificio
para esta orden religiosa, que fue posteriormente ampliado en 1953.
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59
59
59
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1930

Dos proyectos de panteón para D. Santiago González Tablas
Pamplona
Cementerio

Santiago González Tablas
Agosto 1930

AMP, Cementerio, 1932, 53

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2741
2742
2743
2744

Planta. Modelo A
Alzado. Modelo A
Planta. Modelo B
Alzado. Modelo B

1/20
1/20
1/20
1/20

agosto 1930
agosto 1930
agosto 1930
agosto 1930

tintas negra y azul s/papel tela
tintas negra y azul s/papel tela
tintas negra y azul s/papel tela
tintas negra y azul s/papel tela

33,5x36,5
33,5x36,5
33,5x36,5
33,5x36,5

AMP
AMP
AMP
AMP

Cementerio
Cementerio
Cementerio
Cementerio

1932
1932
1932
1932

53
53
53
53
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1930
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Edificio de viviendas
Pamplona 1-2-3-514
Tudela 3-5-7, c/v García Ximénez 3-5, c/v Sancho el Mayor.

Ezequiel Lorca
Ezequiel Lorca

Septiembre 1930
2 octubre 1930
22 octubre 1930
1932

ACE,1934, p. 39; ARQ 137,1970, pp. 5
AMP, Ensanche, 1929-1931, 11.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
332
334
336
338

Planta baja
Planta de pisos
Fachada
Sección

1/100
1/100
1/100
1/100

septbre. 1930
septbre. 1930
septbre. 1930
septbre. 1930

copia
copia
copia
copia

73x65,5
73x65,5
67x34,5
67x34,5

AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1929-31
1929-31
1929-31
1929-31

Ocupa cuatro solares de una de las manzanas más grandes del Ensanche. Es el mayor perímetro de fachada construido
por Eusa para un edificio de viviendas en Pamplona. El fondo edificado, sin embargo, es escaso. Cinco núcleos de
escaleras dan acceso a dos viviendas por planta, con una sencilla distribución de pasillo central y habitaciones a ambos
lados, sin necesidad de patios de luces. El estar y dos dormitorios dan a la calle; una habitación más pequeña, el aseo y la
cocina dan al patio de manzana. El esquema se repite idéntico excepto en las viviendas situadas en las dos esquinas, en
las que todos los dormitorios dan a la calle.
Se trata de viviendas económicas, de tamaño reducido para los estándares del Ensanche. Las fachadas son también por
ello contenidas en su expresión formal, con balcones de hormigón en las principales estancias.

11
11
11
11

solarmanzana
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1930

Edificio de viviendas
Pamplona 226
Arrieta 9

Herrera Hnos. y Sanz
Herrera Hnos. y Sanz

Octubre 1930
21 febrero 1931
11 marzo 1931

AMP, Ensanche, 1929-1931, 16

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
350
352
354
356

Planta baja
Planta de pisos
Fachada
Sección

1/100
1/100
1/100
1/100

octubre 1930
octubre 1930
octubre 1930
octubre 1930

copia al ferroprusiato
copia al ferroprusiato
copia al ferroprusiato
copia al ferroprusiato

53x42
53x42
53x42
53x42

AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1929-31
1929-31
1929-31
1929-31

El edificio tiene dos viviendas por planta en cinco alturas, con una distribución muy similar a la del precedente proyecto
de la calle Tudela, pero con un dormitorio más al patio de manzana.
Las barandillas de los miradores del cuarto de estar repiten temas ya utilizados en las viviendas de la plaza Príncipe de
Viana.

16
16
16
16
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Plantas 1ª versión, con parteluces en fachadas y diseño de techos

Plantas definit vas

Fachadas 1ª versión, con parteluces de ladrillo y porche adintelado

Detalle barandillas

Detalle interiores bar

Detalle fachada bar
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Casino Eslava
Pamplona
Plaza del Castillo 16

Sociedad Nuevo Casino Eslava

Enero 1931
Marzo 1931
17 diciembre 1932

Nuevo Casino Eslava, ed.: Pamplona, Fiestas de San Fermín 1933; ACE,1934, pp. 27-30; ARQ 137,1970,pp. 3,5,21; NF 68,1971; NF 90-91,1973; DN, 17 mayo
1998, pp. 52-53

Iñiguez-Ustárroz, Archivo Galle

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Fachada y fachada a porches
Sección
Planta baja (1ªversión-techos)
Planta 1ª (1ªversión-techos)
Planta 2ª (1ªversión-techos)
Planta 3ª (1ªversión-techos)
Planta 4ª (1ªversión-techos)
Planta 5ª (1ªversión)
Planta sótano
Planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Planta 3ª
Planta 4ª
Planta 5ª
Planta de terraza
Detalle fachada porche
Detalle del bar
Detalle rejerías y barandillas

1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/20
1/20
se

enero 1931
enero 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
febrero 1932
octubre 1932
sf

fotografia blanco y negro
fotografía  blanco y negro
fotografía blanco y negro
fotografía blanco y negro
fotografía blanco y negro
fotografía blanco y negro
fotografía blanco y negro
fotografía blanco y negro
negativo Kodak Nitrate
negativo Kodak Nitrate
negativo Kodak Nitrate
negativo Kodak Nitrate
negativo Kodak Nitrate
negativo Kodak Nitrate
negativo Kodak Nitrate
negativo Kodak Nitrate
fotografía blanco y negro
fotografía blanco y negro
fotografía blanco y negro

18x24
18x24
18x24
18x24
18x24
18x24
18x24
18x24
12,5x17,5
12,5x17,5
12,5x17,5
12,5x17,5
12,5x17,5
12,5x17,5
12,5x17,5
12,5x17,5
18x24
18x24
18x24

IU
IU
IU
IU
IU
IU
IU
IU
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
IU
IU
IU

El "Casino Eslava" fue fundado en 1884 en un primer piso de la casa número 18 del entonces denominado Paseo de
Valencia (hoy, Paseo de Sarasate). Su nombre rendía homenaje al célebre compositor burladés Hilarión Eslava, fallecido
seis años antes, autor del método de solfeo con el que varias generaciones de niños se iniciaron en la música. En 1887, el
"Casino Principal", primero de los fundados en Pamplona, se instalaba definitivamente en la que sigue hoy siendo su
sede en el número 44 de la Plaza del Castillo, encima del Café Iruña. El Casino Eslava iría después, en 1895, a
establecerse en la antigua sede de aquel, situada a pocos metros, en el piso principal de la casa ocupada por el
desaparecido Café Suizo, que se reservaba el servicio exclusivo del Casino. En 1930, los socios del "Nuevo Casino
Eslava", que adoptó este adjetivo desde su refundación en 1897, decidieron construir una nueva sede en el ángulo
opuesto de la plaza, al salir en venta el edificio que habían ocupado el Hotel San Martín y el Hotel del Norte, pequeñas
"fondas con tapujos de hotel" para viajantes de comercio, según señala la prensa local. Víctor Eusa firma un primer
proyecto en enero de 1931, que mantiene las trazas y alturas del anterior edificio, en línea con los colindantes de ese lado
de la plaza. Poco después, un nuevo proyecto fechado en marzo asume la continuidad del pórtico con arcos de medio
punto de la fachada sur de la plaza y aumenta las alturas libres de cada planta.
El edificio consta de siete plantas, entre medianeras, coronadas por una terraza plana. En la planta baja se sitúan el bar,
el guardarropa, el teléfono público y una pequeña sala de visitas. El sótano, con acceso por la calle posterior Estafeta,
que discurre paralela a un nivel inferior, reúne los servicios de cocina, almacenes y calefacción. La carbonera ocupa el
espacio bajo el porche, si bien no se extiende a la totalidad del perímetro del solar definido por las plantas superiores.
Las plantas primera y segunda, prácticamente iguales entre sí, habían de destinarse a salas de conversación y juegos de
mesa, respectivamente, en su uso diario, y como salones de fiestas en las grandes ocasiones. El foso o escenario de la
orquesta se sitúa en una planta intermedia, en un rincón entre la fachada principal y la escalera. En la planta tercera se
ubican las salas de billares y otros juegos recreativos; la cuarta queda retranqueada respecto a la fachada a la calle
Estafeta, y está ocupada por la bibilioteca, la secretaría y dos cuartos de baño, que paliaban la carencia de estos servicios
en muchas de las viviendas del casco viejo. La última planta, que vuelve a retranquearse en ambas fachadas, excepto en
la franja de la escalera junto a la medianera sur, está destinada a la vivienda del conserje, cuyas habitaciones disfrutan de
una terraza corrida hacia la plaza. Una escalera de caracol conduce a la terraza plana accesible que corona el edificio. Las
cubiertas de los tramos retranqueados hacia la calle Estafeta se resuelven con faldones de teja árabe.
En todas las plantas, se conserva diáfano el espacio......
El perímetro irregular de la planta del edificio se aproxima al de un rectángulo de 13 por 15 metros. La distancia mayor,
que es la que separa ambas fachadas, es resuelta en tres crujías. Vigas de hormigón de nueve metros salvan totalmente la
luz de la fachada a la Plaza del Castillo, lo cual consiente la apertura de grandes ventanales. Estas mismas luces se
mantienen en las crujías posteriores, con lo que se libera de pilares intermedios el espacio de los salones principales. En
la franja restante de la planta, privada de vistas a la plaza tras la medianería, se sitúan circulaciones y servicios: el citado
escenario, la escalera y el ascensor, así como los aseos y oficios, con ventilación a la calle Estafeta.
El edificio se inauguró el 17 de diciembre de 1932, y cosechó un gran éxito, según reflejan las crónicas de la época.
También tuvo un capítulo triste, el accidente ocurrido el 28 de octubre de 1937 al ceder el balcón del tercer piso, repleto
de gente para asistir a un desfile militar, con el resultado de dos mujeres fallecidas y varios heridos.
Conocemos los planos de este proyecto a través de copias fotográficas, ya que no se conserva documentación alguna en
el Archivo Municipal. El reportaje del fotógrafo José Galle nos ha permitido también conocer todos los detalles de la
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Fachada principal a Plaza del Castillo

Fachada a calle Estafeta

Fachada del bar

Vestíbulo

Planta baja. Interior del bar
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magnífica decoración interior original, que fue desgraciadamente transformada en los años de posguerra. Una reciente
obra de reforma ha vuelto a modificar todo el interior del edificio.
En 1995, el Casino Eslava fue inscrito en el registro de obras del DOCOMOMO Ibérico, destinado a documentar y
conservar las principales obras de la arquitectura del movimiento moderno.

