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Grupo de 400 viviendas económicas
Pamplona 41,42,52,53
Bergamín, c/v Tafalla, c/v Padre Calatayud, c/v Navarro Villoslada

Ezequiel Lorca
Enero 1934

ACE, 1934, p. 39; DN, 23 enero 1934, p. 3; DN, 24 enero 1934, p. 3; EPN, 24 enero 1934, p. 1; LVN, 24 enero 1934, pp. 1 y 8; Jiménez Riesco, Mª Ángeles:
"La construcción de una ciudad...", p. 325-336

AMP, Sección Central, Ensanche, 1934, exp. 8; Archivo Galle

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

De este proyecto sólo conocemos la memoria presentada por su promotor Ezequiel Lorca al Ayuntamiento el 22 de
enero de 1934 y las distintas comunicaciones administrativas que sucesivamente se produjeron, así como los ecos
reflejados en la prensa de la época. El único documento gráfico son las fotos realizadas por el fotógrafo José Galle de la
maqueta del proyecto, algunas de ellas publicadas en los periódicos regionales.
La memoria del proyecto resalta la necesidad de mejorar las condiciones de la vivienda de la clase obrera y la clase media,
ante "la existencia de tantas habitaciones sin las mínimas condiciones de higiene, en las calles viejas de nuestra ciudad; y,
por otra parte, nuestro magnífico ensanche orgullo de Pamplona en el que los industriales, a pesar de los esfuerzos
realizados, no han conseguido construir sino habitaciones de elevado precio de alquiler". Cita los únicos precedentes de
las casas baratas de Gorricho en la manzana 36, que ha sido insuficiente, el proyecto de Martinicorena que "tratándose
de chalets, no están al alcance económico de todos" y el de la Casa del Pueblo, cuyos beneficios "únicamente podrán
alcanzar a los que de dicha ideología participen".
Se propone la construcción en las manzanas número 41, 42, 52 y 53 del Ensanche, por ser menos atractivas para la
iniciativa particular, lejos de las calles de mayor importancia, pues parecía lógico reservar estas para construcciones con
mayor valor y actividad comercial. La disposición general era la "agrupación en doce bloques en forma tal que permitan
la supresión de los patios generales y su substitución por calles o jardines de veinte metros de anchura; lo que equivale a
la formación de una agrupación de viviendas en calles de primer orden, aunque con la altura correspondiente a las de
segundo orden, con lo que se mejoran notablemente sus condiciones de luz y sol. En su orientación se ha tenido
especial cuidado de situar al Noroeste todas las partes de vivienda de menor o especial utilización, tales como escaleras,
cuartos de aseo, cocina y algún dormitorio, dejando de esta suerte con orientación Suroeste (sic) las habitaciones de más
prolongado uso." Se trata sin duda de una errata, con lo que no sabemos si la disposición prevista de los bloques era
noroeste-sureste o noreste-suroeste, las dos opciones posibles según la orientación de las manzanas del Ensanche. Más
adelante añade: "En cada manzana se utilizan solamente los cuatro extremos para la instalación de las tiendas necesarias
a las agrupaciones, destinándose el resto de las plantas bajas (entresuelos) para viviendas." El cómputo de viviendas en
cada manzana, deducidos estos locales comerciales y según se desprende de la maqueta, sería en realidad de 96 viviendas,
40 en el bloque central y 28 en cada uno de los extremos. Esto haría un total de 384 viviendas.
La memoria prosigue con la descripción de las viviendas: "Son dos los tipos de viviendas propuestas. El menor está
formado por el vestíbulo, sala común o comedor, de donde comunica a tres dormitorios de dos camas cada uno y una
cocina. Del vestíbulo se hace la comunicación con cuarto de aseo en el que se establece una ducha, lavabo y Watter (sic).
El otro tipo de viviendas se compone de los mismos elementos, más un dormitorio para una cama, teniendo la cocina
comunicación con el vestíbulo en lugar de tenerlo con la sala común. En ambos tipos se dejan previstas chimeneas para
instalación de salamandras en la sala común, permitiendo así conseguir un tipo de calefacción muy económico y eficaz.
En las cubiertas se instalan lavaderos y secaderos, que, distribuidos por días para cada vecino, permiten resolver esta
necesidad evitando el mal efecto de los tendederos..."
En cuanto a la urbanización interior, señala que "las calles o separaciones entre los bloques dentro de una misma
manzana se transforman en jardines para recreo de los niños, con pérgolas, campos de juego, playas artificiales, fuentes,
etc. etc. que, aparte de la belleza que proporcionarían al conjunto, ofrece la apreciabilísima oportunidad de recoger a los
niños a la vista de sus mismas familias, sin necesidad de tener que alejarlos por sus juegos y recreos de sus mismas
casas..."
Lorca presenta su proyecto como un intento de contribuir a resolver el problema de la vivienda, ofreciendo alquileres
entre 55 y 80 pesetas mensuales, y el del paro obrero, al necesitar emplear en su construcción de doscientos a trescientos
obreros durante cinco o seis años. A cambio, solicita la cesión gratuita de los terrenos y la exención de pago de ciertos
impuestos y de la contribución en veinte años.
Tras el examen de la Comisión de Ensanche, el Ayuntamiento propuso cambiar el emplazamiento a las manzanas 43, 54,
62 y 70, cuatro manzanas en hilera entre las calles Bergamín y Paulino Caballero, en vez de las cuatro manzanas
agrupadas antedichas. Ezequiel Lorca aceptó este cambio, pero fue asesinado antes de haber llegado a un acuerdo en
cuanto al resto de las condiciones económicas, lo que acabó por paralizar el proyecto.
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1934

Grupo de 400 viviendas económicas
Pamplona 41,42,52,53
Bergamín, c/v Tafalla, c/v Padre Calatayud, c/v Navarro Villoslada

Ezequiel Lorca
Enero 1934

ACE, 1934, p. 39; DN, 23 enero 1934, p. 3; DN, 24 enero 1934, p. 3; EPN, 24 enero 1934, p. 1; LVN, 24 enero 1934, pp. 1 y 8; Jiménez Riesco, Mª Ángeles:
"La construcción de una ciudad...", p. 325-336

AMP, Sección Central, Ensanche, 1934, exp. 8; Archivo Galle

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

De este proyecto sólo conocemos la memoria presentada por su promotor Ezequiel Lorca al Ayuntamiento el 22 de
enero de 1934 y las distintas comunicaciones administrativas que sucesivamente se produjeron, así como los ecos
reflejados en la prensa de la época. El único documento gráfico son las fotos realizadas por el fotógrafo José Galle de la
maqueta del proyecto, algunas de ellas publicadas en los periódicos regionales.
La memoria del proyecto resalta la necesidad de mejorar las condiciones de la vivienda de la clase obrera y la clase media,
ante "la existencia de tantas habitaciones sin las mínimas condiciones de higiene, en las calles viejas de nuestra ciudad; y,
por otra parte, nuestro magnífico ensanche orgullo de Pamplona en el que los industriales, a pesar de los esfuerzos
realizados, no han conseguido construir sino habitaciones de elevado precio de alquiler". Cita los únicos precedentes de
las casas baratas de Gorricho en la manzana 36, que ha sido insuficiente, el proyecto de Martinicorena que "tratándose
de chalets, no están al alcance económico de todos" y el de la Casa del Pueblo, cuyos beneficios "únicamente podrán
alcanzar a los que de dicha ideología participen".
Se propone la construcción en las manzanas número 41, 42, 52 y 53 del Ensanche, por ser menos atractivas para la
iniciativa particular, lejos de las calles de mayor importancia, pues parecía lógico reservar estas para construcciones con
mayor valor y actividad comercial. La disposición general era la "agrupación en doce bloques en forma tal que permitan
la supresión de los patios generales y su substitución por calles o jardines de veinte metros de anchura; lo que equivale a
la formación de una agrupación de viviendas en calles de primer orden, aunque con la altura correspondiente a las de
segundo orden, con lo que se mejoran notablemente sus condiciones de luz y sol. En su orientación se ha tenido
especial cuidado de situar al Noroeste todas las partes de vivienda de menor o especial utilización, tales como escaleras,
cuartos de aseo, cocina y algún dormitorio, dejando de esta suerte con orientación Suroeste (sic) las habitaciones de más
prolongado uso." Se trata sin duda de una errata, con lo que no sabemos si la disposición prevista de los bloques era
noroeste-sureste o noreste-suroeste, las dos opciones posibles según la orientación de las manzanas del Ensanche. Más
adelante añade: "En cada manzana se utilizan solamente los cuatro extremos para la instalación de las tiendas necesarias
a las agrupaciones, destinándose el resto de las plantas bajas (entresuelos) para viviendas." El cómputo de viviendas en
cada manzana, deducidos estos locales comerciales y según se desprende de la maqueta, sería en realidad de 96 viviendas,
40 en el bloque central y 28 en cada uno de los extremos. Esto haría un total de 384 viviendas.
La memoria prosigue con la descripción de las viviendas: "Son dos los tipos de viviendas propuestas. El menor está
formado por el vestíbulo, sala común o comedor, de donde comunica a tres dormitorios de dos camas cada uno y una
cocina. Del vestíbulo se hace la comunicación con cuarto de aseo en el que se establece una ducha, lavabo y Watter (sic).
El otro tipo de viviendas se compone de los mismos elementos, más un dormitorio para una cama, teniendo la cocina
comunicación con el vestíbulo en lugar de tenerlo con la sala común. En ambos tipos se dejan previstas chimeneas para
instalación de salamandras en la sala común, permitiendo así conseguir un tipo de calefacción muy económico y eficaz.
En las cubiertas se instalan lavaderos y secaderos, que, distribuidos por días para cada vecino, permiten resolver esta
necesidad evitando el mal efecto de los tendederos..."
En cuanto a la urbanización interior, señala que "las calles o separaciones entre los bloques dentro de una misma
manzana se transforman en jardines para recreo de los niños, con pérgolas, campos de juego, playas artificiales, fuentes,
etc. etc. que, aparte de la belleza que proporcionarían al conjunto, ofrece la apreciabilísima oportunidad de recoger a los
niños a la vista de sus mismas familias, sin necesidad de tener que alejarlos por sus juegos y recreos de sus mismas
casas..."
Lorca presenta su proyecto como un intento de contribuir a resolver el problema de la vivienda, ofreciendo alquileres
entre 55 y 80 pesetas mensuales, y el del paro obrero, al necesitar emplear en su construcción de doscientos a trescientos
obreros durante cinco o seis años. A cambio, solicita la cesión gratuita de los terrenos y la exención de pago de ciertos
impuestos y de la contribución en veinte años.
Tras el examen de la Comisión de Ensanche, el Ayuntamiento propuso cambiar el emplazamiento a las manzanas 43, 54,
62 y 70, cuatro manzanas en hilera entre las calles Bergamín y Paulino Caballero, en vez de las cuatro manzanas
agrupadas antedichas. Ezequiel Lorca aceptó este cambio, pero fue asesinado antes de haber llegado a un acuerdo en
cuanto al resto de las condiciones económicas, lo que acabó por paralizar el proyecto.
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Panteón para la familia Eusa
Pamplona
Cementerio

Tomasa Razquin Irujo

Febrero 1934
1 marzo 1934
27 abril 1934

AMP, Cementerio, 1934, 21

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2738
2739
2740

Planta
Alzado y sección transversal
Sección longitudinal

1/20
1/20
1/20

febrero 1934
febrero 1934
febrero 1934

copia
copia
copia

28x30
28x30
28x30

AMP
AMP
AMP

Cementerio
Cementerio
Cementerio

1934
1934
1934

Víctor Eusa proyectó este panteón para su familia. En él serían enterradas su madre y hermanas. A su fallecimiento en
1990, Víctor Eusa fue enterrado en el panteón también proyectado por él años más tarde, en 1956, para la familia de su
mujer, Florencia Eugui (ver catálogo).

21
21
21

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

1934

Casa para D. Pedro González
Pamplona
Término de Malpaso (junto a Club de Tenis)

Pedro González Carralero

Mayo 1934
27 julio 1934
21 septiembre 1934

AMP, PVyE, 1934, 59.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2458
2459
2460
2461
2462

Emplazamiento
Planta baja
Planta 1ª
Fachada
Sección

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

mayo 1934
mayo 1934
mayo 1934
mayo 1934
mayo 1934

copia
copia
copia
copia
copia

32x27
32x27
32x27
31,5x22
31,5x22

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1934
1934
1934
1934
1934

Esta casa estaba situada entre el Monumento a los Caídos y el Club de Tenis, junto al antiguo "Colegio de las
Francesas". Fue derribada en los años setenta, para dar paso a la nueva urbanización de esta zona.
Era una sencilla construcción de estilo regionalista. Constaba de un volumen alargado en dirección noreste-suroeste,
cubierto con dos faldones de teja, al que se adosaba por la cara norte un volumen más bajo de servicios. En la esquina
sureste, el volumen principal se maclaba con otro pequeño volumen de planta casi cuadrada, también con cubierta a dos
aguas, que albergaba el salón comedor en planta baja y un palomar en la planta superior.
Entre esta casa y el chalé de la esquina del Club de Tenis existía otro pequeño chalé de estilo más racionalista, rematado
en exedra, cuya autoría podría también atribuirse a Víctor Eusa. Aparece grafiado en el plano de emplazamiento, junto
con el resto de obras de Eusa en esta zona. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna otra documentación que lo
confirme.

59
59
59
59
59

Proyecto:
Solicitud licencia:
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Documentación gráfica:

1934

Panteón para D. Teodosio Sagüés
Pamplona
Cementerio

Teodosio Sagüés

Diciembre 1933. Ampliación 1ª: febrero 1934. Ampliación 2ª: abril 1934
22 diciembre 1933. Ampliación 1ª: 23 febrero 1934. Ampliación 2ª: 9 abril 1934
5 enero 1934. Ampliación 1ª: 9 marzo 1934. Ampliación 2ª: 27 mayo 1934

AMP, Cementerio, 1934, 3

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2735
2736
2737

Planta
Alzado y sección transversal
Sección longitudinal

1/20
1/20
1/20

diciembre1933
diciembre1933
diciembre1933

copia
copia
copia

28x31
28x31
28x31

AMP
AMP
AMP

Cementerio
Cementerio
Cementerio

1934
1934
1934

3
3
3

Proyecto:
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Documentación gráfica:

1933
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Casa para D. Victorio Berroeta
Pamplona
Camino de Capuchinos

Victorio Berroeta

Julio 1934
26 julio 1934
1 agosto 1934

AMP, PVyE, 1934, 58.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2454
2455
2456
2457

Emplazamiento
Planta
Fachada
Sección

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

julio 1934
julio 1934
julio 1934
julio  1934

copia
copia
copia
copia

21x31,5
24x25
24x19
24x19

AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1934
1934
1934
1934

Pequeña construcción de una planta, de estilo regionalista.

58
58
58
58

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

1934

Dirección de obra del Banco Hispano Americano
Pamplona
Paseo de Sarasate 3

Banco Hispano Americano

Julio 1934 (Arq. Luis Sainz de los Terreros, Madrid)
11 octubre 1934
19 octubre 1934

AMP, Ensanche, 1932-35, 20

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
planta sótano y baja
planta de entresuelo y de pisos
alzado y secciones

1/100
1/100
1/100

julio 1934
julio 1934
julio 1934

copia
copia
copia

62,5x40
62,5x40
97x38

AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche

1932-35
1932-35
1932-35

El arquitecto santanderino Luis Sainz de los Terreros (1876-1936), afincado en Madrid, había ya construido importantes
edificios como La Adriática o el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, ambos en la Gran Vía de Madrid. Víctor
Eusa se ocupa de la dirección de obra de este edificio de corte neoclásico, construido en terrenos cedidos a la Caja de
Ahorros Municipal de Pamplona, cuyo edificio proyectaría el arquitecto Zarranz en la parcela colindante, que fueron
después enajenados al Banco Hispano Americano para la construcción de su sede en Pamplona.
Luis Sainz de los Terreros fue asesinado al comienzo de la guerra civil, poco después de terminarse este edificio.

20
20
20

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

1934

Reforma de fachada en c/ San Saturnino 6 y 8
Pamplona
San Saturnino 6 y 8

Sres. de Seminario
Manuel Antonio Cabañas

Julio 1934
21 julio 1934
26 julio 1934

AMP, PVyE, 1934, 57

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado de planta baja (ref.) 1/20 julio 1934 tintas color s/papel vegetal 36x30,5 AMP PVyE 1934 57

Proyecto:
Solicitud licencia:
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Propietario:
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Fuentes:
Documentación gráfica:

1934



Estado actual fachadas calle Espoz y Mina, 1933

Proyecto expresionista, Junio 1932

Proyecto definit vo. Plantas, Septiembre 1934

Proyecto definit vo. Alzados, Mayo 1934

Proyecto clasicista, Marzo 1934

Estado original

Estado fina

Derribos
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Crédito Navarro
Pamplona
Plaza del Castillo 21, c/v Av. Carlos III, c/v Duque Ahumada 1, c/v Espoz y Mina 2

Crédito Navarro

Junio 1932; Marzo 1934

Huarte y Cía.

Septiembre 1934
11 octubre 1934
19 octubre 1934

AFE; AIU; AMP, Ensanche, 1932-1935, 19
Sol. lic. firmada por Víctor Eusa.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
.
.
.
.
441
443
445
447
449
451
453

Fachada Av. Carlos III
Fachada Av. Carlos III
Fachada Plaza del Castillo
Fachada Plaza del Castillo
Estado actual c/ Espoz y Mina
Estado actual c/Duque de Ahumada
Fachada Av. Carlos III
Fachada Plaza del Castillo
Planta baja
Planta de pisos
Planta de sótanos

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

junio 1932
marzo1934
junio 1932
marzo 1934
1933
1933
mayo 1934
mayo 1934
septbre.1934
septbre.1934
septbre.1934

tintas color s/papel vegetal
tintas color s/papel vegetal
tintas color s/papel vegetal
tintas color s/papel vegetal
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia

70x60
70x63
50x60
52,5x63
58,5x28
47x26
64x45
46x45
66,5x48
66,5x48
66,5x48

FE
FE
IU
IU
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

.

.

.

.
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

.

.

.

.
1932-35
1932-35
1932-35
1932-35
1932-35
1932-35
1932-35

El "Crédito Navarro" era una entidad bancaria de ámbito regional fundada en 1863. Ocupaba uno de los laterales del
antiguo Teatro Principal, en la plaza del Castillo. La apertura prevista de la avenida de Carlos III en el Plan del Ensanche
le obligaba a modificar su edificio social, para lo que se acordó en 1927 un plan de obras. En esa misma fecha, la
Diputación Foral, que ocupaba el otro lateral del teatro, anunció un concurso entre arquitectos navarros para completar
la edificación de la manzana nº 3 del Ensanche, que ocupaba parcialmente. Esta reforma y ampliación del Palacio de la
Diputación será proyectada por los arquitectos José y Javier Yárnoz, que crearán una nueva fachada neoclásica a la
avenida, en continuidad con la existente en la plaza.
La reforma de la manzana del Crédito Navarro será encargada a Víctor Eusa. El banco ocupaba toda la planta baja,
mientras que los pisos superiores estaban dedicados a viviendas. Tras dos proyectos previos en los que se plantea la
reedificación de la manzana, el primero de corte racionalista y el segundo más clasicista, el proyecto finalmente
construido mantiene el volumen existente y se limita a restañar la herida causada por el derribo del teatro, actuando
sobre la crujía más próxima a la avenida. En la planta baja se reacondiciona el patio de operaciones del banco, iluminado
por unas vidrieras bajo el patio central de la manzana. En la nueva crujía se disponen oficinas, y se crea un nuevo sótano
para archivo y caja fuerte.
En las plantas elevadas, el edificio contiene seis viviendas por plantas, de las cuales dos se redistribuyen en la nueva
crujía a la oficina. La que ocupa la rotonda que mira a la avenida tiene acceso por una nueva escalera cuyo portal da a la
calle Duque de Ahumada, que sirve también a las viviendas existentes en la esquina de Espoz y Mina. La vivienda que
hace esquina a la plaza tiene acceso por la escalera existente que da a los porches. Un tercer portal existente en la calle
Espoz y Mina permite acceder a las dos viviendas restantes.
En una reforma posterior, firmada por Eusa en 1953, se amplía el sótano a la totalidad de la superficie de planta baja. En
1961 se reforman los dos huecos de la fachada a la Plaza del Castillo más próximos al torreón de la esquina, sustituyendo
los antepechos por balcones. En otras reformas de los años 60 se modifican algunos de los pisos elevados.
Tras ser absorbido el Crédito Navarro en 1972 por el Banco Central, actualmente el edificio pertenece al Banco
Santander.

.

.

.

.
19
19
19
19
19
19
19

Diseños previos:
Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:
Propietario:
Constructor:
Fuentes:

Documentación gráfica:

1934



La familia Huarte
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Casa para D. Félix Huarte ("Villa Adriana")
Pamplona
Camino de Sarriguren, c/v Ctra. de Francia

Félix Huarte Goñi
Huarte y Cía.

Octubre 1934
7 noviembre 1934

ARQ 154,1971, pp. 61-62; ARQ 137,1970, pp. 3,6; NF 90-91, 1973
AMP, PVyE, 1934, 83

Proyecto de 2ª ampliación: Enero 1950 (AMP, PVyE, 1950, 6)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2463
2464
2465

Emplazamiento
Planta
Fachada

1/200
1/100
1/100

octubre 1934
octubre 1934
octubre 1934

copia
copia
copia

88x35
46,5x37,5
52x27,5

AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE

1934
1934
1934

El constructor Félix Huarte Goñi, fundador de Huarte y Cía., había ya trabajado con Víctor Eusa en la construcción de
la Casa de Misericordia y de las viviendas de la plaza Príncipe de Viana cuando le encarga su casa en Pamplona, en una
parcela triangular estrecha y larga del término de Beloso Alto. La parcela situada entre ésta y el nuevo Seminario fue
comprada por el socio de Huarte, Emilio Malumbres, a quien Eusa proyectaría también su casa cuatro años más tarde.
La parcela se encuentra junto a la carretera de Francia (hoy, avenida de la Baja Navarra), al borde de la meseta de
Pamplona, con magníficas vistas en dirección norte y oeste. La vivienda se adosa a un frontón, cuyo frontis está
orientado al norte, como es recomendable para el juego de pelota. Las piezas de la vivienda quedan así orientadas al
norte y al oeste, priorizando las vistas al soleamiento.
Al vestíbulo se accede por el oeste, a través de un porche inmediato a la piscina, que a su vez se enfrenta al jardín. A un
lado del vestibulo se ubica una habitación de servicio, la cocina y el garaje; al otro lado, el salón-comedor, que se asoma a
la piscina a través de un gran arco. En el lado norte, pegados al frontis, se disponen la habitación principal con su baño y
la escalera de acceso al piso superior, donde se ubican dos dormitorios a cada lado, separados por un pasillo en ángulo
que incluye una galería volada en la esquina. Los dormitorios del lado oeste dan a una terraza, que tiene una escalera de
comunicación directa con la zona de entrada en planta baja.
La construcción recoge detalles de la arquitectura regional del país vasco, como los muros de piedra, las galerías y
miradores de madera y las cubiertas de piedra, e incluye también el ladrillo visto. A diferencia de los caseríos vascos, el
conjunto es muy fragmentario, con numerosos faldones de teja que, tanto en posición perpendicular como paralela a los
muros del frontón, cubren los distintos cuerpos de la edificación.
El jardín y el muro de cerramiento de la finca fueron también objeto del cuidadoso diseño de Víctor Eusa, con sus
características pérgolas.
En una o varias ampliaciones posteriores, que no hemos podido fechar al no encontrar documentación, se le adosa a la
casa un volumen destinado a despacho y salón, cubierto con terraza plana, en la esquina de la planta baja. Se amplía
también el vestíbulo y se crea en él una nueva escalera, suprimiendo la habitación de servicio. Se reforma la zona de
servicio mediante la ocupación y ampliación de la cochera, para albergar una nueva cocina más grande y tres dormitorios
de servicio. Se traslada también el dormitorio principal al piso superior del lado oeste, con acceso directo desde la nueva
escalera, ocupando parte de la terraza existente. En el lado norte, al antiguo dormitorio principal, reconvertido en
estudio, se le adosa una pequeña capilla con un ábside semicircular, y a ésta un vestuario para el uso del frontón, con
acceso exterior. Sobre el nuevo volumen de la capilla y el vestuario se sitúan en planta primera dos nuevos dormitorios.
El lenguaje y los sistemas construidos empleados son continuistas de la obra original, por lo que suponemos la autoría
de Víctor Eusa y su ejecución en fecha no muy lejana de la primitiva construcción.
En una segunda ampliación, proyectada en 1950, cuyos planos de estado actual dan fe de aquellas reformas anteriores, se
añade un torreón de planta cuadrada y cuatro alturas adosado a la primitiva escalera, que se prolonga para dar acceso a
todos los pisos. A la planta baja del torreón se traslada el despacho, lo que permite ampliar el salón. La planta primera se
destina a biblioteca y la segunda a estudio. La planta tercera es un mirador abierto por tres de sus lados, con privilegiadas
vistas al paisaje.
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1934Casa para D. Félix Huarte ("Villa Adriana")
Pamplona
Camino de Sarriguren, c/v Ctra. de Francia

Félix Huarte Goñi
Huarte y Cía.

