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1912 Edificio para el congreso vitícola T1

Edificio de Correos y Telégrafos, Burgos

Planta de cimientos y desagües ✓

Planta de sótanos ✓

Planta baja ✓

Planta primera ✓

Planta segunda ✓

Alzados y perspectiva ✓

Secciones ✓

1917 Edificio de Correos y Telégrafos, Salamanca T1

1918? Edificio de Correos y Telégrafos, Zaragoza T1

Planta de sótanos y de cimientos ✓

Planta baja y principal ✓

Planta primera y segunda ✓

Fachadas y perspectiva general ✓

Secciones ✓

1919 Edificio de Correos y Telégrafos, Pamplona T1

Planta de cimientos y saneamiento ✓

Planta de sótanos ✓

Planta de sótanos, segunda solución ✓

Planta baja ✓

Planta principal ✓

Planta primera ✓

Planta de cubiertas ✓

Fachada principal ✓

Fachada principal y fachada lateral ✓

Secciones longitudinal y transversal ✓

Estructuras. Cubierta sótanos ✓

Estructuras. Cubierta planta baja ✓

Estructuras. Cubierta planta principal ✓

Estructuras. Cubierta hall ✓



Alzado principal. Boceto 1 ✓

Alzado principal. Boceto 2 ✓

Alzado principal. Boceto 3 ✓

1919 Círculo de Bellas Artes GF

1919 Plantas. Ático, ático 2º corte y terrazas ✓

Secciones. Longitudinal y transversal ✓

1919 Alzados ✓

1919 Club Social T1

Planta principal ✓

Planta de sótanos ✓

1920 Sucursal del Banco de España, Haro [José de Astiz] T1, T2

Emplazamiento ✓

Cimentación y red de desagües ✓

Planta de sótanos ✓

Planta baja ✓

Planta principal ✓

Planta segunda ✓

Planta de cubiertas ✓

Fachada principal ✓

Fachada posterior ✓

Fachada a la Calle Ancha ✓

Fachada lateral izquierda ✓

Sección por A-B (transversal) y por el ingreso ✓

Detalle del Hall ✓

Detalle de la fachada principal ✓

Plano general de emplazamiento acotado

Plantas acotadas. Cimentación

Plantas acotadas. Planta de sótanos 1

Plantas acotadas. Planta de sótanos 2

Plantas acotadas. Planta baja

Detalle saneamiento cimentación

Memoria de hierros. Planta de sótanos y planta baja ✓

Memoria de hierros. Planta primera y planta segunda ✓



Memoria de hierros. Cuadro de perfiles ✓

 13 Planos de obra (detalles molduras, plantillas, etc) 4

Detalle a tamaño natural ✓

Perfil de cornisa y repisa a tamaño natural ✓

Plantilla de fuste, sección 3 a tamaño natural ✓

Sección por el eje del hueco a tamaño natural ✓

1920 Casino de Salamanca T2

Planta ✓

Alzado ✓

Sección transversal ✓

Detalle ✓

1920 Casa de alquiler para Constructora Calpense T2

Planta de sub-sótano ✓

Planta de sótanos ✓

Planta baja ✓

Planta de pisos ✓

Planta de azoteas ✓

Planta de azoteas (repetida)