Casino Eslava
Pamplona
Plaza del Castillo 16

Sociedad Nuevo Casino Eslava

Enero 1931
Marzo 1931
17 diciembre 1932

Nuevo Casino Eslava, ed.: Pamplona, Fiestas de San Fermín 1933; ACE,1934, pp. 27-30; ARQ 137,1970,pp. 3,5,21; NF 68,1971; NF 90-91,1973; DN, 17 mayo
1998, pp. 52-53

Iñiguez-Ustárroz, Archivo Galle

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Fachada y fachada a porches
Sección
Planta baja (1ªversión-techos)
Planta 1ª (1ªversión-techos)
Planta 2ª (1ªversión-techos)
Planta 3ª (1ªversión-techos)
Planta 4ª (1ªversión-techos)
Planta 5ª (1ªversión)
Planta sótano
Planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Planta 3ª
Planta 4ª
Planta 5ª
Planta de terraza
Detalle fachada porche
Detalle del bar
Detalle rejerías y barandillas

1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/20
1/20
se

enero 1931
enero 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
marzo 1931
febrero 1932
octubre 1932
sf

fotografia blanco y negro
fotografía  blanco y negro
fotografía blanco y negro
fotografía blanco y negro
fotografía blanco y negro
fotografía blanco y negro
fotografía blanco y negro
fotografía blanco y negro
negativo Kodak Nitrate
negativo Kodak Nitrate
negativo Kodak Nitrate
negativo Kodak Nitrate
negativo Kodak Nitrate
negativo Kodak Nitrate
negativo Kodak Nitrate
negativo Kodak Nitrate
fotografía blanco y negro
fotografía blanco y negro
fotografía blanco y negro

18x24
18x24
18x24
18x24
18x24
18x24
18x24
18x24
12,5x17,5
12,5x17,5
12,5x17,5
12,5x17,5
12,5x17,5
12,5x17,5
12,5x17,5
12,5x17,5
18x24
18x24
18x24

IU
IU
IU
IU
IU
IU
IU
IU
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
IU
IU
IU

El "Casino Eslava" fue fundado en 1884 en un primer piso de la casa número 18 del entonces denominado Paseo de
Valencia (hoy, Paseo de Sarasate). Su nombre rendía homenaje al célebre compositor burladés Hilarión Eslava, fallecido
seis años antes, autor del método de solfeo con el que varias generaciones de niños se iniciaron en la música. En 1887, el
"Casino Principal", primero de los fundados en Pamplona, se instalaba definitivamente en la que sigue hoy siendo su
sede en el número 44 de la Plaza del Castillo, encima del Café Iruña. El Casino Eslava iría después, en 1895, a
establecerse en la antigua sede de aquel, situada a pocos metros, en el piso principal de la casa ocupada por el
desaparecido Café Suizo, que se reservaba el servicio exclusivo del Casino. En 1930, los socios del "Nuevo Casino
Eslava", que adoptó este adjetivo desde su refundación en 1897, decidieron construir una nueva sede en el ángulo
opuesto de la plaza, al salir en venta el edificio que habían ocupado el Hotel San Martín y el Hotel del Norte, pequeñas
"fondas con tapujos de hotel" para viajantes de comercio, según señala la prensa local. Víctor Eusa firma un primer
proyecto en enero de 1931, que mantiene las trazas y alturas del anterior edificio, en línea con los colindantes de ese lado
de la plaza. Poco después, un nuevo proyecto fechado en marzo asume la continuidad del pórtico con arcos de medio
punto de la fachada sur de la plaza y aumenta las alturas libres de cada planta.
El edificio consta de siete plantas, entre medianeras, coronadas por una terraza plana. En la planta baja se sitúan el bar,
el guardarropa, el teléfono público y una pequeña sala de visitas. El sótano, con acceso por la calle posterior Estafeta,
que discurre paralela a un nivel inferior, reúne los servicios de cocina, almacenes y calefacción. La carbonera ocupa el
espacio bajo el porche, si bien no se extiende a la totalidad del perímetro del solar definido por las plantas superiores.
Las plantas primera y segunda, prácticamente iguales entre sí, habían de destinarse a salas de conversación y juegos de
mesa, respectivamente, en su uso diario, y como salones de fiestas en las grandes ocasiones. El foso o escenario de la
orquesta se sitúa en una planta intermedia, en un rincón entre la fachada principal y la escalera. En la planta tercera se
ubican las salas de billares y otros juegos recreativos; la cuarta queda retranqueada respecto a la fachada a la calle
Estafeta, y está ocupada por la bibilioteca, la secretaría y dos cuartos de baño, que paliaban la carencia de estos servicios
en muchas de las viviendas del casco viejo. La última planta, que vuelve a retranquearse en ambas fachadas, excepto en
la franja de la escalera junto a la medianera sur, está destinada a la vivienda del conserje, cuyas habitaciones disfrutan de
una terraza corrida hacia la plaza. Una escalera de caracol conduce a la terraza plana accesible que corona el edificio. Las
cubiertas de los tramos retranqueados hacia la calle Estafeta se resuelven con faldones de teja árabe.
En todas las plantas, se conserva diáfano el espacio......
El perímetro irregular de la planta del edificio se aproxima al de un rectángulo de 13 por 15 metros. La distancia mayor,
que es la que separa ambas fachadas, es resuelta en tres crujías. Vigas de hormigón de nueve metros salvan totalmente la
luz de la fachada a la Plaza del Castillo, lo cual consiente la apertura de grandes ventanales. Estas mismas luces se
mantienen en las crujías posteriores, con lo que se libera de pilares intermedios el espacio de los salones principales. En
la franja restante de la planta, privada de vistas a la plaza tras la medianería, se sitúan circulaciones y servicios: el citado
escenario, la escalera y el ascensor, así como los aseos y oficios, con ventilación a la calle Estafeta.
El edificio se inauguró el 17 de diciembre de 1932, y cosechó un gran éxito, según reflejan las crónicas de la época.
También tuvo un capítulo triste, el accidente ocurrido el 28 de octubre de 1937 al ceder el balcón del tercer piso, repleto
de gente para asistir a un desfile militar, con el resultado de dos mujeres fallecidas y varios heridos.
Conocemos los planos de este proyecto a través de copias fotográficas, ya que no se conserva documentación alguna en
el Archivo Municipal. El reportaje del fotógrafo José Galle nos ha permitido también conocer todos los detalles de la
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Planta primera. Salón principal

Escalera Detalle relojes

Planta segunda. Salón de juego

Planta cuarta. BibliotecaPlanta tercera. Salón de billares Salida a cubierta

Detalle zona músicos



1ª versión neogótica de la fachada

Plantas

Plano de cesión de los terrenos

El edificio en const ucción
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Seminario Conciliar de San Miguel
Pamplona
Av. Baja Navarra 64

Diócesis de Pamplona

Mayo 1930

Ezequiel Lorca

Julio 1931

Carmelo Monzón

11 septiembre 1931
28 mayo 1934

PN, 8 mayo 1930; LVN, 4 mayo 1933, p. 8; ACE,1934, pp.22-26; ARQ 137,1970, pp.2-3,5,14-15; NF 68,1971; NF 90-91,1973; Arbeloa, A. y Vesperinas, J.: El
Seminario de Pamplona..., 1986

Iñiguez-Ustárroz; AMP, Ensanche, 1942-43, 39.
No existen planos del edificio en el AMP. La licencia de construcción de la tapia de cerramiento es solicitada con fecha 20-12-43 por Fortunato Herrera, mayordomo del
Seminario, y es concedida con fecha 15-1-44.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
.
.
.
.
1049

Fachada en neogótico (1ª versión).
Fachada en neogótico (2ª versión).
Planta baja
Planta 1ª
Alzado y sección de la tapia

se
se
1/100
1/100
1/20

sf
sf
julio 1931
julio 1931
abril 1936

fotografía
fotografía
fotografía
fotografía
copia

18x24
18x24
18x24
18x24
34x27

IU
IU
IU
IU
AMP

.

.

.

.
Ensanche

.

.

.

.
1942-43

El edificio del Seminario se comenzó a gestar en 1929, con la apertura de una suscripción pública para sustituir el viejo
caserón del Seminario de la calle Dormitalería, junto a la Catedral. A pesar del interés manifestado por el arquitecto
Alzugaray por el proyecto, este fue encargado a Víctor Eusa. Según la prensa local, el 2 de mayo de 1930 se celebró una
reunión de arciprestes en la que Eusa presentó los planos, que "la asamblea aprobó con elogio". Sin embargo, en esos
momentos no se conocía todavía el emplazamiento, pues se estaba gestionando con el Ayuntamiento la cesión de los
terrenos y se barajaban varias opciones. El 8 de mayo de 1930, el Pleno del Ayuntamiento acordó la cesión de los 74.000
metros cuadrados que se habían solicitado. Junto a la carretera de Francia, 31.500 m2 correspondían al parque previsto
por el Plan de Esparza en esa zona, de propiedad municipal, y los 42.500 m2 restantes pertenecían a particulares, y serían
adquiridos directamente para la Junta Pro-Seminario por expropiación forzosa.
Los planos que conocemos del proyecto definitivo llevan la fecha de julio de 1931. Su construcción tuvo lugar entre
1931 y 1934, a cargo del constructor D. Ezequiel Lorca, que fue asesinado en abril de 1934 por causa indirecta de esta
obra, a manos de un carpintero despedido poco antes. Las obras sufrieron una paralización en julio de 1933 por falta de
fondos, pero fueron acabadas en lo sustancial en mayo de 1934, a falta del equipamiento. Fue ocupado por los
seminaristas el 5 de mayo de 1936, y la inauguración oficial estaba prevista para el 1 de octubre. Sin embargo, en julio se
desató la guerra civil y fue convertido en hospital de campaña con el nombre de "Hospital Alfonso Carlos", en honor
del pretendiente carlista, pues fueron los carlistas, con intervención del propio Eusa, quienes crearon y gestionaron
dicho hospital, destinado a atender a los requetés y otros combatientes heridos. El hospital abrió sus puertas el 21 de
octubre de 1931 y llegó a tener más de 1.450 camas. Al finalizar la contienda, el edificio pudo recuperar su uso original
como Seminario Conciliar. El 6 de mayo de 1939 volvieron a ocuparlo de nuevo los seminaristas, y el 12 de noviembre
se realizó la inauguración oficial.
La posguerra fue una época de alta ocupación, pues muchas familias enviaban a sus hijos al Seminario como medio de
escapar de la penuria. A partir de los años cuarenta, se fueron sucediendo reformas y ampliaciones del edificio, que han
ido desvirtuando el espíritu y los valores de la obra original. Señalaremos las más importantes:
- Frontón para el juego de pelota en el Seminario menor (1941).
- Reforma del salón de actos (arqto. Garraus, 1944): Según parece deducirse de la documentación existente, se interpuso
un forjado en el espacio de triple altura del salón original, para crear la sala de estudio en la planta superior. A cambio, el
salón inferior se rehundió hasta el semisótano para ganar altura. A esta época debe pertenecer también la nueva
decoración del vestíbulo principal.
- Elevación de una planta del pabellón de Teología (arqto. Garrraus, 1948): Se igualó su altura con el resto de pabellones.
Cambió con ello la escala de los patios.
- Pabellón de enfermería (arqto. Garraus, 1949): Se añadió un pequeño pabellón de tres alturas en prolongación del ala
de Gramática, imitando el estilo del edificio.
- Cubiertas de teja en dos terceras partes de las terrazas, en 1951, que se completan en 1954.
- Elevación de una planta sobre uno de los comedores, entre los pabellones de Teología y Filosofía (1953). Se creó
también un pasadizo cortando el patio entre ambos pabellones.
- Frontón cubierto en el pabellón de Gramática (1954).
- Reforma de las capillas: Se cambió su decoración, tapando la cruz luminosa situada al fondo y enmascarando en parte
la estructura de hormigón.
- Nuevo Pabellón (1961-63): La implantación de un nuevo edificio en altura situado perpendicularmente a los
pabellones, descartando un crecimiento paralelo quizá más natural, tuvo la funesta consecuencia de cerrar la apertura de
los patios a la luz y al horizonte montañoso del paisaje situado al sur, del que se beneficiaba debido a su situación
topográfica. Junto con la elevación del pabellón central, la escala original de los patios ha cambiado sustancialmente,
adquiriendo una proporción un tanto opresiva.
- Nueva residencia de ancianos: Se construyó en el lado sur, entre el pabellón occidental y el nuevo edificio.
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Seminario Conciliar de San Miguel
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PN, 8 mayo 1930; LVN, 4 mayo 1933, p. 8; ACE,1934, pp.22-26; ARQ 137,1970, pp.2-3,5,14-15; NF 68,1971; NF 90-91,1973; Arbeloa, A. y Vesperinas, J.: El
Seminario de Pamplona..., 1986

Iñiguez-Ustárroz; AMP, Ensanche, 1942-43, 39.
No existen planos del edificio en el AMP. La licencia de construcción de la tapia de cerramiento es solicitada con fecha 20-12-43 por Fortunato Herrera, mayordomo del
Seminario, y es concedida con fecha 15-1-44.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
.
.
.
.
1049

Fachada en neogótico (1ª versión).
Fachada en neogótico (2ª versión).
Planta baja
Planta 1ª
Alzado y sección de la tapia

se
se
1/100
1/100
1/20

sf
sf
julio 1931
julio 1931
abril 1936

fotografía
fotografía
fotografía
fotografía
copia

18x24
18x24
18x24
18x24
34x27

IU
IU
IU
IU
AMP

.