Octubre 1934
7 noviembre 1934

ARQ 154,1971, pp. 61-62; ARQ 137,1970, pp. 3,6; NF 90-91, 1973
AMP, PVyE, 1934, 83

Proyecto de 2ª ampliación: Enero 1950 (AMP, PVyE, 1950, 6)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2463
2464
2465

Emplazamiento
Planta
Fachada

1/200
1/100
1/100

octubre 1934
octubre 1934
octubre 1934

copia
copia
copia

88x35
46,5x37,5
52x27,5

AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE

1934
1934
1934

El constructor Félix Huarte Goñi, fundador de Huarte y Cía., había ya trabajado con Víctor Eusa en la construcción de
la Casa de Misericordia y de las viviendas de la plaza Príncipe de Viana cuando le encarga su casa en Pamplona, en una
parcela triangular estrecha y larga del término de Beloso Alto. La parcela situada entre ésta y el nuevo Seminario fue
comprada por el socio de Huarte, Emilio Malumbres, a quien Eusa proyectaría también su casa cuatro años más tarde.
La parcela se encuentra junto a la carretera de Francia (hoy, avenida de la Baja Navarra), al borde de la meseta de
Pamplona, con magníficas vistas en dirección norte y oeste. La vivienda se adosa a un frontón, cuyo frontis está
orientado al norte, como es recomendable para el juego de pelota. Las piezas de la vivienda quedan así orientadas al
norte y al oeste, priorizando las vistas al soleamiento.
Al vestíbulo se accede por el oeste, a través de un porche inmediato a la piscina, que a su vez se enfrenta al jardín. A un
lado del vestibulo se ubica una habitación de servicio, la cocina y el garaje; al otro lado, el salón-comedor, que se asoma a
la piscina a través de un gran arco. En el lado norte, pegados al frontis, se disponen la habitación principal con su baño y
la escalera de acceso al piso superior, donde se ubican dos dormitorios a cada lado, separados por un pasillo en ángulo
que incluye una galería volada en la esquina. Los dormitorios del lado oeste dan a una terraza, que tiene una escalera de
comunicación directa con la zona de entrada en planta baja.
La construcción recoge detalles de la arquitectura regional del país vasco, como los muros de piedra, las galerías y
miradores de madera y las cubiertas de piedra, e incluye también el ladrillo visto. A diferencia de los caseríos vascos, el
conjunto es muy fragmentario, con numerosos faldones de teja que, tanto en posición perpendicular como paralela a los
muros del frontón, cubren los distintos cuerpos de la edificación.
El jardín y el muro de cerramiento de la finca fueron también objeto del cuidadoso diseño de Víctor Eusa, con sus
características pérgolas.
En una o varias ampliaciones posteriores, que no hemos podido fechar al no encontrar documentación, se le adosa a la
casa un volumen destinado a despacho y salón, cubierto con terraza plana, en la esquina de la planta baja. Se amplía
también el vestíbulo y se crea en él una nueva escalera, suprimiendo la habitación de servicio. Se reforma la zona de
servicio mediante la ocupación y ampliación de la cochera, para albergar una nueva cocina más grande y tres dormitorios
de servicio. Se traslada también el dormitorio principal al piso superior del lado oeste, con acceso directo desde la nueva
escalera, ocupando parte de la terraza existente. En el lado norte, al antiguo dormitorio principal, reconvertido en
estudio, se le adosa una pequeña capilla con un ábside semicircular, y a ésta un vestuario para el uso del frontón, con
acceso exterior. Sobre el nuevo volumen de la capilla y el vestuario se sitúan en planta primera dos nuevos dormitorios.
El lenguaje y los sistemas construidos empleados son continuistas de la obra original, por lo que suponemos la autoría
de Víctor Eusa y su ejecución en fecha no muy lejana de la primitiva construcción.
En una segunda ampliación, proyectada en 1950, cuyos planos de estado actual dan fe de aquellas reformas anteriores, se
añade un torreón de planta cuadrada y cuatro alturas adosado a la primitiva escalera, que se prolonga para dar acceso a
todos los pisos. A la planta baja del torreón se traslada el despacho, lo que permite ampliar el salón. La planta primera se
destina a biblioteca y la segunda a estudio. La planta tercera es un mirador abierto por tres de sus lados, con privilegiadas
vistas al paisaje.
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1934
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Parador Mendía
Alsasua
Av. Pamplona 2

Andrés Mendía
Manuel Ayesa

Febrero 1935
Marzo 1935
Diciembre 1935

Javier Celaya

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
3004
3003
3000
3010
3001
3002
2994
2993
2995
2996
2997
2998
2999

Planta baja
Planta 1ª
Planta de cubiertas
Alzado pral. principal
Alzado lateral
Alzado posterior
Planta baja (ampl.)
Planta primera (ampl.)
Planta  de cubiertas (ampl.)
Fachada principal (ampl.)
Fachada lateral (ampl.)
Fachada posterior (ampl.)
Sección (ampl.)

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50

febrero 1935
febrero 1935
febrero 1935
febrero 1935
febrero 1935
febrero 1935
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964

copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia

39,5x34,5
39,5x34,5
39,5x34,5
40x25
40x25
40x25

JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC
JC

El parador se sitúa en el cruce de la carretera nacional Madrid-Irún con el desvío a Pamplona, junto a la entrada de
Alsasua. Ofrecía parada y fonda a los viajeros en un estratégico lugar, que hoy ha quedado al margen de las modernas
autovías.
El volumen principal del edificio tiene forma de L, en dos plantas, con cubierta de teja a dos aguas. En la concavidad de
la L, enfrentada a la carretera, se le adosa un porche de acceso, que está comunicado con la parte posterior. En planta
baja se sitúa el vestíbulo, dotado de una chimenea, los aseos y el comedor, con una pérgola adosada en su fachada
oriental, de madera sobre pilares de piedra, en la que crecen las enredaderas. En la zona trasera, el faldón de teja se
prolonga para cubrir una planta quebrada irregular donde se alojan en el piso inferior las cocinas, el comedor privado y
la escalera de acceso al piso superior. En éste, se distribuyen siete habitaciones, un baño y un pequeño aseo.
El porche de acceso está caracterizado por un arco de medio punto que queda enfrentado a la carretera de entrada al
pueblo. Este arcp se ve rodeado por un remate de piedra irregularmente recortado. En el extremo opuesto de la fachada
principal, el muro hastial del volumen principal con sus grandes aleros de madera ofrece el contrapunto de la
composición. Es ligeramente asimétrico, con zócalo y esquinas de mampostería; en el lado próximo al acceso, se
prolonga en un pequeño contrafuerte. En la planta superior, las ventanas quedan enmarcadas por entramados de madera
pintados en color rojo, con contraventanas del mismo color.
El edificio fue equipado justo antes de la guerra civil. La liquidación definitiva de las obras es de junio de 1936, por valor
de 52.014,91 pesetas, además de las cantidades abonadas a otros gremios.
En una reforma muy posterior, firmada por Eusa en octubre de 1964, se amplía el edificio para crear una nueva vivienda
para la familia propietaria. Se ocupa la zona lateral y posterior junto a la medianera de la parcela colindante. El paso
cubierto existente tras el arco de entrada se prolonga para dar acceso a la vivienda, mediante una escalera independiente.
En la planta primera, se sustraen tres de las antiguas habitaciones para conformar, junto con la superficie ampliada, una
vivienda de tres dormitorios. El salón y el dormitorio principal ocupan la zona situada sobre el paso cubierto,
sustituyendo parte de la cubierta de teja por una terraza plana sobre el acceso al restaurante. Otra terraza se dispone en
la parte posterior junto a la cocina.
Muy poco después, quizá como continuación de estas obras, se amplió el restaurante en la zona antes ocupada por la
pérgola y se cerró con una carpintería el porche de entrada, abriendo una puerta de acceso directo.
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1935

Casa para D. Sinforiano Goñi
Pamplona
Junto al nuevo Seminario

Sinforiano Goñi Labarta

Febrero 1935
21 febrero 1935

AMP, PVyE, 1935, 17.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2467
2468

Planta y alzado
Planta finca

1/100
1/100

febrero 1935
febrero 1935

copia
copia

32,5x32,5
82x40

AMP
AMP

PVyE
PVyE

1935
1935

Pequeña casa de recreo de estilo regionalista, con un porche a un lado y una pérgola adosada al otro, con un amplio
jardín.

17
17
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1935
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Casa para D. José Zubeldía
Pamplona
Ctra. de Madrid (barrio del Mochuelo)

José Zubeldia

Marzo 1935
28 marzo 1935
8 mayo 1935

AMP, PVyE, 1935, 32.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2469
2470
2471
2472

Planta baja
Planta 1ª
Fachada
Sección

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

marzo 1935
marzo 1935
marzo 1935
marzo 1935

copia (con añadidos a lápiz).
copia
copia
copia

27,5x26
27,5x26
27,5x26
27,5x26

AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1935
1935
1935
1935

Pequeña casa para un comerciante situada en el barrio de la Milagrosa, junto a la carretera de Madrid (hoy, Avenida de
Zaragoza). Constaba de dos plantas, con la tienda, el almacén y la cocina en planta baja; los dormitorios, el cuarto de
estar y el comedor, con un pequeño mirador sobresaliente en la esquina, se ubicaban en la planta primera. El estilo
regionalista de otras obras de este tipo se ve aquí sustituido por un sobrio estilo neutro, sin características especiales.

32
32
32
32
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1935

Panteón para D. Mariano Labairu
Pamplona
Cementerio

Mariano Labairu
Asurmendi y Cía.

Abril 1935
16 abril 1935
7 junio 1935

AMP, Cementerio, 1935, 25

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2745
2746
2747

Planta
Alzado y sección transversal
Sección longitudinal

1/20
1/20
1/20

abril 1935
abril 1935
abril 1935

copia
copia
copia

29x34
29x41
34x41

AMP
AMP
AMP

Cementerio
Cementerio
Cementerio

1935
1935
1935

25
25
25
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1935

Clínica San Juan de Dios
Pamplona
Beloso Alto 3

S.A. "La Salud"
Urbano del Guayo

Marzo 1935
10 septiembre 1935. Tapia: 30 junio 1939
Tapia: 20 julio 1939
27 octubre 1943

ARQ 137, 1970, pp. 2,5
AMP, PVyE, 1935, 92 y 1939, 99 (tapia); Minutas COAVN, 3-2-1950 (anulada) y 16-1-1953 (proy y dir); Archivo Galle

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2473
2477
.
2479
2474
2480
2478
2481
2482
2475
2483
2476

Emplazamiento
Emplazamiento (detalle de tapia)
Emplazamiento (detalle de tapia)
Planta sótanos
Planta baja
Planta baja
Detalle planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Fachada
Fachada de la capilla
Sección
Planta baja

1/200
1/200
1/200
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

marzo 1935
marzo 1935
marzo 1935
marzo 1935
marzo 1935
marzo 1935
sf
marzo 1935
marzo 1935
marzo 1935
febrero 1936
marzo 1935
septiembre 1940

copia
tinta negra y lápiz rojo s/copia
tinta negra y lápiz rojo s/copia
copia (con croquis a lápiz)
copia
copia
tinta s/papel vegetal
copia
copia
copia
copia
copia
fotografía

128x77,5
123x85
128x87
133x77
135x77,5
133x77
41x29
133x77
133x77
132x47,5
54x43
71x38,5

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AG

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1935
1935
1939
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935

La clínica fue fundada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. En su organización, Pamplona pertenece a la
Provincia de San Rafael Arcángel, correspondiente a la zona oriental peninsular. Quizá por ello, en los planos iniciales
de proyecto fue denominada como "Clínica San Rafael"; en un plano posterior de 1940 aparece ya como "Clínica San
Juan de Dios". La obra se prolongó hasta después de la guerra civil, y se inauguró en 1943 como clínica especializada en
cirugía y ginecología. En su maternidad nacieron muchos de los pamploneses de la segunda mitad del siglo.
El proyecto consta de tres zonas claramente diferenciadas: clínica, iglesia y convento. Son tres edificios distintos que se
enlazan a través de un corredor lineal, en dirección oeste-este.
El primero de ellos, la clínica, consta de tres plantas con forma de U, con un pequeño apéndice por la parte posterior. El
acceso y las escaleras principal y de emergencia se sitúan en el eje de simetría. En las plantas primera y segunda, las dos
alas de la U, con balcones corridos en toda su longitud, están ocupadas por las habitaciones, a ambos lados de un pasillo
central que desemboca en una terraza mirador de forma semicircular; los servicios generales, cuyo pasillo da a la fachada,
ocupan el brazo central, a uno y otro lado de la escalera. En la planta baja, las oficinas ocupan el brazo central y las
consultas médicas los dos brazos laterales. En una modificación posterior, se dispusieron también habitaciones en uno
de los laterales. En el apéndice situado tras la escalera se ubican otros servicios, como los laboratorios. Una planta de
sótano, que se extiende a la totalidad de uno de los brazos laterales, enlaza la escalera de la clínica y la del convento; en
ella se sitúan instalaciones y servicios generales.
La iglesia ocupa la posición central. El corredor de planta primera atraviesa el coro y enlaza con el convento. Este se
organiza en torno a un patio cuadrado. Un pequeño oratorio de doble altura queda adosado a la iglesia. Las habitaciones
conventuales se sitúan en el lado opuesto; el comedor y otros servicios se disponen en el lado sur.
La composición de las fachadas es también muy diferente para cada uno de los tres cuerpos de la edificación. La iglesia
de ladrillo rojo visto, con su torre, establece un corte entre la clínica y el convento, en los que predominan los lienzos
revocados. Los sencillos dinteles proyectados inicialmente para las puertas de la iglesia se transformaron en
expresionistas arquivoltas de ladrillo, que utilizará profusamente en otras obras a partir de entonces. El expresionismo
de las rotondas de remate de las alas de habitaciones de la clínica es también protagonista del conjunto.
El "Hospital San Juan de Dios", como ahora se denomina, ha sido recientemente ampliado (2012-2014) y reformado
(2015). Ello ha supuesto la desaparición del edificio conventual.

92
92
99
92
92
92
92
92
92
92
92
92
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1935



Plantas proyecto inicial. Marzo 1935

Planta baja. Septiembre 1940

Fachada modificada de la iglesia. ebrero 1936

Detalle planta baja

Emplazamiento con trazado de tapia

Sección de capilla y convento

Fachada principal, con cubiertas planas
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Clínica San Juan de Dios
Pamplona
Beloso Alto 3

S.A. "La Salud"
Urbano del Guayo

Marzo 1935
10 septiembre 1935. Tapia: 30 junio 1939
Tapia: 20 julio 1939
27 octubre 1943

ARQ 137, 1970, pp. 2,5
AMP, PVyE, 1935, 92 y 1939, 99 (tapia); Minutas COAVN, 3-2-1950 (anulada) y 16-1-1953 (proy y dir); Archivo Galle

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2473
2477
.
2479
2474
2480
2478
2481
2482
2475
2483
2476

Emplazamiento
Emplazamiento (detalle de tapia)
Emplazamiento (detalle de tapia)
Planta sótanos
Planta baja
Planta baja
Detalle planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Fachada
Fachada de la capilla
Sección
Planta baja

1/200
1/200
1/200
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

marzo 1935
marzo 1935
marzo 1935
marzo 1935
marzo 1935
marzo 1935
sf
marzo 1935
marzo 1935
marzo 1935
febrero 1936
marzo 1935
septiembre 1940

copia
tinta negra y lápiz rojo s/copia
tinta negra y lápiz rojo s/copia
copia (con croquis a lápiz)
copia
copia
tinta s/papel vegetal
copia
copia
copia
copia
copia
fotografía

128x77,5
123x85
128x87
133x77
135x77,5
133x77
41x29
133x77
133x77
132x47,5
54x43
71x38,5

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AG

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1935
1935
1939
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935

La clínica fue fundada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. En su organización, Pamplona pertenece a la
Provincia de San Rafael Arcángel, correspondiente a la zona oriental peninsular. Quizá por ello, en los planos iniciales
de proyecto fue denominada como "Clínica San Rafael"; en un plano posterior de 1940 aparece ya como "Clínica San
Juan de Dios". La obra se prolongó hasta después de la guerra civil, y se inauguró en 1943 como clínica especializada en
cirugía y ginecología. En su maternidad nacieron muchos de los pamploneses de la segunda mitad del siglo.
El proyecto consta de tres zonas claramente diferenciadas: clínica, iglesia y convento. Son tres edificios distintos que se
enlazan a través de un corredor lineal, en dirección oeste-este.
El primero de ellos, la clínica, consta de tres plantas con forma de U, con un pequeño apéndice por la parte posterior. El
acceso y las escaleras principal y de emergencia se sitúan en el eje de simetría. En las plantas primera y segunda, las dos
alas de la U, con balcones corridos en toda su longitud, están ocupadas por las habitaciones, a ambos lados de un pasillo
central que desemboca en una terraza mirador de forma semicircular; los servicios generales, cuyo pasillo da a la fachada,
ocupan el brazo central, a uno y otro lado de la escalera. En la planta baja, las oficinas ocupan el brazo central y las
consultas médicas los dos brazos laterales. En una modificación posterior, se dispusieron también habitaciones en uno
de los laterales. En el apéndice situado tras la escalera se ubican otros servicios, como los laboratorios. Una planta de
sótano, que se extiende a la totalidad de uno de los brazos laterales, enlaza la escalera de la clínica y la del convento; en
ella se sitúan instalaciones y servicios generales.
La iglesia ocupa la posición central. El corredor de planta primera atraviesa el coro y enlaza con el convento. Este se
organiza en torno a un patio cuadrado. Un pequeño oratorio de doble altura queda adosado a la iglesia. Las habitaciones
conventuales se sitúan en el lado opuesto; el comedor y otros servicios se disponen en el lado sur.
La composición de las fachadas es también muy diferente para cada uno de los tres cuerpos de la edificación. La iglesia
de ladrillo rojo visto, con su torre, establece un corte entre la clínica y el convento, en los que predominan los lienzos
revocados. Los sencillos dinteles proyectados inicialmente para las puertas de la iglesia se transformaron en
expresionistas arquivoltas de ladrillo, que utilizará profusamente en otras obras a partir de entonces. El expresionismo
de las rotondas de remate de las alas de habitaciones de la clínica es también protagonista del conjunto.
El "Hospital San Juan de Dios", como ahora se denomina, ha sido recientemente ampliado (2012-2014) y reformado
(2015). Ello ha supuesto la desaparición del edificio conventual.

92
92
99
92
92
92
92
92
92
92
92
92

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

1935

Fachada iglesia Interiores
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Reforma de casa para D. Carlos Eugui
Pamplona
Barrio de la Estación 6, huerta de San Jorge, junto al río Arga

Carlos Eugui

Mayo 1935
18 julio 1935
No consta
1935

AMP, PVyE, 1935, 71

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta baja
Planta 1ª
Fachada (estado actual)
Fachada (ref.)

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

mayo 1935
mayo 1935
mayo 1935
mayo 1935

tinta negra s/copia
copia
copia
copia

38x23
38x23
39x21
43,5x25

AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1935
1935
1935
1935

Reforma de la casa del industrial Carlos Eugui, suegro de Eusa. Tras solicitar la licencia, el Ayuntamiento impuso una
multa por estar las obras ya iniciadas.

71
71
71
71

Proyecto:
Solicitud licencia:
Licencia de obra:

Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

Inicio de obra:

1935

Reforma en Paseo Sarasate 2 y 4
Pamplona
Paseo Sarasate 2 y 4

Rafael Rodríguez

Agosto 1935
29 octubre 1935
No consta

AMP, PVyE, 1935, 114

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

1/50
1/50
1/50

agosto 1935
agosto 1935
agosto 1935

copia
copia
copia

72,5x43
72,5x43
47x46

AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE

1935
1935
1935

114
114
114

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

1935

Edificio de viviendas y droguería
Pamplona
Pozoblanco 12

Fructuoso Ardanaz

Diciembre 1935
13 enero 1936

AMP, PVyE, 1936, 9.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2484
2485
2486
2487
2488

Planta baja
Planta de pisos
Alzado
Sección
Alzado reformado

1/50
1/50
1/50
1/50
1/50

diciembre1935
diciembre1935
diciembre1935
diciembre1935
diciembre1935

copia
copia
copia
copia
copia

57,5x29
57,5x29
25,5x31,5
38x34,5
31x52

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1936
1936
1936
1936
1936

Fructuoso Ardanaz poseía un conocido negocio de droguería en la calle Mayor, que todavía subsiste. Planeó establecer
otra tienda en un nuevo edificio proyectado en la entonces denominada calle General Moriones (hoy, Pozoblanco).
El proyecto, en una parcela entre medianeras de poco más de seis metros de anchura, se desarrolla en cinco plantas. La
planta baja y primera corresponden al almacén y tienda de droguería, perfumería y farmacia. Las tres plantas superiores,
con un pequeño patio interior, se destinan a viviendas.
Eusa utiliza sin complejos un lenguaje racionalista, de composición muy diversa de la de huecos verticales con balcones
del resto de la calle. Las ventanas cuadradas con carpinterías tripartitas de los pisos están enmarcadas por ladrillo visto.
La fachada de la droguería, de doble altura, es claramente moderna. En el interior, introduce un trazado circular en torno
a un pilar redondo que recuerda al expresionismo del Casino Eslava.
Pese a haber solicitado licencia de obras, el proyecto no se llevó a cabo. Dos años más tarde, Víctor Eusa elabora un
nuevo proyecto para este mismo propietario en otro lugar próximo, en la plaza del Castillo, que sí sería construido. En
1941, Fructuoso Ardanaz, que mantenía la propiedad de este edificio de la calle Pozoblanco, encarga a Eusa su reforma
total, que le dio su actual fisonomía.

9
9
9
9
9

Proyecto:
Solicitud licencia:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1935



 Plantas, según J. J. Azanza

La familia Ros, en Filipinas



CATÁLOGO DE OBRAS        147

Edificio de viviendas
Pamplona 49
García Ximénez 6, c/v Sancho el Mayor 5

Alejo Lorca Aquerreta
Alejo Lorca Aquerreta

Diciembre 1935
26 junio 1936
17 julio 1936

AMP, Ensanche, 1936, 19.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
543
545
547
549

Planta baja
Planta de pisos
Fachadas
Sección

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

diciembre1935
diciembre1935
diciembre1935
diciembre1935

copia
copia
copia
copia

45x37,5
45x37,5
74x40
37x38,5

AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1936
1936
1936
1936

Este proyecto fue realizado para el hermano del constructor Ezequiel Lorca, asesinado el año anterior, quien intentó
proseguir la actividad constructora e inmobiliaria de la empresa familiar. Sin embargo, este fue el último edificio de
viviendas realizado por los Lorca en Pamplona del que se tiene constancia. La licencia de obras fue concedida el día
anterior del alzamiento militar, y se construyó durante la guerra civil.
En un solar irregular de forma trapezoidal, el proyecto intenta conseguir el máximo aprovechamiento, con tres viviendas
por planta. El portal sito en la calle García Ximénez da acceso a la vivienda que ocupa la esquina, en cuyo chaflán se
dispone la pieza más importante, el comedor-estar. El portal de Sancho el Mayor tiene dos viviendas por planta, cuyos
comedores ocupan la parte central de un cuerpo volado. Las escaleras, cocinas y varios dormitorios dan al patio de
manzana.
En las fachadas, los cuerpos volados de acusada horizontalidad, en los que se alterna el ladrillo visto y el revoco, se
separan mediante huecos enmarcados en vertical, con antepechos en los que la tabla vista de los ladrillos dibuja una
figura geométrica neoplasticista. Este primer diseño de corte racionalista se verá sustituido luego por una composición
vertical, en la que todos los huecos se enmarcan por pilastras de ladrillo, con antepechos revocados que dibujan una
figura más clásica. La ventana apaisada del chaflán será también troceada en huecos verticales por pequeños pilares de
ladrillo. Los balcones de la calle García Ximénez manifiestan su estructura de viguetas voladas de hormigón.

19
19
19
19

solarmanzana

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

1935

Casa para D. Félix Ros ("Villa Teresa")
Huarte
Leandro Azcárate 1

Félix Ros Arraiza
JJ Azanza: Emigración, urbanismo y arquitectura en Huarte, pp. 219-259

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Vivienda construida para un "indiano" de Filipinas, Félix Ros, retornado a su pueblo, donde se hizo construir este chalé,
denominado "Villa Teresa" en honor de su mujer, la pamplonesa Teresa Asurmendi. También fue conocido como
"chalé de Ros" o "chalé del filipino"
Su arquitectura está a caballo entre el racionalismo de su planta y el regionalismo de sus fachadas, si bien sobriamente
decoradas.
En su decoración interior, meticulosamente diseñada por Eusa, intervinieron Fermín Oroz en la ebanistería y
Constantino Manzana en las labores de forja.
Entre 2003 y 2005 sufrió una importante reforma para su adaptación como sede de la Fundación Buldáin.

Propietario:
Bibliografía:
Documentación gráfica:

1936 ?

Casa para D. Félix Ros ("Villa Teresa")
Huarte
Leandro Azcárate 1

Félix Ros Arraiza
JJ Azanza: Emigración, urbanismo y arquitectura en Huarte, pp. 219-259

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Vivienda construida para un "indiano" de Filipinas, Félix Ros, retornado a su pueblo, donde se hizo construir este chalé,
denominado "Villa Teresa" en honor de su mujer, la pamplonesa Teresa Asurmendi. También fue conocido como
"chalé de Ros" o "chalé del filipino"
Su arquitectura está a caballo entre el racionalismo de su planta y el regionalismo de sus fachadas, si bien sobriamente
decoradas.
En su decoración interior, meticulosamente diseñada por Eusa, intervinieron Fermín Oroz en la ebanistería y
Constantino Manzana en las labores de forja.
Entre 2003 y 2005 sufrió una importante reforma para su adaptación como sede de la Fundación Buldáin.

Propietario:
Bibliografía:
Documentación gráfica:

1936 ?
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Ampliación de la casa de D. Secundino Erroz
Pamplona
Barrio de San Juan

Secundino Erroz
Erroz y San Martín

Febrero 1936
21 febrero 1936

Luis Ercilla
AMP, PVyE, 1936, 18

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2489
2490
2491
2492

Planta baja (ref.)
Planta 1ª
Alzado reformado
Alzado reformado

1/50
1/50
1/50
1/50

febrero 1936
febrero 1936
febrero 1936
febrero 1936

lápices color s/copia
tinta s/copia
lápiz rojo s/copia
lápiz rojo s/copia

60x46,5
56,5x46,5
55x34
55x34

AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1936
1936
1936
1936

La reforma de la casa proyectada tres años antes para el copropietario de la empresa constructora Erroz y San Martín
consistía en elevar una planta para alojar cuatro nuevos dormitorios. Se elimina el dormitorio principal en planta baja
para crear en su lugar un amplio vestíbulo, junto al que se dispone una nueva escalera, que prolonga el cuerpo edificado
anteriormente, para el acceso a la planta primera.
No se ha encontrado documentación fotográfica de esta ampliación, que debió alterar bastante la conocida imagen del
chalé racionalista. Los planos de una reforma posterior de la cubierta en 1941, ya fallecido su propietario, parecen indicar
que fue ejecutada en su momento.

18
18
18
18

Proyecto:
Solicitud licencia:
Propietario:
Constructor:
Aparejador:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1936

Edificio de viviendas
Pamplona 529
Doctor Huarte 1, c/v Av. Zaragoza, c/v Navarro Villoslada.

Enrique Minguillón
Enrique Minguillón

Febrero 1936
25 abril 1936
6 mayo 1936

AMP, Ensanche, 1936, 11.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
531
529
533
535

Planta de entresuelo
Planta 2ª
Fachada c/ Doctor Huarte
Sección

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

febrero 1936
febrero 1936
febrero 1936
febrero 1936

copia
copia
copia acotada con tinta azul
copia

49x37,5
49x38
49x40
41x37,5

AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1936
1936
1936
1936

El edificio ocupa una parcela irregular, en el encuentro de la retícula del ensanche con la carretera de Madrid (la actual
avenida de Zaragoza). Consta de planta baja y cinco plantas elevadas, con dos viviendas por planta. Las viviendas son de
generosas dimensiones. Cuentan con salón-comedor, despacho independiente y tres o cuatro dormitorios, todos con
ventanas a la calle, gracias al amplio perímetro de la parcela. Los aseos, la cocina y un pequeño dormitorio de servicio
adosado a ésta dan al patio de manzana, así como la escalera, colocada diagonalmente respecto a las calles. Una pequeña
cancela permite acceder independientemente al vestíbulo principal o a la zona de servicio. Un ascensor de triple
embarque da directamente al vestíbulo de ambas viviendas.
En la planta baja, ligeramente elevadas respecto al nivel de la calle, se sitúan dos locales de oficina y la vivienda del
conserje. Entre ambas oficinas, dos portales iguales dan entrada respectiva a la escalera y al patio de manzana, donde se
disponen cuatro plazas de aparcamiento de vehículos. Dirigido a un estrato social burgués, es el primero de los edificios
de vivienda colectiva proyectados por Eusa que dispone de garaje.
Las fachadas se resuelven casi enteramente con ladrillo cara vista de color amarillo, excepto el zócalo de planta baja y el
marco de los portales, en piedra arenisca. Destaca en la composición la rotonda en la esquina de las dos calles,
correspondiente al salón de una de las viviendas, coronado por un mirador en cubierta. El ventanal corrido previsto en
proyecto se ve finalmente partido en tres huecos por finos pilares de ladrillo, como ya ocurriera en el edificio precedente
proyectado para Alejo Lorca en la calle García Ximénez. De la rotonda parten simétricamente dos cuerpos laterales con
cuatro ventanas cada uno, enlazadas horizontalmente por bandas de piedra, en una composición que se repite en la
estrecha franja de fachada a la avenida de Zaragoza. En los tramos de transición, en cambio, los huecos se ven enlazados
verticalmente. En toda la fachada, Eusa trabaja expresivamente el ladrillo, produciendo resaltes que crean franjas
horizontales entre las ventanas y dibujos diversos en los antepechos.
Construido durante la guerra civil, se cuenta que varias bombas impactaron en el edificio. La cubierta plana fue más
tarde sustituida por una cubierta inclinada.