Alzado ✓

Sección por A-B-C ✓

Planta de oficinas (sin carátula, no definitivo) ✓

Planta de cimentación acotada ✓

Planta de sub-sótano acotada ✓

Planta de sótanos acotada ✓

Planta baja acotada ✓

Copia reducida para publicación. Planta baja ✓

Copia reducida para publicación. Planta de pisos ✓

Copia reducida para publicación. Perspectiva ✓

Planta pisos, plano de trabajo ✓

Planta de azoteas, plano de trabajo ✓

Detalle alzado planta baja ✓

Detalle de puerta de forja e: 1/20

Detalle de puerta de forja e: 1/10 ✓



Detalle remate de coronación ✓

Detalle de fachada de la composición de huecos sobre la puerta ✓

Detalle veleta 

Detalle barandillas escalera

Sección parcial por la azotea

Aparatos de iluminación

Detalle cuerpo de coronación ✓

Detalle mirador ✓

Planta y alzado interior de la tienda ✓

Alzados interiores de la entrada principal ✓

Planta de la entrada principal. Diseño pavimento y techo ✓

Detalle de pilar y columna ✓

Carpintería. Alzados de puertas tipo ✓

Detalle de fachada 

4 planos de detalle de barandillas y puertas de forja

2 planos de detalle de elementos moldurados

Medición de la parcela

1921 Casa de renta del Sr. Lago en Gran Vía esquina Mesonero RomanoT2

1921 Colegio San Estanislao de Kostka. Noviciado en Salamanca T2,T3

Fachada principal ✓

Fachada posterior ✓

Fachada lateral derecha ✓

Fachada lateral izquierda ✓

Sección por el eje principal ✓

Sección A-B ✓

Sección C-D ✓

Proyecto de jardín en el frente del edificio ✓

Proyecto de capilla para el Noviciado. Plantas ✓

Proyecto de capilla para el Noviciado. Alzados ✓

Detalle 1 del escudo de coronación de la fachada principal ✓

Detalle 2 del escudo de coronación de la fachada principal ✓

Decorado de la Capilla de la Casa de Ejercicios. Plantas y secciones ✓

Decorado de la Capilla de la Casa de Ejercicios. Plantas y secciones ✓



Detalle de la armadura del tejado ✓

Conjunto de fachada principal ✓

Anteproyecto (?). Planta de sótanos ✓

Anteproyecto (?). Planta del piso bajo ✓

Anteproyecto (?). Planta del piso 1º ✓

Anteproyecto (?). Planta del piso 2º ✓

Anteproyecto (?). Planta del piso 3º ✓

Perspectiva ✓

1922 Proyecto de edificio para los solares 3 y 4 de la manzana nº10 del ensancheT3

Planta baja. Plano de trabajo ✓

Planta primera. Plano de trabajo ✓

1922 Edificio de viviendas en el solar 5 de la manzana nº10 del ensancheT3

Alzado principal ✓

Alzado lateral ✓

Alzado del chaflán ✓

Detalle del dintel de planta baja (plano de ejecución) ✓

1922 Edificio para la nueva instalación de oficinas y talleres del "Financiero"T3

Planta de talleres ✓

Planta de oficinas ✓

Planta de viviendas y planta de ático ✓

Fachada principal ✓

Fachada posterior ✓

Sección por el eje central ✓

1923 Edificio de viviendas en la manzana nº34 del ensanche, Av Carlos III nº 20T3

Planta de sótanos. Plano de trabajo ✓

Planta baja. Plano de trabajo ✓

Planta de pisos. Plano de trabajo ✓

Alzado. Plano de trabajo ✓

Alzado. Plano de trabajo ✓

Sección. Plano de trabajo ✓

Detalle de balcón antepechado. Plano de trabajo ✓

1923 Banco Español de Crédito. Instalación de sus nuevas oficinas. PamplonaT3

Plantas reformadas ✓



Fachadas ✓

Sección ✓

Planta baja. Estado actual ✓

Planta principal. Estado actual ✓

Planta baja. Reformada ✓

Planta principal. Reformada ✓

Alzado ✓

Detalle del alzado del mostrador de atención al público ✓

Detalle del pilar ✓

Perspectiva interior ✓

1923 Reforma de la casa nº 14 de la / Fomento, propiedad de Concepción BosinaT3

Plantas ✓

Alzado ✓

Alzado parcial ✓

1924 Casa para Agustín Ferrer Prats en la Calle de la Bolsa nº4 T3

Planta de sótano ✓

Planta baja ✓

Planta del piso 1º ✓

Planta del piso 2º ✓

Planta del ático ✓

Sección AB ✓

Planta del solar. Medición por trilateración

Planta de sótano ✓

Planta baja ✓

Planta baja y entresuelo ✓

Planta principal ✓

Planta principal (sin nombre)

Planta primera ✓

Planta segunda ✓

Planta del ático ✓

Planta de cubiertas ✓

Sección AB ✓

Planta de cimientos y bodegas superpuestos ✓



Fachada a la calle la Paz ✓

Detalle del mirador de la fachada a la calle la Paz ✓

Fachada a la calle de la Bolsa ✓

Fachada a la calle de la Bolsa ✓

Detalle parcial de la fachada a la calle de la Bolsa 

3 planos con los perfiles a tamaño natural de las cornisas de ambas fachadas

1924 Concurso para la Restauración del Palacio Real de Olite GF, T3

Perspectiva, Vista general ✓

Perspectiva, Patio de armas ✓

Perspectiva, Cámara del Rey ✓

Perspectiva, Patio de armas (esbozo a lápiz)