.

.

.
Ensanche

.

.

.

.
1942-43

El edificio del Seminario se comenzó a gestar en 1929, con la apertura de una suscripción pública para sustituir el viejo
caserón del Seminario de la calle Dormitalería, junto a la Catedral. A pesar del interés manifestado por el arquitecto
Alzugaray por el proyecto, este fue encargado a Víctor Eusa. Según la prensa local, el 2 de mayo de 1930 se celebró una
reunión de arciprestes en la que Eusa presentó los planos, que "la asamblea aprobó con elogio". Sin embargo, en esos
momentos no se conocía todavía el emplazamiento, pues se estaba gestionando con el Ayuntamiento la cesión de los
terrenos y se barajaban varias opciones. El 8 de mayo de 1930, el Pleno del Ayuntamiento acordó la cesión de los 74.000
metros cuadrados que se habían solicitado. Junto a la carretera de Francia, 31.500 m2 correspondían al parque previsto
por el Plan de Esparza en esa zona, de propiedad municipal, y los 42.500 m2 restantes pertenecían a particulares, y serían
adquiridos directamente para la Junta Pro-Seminario por expropiación forzosa.
Los planos que conocemos del proyecto definitivo llevan la fecha de julio de 1931. Su construcción tuvo lugar entre
1931 y 1934, a cargo del constructor D. Ezequiel Lorca, que fue asesinado en abril de 1934 por causa indirecta de esta
obra, a manos de un carpintero despedido poco antes. Las obras sufrieron una paralización en julio de 1933 por falta de
fondos, pero fueron acabadas en lo sustancial en mayo de 1934, a falta del equipamiento. Fue ocupado por los
seminaristas el 5 de mayo de 1936, y la inauguración oficial estaba prevista para el 1 de octubre. Sin embargo, en julio se
desató la guerra civil y fue convertido en hospital de campaña con el nombre de "Hospital Alfonso Carlos", en honor
del pretendiente carlista, pues fueron los carlistas, con intervención del propio Eusa, quienes crearon y gestionaron
dicho hospital, destinado a atender a los requetés y otros combatientes heridos. El hospital abrió sus puertas el 21 de
octubre de 1931 y llegó a tener más de 1.450 camas. Al finalizar la contienda, el edificio pudo recuperar su uso original
como Seminario Conciliar. El 6 de mayo de 1939 volvieron a ocuparlo de nuevo los seminaristas, y el 12 de noviembre
se realizó la inauguración oficial.
La posguerra fue una época de alta ocupación, pues muchas familias enviaban a sus hijos al Seminario como medio de
escapar de la penuria. A partir de los años cuarenta, se fueron sucediendo reformas y ampliaciones del edificio, que han
ido desvirtuando el espíritu y los valores de la obra original. Señalaremos las más importantes:
- Frontón para el juego de pelota en el Seminario menor (1941).
- Reforma del salón de actos (arqto. Garraus, 1944): Según parece deducirse de la documentación existente, se interpuso
un forjado en el espacio de triple altura del salón original, para crear la sala de estudio en la planta superior. A cambio, el
salón inferior se rehundió hasta el semisótano para ganar altura. A esta época debe pertenecer también la nueva
decoración del vestíbulo principal.
- Elevación de una planta del pabellón de Teología (arqto. Garrraus, 1948): Se igualó su altura con el resto de pabellones.
Cambió con ello la escala de los patios.
- Pabellón de enfermería (arqto. Garraus, 1949): Se añadió un pequeño pabellón de tres alturas en prolongación del ala
de Gramática, imitando el estilo del edificio.
- Cubiertas de teja en dos terceras partes de las terrazas, en 1951, que se completan en 1954.
- Elevación de una planta sobre uno de los comedores, entre los pabellones de Teología y Filosofía (1953). Se creó
también un pasadizo cortando el patio entre ambos pabellones.
- Frontón cubierto en el pabellón de Gramática (1954).
- Reforma de las capillas: Se cambió su decoración, tapando la cruz luminosa situada al fondo y enmascarando en parte
la estructura de hormigón.
- Nuevo Pabellón (1961-63): La implantación de un nuevo edificio en altura situado perpendicularmente a los
pabellones, descartando un crecimiento paralelo quizá más natural, tuvo la funesta consecuencia de cerrar la apertura de
los patios a la luz y al horizonte montañoso del paisaje situado al sur, del que se beneficiaba debido a su situación
topográfica. Junto con la elevación del pabellón central, la escala original de los patios ha cambiado sustancialmente,
adquiriendo una proporción un tanto opresiva.
- Nueva residencia de ancianos: Se construyó en el lado sur, entre el pabellón occidental y el nuevo edificio.
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Lamentablemente, todas estas reformas han ido enmascarando muchos de los valores del edificio, hoy casi
irreconocibles, sobre todo en su aspecto interior. Subsiste la fuerza de sus fachadas y del gran gesto de la gran cruz
central, aunque las actuaciones exteriores de urbanización como la ampliación de las calles y avenidas perimetrales han
mermado también la percepción de su primitiva monumentalidad.
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Diócesis de Pamplona

Mayo 1930

Ezequiel Lorca
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PN, 8 mayo 1930; LVN, 4 mayo 1933, p. 8; ACE,1934, pp.22-26; ARQ 137,1970, pp.2-3,5,14-15; NF 68,1971; NF 90-91,1973; Arbeloa, A. y Vesperinas, J.: El
Seminario de Pamplona..., 1986

Iñiguez-Ustárroz; AMP, Ensanche, 1942-43, 39.
No existen planos del edificio en el AMP. La licencia de construcción de la tapia de cerramiento es solicitada con fecha 20-12-43 por Fortunato Herrera, mayordomo del
Seminario, y es concedida con fecha 15-1-44.
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Fachada en neogótico (1ª versión).
Fachada en neogótico (2ª versión).
Planta baja
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El edificio del Seminario se comenzó a gestar en 1929, con la apertura de una suscripción pública para sustituir el viejo
caserón del Seminario de la calle Dormitalería, junto a la Catedral. A pesar del interés manifestado por el arquitecto
Alzugaray por el proyecto, este fue encargado a Víctor Eusa. Según la prensa local, el 2 de mayo de 1930 se celebró una
reunión de arciprestes en la que Eusa presentó los planos, que "la asamblea aprobó con elogio". Sin embargo, en esos
momentos no se conocía todavía el emplazamiento, pues se estaba gestionando con el Ayuntamiento la cesión de los
terrenos y se barajaban varias opciones. El 8 de mayo de 1930, el Pleno del Ayuntamiento acordó la cesión de los 74.000
metros cuadrados que se habían solicitado. Junto a la carretera de Francia, 31.500 m2 correspondían al parque previsto
por el Plan de Esparza en esa zona, de propiedad municipal, y los 42.500 m2 restantes pertenecían a particulares, y serían
adquiridos directamente para la Junta Pro-Seminario por expropiación forzosa.
Los planos que conocemos del proyecto definitivo llevan la fecha de julio de 1931. Su construcción tuvo lugar entre
1931 y 1934, a cargo del constructor D. Ezequiel Lorca, que fue asesinado en abril de 1934 por causa indirecta de esta
obra, a manos de un carpintero despedido poco antes. Las obras sufrieron una paralización en julio de 1933 por falta de
fondos, pero fueron acabadas en lo sustancial en mayo de 1934, a falta del equipamiento. Fue ocupado por los
seminaristas el 5 de mayo de 1936, y la inauguración oficial estaba prevista para el 1 de octubre. Sin embargo, en julio se
desató la guerra civil y fue convertido en hospital de campaña con el nombre de "Hospital Alfonso Carlos", en honor
del pretendiente carlista, pues fueron los carlistas, con intervención del propio Eusa, quienes crearon y gestionaron
dicho hospital, destinado a atender a los requetés y otros combatientes heridos. El hospital abrió sus puertas el 21 de
octubre de 1931 y llegó a tener más de 1.450 camas. Al finalizar la contienda, el edificio pudo recuperar su uso original
como Seminario Conciliar. El 6 de mayo de 1939 volvieron a ocuparlo de nuevo los seminaristas, y el 12 de noviembre
se realizó la inauguración oficial.
La posguerra fue una época de alta ocupación, pues muchas familias enviaban a sus hijos al Seminario como medio de
escapar de la penuria. A partir de los años cuarenta, se fueron sucediendo reformas y ampliaciones del edificio, que han
ido desvirtuando el espíritu y los valores de la obra original. Señalaremos las más importantes:
- Frontón para el juego de pelota en el Seminario menor (1941).
- Reforma del salón de actos (arqto. Garraus, 1944): Según parece deducirse de la documentación existente, se interpuso
un forjado en el espacio de triple altura del salón original, para crear la sala de estudio en la planta superior. A cambio, el
salón inferior se rehundió hasta el semisótano para ganar altura. A esta época debe pertenecer también la nueva
decoración del vestíbulo principal.
- Elevación de una planta del pabellón de Teología (arqto. Garrraus, 1948): Se igualó su altura con el resto de pabellones.
Cambió con ello la escala de los patios.
- Pabellón de enfermería (arqto. Garraus, 1949): Se añadió un pequeño pabellón de tres alturas en prolongación del ala
de Gramática, imitando el estilo del edificio.
- Cubiertas de teja en dos terceras partes de las terrazas, en 1951, que se completan en 1954.
- Elevación de una planta sobre uno de los comedores, entre los pabellones de Teología y Filosofía (1953). Se creó
también un pasadizo cortando el patio entre ambos pabellones.
- Frontón cubierto en el pabellón de Gramática (1954).
- Reforma de las capillas: Se cambió su decoración, tapando la cruz luminosa situada al fondo y enmascarando en parte
la estructura de hormigón.
- Nuevo Pabellón (1961-63): La implantación de un nuevo edificio en altura situado perpendicularmente a los
pabellones, descartando un crecimiento paralelo quizá más natural, tuvo la funesta consecuencia de cerrar la apertura de
los patios a la luz y al horizonte montañoso del paisaje situado al sur, del que se beneficiaba debido a su situación
topográfica. Junto con la elevación del pabellón central, la escala original de los patios ha cambiado sustancialmente,
adquiriendo una proporción un tanto opresiva.
- Nueva residencia de ancianos: Se construyó en el lado sur, entre el pabellón occidental y el nuevo edificio.
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Hotel Ayestarán
Lecumberri
Aralar 27