11
11
11
11

solarmanzana

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

1936
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Casa del guarda en la finca de D. Félix Huarte
Pamplona
Beloso Alto

Félix Huarte
Huarte y Cía.

Febrero 1936
3 junio 1936
24 julio 1936

AMP, PVyE, 1936, 63.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2493
2494
2495
2496

Planta
Fachadas
Sección
Planta

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

febrero 1936
febrero 1936
febrero 1936
febrero 1936

tinta s/copia (es recorte de otro plano).
copia
copia
copia (es recorte de otro plano)

51,5x36
49x21
34,5x20,5
29x38

AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1936
1936
1936
1936

Pequeña construcción destinada a la vivienda del guarda de la finca de "Villa Adriana", proyectada y construida poco
antes para el fundador de Huarte y Cía. Sigue las pautas regionalistas de la vivienda precedente.

63
63
63
63

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

1936

Reforma de fachada en plaza del Castillo 25
Pamplona
Plaza del Castillo 25

Ildefonso Ordequi
Marzo 1936

AMP, PVyE, 1936, 42

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado de planta baja 1/20 marzo 1936 lápices color s/copia 42x32,5 AMP PVyE 1936 42

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1936

Reforma de fachada en Paseo Sarasate 17
Pamplona
Paseo Sarasate 17

Manuel Galán

Mayo 1936
7 mayo 1936

Monzón ?

29 mayo 1936

AMP, PVyE, 1936, 54

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado de planta baja (ref.) 1/20 mayo 1936 lápices color s/copia 66,5x41,5 AMP PVyE 1936 54

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

1936

Panteón para D. Alejandro Eguinoa
Pamplona
Cementerio

Alejandro Eguinoa

Junio 1936
14 enero 1937
29 enero 1937

AMP, Cementerio, 1936, 17

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2749
2750
2751

Planta
Alzado y sección transversal
Sección longitudinal

1/20
1/20
1/20

junio 1936
junio 1936
junio 1936

copia
copia
copia

32,5x33,5
35,5x50
35,5x50

AMP
AMP
AMP

Cementerio
Cementerio
Cementerio

1936
1936
1936

17
17
17

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

1936
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Casa para D. Eusebio Porras
Pamplona
Ctra. de Estella (barrio de San Juan)

Eusebio Porras

Julio 1936
17 julio 1936

Luis Ercilla

No consta

AMP, PVyE, 1936, 84

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2497 Plantas, fachada y sección 1/50 julio 1936 tinta s/copia 55x38 AMP PVyE 1936

Aunque lleva su firma, la traza, el dibujo y la rotulación parecen desmentir la autoría de Eusa, que seguramente estaba ya
en esas fechas inmediatas a la guerra civil en otras preocupaciones no estrictamente profesionales.

84

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

1936

Ampliación de planta baja del cine Novedades
Pamplona
San Agustín 5

Erroz y San Martín
Erroz y San Martín

Julio 1936
4 septiembre 1936

Luis Ercilla

25 septiembre 1936

AMP, PVyE, 1936, 90

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta baja (ref.)
Secciones
Alzado de planta baja

1/100
1/50
1/50

julio 1936
julio 1936
julio 1936

lápices color s/copia
lápices color s/copia
lápices color s/copia

62x33
113x30
56x29

AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE

1936
1936
1936

Se trata de una pequeña ampliación del cine reformado por Eusa tres años antes.

90
90
90

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

1936

Pavimentación de las calles del Cementerio
Pamplona
Cementerio

Ayuntamiento de Pamplona

22 junio 1937
23 mayo 1938
31 mayo 1938

AMP, Cementerio, 1938, exp. 35

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta 0,002 22 junio 1937 lápiz verde y azul s/ copia 69x51,5 AMP Cementerio 1938

Es el primer proyecto que Eusa firma como arquitecto municipal interino de Pamplona del que se tiene constancia, tras
su nombramiento a finales de mayo de 1937, en sustitución de Serapio Esparza.

35

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

1937

Reforma de fachada en c/ Mañueta 16
Pamplona
Mañueta 16

Laureana Elía García

Agosto 1937
1 septiembre 1937
6 septiembre 1937

AMP, PVyE, 1937, 79

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado de planta baja (ref.) 1/50 agosto 1937 tintas color s/papel vegetal 46x24,5 AMP PVyE 1937 79

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

1937
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Gallinero y cierre de finca para D. Carmelo Herce
Pamplona
Ctra. de Barañáin, junto al convento de MM. Dominicas

Carmelo Herce

Septiembre 1937
24 septiembre 1937
7 octubre 1937

AMP, PVyE, 1937, 87

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta, alzado de tapia, alzado y sección 1/200 septbre. 1937 copia 32x59 AMP PVyE 1937 87

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

1937

Viviendas y almacén para D. Aurelio Gridilla
Pamplona
Junto al Camino del Cementerio (barrio de San Juan)

Aurelio Gridilla
Aurelio Gridilla

Septiembre 1937. Ampliación: Noviembre 1941
5 octubre 1937; 8 enero 1942 (ampliación)

Bonifacio Frías Moreno; Marcelino Gridilla Muruzábal (ampliación)

14 octubre 1937; 27 febrero 1942 (ampliación)

AMP, PVyE, 1937, 90; íd, 1942, 1 (ampliación)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2498
2499
2557

Emplazamiento
Plantas, alzado frontal y sección
Plantas, alzados y secciones (ref.)

1/200
1/100
1/100

septbre. 1937
septbre. 1937
novbre.1941

tintas s/papel vegetal
tintas s/papel vegetal
lápiz rojo s/copia

62x27,5
100x33,5
70x46

AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE

1937
1937
1942

Se trata de un edificio destinado en planta baja a almacén de materiales para el constructor Aurelio Gridilla, con el que
Eusa había construido en 1930 el edificio de viviendas de la esquina de las calles Olite y Arrieta, frente al Colegio de
Escolapios.
En una peculiar disposición, sobre el almacén se disponen en una planta elevada tres volúmenes rectangulares paralelos,
con cubierta a dos aguas. En cada uno de ellos se distribuyen dos pequeñas viviendas económicas iguales, a las que se
accede a través de una escalera y unas galerías exteriores.
En 1942, se amplia el almacén y se construyen sobre él tres viviendas más, en bloques enfrentados a los anteriores,
compartiendo la misma escalera y galería de acceso.
Entre este proyecto y su ampliación, en 1938, Eusa proyectó también cinco casas de campo en un solar próximo para
este mismo constructor.

90
90
1

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

1937

Elevación de un piso en c/ Iturralde 6
Pamplona
Iturralde 6 (Leyre 6 ?)

Melitona Ochoa

Septiembre 1937
9 octubre 1937

Bonifacio Frías Moreno

9 diciembre 1937

AMP, PVyE, 1937, 17

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta, alzado y sección 1/100 septbre. 1937 copia 100x38 AMP PVyE 1937 17

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

1937

Panteón para los muertos de guerra
Olite
Cementerio

Ayuntamiento de Olite
Octubre 1937

Archivo Municipal de Lerín, Caja 220/01

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La noticia de este proyecto proviene de la memoria encontrada en el archivo del Ayuntamiento de Lerín. En el
expediente para la construcción de una cruz de guerra aparece documentación correspondiente a otros proyectos
anteriores similares en otras localidades como Sangüesa y Olite. En el caso de Olite, se trata de una breve memoria que
describe así el proyecto: "Sobre la sepultura ya construida, se ha compuesto un conjunto de gran sobriedad, formado por
un muro de fondo y seis pilares laterales unidos por cadenas; un gran embaldosado completa la composición. El motivo
principal es una Cruz orlada por una corona de laurel... Espiritualismo, simbolización y sobriedad han sido los conceptos
básicos de este proyecto. Se ejecutará todo en sillería de Pitillas o de Santacara".

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1937



Proyecto inicial de Víctor Eusa. Octubre 1937

 Proyecto realizado, con pista de patinaje, refugio central y otras modificaciones introducidas por los suces vos arquitectos municipales Gaztelu y Garraus.
 Noviembre de 1949

 Proyecto de explanación y muro de contención. Ingeniero: José Berazaluce. Junio 1937

El Parque de la Media Luna, en el Plan de Esparza
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Parque de la Media Luna
Pamplona
Media Luna, c/v Av. Baja Navarra

Ayuntamiento de Pamplona

22 Junio 1937

Antonio Uriarte, Huarte y Cía., Jesús Chocarro y otros

Octubre 1937

José Berazaluce Elcarte

Mayo 1938
Abril 1947

AMP, Planos, C-14,  "Parque de la Media Luna"; legajo "Parque Media Luna"; Juan Bernaola

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2804
2797
2798
2799
.
2801
2800
2802
2805
.

Plano topográfico
Planta general
Perfiles transversales de la explanación
Perfil longitudinal del muro
Plano general
Planta y alzado de barandilla
Modelo de pilastra
Detalles de barandilla
Planta general
Planta (monumento a Sarasate) ?

1/500
1/500
1/500
1/500, 1/100
1/500
1/10
1/10
1/2
1/500
1/500

17 abril 1937
junio 1937
sf
sf
octubre 1937
mayo 1938
sf
sf
noviembre1949 
sf

tintas negra y roja s/papel
tintas sepia, roja y negra s/papel tela
tintas roja y negra s/papel vegetal
tintas roja y negra s/paepl vegetal
copia fotográfica
copia
copia
tintas roja y negra y lápiz azul s/papel
tintas color s/papel vegetal
tinta y lápices color s/copia

134x62
130x73
253x32
168x32
.
95x49
18x26
56x29,5
147x52
147x52

AMP
AMP
AMP
AMP
JB
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Planos
.
.
.
.
.
.
.
Planos
Planos

C-14
PML
PML
PML
.
PML
PML
PML
C-14
C-14

El Parque de la Media Luna es el primer proyecto importante de Víctor Eusa como arquitecto municipal de Pamplona.
Colaboró inicialmente con el ingeniero municipal José Berazaluce, quien ya había encargado un detallado plano
topográfico y redactado un primer proyecto de explanación y construcción de un muro de contención, con objeto de
invertir las pendientes y evitar la erosión de la ripa. El diseño general del parque fue obra de Eusa, pero su
materialización se prolongó en el tiempo, debido a la falta de recursos económicos. Por ello, los detalles ejecutivos
fueron realizados por los sucesivos arquitectos municipales, Luis Felipe de Gaztelu y Francisco Garraus, quienes
introdujeron modificaciones.
Se señalarán aquí algunos de los principales hitos de su construcción, según consta en el Archivo Municipal:
- 17 abril 1937: Plano topográfico.
- 22 junio 1937: Proyecto de José Berazaluce. Comprende la explanación, contención, pavimentos, riegos y jardinería.
- 7 septiembre 1937: Modificación del presupuesto y aumento de la superficie de solares edificables, que ocupan también
el lado de la calle Media Luna
- Octubre 1937: Plano de ordenación general, firmado por Víctor Eusa.
- 23 febrero 1938: Memoria de proyecto, firmado conjuntamente por Víctor Eusa y José Berazaluce.
- 21 marzo 1938: Proyecto de explanación y muro de contención. Constructor: Antonio Uriarte. Fin obras: 1 abril 1939.
- 17 mayo 1938: Proyecto de barandilla del paseo. Tras un primer concurso desierto para su adjudicación, el
Ayuntamiento propone hacer de ladrillo el cuerpo central de las pilastras previstas en piedra. Eusa propone en cambio
reducir su número, pero triunfa la decisión municipal. Las pilastras se ejecutan por administración, y la barandilla
metálica es adjudicada a Huarte y Cía.
Después de abandonar Eusa su puesto en el Ayuntamiento, se realizan las siguientes obras:
- Marzo 1941: Cierre de jardín del lado del parque. Arquitecto: Gaztelu.
- Agosto 1943: Prolongación de barandilla en el fuerte de San Bartolomé. Realizado a principios de 1944.
- 16 febrero 1945: Prolongación de barandilla en la cuesta de Beloso.
- Noviembre 1945: Bordillos de piedra artificial. Constructor: Jesús Chocarro.
- Marzo 1946: Proyecto de ejecución de estanque central, firmado por Gaztelu. Constructor: Jesús Chocarro. Fin de
obra: 16 abril 1947.
- Junio 1946: Pista de patinaje. Constructor: Germán Salas. Fin obra: 19 junio 1947.
En febrero de 1947, Francisco Garraus sustituye a Gaztelu. Las construcciones previstas por Eusa al norte del parque,
destinadas a guiñol, biblioteca infaltil y aseos, no se llegarán a ejecutar. Las últimas obras realizadas, ya ajenas al proyecto
original, son:
- 1949: Refugio central y evacuatorios.
- 1959: Monumento a Sarasate. Arquitecto: Cándido Ayestarán. Escultor: Eduardo Carretero.

Diseños previos:
Proyecto:

Fin de obra:
Propietario:
Constructor:

Fuentes:
Documentación gráfica:

Inicio de obra:

Ingeniero:

1937

Panteón para los muertos de guerra
Olite
Cementerio

Ayuntamiento de Olite
Octubre 1937

Archivo Municipal de Lerín, Caja 220/01

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

La noticia de este proyecto proviene de la memoria encontrada en el archivo del Ayuntamiento de Lerín. En el
expediente para la construcción de una cruz de guerra aparece documentación correspondiente a otros proyectos
anteriores similares en otras localidades como Sangüesa y Olite. En el caso de Olite, se trata de una breve memoria que
describe así el proyecto: "Sobre la sepultura ya construida, se ha compuesto un conjunto de gran sobriedad, formado por
un muro de fondo y seis pilares laterales unidos por cadenas; un gran embaldosado completa la composición. El motivo
principal es una Cruz orlada por una corona de laurel... Espiritualismo, simbolización y sobriedad han sido los conceptos
básicos de este proyecto. Se ejecutará todo en sillería de Pitillas o de Santacara".

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1937



Detalle de barandilla, utilizado después profusamente en Pamplona
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Edificio de viviendas
Pamplona 19
Sancho el Mayor 1-3, c/v  Estella 5

Urbano del Guayo Nievas
Urbano del Guayo Nievas

Octubre 1937
4 febrero 1938

Bonifacio Frías Moreno

21 marzo 1938

AMP, Ensanche, 1938, 1; Minutas COAVN, 6-9-1955

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
608
610
612

Planta baja
Plantas de piso
Alzado y sección

1/100
1/100
1/100

octubre 1937
octubre 1937
octubre 1937

copia
copia
copia

44x44
44x44
50x39

AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche

1938
1938
1938

Es el primer proyecto particular de cierta importancia que Eusa realiza tras el abandono de la actividad profesional que
supuso el inicio de la guerra civil, y con él retoma su presencia en el II Ensanche de Pamplona. Fue también el único
proyecto redactado para el constructor Urbano del Guayo, con el que acababa de coincidir en la construcción de la
Clínica San Juan de Dios. Del Guayo había confiado anteriormente todos sus proyectos de viviendas en Pamplona a
José Alzugaray y, posteriormente, trabajaría con Francisco Garraus, Casimiro Díaz y Eugenio Arraiza.
Este edificio se proyecta en un solar irregular del Ensanche, en la confluencia de las calles Estella y Sancho el Mayor.
Consta de tres portales independientes, con una sola vivienda por planta. El proyecto preveía cuatro plantas de pisos,
que finalmente fueron ampliadas a seis en la calle Estella y cinco en el bloque de la calle Sancho el Mayor. La planta baja
queda totalmente ocupada por la edificación, para conseguir una superficie máxima de locales comerciales.
Al portal de las viviendas que ocupan la esquina se le otorga una categoría superior; es el único en contar con ascensor.
Dichas viviendas cuentan con un amplio comedor en el chaflán-mirador y cuarto de estar independiente; todos sus
dormitorios son exteriores. Por lo demás, el resto del programa es idéntico en todos los casos: cuatro dormitorios más la
habitación de servicio. No existe ningún patio interior; las cocinas, aseos y algunos dormitorios de las viviendas de los
extremos dan directamente al patio central de la manzana.
La estructura, tanto vertical como horizontal, es de hormigón armado; las nervaduras en voladizo que sustentan los
balcones se muestran expresivamente, en una solución no dibujada en los planos iniciales de fachada, que sí detallan en
cambio una decoración a base de sardineles de ladrillo en dinteles y antepechos. Todas las fachadas exteriores son de
ladrillo cara vista amarillo, con entrepaños revocados entre las ventanas, acentuando la composición vertical. Las
fachadas interiores al patio son revocadas.
No existe una preocupación por la configuración del patio de manzana; las alineaciones y fachadas al mismo quedan al
arbitrio de las necesidades del programa de necesidades de las viviendas. Ninguna de las preocupaciones más
racionalistas de Garraus y Zarranz están presentes aquí.

1
1
1

solarmanzana

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

1937
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Sucursal de la Caja de Ahorros de Navarra
Elizondo
Jaime Urrutia 13, c/v Pedro de Axular

Caja de Ahorros de Navarra

1938 ?
1939

Carlos Docal (Actas "De Roma a Nueva York", p.193) sitúa esta obra en 1939.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Eusa proyecta para la sucursal de la Caja de Ahorros de Navarra en Elizondo un pequeño edificio exento de dos plantas,
en la plaza principal de la localidad, junto al Ayuntamiento. Está construido con el lenguaje regionalista empleado por
Eusa en esos años en este tipo de construcciones rurales. Su elemento más característico es la torre que sitúa en la
esquina, frente al Ayuntamiento. Tiene tres plantas, de las cuales la planta baja es un amplio porche de acceso con dos
grandes arcos de medio punto, construidos en piedra del Baztán. Este material asciende por la torre para rematarse en
una línea de imposta quebrada en la esquina que recuerda sus obras expresionistas en ladrillo y hormigón. Bajo ella,
como en las colonias de Zudaire y Fuenterrabía, el escudo de Navarra, en forja, preside la esquina al modo de los viejos
blasones nobiliarios de los antiguos palacios. En el resto de la edificación, la mampostería del zócalo se combina con los
paños blancos revocados y los entramados de madera con plementerías de ladrillo visto.

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:

Documentación gráfica:

1938 ?

Sucursal de la Caja de Ahorros de Navarra
Elizondo
Jaime Urrutia 13, c/v Pedro de Axular

Caja de Ahorros de Navarra

1938 ?
1939

Carlos Docal (Actas "De Roma a Nueva York", p.193) sitúa esta obra en 1939.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Eusa proyecta para la sucursal de la Caja de Ahorros de Navarra en Elizondo un pequeño edificio exento de dos plantas,
en la plaza principal de la localidad, junto al Ayuntamiento. Está construido con el lenguaje regionalista empleado por
Eusa en esos años en este tipo de construcciones rurales. Su elemento más característico es la torre que sitúa en la
esquina, frente al Ayuntamiento. Tiene tres plantas, de las cuales la planta baja es un amplio porche de acceso con dos
grandes arcos de medio punto, construidos en piedra del Baztán. Este material asciende por la torre para rematarse en
una línea de imposta quebrada en la esquina que recuerda sus obras expresionistas en ladrillo y hormigón. Bajo ella,
como en las colonias de Zudaire y Fuenterrabía, el escudo de Navarra, en forja, preside la esquina al modo de los viejos
blasones nobiliarios de los antiguos palacios. En el resto de la edificación, la mampostería del zócalo se combina con los
paños blancos revocados y los entramados de madera con plementerías de ladrillo visto.

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:

Documentación gráfica:

1938 ?

Parador San Antonio
Hernani (Guipúzcoa)

A. Durondier y Gastaminza

1938
1944 ?

Minutas COAVN, 3-5-1944

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Este pequeño hotel y restaurante en la localidad guipuzcoana de Hernani fue el escenario de numerosas bodas,
banquetes y celebraciones. La planta tiene forma de L, con cubierta de teja a dos aguas, con dos rotondas adosadas en
los extremos y una torre cuadrada a cuatro aguas en el centro. En la planta baja se situaba el restaurante y en una planta
elevada las habitaciones; en el semisótano, instalaciones y servicios.
Como era de esperar por el programa y su situación geográfica, Eusa emplea un lenguaje regionalista neovasco, similar al
utilizado en encargos similares como el Hotel Ayestarán de Lecumberri o el Parador Mendía de Alsasua.

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1938

Parador San Antonio
Hernani (Guipúzcoa)

A. Durondier y Gastaminza

1938
1944 ?

Minutas COAVN, 3-5-1944

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Este pequeño hotel y restaurante en la localidad guipuzcoana de Hernani fue el escenario de numerosas bodas,
banquetes y celebraciones. La planta tiene forma de L, con cubierta de teja a dos aguas, con dos rotondas adosadas en
los extremos y una torre cuadrada a cuatro aguas en el centro. En la planta baja se situaba el restaurante y en una planta
elevada las habitaciones; en el semisótano, instalaciones y servicios.
Como era de esperar por el programa y su situación geográfica, Eusa emplea un lenguaje regionalista neovasco, similar al
utilizado en encargos similares como el Hotel Ayestarán de Lecumberri o el Parador Mendía de Alsasua.

Proyecto:
Fin de obra:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1938

Reforma  de la fachada de la casa de D. Joaquín Rodríguez
Pamplona
Av. Franco (Baja Navarra) 23

Joaquín Rodríguez Juquera

3 octubre 1938

Emilio Cuerva Iruzubieta

12 octubre 1938

AMP, Ensanche, 1938, 23

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Fachada (ref.) 1/50 sf lápiz rojo s/copia 41x37 AMP Ensanche 1938 23

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

1938 ?
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Apertura de ventana en c/ Javier 1
Pamplona
Javier 1

Daniel Bacaicoa

Enero 1938
14 enero 1938
1 febrero 1938

AMP, PVyE, 1938, 2

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Apertura de ventana en planta baja 1/50 enero 1938 tinta negra y roja s/papel 22x16 AMP PVyE 1938 2

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

1938

Edificio de viviendas
Pamplona
Barrio del Mochuelo  (Milagrosa)

Vda. de Turrillas y Blasa Elizagaray
Vda. de Martín Turrillas e hijos

Enero 1938
3 febrero 1938

Bonifacio Frías Moreno

5 febrero 1938

AMP, PVyE, 1938, 12

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2500
2501
2502

Emplazamiento
Plantas de sótano, baja, 1ª, 2ª y 3ª.
Fachada y sección

1/200
1/100
1/100

enero 1938
enero 1938
enero 1938

copia
copia
copia

29x44
87x32
52x36,5

AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE

1938
1938
1938

Valentina Lerga, viuda de Martín Turrillas, había promovido poco antes un edificio de viviendas en la esquina de las
calles Bergamín y Navarro Villoslada, con proyecto del recién cesado arquitecto municipal Serapio Esparza.
En esta ocasión, se trata de un solar suburbano del barrio de la Milagrosa (llamado entonces barrio del Mochuelo), junto
a la carretera de Zaragoza, en el que se proyecta un pequeño edificio con ocho viviendas. El reparto entre las dos
propietarias determinó una distribución rigurosamente simétrica de dos casas gemelas, con sus respectivas escaleras. De
planta rectangular, el edificio se retira respecto a la alineación de la carretera, y linda por su parte trasera con una zona de
huerta y gallinero. Consta de cuatro plantas, con dos viviendas iguales en cada planta. El acceso se produce bajo un
cuerpo central de balcones, a través de pórticos de arcos de ladrillo. Las viviendas del entresuelo se prolongan en una
planta inferior de semisótano como "complemento y servicio de los terrenos propios de la finca", a la que se accede por
la parte posterior, aprovechando el desnivel del terreno. En estas viviendas, de superficie recortada por el pórtico de
entrada, el vestíbulo se amplía para dar cabida al comedor. Aunque con merma de la iluminación y vistas de esta pieza
principal, es posible con ello mantener el número de tres dormitorios del resto de las viviendas.
Según consta en la memoria, la construcción habría de tener un zócalo de mampostería, y ladrillo en las fachadas; el
entramado de pisos, mixto de hormigón y madera; la cubierta, de madera y teja árabe; los solados, de tarima en las
estancias y embaldosados en cocinas y WC.

12
12
12

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

1938

Apertura de balcón en fachada posterior en c/ Descalzos 60
Pamplona
Descalzos 60

Hijos de Fermín Sáinz
Vda. de Martín Turrillas

Febrero 1938
10 febrero 1938
16 febrero 1938

AMP, PVyE, 1938, 16

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Apertura de balcón en fachada posterior. 1/50 febrero 1938 copia 37x25,5 AMP PVyE 1938 16

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

1938



El Parque de la Taconera a principios del siglo XX

Proyecto de retretes y parada de tranvías y autobuses. Febrero 1938

Planta general tras las reformas
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Reforma de huecos en c/ Estafeta 76
Pamplona
Estafeta 76

Felicísimo Echeverría

Febrero 1938
21 febrero 1938
26 febrero 1938

AMP, PVyE, 1938, 19

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Reforma de huecos 1/50 enero 1938 copia 32x24,5 AMP PVyE 1938 19

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

1938

Jardines de la Taconera
Pamplona
Parque de la Taconera

Ayuntamiento de Pamplona

14 febrero 1938
25 Junio 1938
6 Marzo 1939

AMP, Obras Municipales, 1938-41, exp.10 y 2.
Nombre del proyecto documentado: "Retretes y servicio de parada de tranvías y autobuses"

Duplicados de la planta de retretes y detalles en papel vegetal

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2829
2830

Planta, alzados y sección (retretes)
Detalles carpinterías (retretes)

1/50 14 febrero1938
14 marzo 1938

copia 98x41 AMP
AMP

O M
O M

1938-41
1938-41

Los Jardines de la Taconera constituyen el parque más antiguo y emblemático de Pamplona. Al ampliar el perímetro
amurallado en los siglos XVI y XVII quedó un gran espacio libre al interior de las murallas, entre la nueva Ciudadela y la
ciudad antigua, que fue utilizado para el esparcimiento público. Ya en los planos de 1719 aparece la Taconera como
espacio verde. La zona más meridional fue después siendo ocupada por edificaciones. Con 90.000 metros cuadrados de
superficie, el actual parque se sitúa al oeste del casco histórico, e integra los baluartes de Gonzaga y Taconera y el
revellín de San Roque.
En un escrito autobiográfico, Eusa cita entre sus obras como arquitecto municipal la "total transformación de los
jardines de la Taconera". Pocos son los documentos que atestiguan sus intervenciones concretas, si bien es patente su
mano en el baluarte de la Taconera, junto a los fosos, con sus características pérgolas y escaleras. Sólo se han encontrado
planos firmados, en febrero de 1938, del proyecto de "Retretes y servicio de parada de tranvías y autobuses", un
pequeño pabellón circular de ladrillo con cubiertas escalonadas de teja, situado enfrente de la iglesia de San Lorenzo y
conocido popularmente como "el paraguas". Poco después, en agosto de 1938, se proyecta el saneamiento de los fosos
del Portal de Taconera.
Ligados a estas reformas, realizó también los proyectos de ensanchamiento de la avenida de Guipúzcoa y del Portal
Nuevo, que se describen aparte. En años muy posteriores (1948-50) y por encargo de la Diputación Foral de Navarra
realizó el monumento al tenor Gayarre situado en el centro del parque, en colaboración con el escultor Fructuoso
Orduna.