Escudo para la 1ª página  

Perspectiva del Castillo de Pierrefonds ✓

Perspectiva de Carcassonne. ✓

Perspectiva de la ciudad fortificada de Carcassonne ✓

Perspectiva del Palacio de los Papas de Avignon ✓

Perspectiva de la Torre de Felipe el Hermoso, Avignon ✓

Signos lapidarios ✓

Croquis ✓

1925 Sucursal del Banco de España, Pamplona T4

Planta de sótanos y planta baja ✓

Planta principal y planta primera ✓

Fachada a la calle San Ignacio ✓

Planta de superficie del solar y Planta de cimientos y red de desagüe. Copia ✓

Planta de sótanos y planta baja. Copia ✓

Planta principal y planta primera. Copia ✓

Planta segunda y planta de cubiertas. Copia ✓

Estructura. Piso de planta baja y piso de planta principal. Copia ✓

Estructura. Piso de planta primera y piso de planta segunda. Copia ✓

Estructura. Piso de cubierta y cubierta. Copia ✓

Estructura. Sección de viguería, detalles de soportes y de cubierta. Copia ✓

Proyecto de instalación de la cámara de alquiler ✓

Planta de situación. Construcción del Banco Hispano Americano. Zona que pretende construir✓



Fachada principal. Copia ✓

Fachada a la calle San Ignacio. Copia ✓

Fachada posterior. Copia ✓

Fachada a los Padres Escolapios. Copia ✓

Sección por AB. Copia ✓

Detalle del interior del Hall. Copia ✓

Detalle de la fachada principal ✓

Perspectiva exterior ✓

Detalle de cantería de la fachada

Sucursal del Banco de España, Murcia Luis Menéndez Pidal T5

00/04/1921Planta baja ✓

00/07/1925Planta de sótanos. Segunda solución ✓

00/07/1925Planta baja. Segunda solución ✓

Memoria de cantería. Fachada posterior ✓

Memoria de cantería. Fachada lateral derecha ✓

Memoria de cantería. Fachada lateral izquierda ✓

Estructura. Refuerzo del piso del archivo ✓

00/10/1954Proyecto de reforma. Planta principal ✓

00/10/1954Proyecto de reforma. Planta primera ✓

00/10/1954Proyecto de reforma. Planta segunda ✓

00/10/1954Proyecto de reforma. Planta de situación ✓

00/10/1954Proyecto de reforma. Estado actual fachada posterior ✓

00/10/1954Proyecto de reforma. Reforma fachada posterior ✓

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta de cimentación ✓

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta de sótano ✓

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta baja ✓

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta principal. Fachada a la nueva avenida ✓

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta primera ✓

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta segunda ✓

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta de ático y terraza. Solución A ✓

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta de ático y terraza. Solución B ✓

00/05/1957Proyecto de reforma. Fachada principal a la nueva avenida ✓

00/05/1957Proyecto de reforma. Fachada a la calle de Calderón de la Barca ✓



00/05/1957Proyecto de reforma. Fachada a la calle de la Parra ✓

00/05/1957Proyecto de reforma. Fachada lateral a la plaza de Fernández Caballero ✓

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta de cimentación. Copia

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta de sótano. Copia

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta baja. Copia

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta principal. Fachada a la nueva avenida. Copia

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta primera. Copia

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta segunda. Copia

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta de ático y terraza. Solución A. Copia

00/05/1957Proyecto de reforma. Planta de ático y terraza. Solución B. Copia

00/05/1957Proyecto de reforma. Fachada principal a la nueva avenida. Copia

00/05/1957Proyecto de reforma. Fachada a la calle de Calderón de la Barca. Copia

00/05/1957Proyecto de reforma. Fachada a la calle de la Parra. Copia

00/05/1957Proyecto de reforma. Fachada lateral a la plaza de Fernández Caballero. Copia

1925 Ampliación de la casa de la manzana nº 11 del nuevo ensanche de Antonio DoriaT5

Fachada a la Gran Vía (Av. Carlos III) ✓

Fachada (Av. Carlos III) ✓

Fachada (Av. Carlos III) ✓

1926

Edificio situado en los solares nº 1 y 2 de la 

manzana nº 12 para Domingo Elizondo T5

Planta baja. Solución A ✓

Planta principal. Solución A ✓

Planta de pisos. Solución A ✓

00/01/1926Fachada a la Avenida de Carlos III ✓

Fachada posterior ✓

00/06/1942Proyecto de ampliación y reforma. Planta baja ✓

00/06/1942Proyecto de ampliación y reforma. Planta entresuelo ✓

00/06/1942Proyecto de ampliación y reforma. Fachada a la calle de las Cortes de Navarra ✓