Jacinto Ayestarán
Por administración

Octubre 1931
1932
1932

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Fachada principal
Fachada lateral

1/100
1/100

octubre 1931
octubre 1931

tintas color s/papel tela
tintas color s/papel tela

46x35
46x35

P
P

El hotel Ayestarán fue abierto en 1912 por Jacinto Ayestarán, casado con Jesusa Garro, cuya familia regentaba la Fonda
Otamendi en Irurzun. Lecumberri, a mitad de camino entre Pamplona y San Sebastián, al pie del puerto de Azpíroz, era
el lugar ideal para ofrecer refugio a los viajeros de carruajes y diligencias en los días invernales en que el puerto
permanecía inaccesible. La construcción del tren del Plazaola le dio aún mayor impulso al hotel, que hospedó a lo largo
de su historia a muchos personajes ilustres.
El primitivo edificio, un caserón de clásica y sobria factura, pronto resultaría escaso. Víctor Eusa, cuya mujer era sobrina
de Jesusa Garro, recibió el encargo de construir una ampliación al otro lado de la carretera. El nuevo edificio consta de
tres plantas. En la planta baja se sitúan la recepción, sala de estar y comedores, así como las cocinas y habitaciones de
servicio; en las plantas elevadas, las habitaciones del hotel. La planta tiene forma de L, con cubierta a dos aguas cuyos
hastiales quedan vistos en los extremos. En una esquina del lado más largo se adosa un torreón con cubierta a cuatro
aguas, abierto en su base por arcos rebajados, por donde se produce la entrada al edificio. En la parte trasera, las
cocheras ocupan el resto del solar, en torno a un patio adosado a la fachada posterior, abierto hacia el sur. Encima de las
cocheras se sitúan las habitaciones de los chóferes, a las que se accede a través de una galería abierta.
En los años 49 y 50, Eusa realizaría también la reforma y ampliación del edificio primitivo situado enfrente.
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Reforma de fachada en c/ San Nicolás 36 y 38
Pamplona
San Nicolás 36 y 38

Lázaro Armendáriz
Erroz y San Martín (Maximiliano Arrasate)

Febrero 1932
25 febrero 1932
1 marzo 1932

AMP,PVyE, 1932, 15

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta, alzado y sección 1/50 febrero 1932 tintas color s/papel tela 49x25 AMP PVyE 1932 15
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1932

Edificio de viviendas
Pamplona 42
García Castañón 1

S.A. Constructora Navarra
S.A. Constructora Navarra

Marzo 1932
14 marzo 1932
30 marzo 1932

ACE, 1934, p. 34; ARQ 137,1970, pp. 6,17
AMP, Ensanche, 1932-1935, 2.

Solicitud de licencia firmada por Víctor Eusa.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
372
374
376
378
380
382

Planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Plantas 3ª y 4ª
Fachada
Sección

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

marzo 1932
marzo 1932
marzo 1932
marzo 1932
marzo 1932
marzo 1932

copia heliográfica
copia heliográfica
copia heliográfica
copia heliográfica
copia heliográfica
copia heliográfica

42x40
42x40
42x40
42x40
42x40
42x40

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1932-35
1932-35
1932-35
1932-35
1932-35
1932-35

El edificio consta de un bajo comercial y cuatro plantas de viviendas. En las plantas 1ª, 3ª y 4ª se disponen dos viviendas
por planta, mientras que la 2ª está ocupada por una sola vivienda de gran superficie. En la vivienda tipo se sitúan el
cuarto de estar-comedor y un dormitorio a la calle; los aseos, la despensa y dos pequeños dormitorios ventilan a un patio
pegado a la medianera. La cocina y el resto de dormitorios, al patio interior de manzana. Otro patio interior central
ilumina la escalera y el distribuidor interior. Las viviendas de la planta 1ª son rigurosamente simétricas, con cinco
dormitorios cada una. En las plantas 3ª y 4ª, una de las viviendas gana un dormitorio al patio de manzana a costa de su
colindante.
En cuanto a las fachadas, la planta 1ª respeta la alineación de la calle, con un orden doble de pilares de hormigón que
engloba también los grandes huecos de planta baja. En cambio, las plantas superiores, de composición horizontal,
vuelan en casi toda su longitud, con miradores que doblan en ángulo a 45º al aproximarse a las medianeras, y balcones
abiertos en la parte central. La estructura de hormigón abujardado queda vista en la fachada, combinada con pilastras de
ladrillo rojo que conforman huecos apaisados.
En los planos originales, el edificio se ve coronado por una terraza plana. Finalmente, fue construida una 5ª planta de
ático retranqueado.

2
2
2
2
2
2

solarmanzana
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Local para "La Veneciana"
Pamplona 512
Av. Roncesvalles 2

La Veneciana
1932 ?

Archivo Galle

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

El local comercial para la cristalería "La Veneciana, S.A." ocupa la planta baja del edificio de viviendas proyectado por
Víctor Eusa para los constructores Erroz y San Martín en la Avenida de Roncesvalles nº 2. Destacan los revestimientos
de pintura en las paredes, con motivos geométricos. Por su relación con los coetáneos del Casino Eslava, presumimos
que fueron muy probablemente ejecutados por los mismos pintores de la empresa Leoncio y Cía.
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Local para "La Veneciana"
Pamplona 512
Av. Roncesvalles 2

La Veneciana
1932 ?

Archivo Galle

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

El local comercial para la cristalería "La Veneciana, S.A." ocupa la planta baja del edificio de viviendas proyectado por
Víctor Eusa para los constructores Erroz y San Martín en la Avenida de Roncesvalles nº 2. Destacan los revestimientos
de pintura en las paredes, con motivos geométricos. Por su relación con los coetáneos del Casino Eslava, presumimos
que fueron muy probablemente ejecutados por los mismos pintores de la empresa Leoncio y Cía.
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Edificio de viviendas
Pamplona 41
García Castañón 2 y 4

S.A. Constructora Navarra
S.A. Constructora Navarra

Nº 4: mayo 1932. Nº2: diciembre 1933
Nº 4: 4 junio 1932. Nº2: 12 enero 1934
Nº 4: 3 agosto 1932. Nº2: 19 enero 1934
1934

ACE, 1934, p. 35; ARQ 137,1970, pp. 6,17
AMP, Ensanche, 1932-1935, 14.

Solicitud licencia firmada por Víctor Eusa.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
407
409
411
413
415
417
419
421
423
425
427

Planta baja       (nº 4)
Plantas 1ª, 3ª y 4ª
Planta 2ª
Planta 5ª
Fachada
Fachada posterior
Sección
Planta baja     (nº 2)
Planta de pisos
Fachada
Sección

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

mayo 1932
mayo 1932
mayo 1932
mayo 1932
mayo 1932
mayo 1932
mayo 1932
diciembre1933
diciembre1933
diciembre1933
diciembre1933

copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia

33x40
33x40
33x40
33x40
33x40
33x40
40x39
30x37
30x37
29x31,5
36x37

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1932-35
1932-35
1932-35
1932-35
1932-35
1932-35
1932-35
1932-35
1932-35
1932-35
1932-35

El edificio se construyó en dos fases, aunque sus fachadas idénticas forman una unidad. Se crea así una doble simetría.
El primer proyecto realizado fue el de la mitad izquierda del solar, correspondiente al portal nº 4. El planteamiento es
muy similar al del precedente proyecto de García Castañón nº 1, con dos viviendas por planta excepto en la segunda, en
la que una vivienda ocupa toda la planta. Se disponen también en este caso tres pequeños patios interiores, uno central y
dos junto a las medianeras. La menor anchura de fachada (15 metros frente a los 23 de la casa precedente) implica un
tamaño más reducido y un menor número de dormitorios, cuatro por vivienda. La composición de fachada sigue
también un patrón similar, en hormigón y ladrillo vistos, con una planta 1ª enrasada y voladizos en las superiores, si bien
aquí los miradores se sustituyen por balcones de ángulos rectos.
El segundo proyecto, correspondiente al portal nº 2, se construye año y medio más tarde, y es casi idéntico al anterior,
con una pequeña modificación en planta. Se elimina aquí el patio interior pegado a la medianera del edificio colindante
del solar 2, que hace esquina con el Paseo de Sarasate y que sería también proyectado por Eusa años después. En su
lugar, la cocina y dos dormitorios dan luces al patio interior del colindante, con un pequeño mirador volado, lo que
permite ganar una habitación más.
El edificio tenía también una planta de ático retranqueado. En ambos portales, se dispone una pequeña vivienda para el
portero en la planta baja. Estas viviendas fueron trasladadas en 1970 a una nueva planta elevada, por considerar
"antihigiénica" su situación en planta baja. Mucho antes, el 13 de junio de 1956, se había concedido licencia para ampliar
el edificio en dos plantas, según proyecto del arquitecto Eugenio Arraiza, fechado en enero de 1955 (AMP, Ensanche,
1956, exp. 13). Sin embargo, esta ampliación no llegó a ejecutarse.
En una reciente rehabilitación de las fachadas, el hormigón visto abujardado ha sido recubierto por una capa de pintura.
Con ello ha perdido parte de su fuerza original.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

solarmanzana

Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:
Fin de obra:
Propietario:
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Bibliografía:
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Documentación gráfica:

1932

Panteón para D. Fernando Eseverri
Pamplona
Cementerio

Fernando Eseverri
Pedro Oficialdegui

Junio 1932
11 junio 1932
22 junio 1932

AMP, Cementerio, 1932, 28

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2728
2729
2730

Planta
Alzado y sección transversal
Sección longitudinal

1/20
1/20
1/20

junio 1932
junio 1932
junio1932

copia
copia
copia

28x38
28x38
28x38

AMP
AMP
AMP

Cementerio
Cementerio
Cementerio

1932
1932
1932

28
28
28

Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:
Propietario:
Constructor:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1932



Plantas 5ª y 6ª

Fachadas

Reforma de fachadas

Sección

Estado original Estado del edificio tras la sobreele ación de dos plantas, a partir de 1917

Estado actual
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Panteón para D. José Ayestarán
Pamplona
Cementerio

José Ayestarán

Agosto 1932
20 septiembre 1932
7 octubre 1932

AMP, Cementerio, 1932, 40

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2731
2732
2733
2734

Planta
Alzado
Sección longitudinal
Sección transversal

1/20
1/20
1/20
1/20

agosto 1932
agosto 1932
agosto 1932
agasto 1932

copia
copia
copia
copia

33,5x41,5
33,5x41,5
33,5x41,5
33,5x41,5

AMP
AMP
AMP
AMP

Cementerio
Cementerio
Cementerio
Cementerio

1932
1932
1932
1932

40
40
40
40

Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1932

Hotel La Perla (reforma)
Pamplona
Plaza del Castillo 1, c/v Chapitela, c/f Estafeta 24-26

Eleuterio Arraiza Garayoa

Noviembre 1932 (Reforma fachada Estafeta)
Diciembre 1932
5 enero 1933. Ref. Estafeta: 28 diciembre 1932
30 enero 1933. Ref. Estafeta: 30 diciembre 1932