10
10

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

Documentación gráfica:

1938
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Panteón para D. Marcelino Sariguren
Pamplona
Cementerio

Marcelino Sariguren
Marcelino Arizmendi Redín

Marzo 1938
16 abril 1938
30 abril 1938

AMP, Cementerio, 1938, 6

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2752 Planta, sección transversal y longitudinal 1/20 marzo 1938 copia 66x38 AMP Cementerio 1938 6

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

1938

Edificio de viviendas y droguería
Pamplona
Plaza del Castillo 34, c/v San Nicolás 1, c/v Comedias

Fructuoso Ardanaz Olaiz

Marzo 1938
17 abril 1938

Jesús Marín

7 mayo 1938

AMP, PVyE, 1938, 41

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2503
2504
2505
2506
2507
2508

Planta baja
Planta de entresuelo
Plantas 1ª, 2ª y 3ª
Plantas 4ª y 5ª
Alzado y sección
Sección

1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50

marzo 1938
marzo 1938
marzo 1938
marzo 1938
marzo 1938
marzo 1938

copia
copia
copia
copia
copia
copia

68x33
68x33
68x33
92x34
87x67
87x67

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1938
1938
1938
1938
1938
1938

A finales de 1935 Víctor Eusa había redactado otro proyecto con idéntico objetivo para este mismo cliente, en la calle
Pozoblanco 12, que no se llegó a ejecutar. El programa sigue siendo el mismo de entonces, un establecimiento de
droguería y farmacia en la planta baja y entreplanta, con viviendas en los pisos elevados.
Las diferentes rasantes entre la plaza del Castillo y las calles San Nicolás y Comedias se traducen en una solución de
planta baja a distintos niveles, en cada uno de los cuales se ubican respectivamente una farmacia, una perfumería y una
droguería, con accesos independientes, que se comunican por detrás con un pasillo privado pegado a la medianería que
conduce también a la escalera del sótano y a la de la entreplanta, destinada a almacén y servicios sanitarios comunes.
La forma alargada del solar lleva a Eusa a situar la escalera de acceso a las viviendas en una posición central, con portal
de entrada desde la bajada de San Nicolás. El hueco de la escalera separa las dos zonas de la vivienda: cuarto de estar-
comedor, cocina y habitación de servicio, en la parte que da a la plaza; tres dormitorios y un baño, a la calle Comedias.
El retranqueo de las fachadas en esta parte posterior, para someterse a las alturas correspondientes a cada calle, obliga a
desarrollar la última vivienda en dúplex entre las plantas cuarta y quinta, con lo que el último tramo de la escalera pasa a
ser interior a la vivienda.
Frente al racionalismo de las fachadas y el expresionismo de la planta del anterior proyecto en la calle Pozoblanco, este
nuevo proyecto pierde carácter para tender a una imagen más anodina y clásica. Su situación en los porches de la plaza
del Castillo y los nuevos aires nacionalistas tras el inicio de la guerra civil pudieron contribuir a ello. Sin embargo, en la
parte alta de las carpinterías de planta baja y entreplanta repite la modulación cuadrada ya utilizada en aquel proyecto.

41
41
41
41
41
41
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Estación de servicio para D. Vicente Munárriz
Pamplona
Av. Guipúzcoa

Vicente Munárriz
Huarte y Cía.

1ª y 2ª fases: marzo 1938; 3ª fase: diciembre 1938
1ª fase: 5 agosto 1938; 2ª fase: 27 octubre 1938; 3ª fase: 31 diciembre 1938

Jesús Marín

1ª fase: 15 septiembre 1938; 2ª fase: 2 febrero 1939; 3ª fase: 19 enero 1939
1938
1939

AMP, PVyE, 1938, 101 y 171

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2510
2511
2512
2513
2515
2516
2517

Emplazamiento (1ª y 2ª Fases)
Planta baja
Alzado principal
Alzado lateral
Planta 1ª
Entreplanta (3ª Fase)
Sección

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

marzo 1938
marzo 1938
marzo 1938
marzo 1938
marzo 1938
diciembre1938
diciembre1938

copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia

37,5x30
79x50
51,5x28,5
51,5x28,5
32,5x32
57x41
44,5x28

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938

Una de las primeras estaciones de servicio con que contó Pamplona, bajo la iniciativa de Vicente Munárriz, destacado
carlista. Además de la común militancia con el propietario, cabe señalar que Víctor Eusa era una de las todavía escasas
personas que disponía de coche en la Pamplona de aquella época. Se situaba en la salida de la ciudad hacia San Sebastián,
poco más allá del Portal Nuevo.
El proyecto, que lleva la denominación de "estación de engrase y aprovisionamiento", reúne en un solo edificio los
servicios de la gasolinera y las viviendas del propietario y de la familia al cuidado de la estación. Un gran volumen de
planta rectangular con cubierta asimétrica de teja a dos aguas establece la frontera entre la gasolinera y un garaje cubierto
proyectado en la parte posterior. En su planta baja, el paso de vehículos hacia el garaje separa el taller de engrase de la
zona de oficina, almacén, servicios sanitarios y escalera de acceso a las viviendas, ubicadas en las plantas superiores. La
vivienda del encargado ocupa la entreplanta: la del propietario, de mayores dimensiones, la planta primera. Otro
volumen adosado en la parte delantera, también con cubierta asimétrica a dos aguas, que comparte uno de sus faldones
con el anterior, aloja los dormitorios de la vivienda del propietario, y cubre la gasolinera en su planta baja. El cuarto de
estar y el comedor de la vivienda principal se sitúan en torno a un amplio balcón en esquina orientado al sur.
La construcción emplea el lenguaje rural vasco, con toques muy personales del arquitecto, como los grandes arcos de
medio punto del porche de la gasolinera. La estructura es de hormigón armado, forrado de media asta de ladrillo en los
muros exteriores. La obra tenía un presupuesto total de 230.000 pesetas, y se construyó en tres fases, a lo largo de los
años 38 y 39. En la última fase se ejecutó el local para estacionamiento de coches en la parte posterior, con una
dimensión mucho menor a la prevista inicialmente.
Años más tardes, la gasolinera pasó a manos de la empresa "Discosa", quien encargó en 1965 a Eusa una ampliación,
construida al lado de la existente, sin llegar a tocarla. En 1968 se instaló un bar en la antigua estación de engrase, también
bajo proyecto de Eusa. Posteriormente, el conjunto fue sufriendo importantes reformas, hasta llegar a su reciente
desaparición con motivo de la reordenación de la zona y las obras del nuevo parque de Trinitarios.

101
101
101
101
171
171
171
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1938

Panteón para D. Juan Albizu y Sáinz de Murieta
Pamplona
Cementerio

Juan Albizu
Marcelino Arizmendi

Marzo 1938
24 agosto 1939
18 septiembre 1939

AMP, Cementerio, 1939, 20
Id. 1938, 6 (Panteón para D. Marcelino Sariguren)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta, sección transversal y longitudinal 1/20 marzo 1938 copia 66x38 AMP Cementerio 1939 20
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Panteón para Dña. Manuela Goicoechea
Pamplona
Cementerio

Manuela Goicoechea
Marcelino Arizmendi

Marzo 1938
30 agosto 1939
18 septiembre 1939

AMP, Cementerio, 1939, 20
Id. 1938, 6 (Panteón para D. Marcelino Sariguren)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta, sección transversal y longitudinal 1/20 marzo 1938 copia 66x38 AMP Cementerio 1939 20
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1938

Panteón para Dña. Raimunda Guisasola
Pamplona
Cementerio

Raimunda Guisasola
Marcelino Arizmendi

Marzo 1938
30 agosto 1939
18 septiembre 1939

AMP, Cementerio, 1939, 20
Id. 1938, 6 (Panteón para D. Marcelino Sariguren)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta, sección transversal y longitudinal 1/20 marzo 1938 copia 66x38 AMP Cementerio 1939 20
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1938

Panteón para D. Juan Osés Ijurra
Pamplona
Cementerio

Juan Osés
Marcelino Arizmendi Redín

Marzo 1938
21 octubre 1939
23 noviembe 1939

AMP, Cementerio, 1939, 10
Id. 1938, 6 (Panteón para D. Marcelino Sariguren)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta, sección transversal y longitudinal 1/20 marzo 1938 copia 66x 38 AMP Cementerio 1939 10
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1938

Rasgado de hueco planta baja c/ Navarrería 37
Pamplona
Navarrería 37

Justo Martinicorena Cenizo
Justo Martinicorena Cenizo

12 mayo 1938
13 mayo 1938
17 mayo 1938

AMP, PVyE, 1938, 63

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado 1/25 12 mayo 1938 tintas color y lápiz s/papel vegetal 26x37 AMP PVyE 1938 63
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Panteón para Dña. Camila Riezu
Pamplona
Cementerio

Camila Riezu
Marcelino Arizmendi Redín

Mayo 1938
23 mayo 1938
4 julio 1938

AMP, Cementerio, 1938, 8

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2753
2754
2755

Planta
Sección transversal
Sección longitudinal

1/20
1/20
1/20

mayo 1938
mayo 1938
mayo 1938

copia
copia
copia

32x40
32x40
32x40

AMP
AMP
AMP

Cementerio
Cementerio
Cementerio

1938
1938
1938

8
8
8
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1938

Ampliación y reforma de la Iglesia del Salvador
Pamplona
Av. Marcelo Celayeta

Eusebio Balduz, párroco
Rufino Martinicorena

Mayo 1938
11 agosto 1939

Jesús Marín

27 mayo 1940
Enero 1945 ?

AMP, PVyE, 1939, 128; Minutas COAVN, 30-1-1945; http://memoriasdelviejopamplona.blogspot.com.es/2013/02/la-iglesia-del-salvador-1914-1977.html

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2527
2528
2529

Planta
Sección longitudinal
Sección transversal

1/100
1/100
1/100

mayo 1938
mayo 1938
mayo 1938

copia
copia
copia

65,5x38,5
65,5x38,5
41x38,5

AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE

1939
1939
1939

La iglesia parroquial del Salvador, en el barrio de la Rochapea, había sido construida en estilo neogótico entre 1914 y
1916, según un proyecto del arquitecto Ángel Goicoechea. La iglesia dependía de la parroquia de San Lorenzo, hasta su
segregación en diciembre de 1937. Poco después, Víctor Eusa recibió el encargo de ampliar esta iglesia en la que nueve
años antes había celebrado su propio matrimonio, por pertenecer a ella la familia de la novia. El padre de Florencia
Eugui, el industrial Carlos Eugui, poseía aquí su casa y su fábrica, junto al puente de Cuatro Vientos.
Eusa propuso prolongar la nave por el lado de la fachada principal, en una longitud útil de 10,50 metros. Para ello se
hubo de desmontar y trasladar piedra a piedra la fachada y el pórtico existentes.
La reforma incluyó un baptisterio junto a la entrada y un nuevo coro con acceso desde el interior de la iglesia. La
construcción empleó miméticamente los mismos materiales y pautas del resto de la iglesia, con la única innovación de la
nueva estructura de hormigón del coro. Los detalles de rejerías del baptisterio y barandillas del coro son también obra de
Eusa.

128
128
128
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Vivienda y almacén para D. Carmelo Herce
Pamplona
Carretera de Barañáin

Carmelo Herce

Junio 1938
15 junio 1938

Jesús Marín

8 julio 1938

AMP, PVyE, 1938, 81

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2509 Emplazamiento, plantas, alzado y sección 1/100 junio 1938 copia 78x34 AMP PVyE 1938

Pequeña construcción de estilo regionalista en el entonces periférico barrio de San Juan.
La planta baja se destina al almacén, con una pequeña oficina y un aseo. La planta superior, con acceso independiente
desde la calle, alberga la vivienda, compuesta de cuatro dormitorios, comedor, cocina con despensa, cuarto de baño y
aseo.
La estructura de los muros exteriores es de ladrillo, con revestimiento a la tirolesa al exterior y de yeso al interior. La
estructura horizontal es de madera. Los solados son de madera en las estancias y de baldosa en los servicios sanitarios y
cocina; en el almacén, hormigón enlucido. La cubierta es de madera y teja árabe.
Tanto los materiales como el estilo de la edificación responden al carácter rural y disperso propio de este barrio alejado
del centro de la ciudad, poblado por huertanos o dueños de pequeños talleres. Por ello, no se diferencia demasiado de
las construcciones construidas por otros arquitectos en esa zona, aunque puede apreciarse un cierto cuidado en el diseño
de carpinterías y barandillas.

81
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1938

Cementerio de guerra
Pamplona
Cementerio

Ayuntamiento de Pamplona
22 agosto 1938

L. F. de Gaztelu (obra complementaria)
AMP, Urbanismo, s/n

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2870
2871
2842
2843
2844
2845

Planta y alzado de conjunto
Planta y secciones de una sepultura
Planta y alzado motivo frontal
Detalle motivo frontal
Secciones constructivas
Ampliación

1/100
1/10
1/50
1/20
1/10
1/100 y 1/10

22 agosto1938
22 agosto1938
14 enero 1942
14 enero 1942
14 enero 1942
abril 1947

tintas color s/papel vegetal
tintas color s/papel vegetal
original en papel vegetal
original en papel vegetal
original en papel vegetal
original en papel vegetal

46,5x43,5
54x36,5
128x31
60x32
29,5x53
94,5x32

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo

Los soldados y requetés muertos en la guerra civil española comenzaron a ser enterrados desde el inicio de la contienda
en un pequeño cementerio de guerra ubicado en lo que era entonces el extremo oeste del camposanto pamplonés, en un
espacio todavía libre al sur del cementerio civil. Este primer cementerio de guerra aparece ya grafiado en el plano del
proyecto de pavimentación de caminos de junio de 1937. Un año más tarde, Eusa redacta el "Proyecto de composición
del grupo de enterramiento de los muertos en la guerra en el Cementerio de Pamplona" en el mismo lugar, pero
ocupando una superficie mayor. Consta de 240 enterramientos, formando una retícula de 30x8 sepulturas, separadas por
losas de hormigón gris, con losas cuadradas coloreadas en rojo en las intersecciones. En un extremo de cada sepultura,
donde crece la hierba, se eleva una pequeña cruz de hormigón, en cuyo centro una placa esmaltada recuerda el nombre
del soldado caído. Como fondo de este escenario se sitúa un muro trapezoidal rematado por un frontón muy tendido,
que contiene un escudo imperial y la inscripción "1936-1938 Por Dios y por la Patria". A cada lado, un murete más bajo
se ve jalonado por cuatro columnas rematadas con lámparas de aceite. Detrás, una hilera de cipreses remata lo que
entonces era el final del cementerio, que fue ampliado posteriormente. Este motivo arquitectónico de remate del
conjunto no fue ejecutado hasta 1942, según un "proyecto de obra complementaria decorativa" redactado por Luis
Felipe Gaztelu, quien sustituye el escudo por una cruz y aumenta a seis las columnas situadas a cada lado, rematadas por
un pequeño jarrón.
En 1947, Francisco Garraus amplía por el sur el cementerio de guerra con 56 nuevas sepulturas idénticas a las anteriores,
que quedan por ello desplazadas respecto al motivo arquitectónico que preside el conjunto.
La inscripción "Muertos por Dios y por la Patria" fue retirada muy posteriormente.

s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
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Dos viviendas para D. Miguel Huarte y D. Florencio Idoate
Pamplona
Barrio de San Juan

Miguel Huarte y Florencio Idoate
José Urbano Varo

Agosto 1938
31 agosto 1938

Jesús Marín

6 octubre 1938

AMP, PVyE, 1938, 117

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2514 Emplazamiento, planta, alzado y sección. 1/100 agosto 1938 tinta s/papel vegetal y copia 72x43 AMP PVyE 1938

Las dos sencillas viviendas gemelas adosadas se desarrollan sólo en planta baja. Sus características son análogas a todas
las demás construidas por Eusa en el barrio: cimentaciones de hormigón, muros resistentes de ladrillo macizo (cara vista
en algunas zonas), piso de madera, cubierta de madera y teja árabe y solados de madera y baldosa.
Destaca en este caso la solución formal del zaguán de entrada a las viviendas, preludiado por un arco de medio punto
que se apoya por uno de sus lados en un machón escalonado de ladrillo, por delante del cuerpo central de la edificación,
que se retranquea de modo que los dos zaguanes simétricos parecen mirarse.

117
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1938

Elevación de un piso en casa de D. Emilio Latorre
Pamplona
Barrio del Mochuelo  (Milagrosa)

Emilio Latorre
Gregorio Pezonaga Cía

Agosto 1938
2 septiembre 1938

Jesús Marín

6 octubre 1938

AMP, PVyE, 1938, 118

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planos 1/100 agosto 1938 copia 40x34 AMP PVyE 1938 118
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Elevación de un piso en c/ San Gregorio 20
Pamplona
San Gregorio 20

Felipe Givés Caballero

Agosto 1938
8 septiembre 1938
6 octubre 1938

AMP, PVyE, 1938, 128

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planos 1/100 agosto 1938 copia 80x32 AMP PVyE 1938 128
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1938

Casa para D. Joaquín Sancho
Pamplona 340
Navarro Villoslada 17, c/v Padre Calatayud

Joaquín Sancho
Luz y Sancho S.L.

Septiembre 1938
28 septiembre 1938

José Goyena

27 octubre 1938

AMP, Ensanche, 1938, 22

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
648
650
652
654

Planta baja
Planta 1ª
Alzado
Sección

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

septbre. 1938
septbre. 1938
septbre. 1938
septbre. 1938

copia
copia
copia
copia

40x33
37x30
33x25
33x25

AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1938
1938
1938
1938

Joaquín Sancho, propietario de la empresa constructora Luz y Sancho S.L., encargó a Eusa el proyecto de su chalé, en
un solar de esquina orientado al norte. El programa era ambicioso, como corresponde a su situación en el Ensanche:
comedor, salón y comedor de servicio, aseo y garaje cubierto en planta baja; cinco dormitorios, cuarto de baño y aseo,
más el dormitorio de servicio con su cuarto de aseo propio, en la planta primera. Desde la cocina se accedía a un
pequeño sótano.
Eusa proyectó un chalé de corte regionalista, como era habitual en este tipo de construcciones. Destaca en la esquina
oeste la articulación del zaguán con un espacio de doble altura previo al garaje, rematado por la cubierta de teja a dos
aguas, que se desliga del resto de la edificación para apoyarse en un esbelto pilar de ladrillo.
Los deseos del cliente hicieron modificar varias veces esta propuesta. La versión finalmente construida lleva fecha de
1946, y desarrolla un lenguaje mucho más clasicista.

22
22
22
22

solarmanzana
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Casa para D. Joaquín Sancho
Pamplona 340
Navarro Villoslada 17, c/v Padre Calatayud

Joaquín Sancho
Luz y Sancho S.L.

Septiembre 1938
28 septiembre 1938

José Goyena

27 octubre 1938

AMP, Ensanche, 1938, 22

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
648
650
652
654

Planta baja
Planta 1ª
Alzado
Sección

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

septbre. 1938
septbre. 1938
septbre. 1938
septbre. 1938

copia
copia
copia
copia

40x33
37x30
33x25
33x25

AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1938
1938
1938
1938

Joaquín Sancho, propietario de la empresa constructora Luz y Sancho S.L., encargó a Eusa el proyecto de su chalé, en
un solar de esquina orientado al norte. El programa era ambicioso, como corresponde a su situación en el Ensanche:
comedor, salón y comedor de servicio, aseo y garaje cubierto en planta baja; cinco dormitorios, cuarto de baño y aseo,
más el dormitorio de servicio con su cuarto de aseo propio, en la planta primera. Desde la cocina se accedía a un
pequeño sótano.
Eusa proyectó un chalé de corte regionalista, como era habitual en este tipo de construcciones. Destaca en la esquina
oeste la articulación del zaguán con un espacio de doble altura previo al garaje, rematado por la cubierta de teja a dos
aguas, que se desliga del resto de la edificación para apoyarse en un esbelto pilar de ladrillo.
Los deseos del cliente hicieron modificar varias veces esta propuesta. La versión finalmente construida lleva fecha de
1946, y desarrolla un lenguaje mucho más clasicista.

22
22
22
22

solarmanzana
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1938

Panteón para Dña. Aniceta Olaverri
Pamplona
Cementerio

Aniceta Olaverri
Pascual Navaz Villanueva

Septiembre 1938
4 noviembre 1938
19 noviembre 1938

AMP, Cementerio, 1938, 27

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2756
2757
2758

Planta
Sección transversal
Sección longitudinal

1/20
1/20
1/20

septbre.1938
septbre. 1938
septbre. 1938

copia
copia
copia

29x39,5
29x39,5
29x39,5

AMP
AMP
AMP

Cementerio
Cementerio
Cementerio

1938
1938
1938

27
27
27
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Agrupación de casas de campo
Pamplona
Camino de Esquíroz

Fermín Salanueva Sáenz

Septiembre 1938
21 febrero 1939

Jesús Marín

30 marzo 1939

AMP, PVyE, 1939, 26

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2520
2521
2522
2523

Emplazamiento
Planta, alzado y sección (Tipo 1º)
Planta, alzado y sección (Tipo 2º)
Planta 1ª, alzado y sección (Tipo 3º)

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

septbre. 1938
septbre. 1938
septbre. 1938
septbre. 1938

copia
copia
copia
copia

55,5x27
85x30
51x28
52x35,5

AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1939
1939
1939
1939

Este conjunto de casas de campo promovidas por un particular para venta o alquiler ofrecía a Eusa una oportunidad
para plasmar sus criterios personales en lo relativo a este tipo de viviendas económicas suburbanas. En los proyectos
análogos realizados para clientes concretos, los requerimientos particulares de éstos quizá enturbiaban en muchas
ocasiones la limpieza y claridad conceptual inicial.
El proyecto prevé un total de 24 viviendas en tres tipos bien diferenciados.
En los extremos de la agrupación se sitúan viviendas unifamiliares aisladas de dos plantas, tipo chalé. En la planta baja,
precedida la entrada por un porche, se sitúan el comedor, la estancia, la cocina y, en un cuerpo posterior más bajo, el
dormitorio de servicio y el garaje. El cuerpo principal de la edificación, con cubierta a dos aguas, queda definido por los
dormitorios, con una terraza cubierta sobre el porche de acceso, que se prolonga en un balcón por la fachada principal.
El resto se resuelve mediante agrupaciones de viviendas pareadas de una o dos plantas. La distribución de la vivienda en
estas agrupaciones es un buen ejercicio de mínimos, sin pérdida alguna de superficie en pasillos. La sala de estar, con
acceso exterior directo anterior y posterior, es el elemento central desde el que se accede a las habitaciones. Las cocinas y
aseos, junto a la entrada, forman un cuerpo saliente que recoge la alineación de la calle.
Es interesante el modo en que, a partir de este modelo básico, se desarrollan las agrupaciones de dos plantas. La
distribución de las viviendas de la planta superior es idéntica a las de la planta baja; el acceso a ellas se resuelve de forma
individual, desde una escalera exterior por la parte de atrás. En las fachadas, se mantienen los mismos huecos; la cubierta
a dos aguas del cuerpo delantero se quiebra y la chimenea se estira. El crecimiento en altura de la edificación queda así
resuelto con prodigiosa naturalidad.

26
26
26
26
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Cinco casas de campo
Pamplona
Junto al Camino del Cementerio (barrio de San Juan)

Aurelio Gridilla
Aurelio Gridilla

Octubre 1938
14 diciembre 1938

Javier Goñi Huici

5 enero 1939

AMP, PVyE, 1938, 166

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2518
2519

Emplazamiento
Planta, alzado y sección

1/200
1/100

octubre 1938
octubre 1938

copia
copia

68x21
45x30

AMP
AMP

PVyE
PVyE

1938
1938

Las cinco "casas de campo" promovidas por el constructor Aurelio Gridilla en el barrio pamplonés de San Juan, se
desarrollan solo en planta baja, dispuestas a los largo de la cale de acceso, según su eje longitudinal. La distribución de
cada vivienda adopta también un esquema lineal, con habitaciones que dan a la calle, comunicadas por un pasillo interior
posterior.
La entrada se produce por un extremo de este corredor, tras atravesar un jardín de 5,40 x 5,40 m. que sirve de
separación con la vivienda adyacente. Dentro ya de la vivienda, el salón-comedor, en posición central, interrumpiendo el
pasillo, actúa de filtro entre la zona anterior, donde se dispone la cocina y una habitación, probablemente de servicio, y la
zona posterior, reservada a los dos dormitorios.
La última casa cuenta con doble número de dormitorios, que se yuxtaponen sin esfuerzo en el modo lineal aludido.
En la composición de la fachada principal se otorga protagonismo al eje transversal, con un gran arco de medio punto
que enmarca la terraza del salón, coronado por un pequeño frontón que altera la cubierta de teja árabe a tres aguas, con
vertiente principal hacia la calle, que remata la edificación.

166
166
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Reforma de fachada en c/ Nueva 21
Pamplona
Nueva 21

Ezequiel Urdangarin

Septiembre 1938
26 julio 1939

Jesús Marín

31 julio 1939

AMP, PVyE, 1939, 108

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Fachada (estado actual y reforma) y 1/50 septbre. 1938 copia 50x59 AMP PVyE 1939

Sustitución del balcón y miradores de madera existentes por un cuerpo volado de fábrica de ladrillo y hormigón.

108
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Casa de campo para D. Lázaro Elorz
Pamplona
Barrio del Mochuelo  (Milagrosa)

Lázaro Elorz
Gregorio Pezonaga Cía

Octubre 1938
5 noviembre 1938

Jesús Marín

24 noviembre 1938

AMP, PVyE, 1938, 150

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planos 1/100 octubre 1938 copia 67x33 AMP PVyE 1938

Modesta casa de planta baja, con un programa de tres dormitorios, resuelto en un sencillo volumen con cubierta a dos
aguas.