00/06/1942Proyecto de ampliación y reforma. Sección longitudinal ✓

1926 Sucursal del Banco de España, Santa Cruz de TenerifeLuis Menéndez Pidal T6

00/12/1926Planta de cimentación y planta de sótanos ✓

00/12/1926Planta primera y planta de azoteas ✓

Instalación eléctrica. Planta de sótanos y planta baja ✓

Instalación eléctrica. Planta principal y planta primera ✓



Instalación eléctrica. Planta de terrazas ✓

00/12/1926Fachada a la calle de Viesa y Clavijo. Fachada principal ✓

00/12/1926Fachada a la calle de Cayo Blanco. Fachada posterior ✓

00/12/1926Fachada a la calle del General Antequera. Fachada lateral ✓

00/12/1926Fachada lateral ✓

00/12/1926Sección longitudinal ✓

00/12/1926Sección transversal del hall del público ✓

00/12/1926

Estructuras. Planta con las placas de 

cimentación de soportes y tapa de planta de 

sótanos ✓

00/12/1926Estructuras. Tapa de planta baja y tapas de planta principal y piso de azoteas ✓

00/12/1926Estructuras. Plantas de viguería. Piso de planta baja y piso de planta principal ✓

00/12/1926Estructuras. Plantas de viguería. Piso de planta primera y piso de azotea ✓

Estructuras. Plantas de viguería. Piso de lavadero ✓

00/12/1926

Estructuras. Armadura del lucernario. 