Hualde, Fernando: http://laperlahistoria.blogspot.com.es/
AMP, PVyE, 1932, 62; AMP, PVyE, 1933, 2.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
.
2428
2429
2430
2431
2432

Fachada c/ Estafeta
Plantas
Fachadas (ref.)
Fachada Plaza del Castillo
Fachada c/ Chapitela
Sección

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

noviembre1932
diciembre1932
diciembre1932
diciembre1932
diciembre1932
diciembre1932

copia
lápiz rojo s/copia
lápiz rojo y verde s/copia
copia
copia
lápiz rojo y verde s/copia

30x25
43,5x34,5
43,5x35
28x40,5
28x40,5
28x40,5

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1932
1933
1933
1933
1933
1933

El Hotel La Perla ocupaba desde 1881 un edificio construido en 1853, en la esquina de la Plaza del Castillo con la calle
Chapitela. El viejo edificio constaba de planta baja y cuatro alturas de pisos. Ya en 1918, se añaden sobre el tejado dos
plantas dedicadas a lavandería y tendedero. Según el historiador Fernando Hualde, "el proyecto inicial, obra del
arquitecto Serapio Esparza –presentado ante el Ayuntamiento de Pamplona el 17 de agosto de 1917- contemplaba la
edificación de una terraza de un solo piso construida en ladrillo caravista, con unos hermosos ventanales, si bien lo que
definitivamente se hizo fue una pequeña edificación de dos plantas, con la pared lucida y unos ventanales funcionales
que facilitasen el secado de la ropa." La solución resultaba bastante antiestética.
En 1932 se encarga a Eusa una completa reforma del edificio. En una primera solicitud de licencia, se plantea la reforma
de la fachada posterior a la calle Estafeta. Pocos días después, se solicita la reforma y ampliación del edificio en su
fachada a la plaza del Castillo. El proyecto plantea, sobre los cuatro pisos originales, y en sustitución de la construcción
de Esparza, la elevación de un quinto piso para vivienda de la familia propietaria y dormitorios de las empleadas,
coronado por una amplia terraza cubierta para uso de lavandería y tendedero. Eusa reproduce en la planta quinta los
huecos y balcones de las plantas inferiores, y cierra el tendedero con unos huecos de ventilación tripartitos con cierre de
grandes lamas inclinadas de fábrica. En la esquina, diseña un remate vertical de planos escalonados coronado por una
veleta metálica. En la fachada a la calle Chapitela, reforma y amplía los huecos de planta baja. Realiza también una sutil y
elegante decoración de los planos de fachada, al enmarcar los nuevos huecos de la planta quinta con franjas resaltadas de
otro color que los enlazan con los de la planta cuarta. La franja horizontal de separación con el tendedero es utilizada
como soporte de la rotulación.
Eusa realiza también una profunda reforma interior, según describe Fernando Hualde: "... se modificó la distribución de
las habitaciones, se aumentó el número de habitaciones con baño completo, la vivienda de la familia propietaria se
trasladó del 1º al 5º piso, se eliminaron las tiendas y espacios comerciales que había en el porche (administración de
lotería “Navarlaz”, sastrería y sombrerería “Lozano”, Despacho Central, etc.) para poner en su lugar un comedor de
categoría que sustituyese al que hasta entonces existía en el 1º piso, se cambió de emplazamiento la puerta de acceso al
hotel, etc. La huella del arquitecto Víctor Eusa era también claramente perceptible e identificable dentro del hotel; en
este sentido Eusa no sólo supo integrar buena parte de los elementos decorativos del desaparecido Grand Hotel,
propiedad de La Perla, sino que supo crear y diseñar mobiliario y elementos decorativos. Entre estos últimos elementos
llamaba especialmente la atención la curiosa cristalera que instaló para separar la recepción del comedor, compuesta por
un amplio mosaico de cristales biselados y gruesos, de diferentes tamaños, procedentes del establecimiento de la plaza de
San Francisco (el Grand Hotel)."
Víctor Eusa realizó también otras reformas del hotel en la posguerra. La más importante de ellas tuvo lugar en 1951,
según un proyecto fechado en febrero. Se reformó la distribución de las habitaciones en todas las plantas para dotarlas
de servicios sanitarios. También se modificó la distribución de la planta baja y la decoración del comedor.
En 1990 fueron rehabilitadas y pintadas las tres fachadas, que es lo único que queda en pie de la obra de Eusa tras el
vaciado y reconstrucción total realizados en 2005-2007 para su transformación en un nuevo hotel de cinco estrellas.
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2
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Estado original Estado actual

Plantas

Reforma de alzado y sección, en tinta roja Alzado

Estado original Estado actualDetalle fachada
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Hotel El Cisne (reforma)
Pamplona
Plaza del Castillo 24-25, c/f Comedias

José Martín Echepetelecu
Calixto Ayesa e hijo

Diciembre 1932
26 abril 1933.  Ref. piso 3º: 15 diciembre 1934
5 mayo 1933

AMP, PVyE, 1933, 26; 1934, 95.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2437
2438
2439
2440
2466

Plantas
Fachada actual y reformada
Sección actual y reformada
Fachada
Planta piso 3º

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

diciembre1932
diciembre1932
diciembre1932
diciembre1932
diciembre1932

tintas roja y negra s/papel vegetal
tintas roja, amarilla y negra s/p. vegetal
tintas roja, amarilla y negra s/p. vegetal
copia
lápiz rojo s/copia

34,5x33
25x33,5
34,5x33
20,5x30
34,5x33

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1933
1933
1933
1933
1934

La reforma del Hotel El Cisne es una intervención similar a la realizada casi simultáneamente en el Hotel La Perla. En
este caso, se trataba de dos edificios distintos en origen, de parcelas estrechas y profundas con doble orientación,
correspondientes a los números 24 y 25 de la plaza. Constaban ambos de planta baja y tres alturas, con dos huecos de
balcones cada uno. El número 25 había ya sufrido una sobreelevación de una planta, manteniendo la cornisa del tejado
original.
Con esta reforma, se unifican las fachadas de ambas casas: Se levanta una cuarta planta con balcones similares a los de
los pisos inferiores, destinada a dormitorios, y una quinta planta con habitaciones en la fachada a la plaza y lavadero-
tendedero en torno al patio interior. Esta última planta se resuelve en fachada con una banda horizontal de ladrillo rojo
visto en la que se abren ventanas apaisadas en el eje de los huecos inferiores. Como en el caso de La Perla, se dispone la
rotulación del hotel entre estas dos últimas plantas. La fachada posterior no experimenta variación en altura. En los
planos de proyecto, se mantienen los balcones y huecos desiguales procedentes de los antiguos edificios. En la obra
final, se dota a todos ellos de balcones iguales individuales, si bien subsisten pequeñas diferencias de tamaño.
Aunque lleva la misma fecha de proyecto, la reforma interior del piso tercero del número 24 se ejecuta con
posterioridad.

26
26
26
26
95

Proyecto:
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1932

Hotel La Perla (reforma)
Pamplona
Plaza del Castillo 1, c/v Chapitela, c/f Estafeta 24-26

Eleuterio Arraiza Garayoa

Noviembre 1932 (Reforma fachada Estafeta)
Diciembre 1932
5 enero 1933. Ref. Estafeta: 28 diciembre 1932
30 enero 1933. Ref. Estafeta: 30 diciembre 1932

Hualde, Fernando: http://laperlahistoria.blogspot.com.es/
AMP, PVyE, 1932, 62; AMP, PVyE, 1933, 2.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
.
2428
2429
2430
2431
2432

Fachada c/ Estafeta
Plantas
Fachadas (ref.)
Fachada Plaza del Castillo
Fachada c/ Chapitela
Sección

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

noviembre1932
diciembre1932
diciembre1932
diciembre1932
diciembre1932
diciembre1932

copia
lápiz rojo s/copia
lápiz rojo y verde s/copia
copia
copia
lápiz rojo y verde s/copia

30x25
43,5x34,5
43,5x35
28x40,5
28x40,5
28x40,5

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1932
1933
1933
1933
1933
1933

El Hotel La Perla ocupaba desde 1881 un edificio construido en 1853, en la esquina de la Plaza del Castillo con la calle
Chapitela. El viejo edificio constaba de planta baja y cuatro alturas de pisos. Ya en 1918, se añaden sobre el tejado dos
plantas dedicadas a lavandería y tendedero. Según el historiador Fernando Hualde, "el proyecto inicial, obra del
arquitecto Serapio Esparza –presentado ante el Ayuntamiento de Pamplona el 17 de agosto de 1917- contemplaba la
edificación de una terraza de un solo piso construida en ladrillo caravista, con unos hermosos ventanales, si bien lo que
definitivamente se hizo fue una pequeña edificación de dos plantas, con la pared lucida y unos ventanales funcionales
que facilitasen el secado de la ropa." La solución resultaba bastante antiestética.
En 1932 se encarga a Eusa una completa reforma del edificio. En una primera solicitud de licencia, se plantea la reforma
de la fachada posterior a la calle Estafeta. Pocos días después, se solicita la reforma y ampliación del edificio en su
fachada a la plaza del Castillo. El proyecto plantea, sobre los cuatro pisos originales, y en sustitución de la construcción
de Esparza, la elevación de un quinto piso para vivienda de la familia propietaria y dormitorios de las empleadas,
coronado por una amplia terraza cubierta para uso de lavandería y tendedero. Eusa reproduce en la planta quinta los
huecos y balcones de las plantas inferiores, y cierra el tendedero con unos huecos de ventilación tripartitos con cierre de
grandes lamas inclinadas de fábrica. En la esquina, diseña un remate vertical de planos escalonados coronado por una
veleta metálica. En la fachada a la calle Chapitela, reforma y amplía los huecos de planta baja. Realiza también una sutil y
elegante decoración de los planos de fachada, al enmarcar los nuevos huecos de la planta quinta con franjas resaltadas de
otro color que los enlazan con los de la planta cuarta. La franja horizontal de separación con el tendedero es utilizada
como soporte de la rotulación.
Eusa realiza también una profunda reforma interior, según describe Fernando Hualde: "... se modificó la distribución de
las habitaciones, se aumentó el número de habitaciones con baño completo, la vivienda de la familia propietaria se
trasladó del 1º al 5º piso, se eliminaron las tiendas y espacios comerciales que había en el porche (administración de
lotería “Navarlaz”, sastrería y sombrerería “Lozano”, Despacho Central, etc.) para poner en su lugar un comedor de
categoría que sustituyese al que hasta entonces existía en el 1º piso, se cambió de emplazamiento la puerta de acceso al
hotel, etc. La huella del arquitecto Víctor Eusa era también claramente perceptible e identificable dentro del hotel; en
este sentido Eusa no sólo supo integrar buena parte de los elementos decorativos del desaparecido Grand Hotel,
propiedad de La Perla, sino que supo crear y diseñar mobiliario y elementos decorativos. Entre estos últimos elementos
llamaba especialmente la atención la curiosa cristalera que instaló para separar la recepción del comedor, compuesta por
un amplio mosaico de cristales biselados y gruesos, de diferentes tamaños, procedentes del establecimiento de la plaza de
San Francisco (el Grand Hotel)."
Víctor Eusa realizó también otras reformas del hotel en la posguerra. La más importante de ellas tuvo lugar en 1951,
según un proyecto fechado en febrero. Se reformó la distribución de las habitaciones en todas las plantas para dotarlas
de servicios sanitarios. También se modificó la distribución de la planta baja y la decoración del comedor.
En 1990 fueron rehabilitadas y pintadas las tres fachadas, que es lo único que queda en pie de la obra de Eusa tras el
vaciado y reconstrucción total realizados en 2005-2007 para su transformación en un nuevo hotel de cinco estrellas.
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Cine Novedades
Pamplona
San Agustín 5