15
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1938

Cinco casas de campo
Pamplona
Junto al Camino del Cementerio (barrio de San Juan)

Aurelio Gridilla
Aurelio Gridilla

Octubre 1938
14 diciembre 1938

Javier Goñi Huici

5 enero 1939

AMP, PVyE, 1938, 166

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2518
2519

Emplazamiento
Planta, alzado y sección

1/200
1/100

octubre 1938
octubre 1938

copia
copia

68x21
45x30

AMP
AMP

PVyE
PVyE

1938
1938

Las cinco "casas de campo" promovidas por el constructor Aurelio Gridilla en el barrio pamplonés de San Juan, se
desarrollan solo en planta baja, dispuestas a los largo de la cale de acceso, según su eje longitudinal. La distribución de
cada vivienda adopta también un esquema lineal, con habitaciones que dan a la calle, comunicadas por un pasillo interior
posterior.
La entrada se produce por un extremo de este corredor, tras atravesar un jardín de 5,40 x 5,40 m. que sirve de
separación con la vivienda adyacente. Dentro ya de la vivienda, el salón-comedor, en posición central, interrumpiendo el
pasillo, actúa de filtro entre la zona anterior, donde se dispone la cocina y una habitación, probablemente de servicio, y la
zona posterior, reservada a los dos dormitorios.
La última casa cuenta con doble número de dormitorios, que se yuxtaponen sin esfuerzo en el modo lineal aludido.
En la composición de la fachada principal se otorga protagonismo al eje transversal, con un gran arco de medio punto
que enmarca la terraza del salón, coronado por un pequeño frontón que altera la cubierta de teja árabe a tres aguas, con
vertiente principal hacia la calle, que remata la edificación.

166
166
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Edificio de viviendas
Pamplona 355
Av. Carlos III 24, c/v San Fermín 37

Luz y Sancho S.L.
Luz y Sancho S.L.

Octubre 1938
2 enero 1939

José Mª Guibert

30 enero 1939

AMP, Ensanche, 1939, 1

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
673
675
679
681
683

Planta baja
Planta de pisos
Planta ático
Alzado
Sección

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

octubre 1938
octubre 1938
octubre 1938
octubre 1938
octubre 1938

copia
copia
copia
copia
copia

42,5x38
42,5x38
42,5x44
42,5x44
42,5x44

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1939
1939
1939
1939
1939

Es el primer edificio de vivienda colectiva realizado por Eusa para la empresa constructora Luz y Sancho, proyectado
casi a la vez que el chalé de su propietario Joaquín Sancho en otra parcela del Ensanche. Anteriormente, esta empresa
había confiado dos proyectos de viviendas en Pamplona a los arquitectos Domingo Áriz y Casimiro Díaz.
El solar tiene en este caso un buen emplazamiento, en la avenida de Carlos III, eje principal del Ensanche, y en una
esquina que mira hacia la actual Plaza de las Merindades. Por ello, se proyectan viviendas de cierta categoría, con
calefacción central, ascensor y buenos materiales. La memoria del proyecto hace notar la calidad superior prevista en los
acabados: parqué de roble, portales y escaleras de mármol, persianas enrrollables, arrimaderos de tablero contrachapeado
en comedores y despachos, molduras de escayola en portales y habitaciones principales,... Entre otras novedades
entonces inusuales, la calefacción es centralizada y los ascensores van separados del hueco de escalera, frente a la
disposición central tradicional. El valor del solar determina también el aprovechamiento de la máxima altura permitida:
planta baja, seis plantas de pisos y un ático retranqueado.
La parcela se subdivide en dos portales, uno con acceso por la avenida, con una vivienda por planta, y otro por la calle
San Fermín, con dos viviendas por planta. La vivienda del chaflán es lógicamente la más importante, y dispone de cuatro
dormitorios, tres de ellos exteriores, más un dormitorio de servicio unido a la cocina. El resto de las viviendas tienen tres
dormitorios más el de servicio, que cuenta siempre con un mínimo aseo propio. Los áticos retranqueados albergan las
viviendas de portería.
Como es habitual, el patio interior de manzana es ocupado en función de las necesidades de distribución de las
viviendas, sin una preocupación formal expresa. En las fachadas, sigue la pauta de composición vertical, empleada
también habitualmente por Eusa en esta época, reforzada por cuerpos volados con pilastras de ladrillo visto amarillo y
entrepaños revocados. En su coronación, algunas pilastras se rematan con pináculos de tradición española, siguiendo la
corriente nacionalista que impuso la guerra civil.

1
1
1
1
1

solarmanzana
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Edificio de viviendas
Pamplona 355
Av. Carlos III 24, c/v San Fermín 37

Luz y Sancho S.L.
Luz y Sancho S.L.

Octubre 1938
2 enero 1939

José Mª Guibert

30 enero 1939

AMP, Ensanche, 1939, 1

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
673
675
679
681
683

Planta baja
Planta de pisos
Planta ático
Alzado
Sección

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

octubre 1938
octubre 1938
octubre 1938
octubre 1938
octubre 1938

copia
copia
copia
copia
copia

42,5x38
42,5x38
42,5x44
42,5x44
42,5x44

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1939
1939
1939
1939
1939

Es el primer edificio de vivienda colectiva realizado por Eusa para la empresa constructora Luz y Sancho, proyectado
casi a la vez que el chalé de su propietario Joaquín Sancho en otra parcela del Ensanche. Anteriormente, esta empresa
había confiado dos proyectos de viviendas en Pamplona a los arquitectos Domingo Áriz y Casimiro Díaz.
El solar tiene en este caso un buen emplazamiento, en la avenida de Carlos III, eje principal del Ensanche, y en una
esquina que mira hacia la actual Plaza de las Merindades. Por ello, se proyectan viviendas de cierta categoría, con
calefacción central, ascensor y buenos materiales. La memoria del proyecto hace notar la calidad superior prevista en los
acabados: parqué de roble, portales y escaleras de mármol, persianas enrrollables, arrimaderos de tablero contrachapeado
en comedores y despachos, molduras de escayola en portales y habitaciones principales,... Entre otras novedades
entonces inusuales, la calefacción es centralizada y los ascensores van separados del hueco de escalera, frente a la
disposición central tradicional. El valor del solar determina también el aprovechamiento de la máxima altura permitida:
planta baja, seis plantas de pisos y un ático retranqueado.
La parcela se subdivide en dos portales, uno con acceso por la avenida, con una vivienda por planta, y otro por la calle
San Fermín, con dos viviendas por planta. La vivienda del chaflán es lógicamente la más importante, y dispone de cuatro
dormitorios, tres de ellos exteriores, más un dormitorio de servicio unido a la cocina. El resto de las viviendas tienen tres
dormitorios más el de servicio, que cuenta siempre con un mínimo aseo propio. Los áticos retranqueados albergan las
viviendas de portería.
Como es habitual, el patio interior de manzana es ocupado en función de las necesidades de distribución de las
viviendas, sin una preocupación formal expresa. En las fachadas, sigue la pauta de composición vertical, empleada
también habitualmente por Eusa en esta época, reforzada por cuerpos volados con pilastras de ladrillo visto amarillo y
entrepaños revocados. En su coronación, algunas pilastras se rematan con pináculos de tradición española, siguiendo la
corriente nacionalista que impuso la guerra civil.
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1
1
1
1
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Grupos de nichos
Pamplona
Cementerio

Ayuntamiento de Pamplona
17 Noviembre 1938

AMP, Urbanismo, s/n

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2856
2857
2858

Planta
Alzado
Detalles

1/50
1/50
1/10

17 novbre.1938
17 novbre.1938
17 novbre.1938

tintas color s/papel vegetal
tintas color s/papel vegetal
tintas color s/papel vegetal

89x38,5
84,5x32
107x41

AMP
AMP
AMP

Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo

Al norte del cementerio de guerra, Eusa proyecta el que fue probablemente el primer grupo de nichos del cementerio de
Pamplona, bajo cuyo modelo se construyeron después otros muchos. El acceso se produce a través de dos grandes arcos
de piedra de medio punto. En el centro del grupo, un pequeño jardín fue después sustituido por nuevos nichos. Al
fondo se situaban tres pequeñas capillas que quizá no se llegaron a construir, siendo también ocupadas por nichos.

s/n
s/n
s/n
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1938





CATÁLOGO DE OBRAS        185

Ampliación de la Clínica "San Francisco Javier"
Pamplona
Av. Baja Navarra 52, c/v Valle del Baztán (Colonia Argaray)

Ildefonso Labayen

Noviembre 1938
22 noviembre 1938

José Mª Guibert

30 enero 1939

AMP, Ensanche, 1938, 30

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta, fachada principal y posterior. se noviembre1938 tintas s/papel vegetal 103x29 AMP Ensanche 1938

Ampliación de dos habitaciones en el piso superior, mediante un cuerpo adosado a dos aguas junto a la calle Valle del
Baztán, apoyado en pilares de piedra que dejan expedito el paso de vehículos de servicio. Dos años más tarde, Eusa
proyectó el cierre y ocupación de este pequeño volumen adosado en planta baja y sótano.
En 1947, el arquitecto Garraus proyectó una nueva ampliación por esta zona, uniendo el edificio de la Clínica con el
chalé de su propietario el Dr. Labayen, sito en la parcela colindante.

30
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Casa para D. Emilio Malumbres
Pamplona
Ctra. Sarriguren, c/v Ctra. Badostáin (Beloso Alto)

Emilio Malumbres
Huarte y Cía.

Noviembre 1938
21 mayo 1940

Jesús Marín

11 noviembre 1940

AMP, PVyE, 1940, 85 bis; Minutas COAVN, 3-1-1950

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2544
2545
2546
2547

Planta baja
Planta 1ª
Alzado
Sección y emplazamiento

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

novbre.1938
novbre.1938
novbre.1938
novbre.1938

copia
copia
copia
copia

37x31,5
37x31,5
39x26
39x26

AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1940
1940
1940
1940

Cuatro años después de proyectar el chalé del constructor Félix Huarte en Beloso Alto, Eusa proyecta el de su socio
Emilio Malumbres en una parcela inmediata a la de Huarte, situada entre esta y el Seminario.
El programa es similar, una vivienda de considerables dimensiones, y se resuelve también con el lenguaje regionalista del
chalé de Huarte, si bien la inexistencia del frontón de juego permite una forma más compacta, más próxima a la
arquitectura del caserío vasco.
Los accesos separados de peatones y vehículos confluyen, junto a un garaje cubierto, en un pequeño pórtico exterior que
antecede al vestíbulo, del que arranca la escalera que conduce al piso superior. La cocina, con un dormitorio de servicio
anexo, tiene entrada independiente por la parte posterior. Del oficio parte una escalera que comunica con el sótano,
utilizado como almacén de carbón y trastos. El comedor y el cuarto de estancia, articulados por el espacio de la
chimenea, dan a una pequeña terraza elevada sobre el jardín. Un despacho completa el programa de la planta baja. En el
piso superior, bajo una gran cubierta a dos aguas, siete dormitorios se alinean a lo largo de un pasillo central. Los dos
situados sobre el garaje, en un extremo, se disponen a un nivel inferior, siguiendo la pendiente de la cubierta. En el otro
extremo se disponen el dormitorio principal y una gran terraza cubierta, orientada al suroeste, sobre la estancia de planta
baja.
El volumen general de planta rectangular se ve sólo dislocado por la chimenea, que adquiere protagonismo al marcar el
cambio de pendiente de la cubierta y el avance del plano de fachada de la estancia principal y la terraza superior. Las
fachadas toman elementos de la arquitectura rural vasca, con balcones, jabalcones y cargaderos de madera, combinados
con otros rasgos característicos del autor, como los arcos semicirculares de ladrillo. Se advierten también elementos de
composición más clásica, como la ventana situada sobre el arco de entrada que pretende reforzar dicho eje y significar el
acceso. La construcción es de mampostería y ladrillo, combinados más o menos caprichosamente en los muros
exteriores, con pilares de hormigón armado en el interior y cubierta de madera y teja árabe.

Posible comentario en el texto general:
Otros rasgos delatan una composición más clasicista, como el modo en que, con tal autonomía respecto al resto de la
fachada, refuerza y significa el eje del acceso principal situando sobre el arco una ventana enmarcada por ladrillo. su
proporción y posición, el resalto de la clave, la inscripción ... todo ello contribuye a reforzar ese eje vertical.

85b
85b
85b
85b
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Edificio de viviendas
Pamplona 21
Paseo Sarasate 7, c/v García Castañón

Ramón Huici / Miguel Pi
Ramón Huici / Huarte y Cía.

Diciembre 1938
1 febrero 1939
1939
1941

AMP, Ensanche, 1939, 4 (extraviado); Minutas COAVN, 30-1-1945; Emilio Pi

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta pisos
Alzado Paseo Sarasate

1/100
1/100

Diciembre 1938
Diciembre 1938

copia
copia

EP
EP

El constructor Ramón Huici había promovido en estas mismas fechas varios edificios de viviendas en la calle Tafalla,
según proyectos de los arquitectos Mariano Arteaga y Marcelo Guibert. En esta privilegiada situación del Paseo de
Sarasate, frente al edificio recién construido de la Caja de Ahorros Municipal del arquitecto Zarranz, y colindante con
anteriores obras de Víctor Eusa en la calle García Castañón, Huici encomienda a este el proyecto de un edificio de
viviendas de cierta categoría. Cuando el edificio estaba ya en construcción, la empresa de Ramón Huici quebró. D.
Miguel Pi, propietario de una fábrica de curtidos en la Vuelta del Castillo, se había interesado en la compra de un 2º piso,
pero acabó quedándose con todo el edificio. Las obras fueron finalmente continuadas por Huarte y Cía.
El edificio agota las alturas permitidas, seis plantas de piso más un ático retranqueado. Las viviendas se distribuyen en
torno a las tres fachadas del edificio, a García Castañón, Sarasate y la calleja interior lindante con el edificio de Correos,
que sólo tiene dos plantas. Un patio interior central permite la iluminación y ventilación de las cocinas, aseos y
dormitorios de servicio. Este patio interior sirve también al colindante edificio de García Castañón 2, proyectado por
Eusa en 1932.
Pese al gran tamaño del solar, en el proyecto original se disponen sólo dos viviendas por planta, con escaleras y ascensor
independientes para cada una de ellas. Finalmente, tras la compra por parte de Miguel Pi se unifican las dos escaleras en
un solo portal y se subdivide la vivienda del lado oriental en dos. Esta vivienda, proyectada con siete dormitorios más el
de servicio, da paso a dos viviendas de cuatro dormitorios, incluido el de servicio. La planta primera se destina a oficinas.
En las fachadas, Eusa emplea el ladrillo amarillo que reviste casi todos sus edificios de viviendas en esta época. A
diferencia de aquellos, aplica aquí una composición horizontal, integrando las ventanas de los cuerpos volados dentro
de unos marcos horizontales de hormigón de acusado relieve. Sólo el eje central del chafán y los entrepaños
retranqueados en el plano de fachada entre dichos cuerpos volados acentúan la verticalidad. Con ello, establece un
compromiso entre la composición horizontal del edificio de la Caja Municipal y sus precedentes edificios de la calle
García Castañón y su deseo de subrayar la esquina, que cuenta con una planta más, estableciendo la réplica al edificio de
Zarranz.

solarmanzana
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Dos viviendas y almacén para los Hnos. Melero
Tudela
Miguel Eza  2

Víctor y Rafael Melero Monterde
1939 ?

Familia Melero

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Víctor Melero fue miembro de la Junta Carlista de Guerra en Tudela, y por ello conocía a Víctor Eusa. Al acabar la
guerra, Melero encarga a Eusa la redacción de un proyecto de dos viviendas para él y para su hermano Rafael, que debía
albergar también los locales necesarios al negocio familiar de porcelanas y cristalería. Dificultades posteriores les hacen
desistir de su propósito. Dado que ya disponían del solar, en el Casino de Tudela varios vecinos animan a los Melero a
construir un cine que tuviera la dignidad que demandaba el pueblo. Esto daría lugar al proyecto del "Cine Regio", que
fue inaugurado en 1943, con proyecto y dirección de Eusa.
No se conoce documentación gráfica acerca de este proyecto previo de viviendas en ese mismo solar. Sabemos que tenía
planta baja y dos alturas de pisos. La planta baja quedaba reservada al almacén de vajilla; en la planta primera se ubicaban
los despachos, con ventana a la calle, y una zona de exposición al público que ocupaba la parte que da al patio de
manzana. En la planta segunda, dos viviendas iguales, a derecha e izquierda, con una gran terraza al fondo sobre la zona
de exposición.
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1939 ?

Dos viviendas y almacén para los Hnos. Melero
Tudela
Miguel Eza  2

Víctor y Rafael Melero Monterde
1939 ?

Familia Melero

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

Víctor Melero fue miembro de la Junta Carlista de Guerra en Tudela, y por ello conocía a Víctor Eusa. Al acabar la
guerra, Melero encarga a Eusa la redacción de un proyecto de dos viviendas para él y para su hermano Rafael, que debía
albergar también los locales necesarios al negocio familiar de porcelanas y cristalería. Dificultades posteriores les hacen
desistir de su propósito. Dado que ya disponían del solar, en el Casino de Tudela varios vecinos animan a los Melero a
construir un cine que tuviera la dignidad que demandaba el pueblo. Esto daría lugar al proyecto del "Cine Regio", que
fue inaugurado en 1943, con proyecto y dirección de Eusa.
No se conoce documentación gráfica acerca de este proyecto previo de viviendas en ese mismo solar. Sabemos que tenía
planta baja y dos alturas de pisos. La planta baja quedaba reservada al almacén de vajilla; en la planta primera se ubicaban
los despachos, con ventana a la calle, y una zona de exposición al público que ocupaba la parte que da al patio de
manzana. En la planta segunda, dos viviendas iguales, a derecha e izquierda, con una gran terraza al fondo sobre la zona
de exposición.

Proyecto:
Propietario:
Fuentes:
Documentación gráfica:

1939 ?
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Altar de la Virgen del Pilar (reforma)
Pamplona
Parroquia de San Nicolás

Parroquia de San Nicolás
Antonio Espoz

1 enero 1940

DN, 2 enero 1940; 12 octubre 2015, p. 73

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

En agosto de 1939, la junta de la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar propuso reformar el altar y capilla de la virgen en
la iglesia de San Nicolás, con motivo del XIX centenario de la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza. Se cambió el
altar de madera, construido en 1912, por otro más rico de mármol y bronce, adornando los laterales de la capilla con
altorelieves, copia de los de la capilla de Zaragoza.

Inauguración:
Propietario:
Constructor:
Bibliografía:
Documentación gráfica:

1939

Altar de la Virgen del Pilar (reforma)
Pamplona
Parroquia de San Nicolás

Parroquia de San Nicolás
Antonio Espoz

1 enero 1940

DN, 2 enero 1940; 12 octubre 2015, p. 73

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

En agosto de 1939, la junta de la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar propuso reformar el altar y capilla de la virgen en
la iglesia de San Nicolás, con motivo del XIX centenario de la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza. Se cambió el
altar de madera, construido en 1912, por otro más rico de mármol y bronce, adornando los laterales de la capilla con
altorelieves, copia de los de la capilla de Zaragoza.

Inauguración:
Propietario:
Constructor:
Bibliografía:
Documentación gráfica:

1939

Reforma de entreplanta en c/ Mercaderes 18
Pamplona
Mercaderes 18

Carlos Eugui

Enero 1938
1 febrero 1939

Bonifacio Frías Moreno

17 febrero 1939

AMP,PVyE, 1939, 9

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta, alzado y sección estado actual
Planta, alzado y sección reforma

1/100
1/100

enero 1939
enero 1939

copia
copia

44,5x33
44,5x33

AMP
AMP

PVyE
PVyE

1939
1939

9
9

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

1939

Edificio de viviendas
Pamplona 664
Av. Carlos III 55, c/v Gorriti

Víctor Marqués Carnicer

Enero 1939
23 septiembre 1940

Jenaro Gorosquieta

16 mayo 1941

AMP, Ensanche, 1940, 21

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
845
847
849
851
853

Planta baja
Planta de pisos
Planta ático
Alzado
Sección

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

enero 1939
enero 1939
enero 1939
enero 1939
enero 1939

copia
copia
copia
copia
copia

40x39
40x39
40x39
40x44,5
40x44,5

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1940
1940
1940
1940
1940

El edificio está compuesto por una planta baja de uso comercial, seis pisos de viviendas y un ático para vivienda del
portero. Su situación en el eje central del Ensanche determina el aprovechamiento máximo de la altura permitida y la
categoría de las viviendas, de cinco dormitorios y unos 120 m2 de superficie.
Una sola escalera da acceso a las tres viviendas en que se subdivide la planta. Ello obliga a la creación de un pequeño
patio de tres por cuatro metros al que ventilan las habitaciones de servicio de la vivienda central.
Las fachadas son de ladrillo amarillo visto, y muestran una composición parecida al del edificio precedente de Paseo
Sarasate 7, con ventanas ligeramente apaisadas enmarcadas horizontalmente por grandes molduras en los cuerpos
volados, mientras que se enlazan en vertical en las ventanas situadas en la alineación oficial. En este caso, se introducen
además impostas que separan la planta primera y la sexta. La coronación del edificio se refuerza además con frisos de
ladrillos dispuestos a sardinel. El conjunto adquiere un equilibrio clásico de gran solidez y rotundidad.

21
21
21
21
21

solarmanzana

Proyecto:
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1939



Proyecto de Víctor Eusa. Febrero 1939

El Portal Nuevo antes de 1906

Reforma de la fachada lateral del convento de Recoletas. Víctor Eusa, 1932

La Cuesta de la Estación en 1932, antes de las obras de ampliación

Proyecto ejecutivo de Luis Felipe Gaztelu. Diciembre 1946

Obras de derribo para la ampliación de la Cuesta

El Portal Nuevo tras la reforma de Arteaga Estado actual
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Portal Nuevo
Pamplona
Av. Guipúzcoa

Ayuntamiento de Pamplona

Febrero 1939. Proyecto de ejecución (Arqto. Gaztelu): Diciembre 1946
Subasta: junio 1947. Inicio: marzo 1948
Noviembre 1950

DN, 28-12-2002, p. 79; DN, 21-8-2005, p. 72; DN, 16-5-2014, p.37
AMP, Planos, C-11, "Murallas, Portal Nuevo"

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2828 Alzado y sección Portal Nuevo 1/100 febrero 1939 tintas roja y negra s/ papel vegetal 65x49,5 AMP Planos C-11

Según Juan José Martinena, "...donde se abría el portal medieval de Santa Engracia se trazó, hacia 1580, un lienzo de
muralla no muy alto, con cañoneras y camino de ronda, y en él se abrió el nuevo portal, que, por sustituir al antiguo, se
llamó Portal Nuevo de Santa Engracia. Al tiempo, el nombre cayó en desuso y quedó reducido al de Portal Nuevo, con
el que, a lo largo de cuatro siglos y pese a las reformas y reconstrucciones que ha sufrido, ha llegado hasta nuestros días."
En 1906, el arquitecto municipal Julián Arteaga derribó y amplió a 13 metros los 3,28 del antiguo portal, coronándolo
con una pasarela metálica para dar continuidad al paseo de ronda.
En 1927, el Ayuntamiento estudió ensanchar la carretera entre el Portal Nuevo y la explanada de San Lorenzo, e hizo
gestiones con la comunidad de Religiosas Recoletas para retrasar la pared lateral del convento. La ampliación de la
Cuesta de la Estación se llevó a efecto en 1932, y Víctor Eusa realizó en esa época, sin que exista constancia documental,
la reforma y adaptación de la fachada lateral del convento, obra de Juan Gómez de Mora.
El proyecto del Portal Nuevo es posterior, pues fue redactado ya en su calidad de arquitecto municipal en febrero de
1939, en continuidad con sus proyectos de reforma de los colindantes jardines de la Taconera. No se ejecutó
inmediatamente, y fue desarrollado por sus sucesores Luis Felipe Gaztelu y Francisco Garraus en 1946 y 1947-49
respectivamente. Fue finalmente construido entre 1948 y 1950.

Proyecto:

Recepción:
Propietario:
Bibliografía:
Fuentes:
Documentación gráfica:

Inicio de obra:

1939
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Casita para D. Sebastián Larrea
Pamplona
Entre c/ Joaquín Beunza y camino de los Enamorados  (Rochapea)

Sebastián Larrea

Febrero 1939
14 marzo 1939

Bonifacio Frías Moreno

20 marzo 1939

AMP, PVyE, 1939, 40

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2524 Emplazamiento, plantas, alzado y sección 1/200y 1/100 febrero 1939 copia 67x28 AMP PVyE 1939

Pequeña casa de campo de dos alturas en el barrio de la Rochapea, con planta baja destinada a garaje para dos coches y
taller, y planta primera ocupada por la vivienda.
La construcción es tradicional, con cimentación de mampostería, formando un zócalo de medio metro sobre el terreno,
y muros de ladrillo revestidos a la tirolesa con zonas de ladrillo caravista. La estructura de cubierta y pisos es de madera.

40

Proyecto:
Solicitud licencia:
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1939

Arreglo de bajera para D. Luis Mª Guerendiáin
Pamplona
Mercaderes 6

Luis Mª Guerendiáin

Febrero 1939
15 abril 1939
25 abril 1939

AMP, PVyE, 1939, 64

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado tienda (estado actual y reforma). 1/50 febrero 1939 copia 43,5x25 AMP PVyE 1939 64

Proyecto:
Solicitud licencia:
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1939

Casa para D. Dionisio Inza
Pamplona
Beloso Alto

Dionisio Inza

Marzo 1939
14 abril 1939

Jesús Marín

24 abril 1939

AMP, PVyE, 1939, 63

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2525 Emplazamiento, planta baja, alzado y 1/100 marzo 1939 copia 67,5x25 AMP PVyE 1939

Cerca de la Cínica San Miguel, construida pocos años antes, de la que aprovecha las infraestructuras de saneamiento
existentes, se ubica este modesto chalé de dos plantas. El propietario, Dionisio Inza, era entonces el delineante de Eusa,
con quien seguiría trabajando muchos años.
El ya habitual gran arco de medio punto como pórtico de entrada y un zócalo de ladrillo cara vista caprichosamente
recortado sobre la fachada de revoco a la tirolesa son sus notas características, además de una fragmentación de la
cubierta mayor que en otras casas similares.

63
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1939

Restauración de la capilla del cementerio
Pamplona
Cementerio

Ayuntamiento de Pamplona

3 abril 1939
13 abril 1939

AMP, Cementerio, 1939, 38
Los planos no llevan firma.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2772
2865

Sección transversal y longitudinal
Sección transversal

1/50
se

3 abril 1939
sf

copia
lápiz s/ papel vegetal

55,5x34,5
30,5x21,5

AMP
AMP

Cementerio
Urbanismo

1939

Los planos no llevan firma. No sabemos si esta primera restauración proyectada, centrada en el presbiterio, se llevó a
efecto. La fisonomía actual de la capilla responde al estilo y la época de la obra posterior del pórtico y edificio de
entrada, con arcos de ladrillo.