Sección transversal del entramado metálico ✓

00/12/1926Plano de emplazamiento y detalles de la cerca exterior ✓

Detalle de los huecos de fachada de la calle Antequera ✓

Detalle para las columnas y entablamento ✓

Memoria de cantería de la fachada principal ✓

Memoria de cantería de la fachada principal ✓

Memoria de cantería de la fachada a la calle Cayo Blanco ✓

Memoria de cantería de la fachada a la calle Antequera ✓

Memoria de cantería de la fachada a la calle del Patio ✓

00/12/1926Detalle de la fachada principal ✓

Detalle del portal y la escalinata ✓

Memoria de carpintería ✓

Detalle de la azotea ✓

Parte interior del muro medianero con el solar de Correos

Plano de cimentación y replanteo que sirve de base para la liquidación final ✓

Plano de obra de planta baja que sirve de base para la liquidación final ✓

#### Pavimento en la entrada y aumento de superficie del edificio ✓

1926 Sucursal del Banco de España, Ávila Juan de Zavala T6

####

Plano general de emplazamiento de solar 

adquirido y de las construcciones existentes ✓

00/01/1927Anteproyecto. Planta de sótanos ✓



00/01/1927Anteproyecto. Planta baja ✓

00/01/1927Anteproyecto. Fachada principal ✓

#### Emplazamiento actual del edificio en proyecto ✓

#### Modificación del emplazamiento del edificio en proyecto ✓

00/03/1928Fachada posterior modificada ✓

00/12/1928Fachada principal reformada ✓

Memoria de cantería. Fachada principal, parte inferior ✓

Memoria de cantería. Fachada principal, parte superior ✓

Memoria de cantería. Fachada lateral derecha, parte inferior ✓

Memoria de cantería. Fachada lateral derecha, parte superior ✓

Memoria de cantería. Fachada posterior ✓

Carpinterías

1928 Ampliación de la sede del Banco de España en Madrid T6-T8

Detalles de elementos de seguridad. Puerta de bóveda 5229 ✓

Detalles de elementos de seguridad. Puerta de bóveda 8029 ✓

Detalles de elementos de seguridad. Puerta de bóveda 8029 ✓

Plano de detalle de la fachada principal. Copia (9 copias) ✓

Memoria de cantería. Parte baja de la fachada. Copia

Memoria de cantería. Parte baja de la fachada. Copia

Planta de cimentación ✓

Hormigón armado. Placa de cimentación ✓

Hormigón armado. Detalle de la Caja de Valores ✓

Techo de planta de sótanos ✓

Techo de planta de semisótano o basamento ✓

Techo de planta baja ✓

Techo de planta principal ✓

Techo de planta segunda ✓

Planta de cubiertas ✓

Detalle de la armadura del Hall ✓

Detalle de armaduras ✓

Hormigón armado. Detalle de la placa de cimentación ✓

1928 Sucursal del Banco de España, Orense Juan de Zavala T8



Emplazamiento y detalle de cancela y verja de cerramiento ✓

Planta de cimientos y planta de cubiertas ✓

Planta de sótanos y planta baja ✓

Planta principal y planta primera ✓

Fachada principal. Calle de Vicente Pérez ✓

Fachada a la calle de Trives ✓

Fachada lateral izquierda ✓

Fachada posterior ✓

Sección transversal ✓

Detalle del Hall de Público ✓

Detalles de la fachada ✓

Estructura. Piso de planta baja y piso de planta principal ✓

Estructura. Piso de planta primera y piso de planta de cubiertas ✓

1929 Sucursal del Banco de España, Santander (reforma) T8

Proyecto 

de 1924 

de Eloy 

Martínez 

del Valle 

y José de 

Astiz

00/05/19244 copias de planos del proyecto original de 1924: 3 fachadas y detalle fachada principal

00/01/1929Proyecto de instalación de estantería metálica en archivo de planta baja (de Yárnoz)

Detalle de departamentos de caja 

Entrada de remesas en la balaustrada

1929 Sucursal del Banco de España, Barcelona Luis Menéndez PidalT8, T9

Planta de subsótano ✓

Planta baja ✓

Planta principal ✓

Planta segunda ✓

Planta de áticos ✓

Planta de cubiertas ✓

Planta de cubiertas ✓

Planta de cimientos ✓



Techo de planta de subsótano o piso de planta de sótano ✓

Techo de planta de sótano o piso de planta baja ✓

Techo de planta baja o piso de planta principal ✓

Techo de planta principal o piso de planta primera ✓

Techo de planta primera o piso de planta segunda ✓

Techo de planta segunda o piso de planta de ático ✓

Techo de planta de ático o piso de segunda azotea ✓

Armadura de la cubierta de los patios de operaciones ✓

Estudio del hormigón armado de las cajas ✓

Estudio del hormigón armado de las cajas ✓

00/08/1927Anteproyecto. Planta de sótanos ✓

00/08/1927Anteproyecto. Planta baja ✓

00/08/1927Anteproyecto. Planta baja ✓

00/08/1927Anteproyecto. Planta principal ✓

00/08/1927Anteproyecto. Planta primera ✓

Instalaciones de calefacción. Planta de subsótano. Copia

Instalaciones de calefacción. Planta de sótanos. Copia ✓

Instalaciones de calefacción. Planta baja. Copia

Instalaciones de calefacción. Planta principal. Copia

Instalaciones de calefacción. Planta primera. Copia ✓

Instalaciones de calefacción. Planta segunda. Copia

Instalaciones de calefacción. Planta de áticos. Copia

Instalación eléctrica. Ascensores y montacargas. Planta de subsótano. Copia

Instalación eléctrica. Planta de sótanos. Copia

Instalación eléctrica. Ascensores y montacargas. Planta baja. Copia ✓

Instalación eléctrica. Ascensores y montacargas. Planta principal. Copia

Instalación eléctrica. Planta primera. Copia

Instalación eléctrica. Planta segunda. Copia

Instalación eléctrica. Planta de áticos. Copia

Detalle de la fachada ✓

Detalle de la fachada ✓

Detalle de la fachada ✓

Detalle para el trazado de las columnas y secciones ✓



Detalle de elemento moldurado ✓

Perfil de la imposta de planta baja ✓

Perfil de la imposta de planta baja en fachada al patio ✓

Sección de la basa ✓

Sección de las pilastras (desarrollo)