Erroz y San Martín
Erroz y San Martín
Javier Irujo

DN, 1935

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Víctor Eusa había nacido con el cine. La primera sesión de cine de la que se tiene constancia en Pamplona se celebró en
el Teatro Principal (luego, Teatro Gayarre) en octubre de 1896. En su álbum personal de fotografías, Eusa conservaba
una romántica estampa del antiguo salón Novedades, propiedad del empresario Belloch, en una foto de 1916. En ella se
muestra este pabellón, que fue cerrado en 1921 y trasladado a Tudela, aislado en un paisaje nevado próximo a las
murallas de Tejería. Más tarde, el coliseo Olimpia fue inaugurado en el Ensanche en 1923, y sobrevivió muchos años,
adosado al edificio de la Vasco-Navarra. El Cine Proyecciones se levantó en la calle San Agustín en 1931, pero sólo dos
años después fue cerrado durante más de año y medio para acometer su reforma, de la que se hizo cargo Víctor Eusa.
Muy próxima a la parroquia de la que era feligrés, esta sala se reinauguró en 1935 con el nombre de "Cine Novedades".
Quizá el recuerdo del viejo pabellón de Tejería donde seguramente Eusa había asistido a las primeras sesiones de cine
tuvo que ver con la recuperación de este nombre. La reforma, de la que no se conservan planos, debió ser importante, ya
que según la prensa de la época, "parecía un cine nuevo". Muy poco después, en julio de 1936, proyectó una ampliación
de la planta baja de este mismo local, de la que sí se conserva el expediente de licencia.
Fue esta la primera incursión de Víctor Eusa en la arquitectura de las salas de cine. Años después, realizaría otras, como
los cines Avenida (1940) y Amaya (1949) en Pamplona, el cine Regio (1941) en Tudela o el cine Coliseo (1947) de Eibar.
Las salas de Pamplona eran propiedad de los constructores Erroz y San Martín. Su actividad como empresarios
cinematográficos tuvo su origen en la reconstrucción del nuevo Teatro Gayarre en su emplazamiento actual, en 1931,
según proyecto del arquitecto Javier Yárnoz. La empresa Erroz y San Martín se adjudicó las obras y posteriormente
solicitó al Ayuntamiento hacerse cargo también de la explotación del coliseo, para lo cual se creó la nueva sociedad
SAIDE (Sociedad Anónima Inmobiliaria de Espectáculos), que posteriormente abrió muchas otras salas. El Cine
Novedades pasó a denominarse a partir de 1967, y hasta 1981, "Cine Arrieta".

Propietario:
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Bibliografía:
Documentación gráfica:

Ingeniero:

1933 ?

Capilla del Cristo alzado en la Cruz (reforma)
Pamplona
Parroquia de San Agustín

Hermandad de la Pasión

1933 ?
1934

DN, 1934; ACE, 1934, p. 14; http://www.semanasantapamplona.org/04f9399ed00c9431d/04f9399ed00c95e1f/index.html (consultado 17.05.2015)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La Hermandad de la Pasión encargó la talla del Cristo Alzado al escultor roncalés Fructuoso Orduna, como motivo
principal de uno de los pasos de Semana Santa. Fue terminado en 1932, y a raíz de ello se decidió reformar totalmente la
capilla que la Hermandad poseía en la Parroquia de San Agustín, con objeto de ofrecer un marco digno al nuevo Cristo.
Los arcos superpuestos de medio punto en ladrillo son muy característicos de Eusa, así como la decoración del fondo,
que subraya el tema de la cruz. El resto de motivos decorativos -las inscripciones en relieve, los candeleros y las lámparas
suspendidas de inspiración oriental- son también muy habituales en sus obras religiosas. La verja de la capilla y las
pasionarias entrelazadas con espinas del paso son obra del artista de la forja Constantino Manzana.
En 1949, Eusa proyectó unas nuevas andas para el paso del Cristo Alzado. En los años sucesivos, se ocupó también del
diseño de otros pasos como "La caída de Jesús" (1950), "La entrada en Jerusalén" (1951) o "La Dolorosa" (1951). Para
este último paso proyectó cuatro candelabros de 21 brazos que fueron eliminados en 1961, al estrenar nuevo manto la
Virgen, y finalmente recuperados en el año 2000.
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1933 ?
Capilla del Cristo alzado en la Cruz (reforma)
Pamplona
Parroquia de San Agustín

Hermandad de la Pasión

1933 ?
1934

DN, 1934; ACE, 1934, p. 14; http://www.semanasantapamplona.org/04f9399ed00c9431d/04f9399ed00c95e1f/index.html (consultado 17.05.2015)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La Hermandad de la Pasión encargó la talla del Cristo Alzado al escultor roncalés Fructuoso Orduna, como motivo
principal de uno de los pasos de Semana Santa. Fue terminado en 1932, y a raíz de ello se decidió reformar totalmente la
capilla que la Hermandad poseía en la Parroquia de San Agustín, con objeto de ofrecer un marco digno al nuevo Cristo.
Los arcos superpuestos de medio punto en ladrillo son muy característicos de Eusa, así como la decoración del fondo,
que subraya el tema de la cruz. El resto de motivos decorativos -las inscripciones en relieve, los candeleros y las lámparas
suspendidas de inspiración oriental- son también muy habituales en sus obras religiosas. La verja de la capilla y las
pasionarias entrelazadas con espinas del paso son obra del artista de la forja Constantino Manzana.
En 1949, Eusa proyectó unas nuevas andas para el paso del Cristo Alzado. En los años sucesivos, se ocupó también del
diseño de otros pasos como "La caída de Jesús" (1950), "La entrada en Jerusalén" (1951) o "La Dolorosa" (1951). Para
este último paso proyectó cuatro candelabros de 21 brazos que fueron eliminados en 1961, al estrenar nuevo manto la
Virgen, y finalmente recuperados en el año 2000.

Proyecto:
Inauguración:
Propietario:
Bibliografía:
Documentación gráfica:

1933 ?

Cine Novedades
Pamplona
San Agustín 5

Erroz y San Martín
Erroz y San Martín
Javier Irujo

DN, 1935

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Víctor Eusa había nacido con el cine. La primera sesión de cine de la que se tiene constancia en Pamplona se celebró en
el Teatro Principal (luego, Teatro Gayarre) en octubre de 1896. En su álbum personal de fotografías, Eusa conservaba
una romántica estampa del antiguo salón Novedades, propiedad del empresario Belloch, en una foto de 1916. En ella se
muestra este pabellón, que fue cerrado en 1921 y trasladado a Tudela, aislado en un paisaje nevado próximo a las
murallas de Tejería. Más tarde, el coliseo Olimpia fue inaugurado en el Ensanche en 1923, y sobrevivió muchos años,
adosado al edificio de la Vasco-Navarra. El Cine Proyecciones se levantó en la calle San Agustín en 1931, pero sólo dos
años después fue cerrado durante más de año y medio para acometer su reforma, de la que se hizo cargo Víctor Eusa.
Muy próxima a la parroquia de la que era feligrés, esta sala se reinauguró en 1935 con el nombre de "Cine Novedades".
Quizá el recuerdo del viejo pabellón de Tejería donde seguramente Eusa había asistido a las primeras sesiones de cine
tuvo que ver con la recuperación de este nombre. La reforma, de la que no se conservan planos, debió ser importante, ya
que según la prensa de la época, "parecía un cine nuevo". Muy poco después, en julio de 1936, proyectó una ampliación
de la planta baja de este mismo local, de la que sí se conserva el expediente de licencia.
Fue esta la primera incursión de Víctor Eusa en la arquitectura de las salas de cine. Años después, realizaría otras, como
los cines Avenida (1940) y Amaya (1949) en Pamplona, el cine Regio (1941) en Tudela o el cine Coliseo (1947) de Eibar.
Las salas de Pamplona eran propiedad de los constructores Erroz y San Martín. Su actividad como empresarios
cinematográficos tuvo su origen en la reconstrucción del nuevo Teatro Gayarre en su emplazamiento actual, en 1931,
según proyecto del arquitecto Javier Yárnoz. La empresa Erroz y San Martín se adjudicó las obras y posteriormente
solicitó al Ayuntamiento hacerse cargo también de la explotación del coliseo, para lo cual se creó la nueva sociedad
SAIDE (Sociedad Anónima Inmobiliaria de Espectáculos), que posteriormente abrió muchas otras salas. El Cine
Novedades pasó a denominarse a partir de 1967, y hasta 1981, "Cine Arrieta".

Propietario:
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Bibliografía:
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 Emplazamiento de dos chalés para Erroz y San Martín,
en la Vuelta del Castillo de Pamplona

Proyecto del chalé de Erroz

Planta de la reforma proyectada en 1936
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Casa para D. Secundino Erroz
Pamplona
Barrio de San Juan

Secundino Erroz
Erroz y San Martín

Enero 1933
11 febrero 1933
18 febrero 1933

ACE,1934, pp. 36-37; ARQ 137,1970, pp. 3,6; NF 68,1971; NF 90-91,1973.
AMP, PVyE, 1933, 6; 1936, 18 (ref.); Archivo Galle