38
s/n

Proyecto:
Licencia de obra:
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Documentación gráfica:

1939
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Panteón para D. José Sánchez Marco
Pamplona
Cementerio

José Sánchez Marco
Marcelino Arizmendi

Abril 1939
20 abril 1939
29 abril 1939

AMP, Cementerio, 1939, 34

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2769
2770
2771

Planta
Sección transversal
Sección longitudinal

1/20
1/20
1/20

abril 1939
abril 1939
abril 1939

copia
copia
copia

31x44
31x44
31x44

AMP
AMP
AMP

Cementerio
Cementerio
Cementerio

1939
1939
1939

José Sánchez Marco, político navarro que fue diputado a Cortes y presidente del partido integrista, era cliente de Eusa,
quien había proyectado su casa en la dehesa de San Juan del municipio de Milagro diez años antes.

34
34
34
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1939

Sótano para D. Ildefonso Ordoqui
Pamplona
Plaza del Castillo 4

Ildefonso Ordoqui
Florentino Sucunza

Mayo 1939
4 abril 1939
22 junio 1939

AMP, PVyE, 1939, 55

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta y sección 1/50 mayo 1939 copia 28x35,5 AMP PVyE 1939 55
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Solicitud licencia:
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1939

Reforma de fachada en c/ Mayor 122
Pamplona
Mayor 122

Parroquia de San Lorenzo
Florentino Sucunza

Mayo 1939
26 abril 1939
23 junio 1939

AMP, PVyE, 1939, 69

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado de hueco (ref.) 1/50 mayo 1939 copia 34x19 AMP PVyE 1939 69

Proyecto:
Solicitud licencia:
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Propietario:
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Documentación gráfica:

1939

Panteón para D. Carlos Lezaun
Pamplona
Cementerio

Carlos Lezaun
Asurmendi y Cía.

Mayo 1939
30 mayo 1939
21 junio 1939

AMP, Cementerio, 1939, 31

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2768 Planta, sección transversal y longitudinal 1/20 mayo 1939 copia 61,5x38 AMP Cementerio 1939 31

Proyecto:
Solicitud licencia:
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Propietario:
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Documentación gráfica:

1939

Restauración de la capilla del cementerio
Pamplona
Cementerio

Ayuntamiento de Pamplona

3 abril 1939
13 abril 1939

AMP, Cementerio, 1939, 38
Los planos no llevan firma.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2772
2865

Sección transversal y longitudinal
Sección transversal

1/50
se

3 abril 1939
sf

copia
lápiz s/ papel vegetal

55,5x34,5
30,5x21,5

AMP
AMP

Cementerio
Urbanismo

1939

Los planos no llevan firma. No sabemos si esta primera restauración proyectada, centrada en el presbiterio, se llevó a
efecto. La fisonomía actual de la capilla responde al estilo y la época de la obra posterior del pórtico y edificio de
entrada, con arcos de ladrillo.

38
s/n

Proyecto:
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Documentación gráfica:

1939
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Edificio de viviendas para los Sres. Oñorbe
Tudela
Gaztambide 6

Hnos. Oñorbe
Tomás Navarro

Mayo 1939
Enero 1942 ?
Abril 1942
Comienzo derribo: 7 enero 1942. 1ª piedra: 13 marzo 1943
Cubierta: 20 enero 1945

AMT, Policía Urbana, 1942-43, 8

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2988
2989
2990
2991
2992
3005

Planta baja
Planta 1ª
Plantas 2ª y 3ª
Planta 4´
Alzado y sección
Detalle de fachada

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/20

mayo 1939
mayo 1939
mayo 1939
mayo 1939
mayo 1939
mayo 1944

copia
copia
copia
copia
copia
copia

29x34
35,5x60
28,5x40
28,5x40
28,5x40
42x113

AMT
AMT
AMT
AMT
AMT

PU
PU
PU
PU
PU

1942-43
1942-43
1942-43
1942-43
1942-43

El abogado de Tudela Ángel Oñorbe, carlista y amigo de los Melero, encarga a Eusa un edificio de viviendas para él y
sus hermanos.
El edificio tiene un bajo comercial y cuatro plantas de viviendas. La planta repite el esquema de distribución de la casa
proyectada pocos meses antes para Luz y Sancho en la avenida Carlos III de Pamplona: tres habitaciones principales con
huecos a la calle y el resto con luces al patio de manzana, dispuestas a lo largo de un pasillo pegado a la medianería.
En el proyecto inicial de 1939, el ala que se extiende hacia el patio era más corta en las plantas 2ª, 3ª y 4ª, viéndose con
ello reducido el número de habitaciones. La planta 4ª, destinada a albergar la vivienda del portero y otra de alquiler, se
veía además retranqueada respecto a la fachada.
Demoras en el desalojo de los ocupantes de una antigua casa más baja levantada en este solar pospusieron el comienzo
de las obras del nuevo edificio hasta comienzos de 1943. La casa finalmente construida presenta diferencias con la
proyectada: se eliminan los retranqueos, con lo que todas las plantas adquieren aproximadamente la misma superficie.
En la fachada principal, el mirador central flanqueado por dos balcones laterales es sustituido por el ligero vuelo de toda
la edificación, algo más sobresaliente en la parte central, correspondiente al comedor. El ladrillo cara vista previsto
inicialmente da paso a un lenguaje más clasicista de muros revocados, molduras y pilastras.

8
8
8
8
8
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1939

Cierre de finca para D. Juan Garraleta
Pamplona
Camino de Esquíroz

Juan Garraleta Moreno

Junio 1939
16 junio 1939
23 junio 1939

AMP, PVyE, 1939,  94

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Emplazamiento, planta y alzados 1/500y 1/100 junio 1939 copia 79x37 AMP PVyE 1939 94
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Solicitud licencia:
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Propietario:
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Documentación gráfica:

1939

Panteón para D. Pablo Torres
Pamplona
Cementerio

Pablo Torres

Julio 1939
31 julio 1939
28 agosto 1939

AMP, Cementerio, 1939, 24

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2762
2763
2764

Planta
Sección transversal
Sección longitudinal

1/20
1/20
1/20

julio 1939
julio 1939
julio 1939

copia
copia
copia

37,5x44,5
37,5x44,5
37,5x44,5

AMP
AMP
AMP

Cementerio
Cementerio
Cementerio

1939
1939
1939

24
24
24
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1939
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Panteón para Dña. Úrsula Belascoáin
Pamplona
Cementerio

Ursula Belascoáin
Tomás Perurena

Julio 1939
27 julio 1939
9 agosto 1939

AMP, Cementerio, 1939, 25

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2765
2766
2767

Planta
Sección transversal
Sección longitudinal

1/20
1/20
1/20

julio 1939
julio 1939
julio 1939

copia
copia
copia

31x44
31x44
31x44

AMP
AMP
AMP

Cementerio
Cementerio
Cementerio

1939
1939
1939

25
25
25

Proyecto:
Solicitud licencia:
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1939

Apertura de hueco en fachada de c/ Ciudadela 1
Pamplona
Ciudadela 1, 3º

Pedro Jurío
León Altuna

Julio 1939
4 agosto 1939 y 22 enero 1940
11 agosto 1939 y 24 enero 1940

AMP, PVyE, 1939, 120; íd, 1940, 6.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado (ref.)
?

1/50 julio 1939 copia 23x28,5 AMP
AMP

PVyE
PVyE

1939
1940

120
6
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1939

Reforma de cubierta en c/ San Antón 42
Pamplona
San Antón 42

José Sánchez

Julio 1939
1 agosto 1939

Emilio Cuerva

19 agosto 1939

AMP, PVyE, 1939, 117

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta y sección (ref.) 1/100 julio 1939 copia 28,5x27,5 AMP PVyE 1939 117
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Solicitud licencia:
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1939

Panteón para Dña. Valentina Lerga
Pamplona
Cementerio

Valentina Lerga
Tomás Perurena

Julio 1939
27 agosto 1939
9 agosto 1939

AMP, Cementerio, 1939, 25

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta
Sección transversal
Sección longitudinal

1/20
1/20
1/20

julio 1939
julio 1939
julio 1939

copia
copia
copia

31x44
31x44
31x44

AMP
AMP
AMP

Cementerio
Cementerio
Cementerio

1939
1939
1939

25
25
25
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1939
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Elevación de un piso en la casa de D. José Vera
Pamplona
Barrio del Mochuelo (Milagrosa)

José Vera
Doroteo Alvaro

Agosto 1939
2 septiembre 1939

Jesús Marín

20 septiembre 1939

AMP, PVyE, 1939, 145

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Emplazamiento, planta, alzado y sección 1/500y 1/100 agosto 1939 copia 59x24 AMP PVyE 1939 145
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Solicitud licencia:
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1939

Edificio de viviendas para D. Manuel Forcada
Tudela
Soldevilla 19 (hoy, Av. Zaragoza 17), c/f Paseo de Invierno

Manuel Forcada
Teófilo Serrano

Octubre 1939
20 diciembre 1939

José Félix Cabasés

24 febrero 1940. Fiscalía Provincial de la Vivienda: 27 abril 1940
1940
Finales 1941

AMT, Policía Urbana, 1940-41, 4; María Forcada

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta baja
Planta de pisos
Fachada

1/100
1/100
1/100

octubre 1939
octubre 1939
octubre 1939

copia
copia
copia

46x44
46x44
46x32,5

AMT
AMT
AMT

PU
PU
PU

1940-41
1940-41
1940-41

Manuel Forcada era un industrial de Tudela que poseía un negocio de coloniales. Tenía gustos refinados y relación con
los círculos sociales de Pamplona, por lo que decidió encargar la reforma de su casa al arquitecto de mayor prestigio,
Víctor Eusa.
El proyecto inicial preveía reformar la casa existente, de planta baja más tres plantas elevadas, ampliándola hacia el patio
de manzana hasta casi duplicar su superficie. La fachada lisa original, con una composición convencional de tres
balcones iguales por planta, era sustituida por una fachada de ladrillo visto con dos miradores poligonales y un balcón
adosado.
Tras el inicio de las obras, al advertir la debilidad de la estructura existente, la casa acabó siendo derribada y reconstruida
por completo. Sin embargo, se mantuvo la distribución prevista en el proyecto de reforma, que tiene por ello una
extraña organización no exenta de encanto. El acceso se produce por una zona de dormitorios, se mantiene una estancia
central en fachada y se dispone un gran comedor al fondo, hacia el patio de manzana, junto a la cocina y locales de
servicio.
Se amplió el número de pisos a cuatro, aunque el último mantuvo la superficie en planta de la casa inicial. La fachada
sufrió también una transformación similar a la de la casa proyectada meses antes para los Oñorbe, aunque construida
más tarde. Desapareció el ladrillo caravista y el lenguaje se tornó plenamente clasicista. Tiene interés la fachada que
cierra el solar hacia el Paseo de Invierno, en la que se disponen dos grandes arcos de medio punto de ladrillo sobre las
puertas de acceso de vehículos. Finalmente, el presupuesto inicial de 80.000 pesetas de la reforma prevista se elevó a
800.000, lo que obligó a algunos recortes en las terminaciones finales.
La familia propietaria ocupó inicialmente el negocio de planta baja y la vivienda del piso primero, de cuya decoración
interior se hizo también cargo el arquitecto. El resto de las viviendas eran de alquiler, aunque posteriormente fueron
siendo ocupadas por miembros de la familia.

4
4
4
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Inicio de obra:

1939





CATÁLOGO DE OBRAS        203

Convento para las MM. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
Pamplona
Av. Villava 6

RR.MM. Esclavas del Sagrado Corazón
Rufino Martinicorena Cenizo

Octubre 1939
13 marzo 1940
24 abril 1940
15 noviembre 1939
10 marzo 1948

AMP, PVyE, 1940, 43; Minutas COAVN, 30-12-1950

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2535
2536
2537
2538
2539
2540

Planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Planta 3ª
Fachada
Sección y emplazamiento

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

octubre 1939
octubre 1939
octubre 1939
octubre 1939
octubre 1939
octubre 1939

copia
copia
copia
copia
copia
copia

50x77
50x77
50x77
50x77
50x77
50x77

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1940
1940
1940
1940
1940
1940

Este nuevo convento se sitúa junto al antiguo convento de Capuchinos, en el barrio de la Chantrea, en la finca entonces
denominada "Huerta de Lagarde". El programa incluía las dependencias conventuales y una escuela de niñas con sus
servicios necesarios.
El edificio se compone de tres plantas, más un agregado en planta cuarta, así como una pequeña zona de semisótano. La
capilla ocupa en sus dos primeras plantas un patio rectangular central. En torno a ella se desarrolla el programa
conventual y escolar. En la zona de la cabecera de la capilla, opuesta a la entrada, se ubican dos cajas de escalera para
permitir circulaciones diferenciadas de monjas y alumnas. Una de ellas se prolonga hasta una planta cuarta, que forma
parte de un volumen rectangular que se agrega al resto de la edificación, donde se sitúan las cocinas y la enfermería. Un
tercer bloque de escaleras próximo a una entrada lateral del convento, que se eleva verticalmente en forma de torre, es el
único elemento que rompe la simetría de las fachadas. En ellas destaca la portada central de la iglesia. en ladrillo visto,
enmarcada por un monumental arco de medio punto de mampostería rematado por un frontón. El resto del perímetro
de la fachada es de gran sencillez, con un zócalo de mampostería en la altura de la planta baja y plantas elevadas
revocadas en blanco, excepto la cuarta planta del volumen posterior, de ladrillo visto. Se repite a lo largo de las fachadas
un módulo rectangular de ventana, excepto en la última planta, con ventanas dobles rematadas en arcos de medio punto.
La mampostería de piedra reproduce en la fachada principal y especialmente en la torre el pintoresquismo presente en
algunas de las obras regionalistas del autor. Las cubiertas son tradicionales, de teja árabe, con aleros sobre canecillos.

43
43
43
43
43
43
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1939

Ampliación del Cementerio
Pamplona
Cementerio

Ayuntamiento de Pamplona
30 Noviembre 1939

AMP, Urbanismo, s/n

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2855
2840

Planta
Plano parcelario

1/500
1/1000

30 novbre.1939
20 mayo 1940

original en papel vegetal
original en papel vegetal

90,5x55
73,5x56

AMP
AMP

Urbanismo
Urbanismo

En la época de Eusa como arquitecto municipal interino se proyecta la ampliación del cementerio de Pamplona hacia el
oeste, ocupando terrenos agrícolas y aumentando en más de un 40% su superficie anterior. Los planos no llevan firma.

s/n
s/n
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1939
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Traslado del panteón militar
Pamplona
Cementerio

Ayuntamiento de Pamplona
30 noviembre 1939

AMP, Urbanismo, s/n

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2846
2847
2849
2848
2850

Planta
Alzado
Sección longitudinal
Sección transversal
Planta y secciones

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

30 novbre.1939
30 novbre.1939
30 novbre.1939
30 novbre.1939
octubre 1941

original en papel vegetal
original en papel vegetal
original en papel vegetal
original en papel vegetal
original en papel vegetal

37,5x30
45x38
36,5x38
44,5x30
93,5x45

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo

El panteón militar se sitúa próximo a la entrada del grupo de nichos proyectado anteriormente, Desconocemos su
anterior ubicación.
Los planos llevan la firma de Eusa, salvo el plano 2850, fechado tras su cese como arquitecto municipal interino, que es
un resumen de los anteriores y no lleva firma.

s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
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1939

Panteón para Dña. Juliana Aramburu
Pamplona
Cementerio

Juliana Aramburu Ardanaz
Tomás Perurena

Noviembre 1939
13 diciembre 1939
23 diciembre 1939

AMP, Cementerio, 1939, 3

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2759
2760
2761

Planta
Sección transversal
Sección longitudinal

1/20
1/20
1/20

novbre.1939
novbre.1939
novbre.1939

copia
copia
copia

43,5x30,5
43,5x30,5
43,5x30,5

AMP
AMP
AMP

Cementerio
Cementerio
Cementerio

1939
1939
1939

3
3
3
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1939

Reforma de un hueco en c/ Javier 12
Pamplona
Javier 12

Felisa Torrano
León Altuna

Diciembre 1939
22 enero 1940
26 enero 1940

AMP, PVyE, 1940, 7

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado de hueco (ref.) 1/50 diciembre1939 copia 27x29,5 AMP PVyE 1940 7
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1939

Monumento a los muertos de guerra
Sangüesa
Cementerio

Ayuntamiento de Sangüesa
Noviembre 1939

Archivo Municipal de Lerín, Caja 220/01

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta y alzado 1/50 noviembre 1939 copia coloreada 56x48 AML Caja 220

En el expediente para la construcción de una cruz de guerra en Lerín aparece documentación correspondiente a otros
proyectos anteriores similares en otras localidades como Sangüesa y Olite. En el caso de Sangüesa, se trata de un plano
del recinto del cementerio destinado a los muertos de guerra. En el centro de la parcela rectangular se erige un obelisco
conmemorativo rematado por una cruz; a ambos lados se disponen los enterramientos, rodeados por cipreses. El frente
principal queda acotado por dos cadenas tendidas entre hitos de piedra.

1
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Plano publicado en El Pensamiento Navarro (1.1.1941), redibujado por J.M. Ordeig
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Reforma interior de Pamplona
Pamplona

Ayuntamiento de Pamplona
1940

El Pensamiento Navarro, 1 enero 1941, p. 4; Ordeig, Diseño y normativa en la ordenación urbana de Pamplona (1770-1960), pp. 134-137
AMP, Obras Municipales, 1939-46

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Reforma interior de Pamplona 1 enero 1941 AMP Obras 1939-46

No se ha encontrado otra documentación gráfica que una foto de Zubieta en blanco y negro del plano general de
ordenación, publicada en el diario "El Pensamiento Navarro", como ilustración del artículo "Nuestros reportajes. El
proyecto de reforma interior de Pamplona, explicado por su autor el Arquitecto Sr. Eusa". José María Ordeig publicó
una imagen en color del proyecto, elaboración personal basada en la foto de Zubieta (op. cit., p. 134).
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1939

Diversas obras municipales
Pamplona

Ayuntamiento de Pamplona
1937-1940

AMP, Obras Municipales, 1938-1941, nº 1- 5; 1939-1946, nº  6, 7, 9, 14

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
AMP OM

Otros proyectos de obras municipales menores durante la etapa de Víctor Eusa como arquitecto municipal fueron:
- Reforma en C. Cortes de Navarra 5 - 1º para oficinas del Tribunal de Menores.
- Reconstrucción de una parte del muro de contención tras el antiguo Hospital Civil.
- Barandilla de hormigón en camino de Errotazar a Capuchinos.
- Reparación interior del Frontón Labrit.
- Reforma y ampliación del Puente de San Pedro: No fue ejecutado, por ser Monumento Nacional.
- Estación depuradora de aguas en el barrio de la Milagrosa.
- Pasarela sobre el río Arga en la Magdalena.
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1940

Diversas obras municipales
Pamplona

Ayuntamiento de Pamplona
1937-1940

AMP, Obras Municipales, 1938-1941, nº 1- 5; 1939-1946, nº  6, 7, 9, 14

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
AMP OM

Otros proyectos de obras municipales menores durante la etapa de Víctor Eusa como arquitecto municipal fueron:
- Reforma en C. Cortes de Navarra 5 - 1º para oficinas del Tribunal de Menores.
- Reconstrucción de una parte del muro de contención tras el antiguo Hospital Civil.
- Barandilla de hormigón en camino de Errotazar a Capuchinos.
- Reparación interior del Frontón Labrit.
- Reforma y ampliación del Puente de San Pedro: No fue ejecutado, por ser Monumento Nacional.
- Estación depuradora de aguas en el barrio de la Milagrosa.
- Pasarela sobre el río Arga en la Magdalena.
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1940

Plaza de la Cruz
Pamplona 42
Plaza de la Cruz

Ayuntamiento de Pamplona
Escultor: Constantino Manzana

DN, 23-8-1993

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

No han sido encontrados planos de proyecto, pero parece indudable el diseño de Eusa, dadas las fechas próximas a su
etapa como arquitecto municipal, aunque su ejecución se llevó a cabo al año siguiente de abandonar el Ayuntamiento. El
característico trazado del estanque central en forma de cruz abona la suposición de su autoría.
La cruz de hierro forjado con un dragón a sus pies que preside la plaza fue realizada en 1932 por el artesano y maestro
de forja Constantino Manzana, como respuesta a la retirada de crucifijos impuesta por el gobierno de Azaña, y estuvo
colocada en el jardín de los claustros de la Catedral hasta su traslado a la Plaza de la Cruz en 1941.

manzana

Propietario:

Bibliografía:
Documentación gráfica:

1940 ?

Plaza de la Cruz
Pamplona 42
Plaza de la Cruz

Ayuntamiento de Pamplona
Escultor: Constantino Manzana

DN, 23-8-1993

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.

No han sido encontrados planos de proyecto, pero parece indudable el diseño de Eusa, dadas las fechas próximas a su
etapa como arquitecto municipal, aunque su ejecución se llevó a cabo al año siguiente de abandonar el Ayuntamiento. El
característico trazado del estanque central en forma de cruz abona la suposición de su autoría.
La cruz de hierro forjado con un dragón a sus pies que preside la plaza fue realizada en 1932 por el artesano y maestro
de forja Constantino Manzana, como respuesta a la retirada de crucifijos impuesta por el gobierno de Azaña, y estuvo
colocada en el jardín de los claustros de la Catedral hasta su traslado a la Plaza de la Cruz en 1941.

manzana
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1940 ?



Estado actual del lugar

 El edifici , durante su etapa como
colonia escolar de la Caja de Ahorros
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Sanatorio Ondarra
Biurrun

Fundación Ondarra
Erroz y San Martín

1940 ?
Diciembre 1940 ? (según F.J. Zubiaur). Podría ser más bien la fecha de proyecto.
26 julio 1944

Enciclopedia Auñamendi; Zubiaur Carreño, F. Javier: Un retrato de Ciga recupera la memoria del benefactor Santiago Ondarra Goicoechea. Universidad de Navarra, 2011.
Minutas COAVN, 24-7-1948

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

D. Santiago Ondarra Goicoechea (1859-1932), médico y farmacéutico, había sido desde 1924 miembro de la Junta de
Gobierno de la Santa Casa de Misericordia de Pamplona, donde coincidió con Víctor Eusa. Siguiendo su voluntad
testamentaria, la Fundación Ondarra fue creada el 15 de mayo de 1941, con fines benéfico-sociales. Según la Enciclopedia
Auñamendi, "se dedicó a combatir las enfermedades óseas infantiles, iniciativa que había emprendido el Patronato
Nacional Antituberculoso entre los años 1925-1930. Con este fin fue construido en el municipio de Biurrun-Olcoz,
partido judicial de Pamplona, el edificio del que sería denominado ´Sanatorio Ondarra´. Concretamente está situado
próximo al monte Eskibes (1.013 m.) de la Sierra del Perdón, junto al nacimiento del barranco San Martín y cerca del
pueblo de Campanas. El edificio fue proyectado por Víctor Eusa y levantado por la empresa Erroz-San Martín. Se
inauguró el 26 de julio de 1944 y entonces se nombró como director de este sanatorio al doctor Juan Lite Blanco. Este
doctor fue asistido por García Remón, médico de Campanas, y también contó con la ayuda de las Hijas de la Caridad.
(...) Los pacientes que acogieron eran principalmente niños tuberculosos o pacientes con enfermedades infecciosas, y se
lograron resultados favorables, principalmente gracias a la combinación del descanso con el aire puro, sol y la buena
alimentación." En palabras del propio Eusa, se proyectó el sanatorio "teniendo en cuenta lo realizado en esa época por
Paul Nelsson en Suiza, con cuanto de acuerdo con la dirección médica muy competente en esta especialidad se creyó
necesario establecer".
En 1958, erradicado ya este tipo de enfermedad, la Caja de Ahorros de Navarra se hizo cargo del edificio para destinarlo
a colonia escolar de niños de constitución débil. Tras la reforma proyectada nuevamente por Eusa (ver catálogo), se
mantuvo esta actividad entre 1961 y principios de los setenta. Tras varios años de abandono, el edificio fue finalmente
derribado en 2005.
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1940 ?

Edificio de entrada al Cementerio
Pamplona
Cementerio

Ayuntamiento de Pamplona

1940
1944

AMP, Urbanismo, s/n
Los planos no llevan firma, excepto el 2868, firmado por Gaztelu.