Detalle de los balcones ✓

Memoria de cantería y detalle ✓

Memoria de cantería. Fachada a patio ✓

Memoria de cantería. Triple arco de medio punto ✓

Cantería del zócalo. Chaflanes ✓

Memoria de cantería. Muro medianeroMemoria de cantería. Paramento interior de 

la puerta a la Gran Via Layetana y fachada 

al patio

Detalle para las rejas de planta baja y sótano ✓

Detalle de la escalera circular ✓

Detalle de armarios y clasificadores ✓

Detalle de armarios y clasificadores ✓

00/03/1933

Planta comparativa entre la superficie del 

actual y el primitivo adquirido por el Banco ✓

1929 Sucursal del Banco de España, Antequera T9

Planta baja. Estado actual ✓

Planta baja. Reformada ✓

Planta principal. Estado actual ✓

Planta principal. Reformada ✓

Planta primera. Reformada ✓

Fachada ✓

1929 Exposición Iberoamericana de Sevilla

Diploma

1929 Sucursal del Banco de España, Calatayud T9, T10

00/04/1930Planta de sótanos ✓

00/04/1930Planta baja ✓

00/04/1930Planta principal ✓

00/04/1930Fachada principal ✓



00/03/1931Planta de sótanos ✓

00/03/1931Planta baja ✓

Plantas principal y primera ✓

Planta segunda ✓

Plano del solar y emplazamiento del edificio

00/04/1931Planta de cimentación ✓

00/02/1931Piso de planta baja ✓

00/02/1931Piso de planta principal ✓

00/02/1931Piso de planta primera ✓

00/02/1931Piso de planta segunda ✓

Detalles de armadura de vigas de hormigón armado ✓

Detalles de la fachada ✓

Detalle de cornisas y hueco ✓

Memoria de cantería del zócalo 

Carpintería. Detalle para la puerta de ingreso

Carpintería. Ventana de planta baja

Memoria de carpinterías

Memoria de carpinterías ✓

Detalles de la puerta giratoria ✓

Barandilla de la escalera

Barandilla de la escalera

Detalle de la reja exterior

Decorado del portal ✓

Decorado del portal ✓

Detalles del mostrador ✓

Detalle de mostrador en Hall de público ✓

Proyecto de estanterías metálicas, armarios y baldas en caja reservada y archivo

Detalle de los depósitos de agua

Detalle del rótulo de la fachada principal

1930

Casa de alquiler para Jesús Fuentes en la Av. 

Carlos III y la Av. Roncesvalles (Pamplona) Javier Yárnoz T10



00/11/1930Plano de emplazamiento ✓

00/11/1930Planta de sótanos ✓

00/11/1930Planta baja ✓

00/11/1930Planta general de pisos ✓

00/11/1930Planta segunda ✓

00/11/1930Planta de ático ✓

00/11/1930Alzado a la Av. Carlos III ✓

00/11/1930Alzado a la Av. Roncesvalles ✓

00/11/1930Sección ✓

Planta ✓

Fachada a la Av. Carlos III ✓

Fachada a la Av. Roncesvalles ✓

Planta de sótanos y saneamiento ✓

00/03/1931Planta baja ✓

00/03/1931Planta primera ✓

00/03/1931Planta general de pisos ✓

00/03/1931Planta de ático ✓

Planta de cubiertas ✓

Fachada a la Av. Carlos III ✓

Fachada a la Av. Roncesvalles ✓

00/06/1931Fachada a la Av. Carlos III. Fachada modificada por la supresión de un piso ✓

00/10/1939Fachada a la Av. Carlos III. ✓

00/04/1940Fachada a la Av. Carlos III. Reforma de la fachada ✓

Fachada a la Av. Carlos III ✓

Fachada a la Av. Carlos III ✓

? Fachada a la Av. Carlos III ✓

Perspectiva. Fachada reformada ✓

Entramado de cubierta metálica. Solución A ✓

Entramado de cubierta metálica. Solución B ✓

Cubierta de hormigón armado. Solución C ✓

Detalle portal

Carpinterías

1930? Edificio en Av. Roncesvalles 6 c/v Paulino Caballero T10



Fachada a la Av. Roncesvalles ✓

Fachada a la Av. Roncesvalles ✓

Fachada Av. Roncesvalles 6 y 4 ✓

1932

Casa de alquiler para Erroz y San Martín en la 

Av. Carlos III y la C/ Cortes de Navarra 

(Pamplona) T11

Alzado a la calle de las Cortes de Navarra. Plano de trabajo ✓

Alzado a la calle de las Cortes de Navarra. Plano de trabajo ✓

Detalle para el portal ✓

Detalle de la barandilla ✓

1932 Proyecto de ampliación del Palacio Provincial de NavarraJavier Yárnoz

Planta baja ✓

Planta principal ✓

Planta primera ✓

Detalle para la reforma de la escalera de bajada al sótano del archivo ✓

Despacho del Sr. Presidente. Detalles ✓

Detalle para el mostrador de la oficina de contaduría ✓

Detalles para la carpintería de los balcones y ventanas de fachada principal ✓

Detalles para la carpintería de las ventanas del patio ✓

Detalle de carpintería

Detalle de carpintería

Detalles para las rejas de fachada en planta baja ✓

Detalle para los faroles del pórtico del patio ✓

Pavimento de Parkelita en planta principal ✓

1932 Edificio para la Caja de Ahorros de Navarra en Tudela

Planta baja ✓

Fachada principal y sección por AB ✓

1932 Sucursal del Banco de España, Guadalajara

Planta del solar

Planta de sótanos ✓

Planta principal ✓

Planta primera ✓

Planta primera. 2ª solución ✓

Instalaciones de calefacción y electricidad. Planta de sótano y planta baja ✓



Instalaciones de calefacción y electricidad. Planta principal y planta primera ✓Instalación de electricidad. Planta de 