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2433
2434
2435
2436

Emplazamiento
Planta
Fachada
Sección
Plano general de parcela

1/100
1/100
1/100
1/100

enero 1933
enero 1933
enero 1933
enero 1933
enero 1933

copia
copia
copia
copia
fotografía

92,5x43,5
38,5x32
38,5x22
38,5x22

AMP
AMP
AMP
AMP
AG

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1933
1933
1933
1933

El barrio de San Juan era entonces una zona periférica del extrarradio de Pamplona, en la que se construyeron pequeños
hotelitos y casas de campo. El plano de emplazamiento del proyecto delata la intención inicial de realizar dos viviendas
unifamiliares idénticas, en dos parcelas contiguas comprendidas entre la carretera de San Juan (actual avenida de
Barañáin) y el camino del cementerio (actual avenida de Bayona), con acceso por la carretera de circunvalación (actual
Vuelta del Castillo). Sin duda, estaban destinadas a cada uno de los dos socios de la empresa de Secundino Erroz y Julio
San Martín. Sin embargo, sólo nos ha quedado constancia gráfica de la emplazada junto a la carretera de San Juan, que
fue el  domicilio particular de Secundino Erroz.
En una sola planta, la casa está adosada a las dos paredes de un frontón para el juego de pelota. El dormitorio principal
se sitúa al sur, en el lado corto, junto al vestíbulo de acceso; dos dormitorios más y la cocina en el lado largo, al este. La
esquina está ocupada por la pieza más grande, el comedor, con un perímetro semicircular orientado al sur. En torno a él,
un basamento elevado sirve como terraza exterior. Toda la casa está rodeada por un generoso alero de hormigón, que
vuela especialmente en el lado oriental del comedor, junto a un pequeño estanque. En el lado opuesto, una pérgola de
hormigón sobre pilares de ladrillo establece la transición entre la zona del frontón y la del acceso. De ella parte una
escalera exterior que conduce a la terraza planta en la cubierta, protegida por un peto de hormigón con acanaladuras y
una barandilla metálica, que resaltan la horizontalidad.
Un jardín de recreo en la esquina de las dos calles incluye otro pequeño estanque con una fuente. Su trazado semicircular
tiene su centro en la rotonda del comedor. Un vallado ciego de hormigón rematado con lamas horizontales cierra la
parcela, excepto en el portal de acceso, resuelto en ladrillo. Desde la puerta, un doble camino rodado y peatonal
conducía hasta la casa. El peatonal estaba cubierto por una pérgola de hormigón sobre pilares de ladrillo, de igual diseño
a la que se adosa a la casa.
En los planos iniciales de proyecto, pueden observarse diferencias respecto a la realidad construida. Unos pilares en el
borde del estanque soportaban la losa de la terraza; la pérgola estaba situada más al sur, enlazando la casa con un
pequeño pabellón exento. Los huecos de ventana adoptaban también diferente posición y dimensiones.
La realidad de la construcción definitiva puede apreciarse mejor en la planta baja de un proyecto posterior de
ampliación, para el que se solicitó licencia en febrero de 1936 (ver catálogo). La reforma consistía en elevar una planta
con cuatro nuevos dormitorios, a la que se accedía a través de una escalera interior añadida en una prolongación del lado
corto de la casa. El dormitorio principal de planta baja se eliminaba en favor de un amplio vestíbulo para el acceso a
dicha escalera. Esta reforma fue proyectada por Eusa, seguramente sin convicción, ya que desvirtuaba el proyecto
original. Los alzados son esquemáticos y no nos ha llegado ninguna constancia gráfica de la obra reformada. En 1941, la
viuda de Secundino Erroz, fallecido en 1939, pidió licencia para sustituir la terraza plana por una cubierta inclinada, lo
que terminó de arruinar la imagen del edificio. El plano de esta reforma de la cubierta lleva también la firma de Eusa,
pero más bien parece proyectado y dibujado de la mano de alguno de los delineantes de Erroz y San Martín (ver
catálogo).
Al crecer la ciudad, la casa fue derribada. En su solar se alza ahora la torre de Erroz, que perpetúa el nombre del anterior
propietario y constructor, obra notable de los arquitectos Redón y Guibert.

6
6
6
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Reforma de fachadas en Paseo de Sarasate 20
Pamplona
Paseo de Sarasate 20, c/v San Miguel 24

Febrero 1933
13 febrero 1933
16 febrero 1933

AMP, PVyE, 1933, 7

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado de planta baja 1/100 febrero 1933 lápices color s/copia 55x20 AMP PVyE 1933 7

Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1933

Reforma de fachada en c/ Blanca de Navarra 5
Pamplona
Blanca de Navarra 5

Sanciñena y Labiano

Marzo 1933
22 marzo 1933

AMP, PVyE, 1933, 16

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzados de planta baja y 1ª 1/20 marzo 1933 tintas color s/papel vegetal 50x45 AMP PVyE 1933 16

Proyecto:
Solicitud licencia:
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1933

Reforma de fachada para D. Ramón Echauri Eguía
Pamplona
García Ximénez 4

Marzo 1933 (Elevación de dos remates laterales decorativos)
11 marzo 1933
31 marzo 1933

AMP, PVyE, 1933, 11

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado (ref.) 1/100 marzo 1933 tintas color s/papel tela AMP PVyE 1933 11
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Solicitud licencia:
Licencia de obra:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1933

Vistas jardín
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Club de Tenis
Pamplona
Trav. Monte Monjardín, s/n.

Sociedad "Pamplona Lawn Tennis Club"

Marzo 1933
1 julio 1933
13 julio 1933

ACE,1934, p. 38
AMP, PVyE, 1933, 47; AEM.

Sol. lic. firmada por B. Félix Uláiz?

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2441
2442
2443
2444

Emplazamiento
Planta
Fachada
Sección
Fachada

1/1000
1/100
1/100
1/100
1/100

marzo 1933
marzo 1933
marzo 1933
marzo 1933
marzo 1933

copia
copia
copia
copia
lápices color s/papel vegetal

35,5x29
70x28,5
110x28
33,5x29
110x28

AMP
AMP
AMP
AMP
EM

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1933
1933
1933
1933

El Club de Tenis de Pamplona, o "Pamplona Lawn Tennis Club", como entonces se denominaba, había sido fundado
en 1918. Eusa recibe el encargo de construir un pequeño edificio de entrada al club, con un programa mínimo de bar,
oficinas, vestuarios y un frontón para el juego de pelota. Los vestuarios masculino y femenino se disponen a uno y otro
lado de la entrada principal, en dos pabellones alargados rematados en semicírculo en ambos extremos. Detrás se
dispone el bar, y sobre él, con acceso por una esquina a través de una escalera de caracol, las oficinas. El frontón se
adosa al bar y los vestuarios femeninos. La pared izquierda del frontón es también el límite de los terrenos del club, cuya
tapia de cerramiento se prolonga a uno y otro lado. Los pabellones de vestuarios, de ladrillo rojo visto, se asientan sobre
un zócalo de piedra que comparten con la tapia. Una hilera continua de ventanas apaisadas bajo un pequeño voladizo de
hormigón rematan la composición de la fachada. Las oficinas tienen también una ventana apaisada, en un plano más
retrasado, el de la pared del frontón, que sirve de soporte a la rotulación. El volumen de la escalera de caracol se acusa
también en la fachada de forma independiente. Por la parte posterior, las oficinas disponen de una amplia terraza, que
cubre un porche en la salida del bar hacia las instalaciones del club. Todo el edificio se resuelve con cubierta plana.
El acondicionamiento de los espacios exteriores anexos tiene un importante papel. En la construcción se desarrollaron
soluciones más elaboradas que las dibujadas en los planos del proyecto. En una terraza lateral del lateral del bar,
recogiendo el eco de la forma circular de la escalera, se despliega un pilar de hormigón en forma de seta y dos pérgolas
metálicas circulares cuyos radios sirven de soporte a la vegetación. Se construyeron también varias pérgolas de ladrillo y
hormigón al interior.
Aunque no se ha podido encontrar documentación, es muy probable que el pequeño chalé construido en la esquina más
septentrional de los terrenos del club fuera también obra de Eusa y realizado muy poco después, pues aparece fielmente
grafiado en el plano de emplazamiento del proyecto de la casa de D. Pedro González, de mayo de 1934.
En una ampliación posterior, proyectada por el arquitecto Eugenio Arraiza en 1946, se convirtió el frontón en un
trinquete cubierto y se le adosaron varios salones. El antiguo bar quedó como vestíbulo del nuevo edificio. Otras
muchas reformas posteriores terminaron por arrasar la obra de Eusa, de la que sólo es reconocible, muy reformada junto
a la entrada, la fachada de uno de los antiguos vestuarios. Subsiste también, amenazado de demolición, el pequeño chalé
de la esquina.
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47
47
47
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Imágenes de los años setenta, con cubiertas inclinadas
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Asilo de San Manuel y San Severino
Tafalla
Av. Severino Fernández 60

Fundación San Manuel y San Severino

Abril 1933
1935

Tello, Cristina: Residencia San Manuel y San Severino, Cuadernos Gerontológicos, 10, 2010, pp. 28-30
Los planos conservados corresponden a los proyectos de reforma de los años 70.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
3009
3008
3007
3006
2968
2967
2969
2970
2971
2972
2973

Planta 1ª
Planta 2ª
Planta 2ª reforma
Alzado reforma
Planta baja reforma
Planta 1ª estado actual
Planta 1ª reforma
Alzado estado actual
Alzado reforma
Secciones
Secciones

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

abril 1933
abril 1933
noviembre1970
noviembre1970
marzo 1972
abril 1933
marzo 1972
marzo 1972
marzo 1972
marzo 1970
marzo 1970

copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia

91x77
91x77
41x79
83x33
77x75
91x77
77x75
74x35
74x35
34x49
34,5x73

En noviembre de 1932 se constituyó la Fundación San Manuel y San Severino, cumpliendo la voluntad del matrimonio
formado por Severino Fernández y Manuela Navascués. Su objetivo era la creación de un asilo-escuela dedicado a
acoger niños y niñas pobres, preferentemente huérfanos y naturales de Tafalla. En sus inicios, albergó a cuarenta niños y
a nueve religiosas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl que gestionaban el centro. Durante treinta días de invierno,
ofrecían también comida a cincuenta ancianos de escasos recursos o personas sin techo.
Eusa dispuso de un amplio solar, junto a la carretera de salida de Tafalla a Pamplona. El programa de necesidades se
distribuye en el proyecto en dos plantas principales, en torno a un patio cuadrado central. En la cara norte se dispone la
capilla, de doble altura, los servicios auxiliares de cocinas e instalaciones en planta baja y la zona de la comunidad de
religiosas en planta primera. El lado oeste corresponde a la fachada principal, paralela a la calle de acceso; en él se sitúan
las oficinas y comedores de ancianos en planta baja y la vivienda del capellán en el piso primero. Los otros dos lados son
ocupados por aulas y comedores en la planta baja y los dormitorios y aseos en la planta primera. Los volúmenes
correspondientes a aulas y dormitorios se disponen perpendicularmente al patio en cada una de estas alas; entre ambos,
la escalera interior principal y un espacio que hace las funciones de gimnasio, salón de actos y recreo. En la planta
primera, el patio se amplía por sus lados sur y oeste, donde se crean terrazas sobre la planta baja. Una pequeña planta
segunda accesible por la escalera principal alberga la enfermería. Todas las cubiertas se proyectan planas, aunque más
tarde serían sustituidas por cubiertas inclinadas de teja.
En la fachada principal, destaca la torre junto al acceso de la capilla, coronada por una terraza-mirador y una cruz. En el
lado opuesto se sitúa el acceso general. Existe un tercer acceso en la esquina noreste junto a una escalera de servicio.
El volumen de aulas y dormitorios del lado sur y el gimnasio no se llegaron a construir.
Durante la guerra civil, como ocurrió con el Seminario de Pamplona, el edificio fue parcialmente utilizado como hospital
de sangre.
A finales de los años 60, cada vez hay menos huérfanos, y crecen las necesidades de atención a ancianos. La Junta del
Patronato encarga a Víctor Eusa un proyecto de ampliación y reforma, fechado en noviembre de 1970. Consistirá en la
ampliación de la planta segunda a la totalidad de lo construido en los lados sur y este, para disponer dormitorios y
estancias donde poder atender a los ancianos. No será llevado a cabo, pues finalmente se decide la transformación total
del destino del edificio como residencia de ancianos. En un nuevo proyecto de febrero de 1972, se redistribuye la planta
primera para alojar el mayor número posible de habitaciones. En la planta baja se habilitan las zonas comunes. En
diciembre de 1974 llegan los primeros residentes.
En 1997-98 se vendieron parte de los terrenos y edificios anexos, con los que se financió una ampliación y reforma total.
En la actualidad, del edificio original subsiste sólo la torre de la iglesia y parte de la fachada principal, cuya coloración y
carpinterías han sido modificadas.
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Reforma de fachada en c/ San Miguel 8
Pamplona
San Miguel 8

Abril 1933
2 mayo 1933
5 mayo 1933

AMP,PVyE, 1933, 27

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado de planta baja y 1ª 1/50 abril 1933 tintas color s/papel vegetal 40x29 AMP PVyE 1933 27
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Documentación gráfica:

1933

Colonia escolar "San Miguel Excelsis"
Zudaire
Colonia escolar, s/n.