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2853
2854
2852
2841
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2868
2869
2867
2866
2851

Detalle carpinterías depósito cadáveres
Detalle puerta depósito cadáveres
Detalle portal
Planta, alzado y sección pórtico
Planta baja
Alzado pral.
Alzado lateral
Alzado posterior
Sección
Perspectiva
Alzado principal
Alzado posterior
Planta de piso
Detalle pavimentos (crismón)
Planta, alzado y sección nueva capilla

1/20
1/10
1/10
1/50
se
se
se
se
se
se
se
1/50
se
se
1/50

16 octubre 1940
novbre. 1940
diciembre 1940
14 enero 1942
novbre. 1942
novbre. 1942
novbre. 1942
novbre. 1942
novbre. 1942
sf
agosto 1943
octubre 1943
octubre 1943
sf
noviembre 1944

original en papel vegetal
original en papel vegetal
original en papel vegetal
original en papel vegetal
original en papel vegetal
original en papel vegetal
original en papel vegetal
original en papel vegetal
original en papel vegetal
lápiz s/ papel vegetal
original en papel vegetal
original en papel vegetal
original en papel vegetal
lápiz s/ papel vegetal
original en papel vegetal

79x31
36,5x51,5
69,5x62
97x36
45x33,5
45x33,5
45x33,5
45x33,5
45x33,5
44,5x33,5
65,5x48
69x41
63,5x56
29,5x37,5
152x53,5

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo

Los accesos al cementerio de Pamplona eran poco representativos. Eusa se propuso dotarlos de mayor dignidad y
funcionalidad, con zonas cubiertas donde poder guarecerse los días de mal tiempo.
En la esquina sureste, la más próxima a la ciudad, existían ya una pequeña capilla y el depósito de cadáveres. Eusa abraza
la construcción existente mediante un edificio de dos plantas que sobresale de la antigua alineación exterior y un nuevo
pórtico adosado por la parte interior. Resuelve todos los pórticos de planta baja con sus característicos arcos de medio
punto de ladrillo. En la planta primera se disponen tres viviendas y una pequeña oficina, con huecos de ventana
cuadrados y una pequeña solana de corte neoclásico en la fachada posterior.
Eusa cita esta obra como uno de los proyectos realizados en su época de arquitecto municipal, si bien no se conservan
planos con su firma. Las obras se ejecutaron en 1944, siendo arquitecto municipal Luis Felipe Gaztelu.

s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
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Sanatorio Ondarra
Biurrun

Fundación Ondarra
Erroz y San Martín

1940 ?
Diciembre 1940 ? (según F.J. Zubiaur). Podría ser más bien la fecha de proyecto.
26 julio 1944

Enciclopedia Auñamendi; Zubiaur Carreño, F. Javier: Un retrato de Ciga recupera la memoria del benefactor Santiago Ondarra Goicoechea. Universidad de Navarra, 2011.
Minutas COAVN, 24-7-1948

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

D. Santiago Ondarra Goicoechea (1859-1932), médico y farmacéutico, había sido desde 1924 miembro de la Junta de
Gobierno de la Santa Casa de Misericordia de Pamplona, donde coincidió con Víctor Eusa. Siguiendo su voluntad
testamentaria, la Fundación Ondarra fue creada el 15 de mayo de 1941, con fines benéfico-sociales. Según la Enciclopedia
Auñamendi, "se dedicó a combatir las enfermedades óseas infantiles, iniciativa que había emprendido el Patronato
Nacional Antituberculoso entre los años 1925-1930. Con este fin fue construido en el municipio de Biurrun-Olcoz,
partido judicial de Pamplona, el edificio del que sería denominado ´Sanatorio Ondarra´. Concretamente está situado
próximo al monte Eskibes (1.013 m.) de la Sierra del Perdón, junto al nacimiento del barranco San Martín y cerca del
pueblo de Campanas. El edificio fue proyectado por Víctor Eusa y levantado por la empresa Erroz-San Martín. Se
inauguró el 26 de julio de 1944 y entonces se nombró como director de este sanatorio al doctor Juan Lite Blanco. Este
doctor fue asistido por García Remón, médico de Campanas, y también contó con la ayuda de las Hijas de la Caridad.
(...) Los pacientes que acogieron eran principalmente niños tuberculosos o pacientes con enfermedades infecciosas, y se
lograron resultados favorables, principalmente gracias a la combinación del descanso con el aire puro, sol y la buena
alimentación." En palabras del propio Eusa, se proyectó el sanatorio "teniendo en cuenta lo realizado en esa época por
Paul Nelsson en Suiza, con cuanto de acuerdo con la dirección médica muy competente en esta especialidad se creyó
necesario establecer".
En 1958, erradicado ya este tipo de enfermedad, la Caja de Ahorros de Navarra se hizo cargo del edificio para destinarlo
a colonia escolar de niños de constitución débil. Tras la reforma proyectada nuevamente por Eusa (ver catálogo), se
mantuvo esta actividad entre 1961 y principios de los setenta. Tras varios años de abandono, el edificio fue finalmente
derribado en 2005.
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Edificio de viviendas
Pamplona
Zapatería 43

Erroz y San Martín

Fachada: diciembre 1938

Erroz y San Martín

Enero 1940
17 enero 1940. 1ª ref: 18 sept 1940. 2ª ref: 4 sept 1941

Luis Ercilla

7 febrero 1940. 1ª ref: 24 sept 1940. 2ª ref: 6 oct 1941
1940
1941

Martinena, Juan José: "La casa de San Francisco Javier en Pamplona", en DN, 3 diciembre 2000.
AMP, PVyE, 1940, 5 y 124; 1941, 136

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2533
2530
2531
2532
2534
2548
2553
2554
2555

Fachada
Planta baja
Planta de pisos
Planta 5ª
Sección
Planta 5ª y sección (1ª ref.)
Planta 5ª (2ª ref.)
Planta 6ª
Sección

1/50
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

diciembre1938
enero 1940
enero 1940
enero 1940
enero 1940
enero 1940
enero 1940
enero 1940
enero 1940

copia
copia
copia
copia
copia
tinta roja s/copia
copia
copia
copia

46,5x53,5
29,5x50,5
29,5x50,5
29,5x50,5
50,5x38
52x35,5
25x47
25x47
46,5x33,5

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1940
1940
1940
1940
1940
1940
1941
1941
1941

Según una vieja tradición, en la casa anteriormente existente en este solar había vivido en su juventud San Francisco
Javier, patrono de Navarra. Fue seguramente construida en la segunda mitad del siglo XV por Arnal de Jaso y Guillerma
de Atondo, abuelos paternos del santo. La antigua casa de los Atondo fue conocida en el siglo XIX como la "Posada de
la Estrella". Onofre Larumbe, sacerdote y vocal de la Comisión de Monumentos de Navarra, la describe así en 1922:
"Remozada con un moderno y feísimo revoque de yeso pintado, nada de antiguo revela, ningún atavío arquitectónico
muestra su prosaica y vulgar fachada (...) Fiel a este carácter modestísimo y austero, al edificio que nos ocupa no le
cuadra propiamente el apelativo de plebeyo, más tampoco va revestido de aquellos atavíos de que solían hacer
ostentación las moradas aristocráticas de su tiempo..."
Los Duques de Granada de Ega, señores de Javier y descendientes de la familia del santo, vendieron la casa a los
constructores Erroz y San Martín. A pesar de su larga historia, y quizá debido a su estado de conservación, la casa fue
derribada para dar paso a una nueva edificación, según proyecto de Víctor Eusa. Es este uno de los escasos edificios de
viviendas de nueva planta construidos por Eusa en el casco viejo pamplonés.
El nuevo edificio está compuesto de planta baja y seis pisos, los dos últimos retranqueados respecto a la calle.
La planta baja se destina a dos locales de negocio, a ambos lados del portal. Desde una escalera central iluminada por un
patio interior se accede a las viviendas, dos por planta, con igual distribución: dos habitaciones a la calle, zonas de
servicio y un dormitorio al patio interior, el comedor y otra estancia al patio de manzana.
Durante la construcción, se proponen varias reformas a la solución de cubierta prevista en el proyecto inicial,
conducentes a un mayor aprovechamiento de los áticos. En su configuración final, la planta quinta mantiene la misma
distribución de las plantas inferiores, pero el retranqueo paralelo de la terraza acorta la dimensión de las habitaciones a la
calle, convirtiendo dos de estas en pequeños roperos. En una planta 6º, retranqueada hasta la línea de la caja de escalera,
se disponen la vivienda del portero y los trasteros de las viviendas.
Sorprende en este edificio la centralidad y el clasicismo de la composición de la fachada, mucho más rotundo que en
otras de esta época, no sabemos si impuesto por el promotor o por su especial emplazamiento. Esta última hipótesis
parece plausible: la memoria del proyecto afirma que "se ha procurado dar a la fachada un carácter armónico con las
construcciones inmediatas". Su carácter pareció estar claro desde un principio; de hecho, el proyecto de la fachada es
anterior en más de un año al de las plantas definitivas.
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Edificio de viviendas
Pamplona
Zapatería 43

Erroz y San Martín

Fachada: diciembre 1938

Erroz y San Martín

Enero 1940
17 enero 1940. 1ª ref: 18 sept 1940. 2ª ref: 4 sept 1941

Luis Ercilla

7 febrero 1940. 1ª ref: 24 sept 1940. 2ª ref: 6 oct 1941
1940
1941

Martinena, Juan José: "La casa de San Francisco Javier en Pamplona", en DN, 3 diciembre 2000.
AMP, PVyE, 1940, 5 y 124; 1941, 136

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2533
2530
2531
2532
2534
2548
2553
2554
2555

Fachada
Planta baja
Planta de pisos
Planta 5ª
Sección
Planta 5ª y sección (1ª ref.)
Planta 5ª (2ª ref.)
Planta 6ª
Sección

1/50
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

diciembre1938
enero 1940
enero 1940
enero 1940
enero 1940
enero 1940
enero 1940
enero 1940
enero 1940

copia
copia
copia
copia
copia
tinta roja s/copia
copia
copia
copia

46,5x53,5
29,5x50,5
29,5x50,5
29,5x50,5
50,5x38
52x35,5
25x47
25x47
46,5x33,5

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE
PVyE

1940
1940
1940
1940
1940
1940
1941
1941
1941

Según una vieja tradición, en la casa anteriormente existente en este solar había vivido en su juventud San Francisco
Javier, patrono de Navarra. Fue seguramente construida en la segunda mitad del siglo XV por Arnal de Jaso y Guillerma
de Atondo, abuelos paternos del santo. La antigua casa de los Atondo fue conocida en el siglo XIX como la "Posada de
la Estrella". Onofre Larumbe, sacerdote y vocal de la Comisión de Monumentos de Navarra, la describe así en 1922:
"Remozada con un moderno y feísimo revoque de yeso pintado, nada de antiguo revela, ningún atavío arquitectónico
muestra su prosaica y vulgar fachada (...) Fiel a este carácter modestísimo y austero, al edificio que nos ocupa no le
cuadra propiamente el apelativo de plebeyo, más tampoco va revestido de aquellos atavíos de que solían hacer
ostentación las moradas aristocráticas de su tiempo..."
Los Duques de Granada de Ega, señores de Javier y descendientes de la familia del santo, vendieron la casa a los
constructores Erroz y San Martín. A pesar de su larga historia, y quizá debido a su estado de conservación, la casa fue
derribada para dar paso a una nueva edificación, según proyecto de Víctor Eusa. Es este uno de los escasos edificios de
viviendas de nueva planta construidos por Eusa en el casco viejo pamplonés.
El nuevo edificio está compuesto de planta baja y seis pisos, los dos últimos retranqueados respecto a la calle.
La planta baja se destina a dos locales de negocio, a ambos lados del portal. Desde una escalera central iluminada por un
patio interior se accede a las viviendas, dos por planta, con igual distribución: dos habitaciones a la calle, zonas de
servicio y un dormitorio al patio interior, el comedor y otra estancia al patio de manzana.
Durante la construcción, se proponen varias reformas a la solución de cubierta prevista en el proyecto inicial,
conducentes a un mayor aprovechamiento de los áticos. En su configuración final, la planta quinta mantiene la misma
distribución de las plantas inferiores, pero el retranqueo paralelo de la terraza acorta la dimensión de las habitaciones a la
calle, convirtiendo dos de estas en pequeños roperos. En una planta 6º, retranqueada hasta la línea de la caja de escalera,
se disponen la vivienda del portero y los trasteros de las viviendas.
Sorprende en este edificio la centralidad y el clasicismo de la composición de la fachada, mucho más rotundo que en
otras de esta época, no sabemos si impuesto por el promotor o por su especial emplazamiento. Esta última hipótesis
parece plausible: la memoria del proyecto afirma que "se ha procurado dar a la fachada un carácter armónico con las
construcciones inmediatas". Su carácter pareció estar claro desde un principio; de hecho, el proyecto de la fachada es
anterior en más de un año al de las plantas definitivas.
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Clínica San Fermín
Pamplona
Fuerte del Príncipe

Arturo Arrondo y López

Enero 1940. 1ª ampl.: may 1943. 2ª ampl.: nov 1947. 3ª ampl.: ago 1948. Ampl. garaje: feb 1956.
16 abril 1940. 1ª ampl.: 27 may 1943. 2ª ampl.: 1 dic 1947. 3ª ampl.: 17 ago 1948. Ampl. garaje: 28 feb 1956.

Jesús Marín

28 mayo 1940. 1ª ampl.: 1 jul 1943. 2ª ampl.: 6 dic 1947. 3ª ampl.: 30 oct 1948. Ampl. garaje: 12 mar 1956.
1940
1949

AMP, Ensanche, 1940, 7; íd, 1947,43; íd, 1948, 22; íd, 1956, 4; Minutas COAVN, 10-5-1947

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
777
779
781
783
785
787
1350
1352
1354
1472
1474
1476
1478
1480
1482
1484
1486
1488
1490
1492
1894
1896
1898

Planta baja
Planta 1ª
Alzados y sección
Planta baja (1ª ampliación)
Planta 1ª (1ª ampl.)
Alzados y sección (1ª ampl.)
Emplazamiento y detalle del cierre (2ª
Planta 1ª (estado actual y ampliación).
Alzado y seción (estado actual y
Planta  sótano (3ª ampliación)
Planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Alzado A y B
Alzado C y D, y sección
Alzado F y sección
Planta baja (ampliación)
Fachadas y sección (ampliación)
Planta 1ª (ampliación)
Fachada y sección (ampliación)
Garaje (ampl.)
Planta baja
Alzados (estado actual y reforma)

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/200y 1/20
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/200
1/100
1/100

enero 1940
enero 1940
enero 1940
mayo 1943
mayo 1943
mayo 1943
novbre.1947
novbre.1947
novbre.1947
agosto 1948
agosto 1948
agosto 1948
agosto 1949
agosto 1948
agosto 1948
agosto 1948
mayo 1943
mayo 1943
novbre.1947
novbre.1947
febrero 1956
febrero 1956
febrero 1956

copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
lápiz rojo s/copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia

37x46
37x46
79x26,5
47x37
47x37
47x37
53x37
45x37
45x37
48x34,5
48x34,5
45,5x35,5
45,5x35,5
74x28,5
67x28,5
52x30,5
50x37
50x37
50x37
50x28,5
47,5x37,5
49x34
75x28

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1940
1940
1940
1940
1940
1940
1947
1947
1947
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1956
1956
1956

El borde meridional del Ensanche quedaba configurado en el plan de Esparza como un camino de ronda bordeado de
jardines. A diferencia del borde oriental, recortado por el gran desnivel hacia el río, y que dio lugar al parque de la Media
Luna, aquel quedó poco definido, y dio después lugar a una construcción periférica de chalés.
En este borde meridional, junto al antiguo Fuerte del Príncipe, Víctor Eusa recibe el encargo de proyectar un pequeño
chalé destinado a vivienda, consulta y clínica del doctor D. Arturo Arrondo. Se disponen a tal fin dos plantas: en la baja
se sitúa la vivienda familiar y la consulta; la clínica ocupa la primera.
En planta, el edificio adopta forma de L, con el ala más corta como fachada principal hacia la calle; en ella se sitúa la
escalera, que comunica directamente la consulta con el quirófano en planta primera. En el ala que se adentra hacia la
parte posterior de la parcela se sitúan respectivamente la vivienda del propietario, con entrada lateral independiente por
la esquina, y las habitaciones de los pacientes en el piso superior. El comedor semicircular de la vivienda, en el que
desemboca un pasillo central al que dan los dormitorios, se corresponde con un mirador o zona de reposo en la planta
de la clínica.
El chalé original se ubicaba junto a la entrada del actual estadio Larrabide, y tenía el carácter regionalista común a estas
construcciones periféricas de vivienda unifamiliar en esta época. Mantuvo este estilo en las sucesivas ampliaciones
realizadas en los años 40, a pesar de aumentar progresivamente su escala. A partir de 1962, nuevas ampliaciones dan ya
la vuelta a la esquina de la avenida de Galicia hasta ocupar todo el solar, configurando una manzana con un patio
interior. El edificio adquiere así ya un carácter de edificio público, muy diferente al de la primitiva construcción. Todas
las reformas y ampliaciones realizadas hasta 1970 fueron proyectadas por Víctor Eusa, y constituyen un interesante
ejemplo de un organismo vivo, en el que cada nueva intervención se va trabando con la anterior.
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7
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
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2ª ampliación. Noviembre 1947

1ª ampliación. Mayo 1943

Proyecto inicial. Enero 1940

3ª ampliación. Agosto 1948

Ampliación de garaje. Febrero 1956



CATÁLOGO DE OBRAS        213

Clínica San Fermín
Pamplona
Fuerte del Príncipe

Arturo Arrondo y López

Enero 1940. 1ª ampl.: may 1943. 2ª ampl.: nov 1947. 3ª ampl.: ago 1948. Ampl. garaje: feb 1956.
16 abril 1940. 1ª ampl.: 27 may 1943. 2ª ampl.: 1 dic 1947. 3ª ampl.: 17 ago 1948. Ampl. garaje: 28 feb 1956.

Jesús Marín

28 mayo 1940. 1ª ampl.: 1 jul 1943. 2ª ampl.: 6 dic 1947. 3ª ampl.: 30 oct 1948. Ampl. garaje: 12 mar 1956.
1940
1949

AMP, Ensanche, 1940, 7; íd, 1947,43; íd, 1948, 22; íd, 1956, 4; Minutas COAVN, 10-5-1947

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
777
779
781
783
785
787
1350
1352
1354
1472
1474
1476
1478
1480
1482
1484
1486
1488
1490
1492
1894
1896
1898

Planta baja
Planta 1ª
Alzados y sección
Planta baja (1ª ampliación)
Planta 1ª (1ª ampl.)
Alzados y sección (1ª ampl.)
Emplazamiento y detalle del cierre (2ª
Planta 1ª (estado actual y ampliación).
Alzado y seción (estado actual y
Planta  sótano (3ª ampliación)
Planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Alzado A y B
Alzado C y D, y sección
Alzado F y sección
Planta baja (ampliación)
Fachadas y sección (ampliación)
Planta 1ª (ampliación)
Fachada y sección (ampliación)
Garaje (ampl.)
Planta baja
Alzados (estado actual y reforma)

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/200y 1/20
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/200
1/100
1/100

enero 1940
enero 1940
enero 1940
mayo 1943
mayo 1943
mayo 1943
novbre.1947
novbre.1947
novbre.1947
agosto 1948
agosto 1948
agosto 1948
agosto 1949
agosto 1948
agosto 1948
agosto 1948
mayo 1943
mayo 1943
novbre.1947
novbre.1947
febrero 1956
febrero 1956
febrero 1956

copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
lápiz rojo s/copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia

37x46
37x46
79x26,5
47x37
47x37
47x37
53x37
45x37
45x37
48x34,5
48x34,5
45,5x35,5
45,5x35,5
74x28,5
67x28,5
52x30,5
50x37
50x37
50x37
50x28,5
47,5x37,5
49x34
75x28

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1940
1940
1940
1940
1940
1940
1947
1947
1947
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1956
1956
1956

El borde meridional del Ensanche quedaba configurado en el plan de Esparza como un camino de ronda bordeado de
jardines. A diferencia del borde oriental, recortado por el gran desnivel hacia el río, y que dio lugar al parque de la Media
Luna, aquel quedó poco definido, y dio después lugar a una construcción periférica de chalés.
En este borde meridional, junto al antiguo Fuerte del Príncipe, Víctor Eusa recibe el encargo de proyectar un pequeño
chalé destinado a vivienda, consulta y clínica del doctor D. Arturo Arrondo. Se disponen a tal fin dos plantas: en la baja
se sitúa la vivienda familiar y la consulta; la clínica ocupa la primera.
En planta, el edificio adopta forma de L, con el ala más corta como fachada principal hacia la calle; en ella se sitúa la
escalera, que comunica directamente la consulta con el quirófano en planta primera. En el ala que se adentra hacia la
parte posterior de la parcela se sitúan respectivamente la vivienda del propietario, con entrada lateral independiente por
la esquina, y las habitaciones de los pacientes en el piso superior. El comedor semicircular de la vivienda, en el que
desemboca un pasillo central al que dan los dormitorios, se corresponde con un mirador o zona de reposo en la planta
de la clínica.
El chalé original se ubicaba junto a la entrada del actual estadio Larrabide, y tenía el carácter regionalista común a estas
construcciones periféricas de vivienda unifamiliar en esta época. Mantuvo este estilo en las sucesivas ampliaciones
realizadas en los años 40, a pesar de aumentar progresivamente su escala. A partir de 1962, nuevas ampliaciones dan ya
la vuelta a la esquina de la avenida de Galicia hasta ocupar todo el solar, configurando una manzana con un patio
interior. El edificio adquiere así ya un carácter de edificio público, muy diferente al de la primitiva construcción. Todas
las reformas y ampliaciones realizadas hasta 1970 fueron proyectadas por Víctor Eusa, y constituyen un interesante
ejemplo de un organismo vivo, en el que cada nueva intervención se va trabando con la anterior.
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Edificio de viviendas
Pamplona 863
Av. Carlos III 34, c/v Gorriti 24

José Soroa

Enero 1940
12 diciembre 1940

Jesùs Marín

16 mayo 1941

AMP, Ensanche, 1940, 25

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
861
863
865
867
869

Planta baja
Planta de pisos
Planta de áticos
Alzado
Sección

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

enero 1940
enero 1940
enero 1940
enero 1940
enero 1940

copia
copia
copia
copia
copia

40x39
40x39
40x39
40x45
40x45

AMP
AMP
AMP
Amp
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1940
1940
1940
1940
1940

Eusa recibe el encargo de un nuevo edificio en la avenida de Carlos III, en el solar de la esquina situado enfrente del
proyectado un año antes en el número 55 de la avenida. Como en aquel caso, el edificio tiene seis plantas de vivienda
con tres viviendas por planta, y un ático. A diferencia de aquel, subdivide el solar en dos escaleras; esto permite acortar
pasillos y evitar patios interiores. Juega en este caso con un sistema de retranqueos y balcones en los ángulos de las
fachadas al patio de manzana para conseguir la iluminación y ventilación de todas las habitaciones.
Las viviendas que dan a la avenida se componen de cinco dormitorios, incluido el de servicio, y una zona de estancia
subdividida en salón y comedor. La vivienda a la calle Gorriti es algo más reducida, con cuatro dormitorios y una sencilla
sala de estar.
El ático reúne las viviendas correspondientes a las dos porterías, y otra más que ocupa el chaflán.
La composición de la fachada es también similar al del precedente edificio de Av. Carlos III 55, resuelta con ladrillo
amarillo y grandes ventanales horizontales en el chaflán, si bien aquí acusa más la verticalidad de las pilastras de ladrillo
que enmarcan los huecos, rematadas por pináculos.

25
25
25
25
25

solarmanzana
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1940

Apertura de un hueco en comercio de c/ Mercaderes 28
Pamplona
Mercaderes 28

Fructuoso Ardanaz

Febrero 1940
26 enero 1940
19 febrero 1940

AMP, PVyE, 1940, 12

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado de hueco (ref.) 1/100 febrero 1940 copia 32,5x25 AMP PVyE 1940

La tienda de droguería de Ardanaz, cliente de Eusa, hacía esquina con la calle Calderería. Se proyecta un nuevo hueco en
la fachada que da a dicha calle.

12

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

1940

Reforma de ático en c/ Estafeta 18
Pamplona
Estafeta 18

José Vidaurre

Marzo 1940
27 abril 1940

Jesús Marín

11 mayo 1940

AMP, PVyE, 1940, 68 bis

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta (estado actual y reforma)
Planta y sección (estado actual y reforma)

1/100
1/100

marzo 1940
marzo 1940

copia
copia

31,5x25
46x30,5

AMP
AMP

PVyE
PVyE

1940
1940

68b
68b
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Reforma de ático en c/ San Antón 12
Pamplona
San Antón 12

Pilar Galán

Marzo 1940
27 abril 1940

Jesús Marín

24 mayo 1940

AMP, PVyE, 1940, 68

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta (estado actual y reforma), alzado, 1/100 marzo 1940 copia 62x34 AMP PVyE 1940 68
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1940

Reforma de ático en c/ Jarauta 94
Pamplona
Jarauta 94, 3º

Guillermo Angel

Marzo 1940
27 abril 1940

Jesús Marín

14 junio 1940

AMP, PVyE, 1940, 70

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta y sección (ref.) 1/100 marzo 1940 copia 33x29,5 AMP PVyE 1940 70

Proyecto:
Solicitud licencia:
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Cobertizo y puerta a c/ Descalzos para los PP. Carmelitas
Pamplona
Descalzos 72

Fray Teodoro de la Virgen del Carmen (PP. Carmelitas)

Abril 1940
25 abril 1940
29 abril 1940

AMP, PVyE, 1940, 65

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta y sección de cobertizo, alzado de 1/100 abril 1940 copia 33,5x30 AMP PVyE 1940 65

Proyecto:
Solicitud licencia:
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1940

Bar en plaza del Castillo para D. Dionisio Gascue
Pamplona
Plaza del Castillo 13

Dionisio Gascue Unánua

22 abril 1940
23 abril 1940

Luis Ercilla

4 mayo 1940

AMP, PVyE, 1940, 63

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2541
2542
2543

Planta sótano (estado actual y reforma)
Planta, fachada y sección estado actual
Planta, fachada y sección (ref.)

1/50
1/50
1/50

22 abril 1940
22 abril 1940
22 abril 1940

copia
copia
copia

42x45
37x49,5
37x49,5

AMP
AMP
AMP

PVyE
PVyE
PVyE

1940
1940
1940

Para la construcción de este bar se unificaron dos pequeños locales, uno con entrada por la plaza y otro por la fachada
opuesta a la calle Estafeta. Se eliminaron las diferencias de nivel en ambas plantas, de modo que la inferior, donde se
ubicaron la cocina, los aseos y el almacén, quedó rehundida respecto a la calle. Se amplió el local en planta baja a costa
del portal colindante, así como la puerta de acceso.