cimentación y saneamiento y planta de ✓

Detalle de la sección ✓

Modificación del muro de contención en la Plaza de Diego García ✓

1934 y 1954Sucursal del Banco de España, Sevilla (reforma)

Antonio 

Illanes, 

José de 

00/07/1920Planta sótano de 1920 ✓

00/05/1934Planta sótano reformada ✓

00/07/1934Planta sótano reformada ✓

00/07/1934Planta sótano reformada (con conductos de ventilación)

00/07/1920Planta baja de 1920 ✓

00/12/1954Proyecto de reforma, planta baja ✓

00/12/1954Detalles del patio del público ✓

00/07/1920Planta principal de 1920 ✓

00/12/1954Proyecto de reforma, planta primera ✓

00/11/1955Proyecto de reforma, planta primera ✓

00/07/1920Planta segunda de 1920 ✓

00/07/1920Planta azoteas de 1920 ✓

00/07/1956Proyecto de instalación de 4 viviendas de ordenanzas en lugar de las 3 definidas ✓

SF Plano parcial de Sevilla

1941 Monasterio de Santa Isabel de Madrid

Detalle de la construcción de la cúpula. Planta y sección ✓

Decoración en escayola del arco formero sobre el altar mayor ✓

Detalle de altar ✓

Altares laterales sobre tribunas. Solución A y B ✓

Altares bajo pechinas ✓

Proyecto de púlpito para la iglesia de Santa Isabel ✓

Cancela ✓

Pavimentación del patio del claustro ✓Anteproyecto de monumento en 

conmemoración del Alzamiento en Navarra 

en la Plaza del Castillo de Pamplona

Planta. Plaza del Castillo ✓

Alzado sur de la Plaza del Castillo ✓



Perspectiva general de la plaza con el obelisco ✓

Monumento a los muertos de Navarra en la Cruzada Nacional. Anteproyecto

Propuesta 1. Planta ✓

Propuesta 1. Sección ✓

Propuesta 2. Planta y alzado principal ✓

Propuesta 3. Planta de la cripta ✓

Propuesta 3. Planta de la Basílica ✓

Propuesta 3. Fachada ✓

Propuesta 3. Sección longitudinal ✓

Propuesta 4.  Variante de emplazamiento ✓

Monumento a los muertos de Navarra

Sepulcro del general Mola. E 1/50 ✓

Sepulcro del general Mola. E 1/20 ✓

Hueco de la cripta ✓

Detalle de la cripta. Solución con pilastras almohadilladas ✓

Detalle de la cripta. Solución con pilastras lisas ✓

Trazado de la pilastra de la cripta ✓

Pilar de arranque de las escaleras de la cripta ✓

Detalle de las sacristías. Frente de la puerta de la Basílica y frente de la ventana ✓

Detalle de las sacristías. Frente de la cajonera y frente de la puerta de la escalera ✓

Altar principal. Costado y frente ✓

Altar principal. Detalle y perfiles ✓

Detalle del manifestador ✓

Detalle del presbiterio ✓

Estudio de proporciones de la Cruz en la solución definitiva ✓

Detalle de las capillas lapidarias. Frente ✓

Detalle de las capillas lapidarias. Lateral ✓

Alzados parciales ✓

Alzado trasero y lateral de la basílica (a lápiz) ✓

Alzado principal de la basílica y alzados de la casa parroquial (a lápiz) ✓

Salamanca. Caja año de la victoria

Tudela. Sacristía cruz caídos

1941 IPV. Iglesia parroquial de San Pedro de Olite (Navarra)



Planta general. Copia ✓

Fachada principal. Copia ✓

Sección longitudinal. Copia ✓

Sección transversal. Copia ✓

Perspectiva axonométrica. Vista en sección. Copia ✓

Detalle de la torre ✓

Detalle en sección de la torre ✓

1951 IPV. Restauración del Retablo Mayor de Santa María la Real de Sangüesa (Navarra)

Alzado del Retablo Mayor ✓

1952-1955IPV. Restauración del Palacio Real de Olite (Navara)Torre sobre el portal y paso a la torre de la 

Atalaya. Planta a la altura del almenado ✓

Torre sobre el portal y paso a la torre de la Atalaya. Frente y sección por A-B ✓

Torre sobre el portal y paso a la torre de la Atalaya. Frente y sección por C-D ✓

Forjado de la Cámara del Rey ✓

Artesonado de la Cámara de la Reina ✓

IPV. Santa María de Ujué (Navarra)Diseño sacado del Cáliz donación de D. 