Caja de Ahorros de Navarra

Julio 1933
1933
1934

ACN, Archivo Galle

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta baja
Planta primera
Fachada principal

julio 1933
julio 1933
julio 1933

fotografía
fotografía
fotografía

AG
AG
AG

Esta colonia de vacaciones, junto con la proyectada en Fuenterrabía, fueron promovidas por la Caja de Ahorros de
Navarra, dependiente de la Diputación Foral. Destinadas a alojar varias tandas de escolares que se sucedían durante todo
el verano, el programa de necesidades comprendía dormitorios comunes separados para niños y niñas, el comedor y
salas de recreo cubiertas, los servicios correspondientes de aseos, cocinas y almacenes, dependencias auxiliares de
consulta médica y enfermería, así como las habitaciones privadas de gobernanta y profesores y una vivienda para el
guarda que residía allí permanentemente.
La colonia de Zudaire, al sur de la sierra de Urbasa, corona un pequeño promontorio en las afueras del pueblo, en medio
del valle de Améscoa. La planta del edificio tiene forma de L, acotando un campo de juegos orientado al sur, con vistas
hacia el valle. Consta de tres alturas, y en el lado corto se le adosan tres volúmenes de una sola planta: un salón de recreo
polivalente abierto directamente al patio de acceso a través de un gran arco, un pequeño frontón y, por la parte
posterior, una cochera. El vestíbulo de entrada al edificio se sitúa entre la escalera principal, que ocupa el ángulo interior
de la L, y una sala de visitas, que cuenta con un porche en forma de proa apuntada. Enfrente, en el lado norte, se ubica
la vivienda del guarda, que tiene también entrada independiente. Por detrás de la sala de visitas, un pequeño corredor da
acceso interior a unos aseos y al salón de recreo polivalente ya citado, que cuenta con una gran chimenea en el extremo
opuesto. En la fachada posterior se le adosa también un pequeño ábside con un altar, cerrado con puertas, que permite
la utilización ocasional del salón como capilla. En el ala perpendicular, tras la escalera, una zona de paso donde se
disponen lavabos da acceso al comedor, rematado en su extremo sur por un comedor de invitados y un porche. En el
extremo norte, con acceso directo de servicio desde el exterior, se ubican la cocina, la carbonera y la despensa. La
escalera principal tiene planta cuadrada, con un gran vacío central, y da acceso a las dos plantas superiores, donde se
sitúan a un lado los dormitorios comunes de los escolares y al otro los servicios y dependencias auxiliares. Estas
disponen en planta primera de un balcón o galería de madera que cubre la entrada principal y se prolonga sobre el
porche de la sala de visitas. La nave del dormitorio comunitario tiene una espina central de armarios a la que se adosan
las camas; en su cabecera, la habitación del maestro permite la vigilancia.
En los alzados, destaca la torre de la escalera, rematada en una azotea de antepechos almenados irregulares. Las
aperturas de la planta baja son grandes arcos apuntados de piedra; los huecos de los dormitorios en las plantas elevadas
son ventanas de proporción casi cuadrada, enmarcados también por hiladas irregulares de piedra. El resto de los paños
de fachada son revocados en color blanco, salvo la torre, en tono más oscuro, cuya iluminación se produce a través de
dos franjas verticales. Las cubiertas de teja árabe tienen grandes aleros soportados por jabalcones de madera.
Los muros exteriores se construyeron en piedra, con estructura interior y forjados de hormigón, excepto en el salón
polivalente, cubierto con grandes cerchas vistas de madera con tirantes metálicos. Los muros de la torre y del arco
central del comedor tienen un remate irregular con apariencia de inacabado, evocando el romanticismo de la ruina.
Sobre el del comedor, se recortan en chapa las figuras de unos niños corriendo. Posteriormente, estos muros fueron
cubiertos con albardillas de piedra o teja, que han afeado su aspecto.
En 1945, el propio Eusa proyectó una ampliación, consistente en una nueva ala paralela a la de los dormitorios, separada
por un patio interior. El comedor, ampliado, se trasladó entonces a la planta baja de la nueva ala, siendo ocupado el
antiguo por otro dormitorio. El edificio ha sufrido posteriores reformas.

Proyecto:

Fin de obra:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

Inicio de obra:

1933

Garajes para D. Carlos Eugui
Pamplona
Ctra. de Vitoria (entre el FFCC Zaragoza-Alsasua y el Plazaola)

Carlos Eugui

Julio 1933
14 Julio 1933
No consta

AMP, PVyE, 1933, 50

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2445 Planta, alzado y sección 1/100 julio 1933 copia AMP PVyE 1933

Primera obra proyectada para su suegro, el industrial Carlos Eugui, para el que poco después proyectaría también la
reforma de su casa en ese mismo emplazamiento, próximo a la estación de ferrocarril.

50
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Vistas del patio principal

Vistas de la piscina y el frontón
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Colonia escolar "San Miguel Excelsis"
Zudaire
Colonia escolar, s/n.

Caja de Ahorros de Navarra

Julio 1933
1933
1934

ACN, Archivo Galle

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta baja
Planta primera
Fachada principal

julio 1933
julio 1933
julio 1933

fotografía
fotografía
fotografía

AG
AG
AG

Esta colonia de vacaciones, junto con la proyectada en Fuenterrabía, fueron promovidas por la Caja de Ahorros de
Navarra, dependiente de la Diputación Foral. Destinadas a alojar varias tandas de escolares que se sucedían durante todo
el verano, el programa de necesidades comprendía dormitorios comunes separados para niños y niñas, el comedor y
salas de recreo cubiertas, los servicios correspondientes de aseos, cocinas y almacenes, dependencias auxiliares de
consulta médica y enfermería, así como las habitaciones privadas de gobernanta y profesores y una vivienda para el
guarda que residía allí permanentemente.
La colonia de Zudaire, al sur de la sierra de Urbasa, corona un pequeño promontorio en las afueras del pueblo, en medio
del valle de Améscoa. La planta del edificio tiene forma de L, acotando un campo de juegos orientado al sur, con vistas
hacia el valle. Consta de tres alturas, y en el lado corto se le adosan tres volúmenes de una sola planta: un salón de recreo
polivalente abierto directamente al patio de acceso a través de un gran arco, un pequeño frontón y, por la parte
posterior, una cochera. El vestíbulo de entrada al edificio se sitúa entre la escalera principal, que ocupa el ángulo interior
de la L, y una sala de visitas, que cuenta con un porche en forma de proa apuntada. Enfrente, en el lado norte, se ubica
la vivienda del guarda, que tiene también entrada independiente. Por detrás de la sala de visitas, un pequeño corredor da
acceso interior a unos aseos y al salón de recreo polivalente ya citado, que cuenta con una gran chimenea en el extremo
opuesto. En la fachada posterior se le adosa también un pequeño ábside con un altar, cerrado con puertas, que permite
la utilización ocasional del salón como capilla. En el ala perpendicular, tras la escalera, una zona de paso donde se
disponen lavabos da acceso al comedor, rematado en su extremo sur por un comedor de invitados y un porche. En el
extremo norte, con acceso directo de servicio desde el exterior, se ubican la cocina, la carbonera y la despensa. La
escalera principal tiene planta cuadrada, con un gran vacío central, y da acceso a las dos plantas superiores, donde se
sitúan a un lado los dormitorios comunes de los escolares y al otro los servicios y dependencias auxiliares. Estas
disponen en planta primera de un balcón o galería de madera que cubre la entrada principal y se prolonga sobre el
porche de la sala de visitas. La nave del dormitorio comunitario tiene una espina central de armarios a la que se adosan
las camas; en su cabecera, la habitación del maestro permite la vigilancia.
En los alzados, destaca la torre de la escalera, rematada en una azotea de antepechos almenados irregulares. Las
aperturas de la planta baja son grandes arcos apuntados de piedra; los huecos de los dormitorios en las plantas elevadas
son ventanas de proporción casi cuadrada, enmarcados también por hiladas irregulares de piedra. El resto de los paños
de fachada son revocados en color blanco, salvo la torre, en tono más oscuro, cuya iluminación se produce a través de
dos franjas verticales. Las cubiertas de teja árabe tienen grandes aleros soportados por jabalcones de madera.
Los muros exteriores se construyeron en piedra, con estructura interior y forjados de hormigón, excepto en el salón
polivalente, cubierto con grandes cerchas vistas de madera con tirantes metálicos. Los muros de la torre y del arco
central del comedor tienen un remate irregular con apariencia de inacabado, evocando el romanticismo de la ruina.
Sobre el del comedor, se recortan en chapa las figuras de unos niños corriendo. Posteriormente, estos muros fueron
cubiertos con albardillas de piedra o teja, que han afeado su aspecto.
En 1945, el propio Eusa proyectó una ampliación, consistente en una nueva ala paralela a la de los dormitorios, separada
por un patio interior. El comedor, ampliado, se trasladó entonces a la planta baja de la nueva ala, siendo ocupado el
antiguo por otro dormitorio. El edificio ha sufrido posteriores reformas.
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La Colonia "Blanca de Navarra" en Fuenterrabía se construyó poco después que la de Zudaire, con un programa
parecido, pero con más capacidad de alojamiento. Se sitúa también en un promontorio a las afueras del pueblo. Aquí, las
vistas del valle se sustituyen por las vistas del mar. Esto hace cambiar la orientación del edificio, que mantiene por lo
demás una organización funcional parecida a la de Zudaire.
El pabellón de dormitorios es en este caso doble, formando una U en cuyo tramo central se sitúan los lavabos y aseos,
en dos plantas elevadas. En la planta baja, estos pabellones albergan las zonas de recreo separadas de niños y niñas, que
comparten un patio interior común. En uno de los extremos y con entrada independiente se sitúa la vivienda del guarda.
A la U de los dormitorios se le adosa, a un nivel superior debido a la diferencia de cota del terreno natural en esta zona,
un pabellón de dos plantas por donde se produce el acceso principal, que alberga en planta baja el comedor, la cocina y
una sala de visitas; en la planta superior, las dependencias auxiliares y aposentos privados, que disponen de una terraza a
lo largo de toda la fachada, con vistas al mar.
Una escalera rectangular en el extremo más próximo a la U de los dormitorios comunica todas las plantas. Como en
Zudaire, esta escalera configura una torre de silueta irregular que es el elemento más característico en el perfil del
edificio. Los huecos de planta baja son en este caso arcos de piedra de medio punto. Las ventanas de los dormitorios
tienen una proporción ligeramente apaisada; las del piso superior están enmarcadas por entramados verticales de madera
vista. Las cubiertas de teja con grandes aleros sobre jabalcones rematan también aquí los distintos volúmenes del
edificio. Por su situación en relación con el acceso, los testeros de los dos pabellones de dormitorios tienen también un
especial valor en la percepción del edificio, al que se accede a través de un arco abierto en el muro de contención que
sirve de zócalo, que conduce a una escalera exterior junto a la fachada con el fondo visual de la torre, junto a la que se
entra al edificio.
El tipo de construcción es igual a la de Zudaire. El comedor se cubre en este caso con una estructura de hormigón de
vigas de canto sobre pilares octogonales. En la decoración interior cabe destacar los murales del vestíbulo, con los
escudos y paisajes de las cinco merindades de Navarra, y de la sala de visitas, con el mapa de los viajes de Colón y Juan
Sebastián Elcano.
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