63
63
63
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Dos casas adosadas para D. Ambrosio Larumbe
Pamplona 840
Padre Calatayud, c/v San Fermín

Ambrosio Larumbe

Abril 1940
26 abril 1940

Jesús Marín

25 mayo 1940

AMP, Ensanche, 1940, 9

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
789
791
793
795

Planta baja
Planta 1ª
Alzados
Sección

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

abril 1940
abril 1940
abril 1940
abril 1940

copia
copia
copia
copia

39x34,5
39x34,5
62x26
32x26

AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1940
1940
1940
1940

En un solar de ángulo en el Ensanche, esta casa estaba destinada a la vivienda del propietario y otra de alquiler,
separadas por una medianería.
La casa del propietario, que ocupa el chaflán, posee mayores dimensiones. La planta baja reúne la estancia principal,
comedor, despacho, cocina y WC; en la planta alta, cinco dormitorios, baño, WC y ropero.
La vivienda de alquiler tiene una distribución similar, si bien las estancias se reducen para dar paso a un dormitorio más
junto a la cocina.
En ambos casos, cocinas y baños se orientan al norte, mientras las escaleras, inusualmente de un tramo en la vivienda
principal, ocupan el espacio central junto a la medianería.
La composición exterior responde, según la memoria, al "carácter de la región". Reúne, pues, las mismas características
estilísticas y constructivas de las casa aisladas de este tipo proyectadas por Eusa. Como nota peculiar, cabe citar los arcos
de medio punto de ladrillo que, a modo de pérgola, jalonan el corredor exterior que queda entre la casa y el límite de la
parcela.
En diciembre de 1943 se concedió licencia para el colegio de Carmelitas que ahora ocupa este mismo solar y otros tres
colindantes, a lo largo de toda la fachada de esta manzana a la calle San Fermín. No hemos podido confirmar si estos
chalés medianeros proyectados por Eusa fueron construidos y luego derribados o nunca llegaron a ser ejecutados.
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Edificio de viviendas
Pamplona 263
Tafalla 19

María de Aranzadi y Rodríguez

Abril 1940. Ampliación: marzo 1942
20 febrero 1941. Ampl: 11 mayo 1942

Fermín Alfonso Anocíbar

16 mayo 1941. Ampl: 29 mayo 1942

AMP, Ensanche, 1941, 3; Minutas COAVN 11-2-1946

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
887
889
891
893
895

Planta baja
Planta de pisos
Alzado
Sección
Planta ático (ampliación)

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

abril 1940
abril 1940
abril 1940
abril 1940
marzo 1942

copia
copia
copia
copia
copia

38x52
38x52
38x37
28x37
42x27

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1941
1941
1941
1941
1941

El edificio consta de planta baja y cuatro pisos, con dos viviendas por planta. La composición general es de gran
claridad; su estructura y distribución, rigurosamente simétricas. Las piezas de comedor configuran un cuerpo central
saliente en la fachada, al que se adosan lateralmente los balcones de los dos dormitorios que dan a la calle.
Una imposta corta el cuerpo central a la altura de cada forjado y enlaza los balcones laterales, con nervaduras voladas
vistas de hormigón.
El cuerpo central volado, con ventanas enmarcadas por molduras, se encuentra revocado. La zona de fachada tras los
balcones, en cambio, posee ladrillo cara vista rojizo, en lugar del amarillo utilizado más habitualmente por Eusa en esta
época. Destacan los grandes dinteles a sardinel de los huecos, que se proyectan en abanico y se construyen verticales.
Por la parte posterior, dos dormitorios más en cada vivienda configuran cuerpos salientes hacia el patio, dejando entre
ellos una separación que permite la ventilación de la escalera, situada detrás en posición central.
La planta baja y la primera fueron ocupados por el almacén y talleres de la Editorial Aranzadi, de la familia propietaria
del edificio.
Al terminar las obras, Eusa proyectó y construyó una ampliación para albergar en una planta de ático dos viviendas. Una
sería destinada al portero; la otra, al guarda del negocio.
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Vista exterior. Al fondo, las viviendas construidas anteriormente en la calle García Castañón
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Edificio de viviendas, oficinas y cine "Avenida"
Pamplona 82
Av. San Ignacio 8, c/v Fernández Arenas 1, c/v García Castañón

Erroz y San Martín
Erroz y San Martín

Mayo 1940
10 mayo 1940. Reforma: 11 febrero 1942
29 enero 1941
1941
5 julio1942

AMP, Ensanche, 1940, 11; Minutas COAVN, 30-12-1950

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
797
799
801
803
805
807
809
811
813
815

Planta sótano
Planta entresuelo
Planta de pisos
Planta 5ª
Fachada
Sección
Plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª (ref.)
Planta 5ª
Planta ático
Sección

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

mayo 1940
mayo 1940
mayo 1940
mayo 1940
mayo 1940
mayo 1940
febrero 1942
febrero 1942
febrero 1942
febrero 1942

copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia

48x44
48x44
48x44
48x44
48x44
48x44
48x44
48x44
48x44
48x44

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940

El solar ocupa toda una manzana irregular de pequeñas dimensiones, surgida del encuentro de la trama del Ensanche
con el tejido más complejo de calles ya existentes en la periferia del Casco Viejo, junto al Paseo Sarasate. Se sitúa
enfrente de la iglesia de San Ignacio, donde estuvo anteriormente ubicada la Comandancia de Ingenieros.
En este enclave singular, la empresa Erroz y San Martín encarga a Eusa proyectar un edificio de gran contenido
comercial, potenciado por una sala de cine. Esta se sumaba a otras ya existentes en esta zona, como los cines Olimpia y
Alcázar o el recién construido cine Príncipe de Viana, proyectado por Yárnoz. Los San Martín explotaron estas salas de
cine a través de la empresa SAIDE, creada en 1942.
El edificio se compone de un sótano, planta baja, entresuelo y cinco plantas de viviendas. Dos escaleras, en puntos
opuestos del solar, permiten acceder a las viviendas y a las oficinas del entresuelo.
En las viviendas, todas las habitaciones tienen vistas a la calle, las principales en el chaflán; pasillos, cocinas y servicios
sanitarios dan a un gran patio interior. Las viviendas de la planta quinta ven reducidas sus dimensiones al sustituir los
miradores por balcones, por motivos de composición de la fachada. Durante la construcción del edificio, se decidió
aprovechar el espacio bajo la cubierta para incluir, en una sexta planta, diecinueve cuartos trasteros y las viviendas de los
porteros de las dos escaleras del edificio.
La forma del patio de manzana viene determinada por la sala de cine, que lo ocupa en su totalidad, estimándose "la más
apropiada para satisfacer las condiciones de visualidad y acústica". En un solo piso de butacas, con una altura de ocho
metros, la sala era capaz de albergar 500 espectadores.
Un anillo de tiendas rodeaba la sala de cine, con zonas complementarias de sótano para almacenamiento. Se disponían
también en el sótano la enfermería y los aseos masculinos del cine, así como las instalaciones generales del edificio.
El estilo clasicista de las fachadas, con sus órdenes de pilastras, el empleo de materiales (piedra de Tafalla, ladrillo rojo) y
el diseño de las barandillas y otros detalles, solo encuentra referencia directa en el contemporáneo edificio de Zapatería
43, promovido también por Erroz y San Martín. Ello hace pensar en una influencia directa del constructor en la elección
del resultado formal.
En 1985, el cine desapareció para dar paso a un centro comercial.
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Edificio de viviendas
Pamplona 163
Paulino Caballero 31-33, c/v Tafalla 21

Doroteo Frías Moreno

Junio 1940
27 junio 1940

Bonifacio Frías y F. Ezpeleta

9 agosto 1940

AMP, Ensanche, 1940, 19

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
837
839
841
843

Planta baja
Plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª
Alzado
Sección

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

junio 1940
junio 1940
junio 1940
junio 1940

copia
copia
copia
copia

39x41
39x41
40x35
40x35

AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1940
1940
1940
1940

El solar es colindante con el del edificio proyectado dos meses antes para los Aranzadi en la calle Tafalla, y se sitúa en la
esquina con la calle Paulino Caballero. Como aquel, se proyecta con un bajo comercial y cuatro alturas de viviendas,
como corresponde a la condición secundaria de estas calles.
El edificio se subdivide en tres grupos con sus respectivos portales, con un total de cuatro viviendas por planta. La
escalera con acceso por la calle Tafalla da servicio a dos de ellas. En cambio, en la calle Paulino Caballero se duplican los
portales, aunque una sola escalera hubiera podido dar igualmente acceso a las otras dos viviendas. Dada la altura del
edificio, no se disponen ascensores.
Las viviendas de los extremos prolongan su contacto con los medianiles adyacentes hasta conformar un patio interior
rectangular abierto al patio de manzana por una esquina, donde las referidas viviendas no llegan a encontrarse. Las
viviendas centrales, especialmente la del chaflán, se benefician de un mayor número de habitaciones exteriores. Las
cocinas, baños y cajas de escalera ventilan en todos los casos al patio interior.
El tipo de viviendas es más bien modesto. El programa de cuatro dormitorios, sin habitación específica de servicio, se
desarrolla en una superficie de unos 85 m2.
Las fachadas de ladrillo amarillo, de gran rotundidad, están caracterizadas por una singular rotonda en el chaflán. En la
planta superior, unas impostas de ladrillo aíslan la planta cuarta de la composición del resto de la fachada, reduciendo la
escala del conjunto. La alineación de las plantas elevadas presenta un acusado voladizo respecto a la planta baja,
apoyadas en una losa continua de hormigón, de la que se retranquean ligeramente la rotonda y los extremos laterales,
con una composición vertical de pilastras de ladrillo que enmarcan los huecos. El resto de las fachadas es de gran
neutralidad, como queriendo resaltar el papel de la rotonda: sobre un fondo liso de ladrillo, toma importancia la
definición del hueco individual de ventana, de proporción cuadrada, recercado por un grueso marco revocado. La
regularidad de la distribución de los huecos, cinco a un lado y seis al otro en cada planta, se ve acentuada por los detalles
decorativos piramidales situados en los encuentros de una retícula virtual.
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Edificio de viviendas
Pamplona 1-2-5bis39
Av. Zaragoza 15-21, c/v  Av. Galicia, c/v San Fermín 38

Pedro Zamarbide
Pedro Zamarbide

Junio 1940. Reforma: Julio 1947
19 agosto 1941. Ref.: 28 agosto 1947

Jesús Marín

5 septiembre 1941. Ref.: 10 octubre 1947

AMP, Ensanche, 1941, 16 bis; 1947, 31; Minutas COAVN, 26-8-1947 (proy) y 27-11-1952 (dir)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
939
940
941
942
1313
1315
1317

Planta baja
Planta de pisos
Alzado
Sección
Planta 5ª (ref.)
Alzado
Sección

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

junio 1940
junio 1940
junio 1940
junio 1940
julio 1947
julio 1947
julio 1947

copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia

74x55
74x55
76x37,5
41,5x37
60x39,5
60x39,5
40x42

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1941
1941
1941
1941
1947
1947
1947

Este es el único edificio de viviendas que Eusa construyó para el constructor local Pedro Zamarbide, que había
trabajado anteriormente con los arquitectos Marcelo Guibert, Mariano Arteaga y José Alzugaray.
Se trata de un proyecto de gran tamaño, pues comprende cuatro solares contiguos de una manzana en el límite suroeste
del Ensanche, en un lugar de gran visibilidad, en la esquina de la avenida de Zaragoza con la avenida de Galicia. Antigua
carretera y paseo de ronda respectivamente, la alineación oblicua de estas avenidas respecto a la trama del Ensanche
generan en este punto una manzana irregular.
Eusa divide el amplio conjunto en cinco agrupaciones, con portales independientes. La agrupación-tipo, que se repite a
lo largo de la avenida (A,B y C), responde a un esquema muy común: una escalera central en el eje de la composición da
acceso a dos viviendas por planta, simétricas a cada lado. Desde el vestíbulo de cada vivienda se accede a la estancia y
dormitorio principales, con ventanas a la calle, y a otro dormitorio con luces al patio junto a la escalera. La cocina, un
baño, un WC y dos dormitorios más se alinean a lo largo de un pasillo pegado a la medianería. Con ello, las dos
viviendas de cada agrupación conforman un patio abierto, unido al general de la manzana.
La agrupación que da a la calle San Fermín (E) es una adaptación de la agrupación-tipo, mutilada en su colisión oblicua
con las de la avenida: la vivienda de la mano derecha de la escalera pierde un dormitorio.
Por último, las dos viviendas de la agrupación del chaflán (D), servidas por una escalera con ascensor que denota su
superior categoría, se benefician de un mayor número de habitaciones exteriores, pero se ven forzadas a recurrir a un
patio interior para la ventilación de cocinas y baños.
En las fachadas, de ladrillo amarillo, la agrupación-tipo es también la base de una composición que se repite. Los salones
constituyen un cuerpo volado, flanqueado por los balcones de los dormitorios. La rigurosa simetría de cada módulo de
fachada se ve solo alterada por el desplazamiento lateral del portal, forzado por la existencia de un machón central. La
agrupación de la esquina replica la composición de este módulo básico, adaptado a sus medidas y manteniendo una
simetría respecto a la bisectriz del chaflán. A lo largo de toda la fachada, unificando los distintos cuerpos volados, se
establecen unas líneas de imposta que diferencian la primera y la quinta plantas, como arranque y coronación de la
composición respectivamente; en ellas se prescinde de los balcones. En la primera, los huecos se recortan
individualmente sobre el muro, sin apenas decoración; los de las tres plantas intermedias se enlazan verticalmente en el
cuerpo volado mediante entrepaños revocados con decoración de ladrillo. Una franja rehundida entre los órdenes de
ventanas acentúa la verticalidad de este paño. En la quinta planta, en cambio, una gruesa franja moldurada y un friso
bajo la cornisa enmarcan las ventanas y subrayan la horizontalidad del remate de coronación.
Durante las obras, "realizadas las correspondientes a los solares 1 y 2 y en curso de ejecución la parte restante", se
decidió ampliar con un 6º piso las dos agrupaciones que dan a la avenida de Galicia, las últimas en ser construidas. Las
cuatro viviendas resultantes siguen la alineación de la calle, y quedan por tanto retranqueadas respecto a los cuerpos
volados, cuyo remate se convierte en un balcón corrido con barandilla metálica similar a la del resto de balcones. Pese al
retranqueo, esta ampliación alteró negativamente la composición de este importante conjunto, que se asoma ahora a la
plaza de los Fueros, tras las reformas urbanísticas que siguieron a la eliminación del ferrocarril del Plazaola, que
transitaba por delante de su fachada.
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Proyecto de ampliación de planta 6ª en la esquina
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Edificio de viviendas
Pamplona 1-2-5bis39
Av. Zaragoza 15-21, c/v  Av. Galicia, c/v San Fermín 38

Pedro Zamarbide
Pedro Zamarbide

Junio 1940. Reforma: Julio 1947
19 agosto 1941. Ref.: 28 agosto 1947

Jesús Marín

5 septiembre 1941. Ref.: 10 octubre 1947

AMP, Ensanche, 1941, 16 bis; 1947, 31; Minutas COAVN, 26-8-1947 (proy) y 27-11-1952 (dir)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
939
940
941
942
1313
1315
1317

Planta baja
Planta de pisos
Alzado
Sección
Planta 5ª (ref.)
Alzado
Sección

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

junio 1940
junio 1940
junio 1940
junio 1940
julio 1947
julio 1947
julio 1947

copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia

74x55
74x55
76x37,5
41,5x37
60x39,5
60x39,5
40x42

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1941
1941
1941
1941
1947
1947
1947

Este es el único edificio de viviendas que Eusa construyó para el constructor local Pedro Zamarbide, que había
trabajado anteriormente con los arquitectos Marcelo Guibert, Mariano Arteaga y José Alzugaray.
Se trata de un proyecto de gran tamaño, pues comprende cuatro solares contiguos de una manzana en el límite suroeste
del Ensanche, en un lugar de gran visibilidad, en la esquina de la avenida de Zaragoza con la avenida de Galicia. Antigua
carretera y paseo de ronda respectivamente, la alineación oblicua de estas avenidas respecto a la trama del Ensanche
generan en este punto una manzana irregular.
Eusa divide el amplio conjunto en cinco agrupaciones, con portales independientes. La agrupación-tipo, que se repite a
lo largo de la avenida (A,B y C), responde a un esquema muy común: una escalera central en el eje de la composición da
acceso a dos viviendas por planta, simétricas a cada lado. Desde el vestíbulo de cada vivienda se accede a la estancia y
dormitorio principales, con ventanas a la calle, y a otro dormitorio con luces al patio junto a la escalera. La cocina, un
baño, un WC y dos dormitorios más se alinean a lo largo de un pasillo pegado a la medianería. Con ello, las dos
viviendas de cada agrupación conforman un patio abierto, unido al general de la manzana.
La agrupación que da a la calle San Fermín (E) es una adaptación de la agrupación-tipo, mutilada en su colisión oblicua
con las de la avenida: la vivienda de la mano derecha de la escalera pierde un dormitorio.
Por último, las dos viviendas de la agrupación del chaflán (D), servidas por una escalera con ascensor que denota su
superior categoría, se benefician de un mayor número de habitaciones exteriores, pero se ven forzadas a recurrir a un
patio interior para la ventilación de cocinas y baños.
En las fachadas, de ladrillo amarillo, la agrupación-tipo es también la base de una composición que se repite. Los salones
constituyen un cuerpo volado, flanqueado por los balcones de los dormitorios. La rigurosa simetría de cada módulo de
fachada se ve solo alterada por el desplazamiento lateral del portal, forzado por la existencia de un machón central. La
agrupación de la esquina replica la composición de este módulo básico, adaptado a sus medidas y manteniendo una
simetría respecto a la bisectriz del chaflán. A lo largo de toda la fachada, unificando los distintos cuerpos volados, se
establecen unas líneas de imposta que diferencian la primera y la quinta plantas, como arranque y coronación de la
composición respectivamente; en ellas se prescinde de los balcones. En la primera, los huecos se recortan
individualmente sobre el muro, sin apenas decoración; los de las tres plantas intermedias se enlazan verticalmente en el
cuerpo volado mediante entrepaños revocados con decoración de ladrillo. Una franja rehundida entre los órdenes de
ventanas acentúa la verticalidad de este paño. En la quinta planta, en cambio, una gruesa franja moldurada y un friso
bajo la cornisa enmarcan las ventanas y subrayan la horizontalidad del remate de coronación.
Durante las obras, "realizadas las correspondientes a los solares 1 y 2 y en curso de ejecución la parte restante", se
decidió ampliar con un 6º piso las dos agrupaciones que dan a la avenida de Galicia, las últimas en ser construidas. Las
cuatro viviendas resultantes siguen la alineación de la calle, y quedan por tanto retranqueadas respecto a los cuerpos
volados, cuyo remate se convierte en un balcón corrido con barandilla metálica similar a la del resto de balcones. Pese al
retranqueo, esta ampliación alteró negativamente la composición de este importante conjunto, que se asoma ahora a la
plaza de los Fueros, tras las reformas urbanísticas que siguieron a la eliminación del ferrocarril del Plazaola, que
transitaba por delante de su fachada.
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Reforma de casa en c/ Mañueta 7
Pamplona
Mañueta 7

Generoso Huarte

Julio 1940
7 agosto 1940. Ampliación: 11 noviembre 1940

Jesús Marín

17 agosto 1940. Ampliación 9 diciembre 1940

AMP, PVyE, 1940, 115 y 140; Minutas COAVN, 24-7-1948

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta,alzado y sección (estado actual y
?

1/100 julio 1940 copia 65x70 AMP
AMP

PVyE
PVyE

1940
1940

Se trata de una reforma total del edificio existente, incluyendo el refuerzo de la estructura de planta baja, nueva
distribución de los tres pisos de vivienda, modificación de la escalera, levante de la cubierta para aumentar la altura del
tercer piso y sustitución de las ventanas a la calle por balcones.
Iniciadas las obras, se solicitaría licencia para elevar un piso más.

115
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Reforma de fachada en casa de D. Juan Zaratiegui
Pamplona
Iturralde y Suit 17

Juan Zaratiegui
Herrera y Sanz S.L.

Septiembre 1940
27 septiembre 1940

José Mª Guibert

8 octubre 1940

AMP, PVyE, 1940, 126

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado y sección 1/100 septbre. 1940 copia (en rojo la parte reformada) 65x32 AMP PVyE 1940 126
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Reforma de planta baja en c/ Estafeta 28
Pamplona
Estafeta 28

Ibáñez Hnos.

Septiembre 1940
27 septiembre 1940

José Mª Guibert

8 octubre 1940

AMP, PVyE, 1940, 127

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Alzado (ref.) 1/50 septbre. 1940 copia 39x24 AMP PVyE 1940 127
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Ampliación de la Clínica "San Francisco Javier"
Pamplona
Av. Baja Navarra 52, c/v Valle del Baztán (Colonia Argaray)

Ildefonso Labayen

Septiembre 1940
3 octubre 1940

Saturnino Setuáin Yalar

9 diciembre 1940

AMP, Ensanche, 1940, 22

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Plantas sótano, 1ª, fachada principal y 1/50 septbre. 1940 copia 85x34 AMP Ensanche 1940

Se ocupan las plantas baja y sótano de un pequeño volumen adosado en planta primera dos años antes por Eusa al
edificio original. Se elimina una habitación para incluir una escalera y un ascensor.
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Proyecto inicial. Octubre 1940

 Maqueta y croquis del proyecto inicial,
con la torre de 74 metros

Colocación de la primera piedra. Mayo 1942

El edificio en const ucción
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Mausoleo de Legionarios italianos e Iglesia de San Antonio
Zaragoza
Paseo de Cuéllar 10-18

Gobierno Italiano
Angel Aisa y Hnos.

Octubre 1940

José Félix Cabasés

3 mayo 1942
Iglesia: 24 julio 1944. Fin traslado restos: Enero 1946

Fecunda Parens, 1951; RNA, Agosto 1951, pp. 31-33; V. Azagra, 1979.
Carlo Baratto, Íñiguez-Ustárroz, Archivo PP. Capuchinos

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
Planta
Sección
Perspectiva torre e iglesia
Fachada iglesia
Croquis de planta y alzado torre
Croquis organización primera piedra

1/200
1/200

octubre 1940
octubre 1940
sf
enero 1942
sf

fotografía
fotografía
fotografía
fotografía
lápices color s/papel

IU
IU
IU
IU
CB
CB

La historia de la gestación y vicisitudes de la obra del "Sacrario Militare Italiano", mausoleo de los soldados y oficiales
voluntarios italianos caídos en la guerra civil española, se narra extensamente en el texto general de la tesis. La "Reale
Accademia d´Italia convocó en Roma un concurso, fallado en abril de 1939, en el que resultó ganador el arquitecto
Lorenzo Chiaraviglio, con la propuesta de un templo votivo en lo alto de la colina de Montjuich, en Barcelona.
Finalmente, fue Zaragoza la ciudad elegida, y el P. Pietro da Varzi, capellán de las tropas italianas en España, designado
como director de los trabajos, encargó un nuevo proyecto a Víctor Eusa, emplazado junto al Parque Pignatelli.
En su escrito autobiográfico, redactado en enero de 1967, Eusa describe su intervención en estos términos:
"Fui invitado el año 40 a realizar un estudio de Torre Funeraria, Iglesia y Convento de Capuchinos en Zaragoza para
Panteón de italianos muertos en la cruzada española y servicios del culto; asimismo fueron invitados Arquitectos
italianos; todo ello en Roma fué designado mi proyecto para su ejecución; duró cinco años el trabajo de trabajo
intensivo; en las paredes interiores de la torre Funeraria se realizó, mediante traslados claro está, el enterramiento de
3.500 combatientes; por cierto que la dicha torre estaba proyectada con 74 metros de altura, pero dada la situación
política de italia en esas fechas dió lugar cuando estábamos a 30 metros de alto, a buscar un final menor y reducir
detalles del conjunto; así se hizo y quedó con un nuevo final a 46 metros. La solución proyectada tenía en su final una
campana funeraria y sobre toda la edificación un grupo de Cruces de aluminio, que iluminadas hubieran dado una gran
expresión al conjunto. Llevaba también en su interior Torre e Iglesia grandes zonas de mosaico para lo que se contaba
con material y obreros italianos. Esta obra realizada toda en granito y ladrillo a cara vista, granito en la torre y ladrillo en
la Iglesia, procuré recordar torres italianas así como la arquitectura aragonesa de ladrillo tan característica, recordando en
la puerta de la Iglesia la puerta de Sigena."
El proyecto inicial, firmado en octubre de 1940, comprendía el monumento o mausoleo propiamente dicho, constituido
por la torre sepulcral y cuatro grandes arcos triunfales en su base, así como un templo dedicado a San Antonio.
Posteriormente, los frailes franciscanos capuchinos, orden a la que pertenecía el P. Pietro y que habían sido encargados
del culto de la iglesia y del mantenimiento del monumento, construirían detrás su convento, también proyectado por
Eusa en 1942, que se describe en ficha separada de este catálogo.
Las gestiones a tres bandas entre las autoridades españolas e italianas y los capuchinos fueron laboriosas. A ello se
unieron las dificultades financieras y de suministro de materiales en aquellos años de la segunda guerra mundial y de la
posguerra española. Se consiguió una asignación de cien toneladas mensuales de cemento “Diamante” de Olazagutía; los
bloques de granito para la torre habrían de venir de El Escorial. Por fin, a principios de 1942 dieron comienzo las obras,
contratadas a la empresa zaragozana “Ángel Aisa y Hnos”. El 3 de mayo, en un acto revestido de gran solemnidad, se
colocó la primera piedra del monumento en la base ya excavada de la torre. Asistieron el Embajador de Italia, el Nuncio
en Madrid y numerosas autoridades civiles, eclesiásticas y militares, que ocupaban amplias tribunas habilitadas al efecto.
La maqueta del conjunto preparada para la ocasión se conserva todavía en Zaragoza, expuesta en el acceso a la torre.
A finales de 1942 la iglesia estaba ya cubierta; la torre avanzaba con mayor lentitud. El convento no fue iniciado hasta
casi mediados de 1943, ya que el arrendatario de los terrenos se negaba a dejarlos. Tras la caída de Mussolini, en julio de
1943, surgieron dificultades financieras que obligaron a limitar la altura de la torre a 42,65 metros. La bendición de la
iglesia tuvo lugar el 24 de julio de 1944, y el día siguiente, festividad de Santiago, la inauguración oficial. En enero de
1946 se terminaron de trasladar los restos de todos los caídos italianos a la torre. Finalmente, el convento fue bendecido
el 28 de septiembre de 1946.
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Torre finalmente consturida, de 46 metro

Interior de la torre

Accesos
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Exterior iglesia

Detalles vidrieras y luminarias

Interior iglesia

 Detalle fachada iglesia. Enero 1942 



Sección, con el alzado lateral de la iglesia proyectada
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Panteón para las MM. Esclavas del Sagrado Corazón
Pamplona
Cementerio

RR.MM. Esclavas del Sagrado Corazón

Noviembre 1940
28 septiembre 1944
11 octubre 1944
Junio 1945

AMP, Cementerio, 1944, 20; Minutas COAVN, 28-9-1944 (proy) y 6-6-1945 (dir)

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
2775
2776
2777

Planta
Alzado y sección transversal
Sección longitudinal

1/20
1/20
1/20

novbre.1940
novbre.1940
novbre.1940

copia
copia
copia

43x32,5
43x43
31x42,5

AMP
AMP
AMP

Cementerio
Cementerio
Cementerio

1944
1944
1944

20
20
20
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Colegio para las MM. del Sagrado Corazón de  Jesús
Pamplona
Media Luna 43, c /v Valle de Salazar (Colonia Argaray)

MM. del Sagrado Corazón de Jesús
Rufino Martinicorena

Noviembre 1940
21 enero 1941

Saturnino Setuáin

24 abril 1941
21 junio 1940
2 julio 1942

AMP, Ensanche, 1941, 2; Minutas COAVN, 5-5-1944 (proy) y 26-6-1946 (continuación); www.sagradocorazonpamplona.com

nº título escala fecha materia formato fuente sección legajo exp.
875
877
879
881
883
885

Planta sótano
Planta baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Fachada
Sección

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

novbre.1940
novbre.1940
novbre.1940
novbre.1940
novbre.1940
novbre.1940

copia
copia
copia
copia
copia
copia

90x110
90x110
90x110
90x110
90x37
90x37

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP
AMP

Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche
Ensanche

1941
1941
1941
1941
1941
1941

Procedentes de Madrid, en octubre de 1937 llegó a Villava una primera comunidad de religiosas de esta orden, que
pronto abrieron un colegio en la calle Padre Moret, en el I Ensanche de Pamplona. Un primer grupo de 37 alumnas
comenzó el curso nada más acabar la guerra, en octubre de 1939.
En 1940, Víctor Eusa redacta el proyecto del nuevo edificio, que habría de situarse en la Colonia Argaray, al sureste del
II Ensanche. La arquitectura regionalista de los chalés de Argaray dicta la composición del edificio, que se descompone
en varios volúmenes. Un primer volumen se dispone a lo largo de la fachada de la calle Media Luna, y alberga la zona
conventual, con el vestíbulo de acceso, salas de visitas y salón de actos en planta baja. En la esquina con la calle Valle de
Salazar, separada por un paso con arcos de medio punto, se le adosa la vivienda del portero.
El resto del programa se dispone en la parte posterior, con planta en forma de cruz. Los pabellones perpendiculares a la
calle alojan en sus dos primeras plantas las aulas y una pequeña capilla. En el brazo perpendicular se disponen, al sur el
refectorio y la sala de estudio, al norte la iglesia. La planta tercera alberga los dormitorios y dependencias del pensionado.
Una zona de "escuela gratuita" en dos plantas se adosa a la iglesia por el este. Este volumen correspondiente a la iglesia
no se llegó a construir. En 1956, Eusa proyectó una ampliación del colegio a lo largo de la calle Media Luna. La iglesia,
en cambio, fue finalmente llevada a cabo por el arquitecto Eugenio Arraiza en 1961.
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