Carlos III Rey de Navarra a Ntra. Sra. de 

Ujué ✓

IPV. Restauración del Monasterio de Leyre (Navarra)

Planta de la cripta ✓

Sección transversal por la cabecera ✓

Sección transversal por la nave con la estructura de cubierta de madera ✓

Sección longitudinal con la estructura de cubierta de madera (incompleta) ✓

Pótico de la portada principal. Planta, alzado y sección ✓

Detalle del hueco del ábside central ✓

Proyecto de sillería del coro. Planta, alzado y sección ✓

IPV. Iglesia parroquial de Lacunza (Navarra)

Planta ✓IPV (?). Lápida indicadora del lugar donde 

cayó San Ignacio de Loyola (Pamplona)

Planta general de emplazamiento ✓

Alzado y planta ✓

1944? Escuela apostólica de Javier (Navarra)

Alzado de conjunto ✓



Alzado ✓

Alzado ✓

Alzado parcial y sección ✓

Detalle de la Capilla. Planta baja ✓

Detalle de la Capilla. Sección longitudinal ✓

Detalle de la Capilla. Sección transversal. Frente del Altar ✓

Detalle de la Capilla. Sección transversal. Frente del Altar ✓

Detalle de la Capilla. Sección transversal. Frente posterior ✓

Detalle de la Capilla. Secciones parciales, longitudinal y transversal ✓

Detalle del artesonado de la Capilla

Detalle del Salón de Actos. Sección longitudinal ✓

Detalle del Salón de Actos. Sección transversal. Frente del escenario ✓

1952 Proyecto de Nueva Iglesia Parroquial en Burlada (Navarra)

Esquema de parcelamiento general con situación de la nueva iglesia parroquial ✓

Planta baja ✓

Planta alta ✓

Fachada principal y fachada lateral derecha ✓

Fachada posterior y fachada lateral izquierda ✓

Sección longitudinal y sección transversal ✓

Perspectiva exterior. Copia ✓

Detalle del coro ✓

Detalles del interior ✓

Detalle del baptisterio ✓

Detalle del porche ✓

Remate de la torre ✓

SF Casa propiedad de Valentina Gea

Plantas. Planta baja, planta principal y planta segunda ✓

Fachada principal ✓

Sección ✓

Casa unifamiliar

Planta de situación ✓

Fachada principal ✓

Fachada lateral ✓



Fachada posterior ✓

SF Iglesia en el norte de Navarra ?

Plantas. Planta de cimientos y planta baja ✓

Fachada a la carretera y fachada lateral ✓

Fachada lateral y fachada posterior ✓

Secciones ✓

Perspectiva general ✓

SF

Iglesia católica en Yamaguchi. Vivienda para 

el Reverendo Padre J. Yárnoz Orcoyen ?

Alzados y plantas. Propuesta 1 ✓

Plantas. Propuesta 2. Copia ✓

Perspectiva exterior de la propuesta 2 ✓

SF Asilo de ancianos Larrosa en Ororbia (Navarra)

Alzado del nuevo edificio ✓

Decoración de la Capilla ✓

Planta baja ✓

Proyecto de edificio para el Club del Orden de Santa Fe GF

Planta baja ✓

Planta principal ✓

Planta segunda ✓

Planta tercera, terrazas ✓

Fachada a la calle Juan de Garay ✓

Sección longitudinal ✓

Sección transversal por hall y escalera ✓

Perspectiva general, lema: Ars ✓

Sucursal del Banco de España, Valencia GF

Perspectiva ✓

Banco de España, ampliación sede central

FotomontajePlano de los terrenos y edificaciones del 

convento de las religiosas Esclavas del 

Sagrado Corazón de Jesús en el paseo del 

Planta del conjunto

Croquis de aprovechamiento de los solares de la plaza del Vínculo (tubo 49)

Alzado y planta


