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FOTOGRAFÍAS

1. Pabellón del Instituto Nacional de Industria, Madrid  I  Fotógrafo: M. García Moya(1958)  I  CEHOPU-AFC/F076-006
2. Estadio de San Mamés en construcción, Bilbao  I  Fotógrafo: Desconocido (s.f.)  I  CEHOPU-AFC/ F075-021
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3. Detalle de la tribuna del Estadio de San Mamés, Bilbao  I  Fotógrafo: Kindel (s.f.)  I  CEHOPU-AFC/ F075-008
4. Picadero cubierto del Club de Campo, Madrid  I  Fotógrafo: L. Jiménez (s.f.)  I CEHOPU-AFC/ F078/003

5 y 6. Estadio de San Mamés en construcción, Bilbao  I  Fotógrafo: Desconocido (s.f.)  I  CEHOPU-AFC/ F075-012y047
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7. Vista parcial de las gradas del Santiago Bernabeu, Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (s.f.)  I  CEHOPU-AFC/ F074-002
8. Ministerio del aire en construcción, Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (s.f.)  I  CEHOPU-AFC/ F065-002

7

8



172 fotografías de arquitectura I capítulo 3 I Archivo Carlos Fernández Casado



173análisis de los archivos y colecciones de Madrid I capítulo 3 I Archivo Eduardo Torroja Miret

3.4.2 ARCHIVO EDUARDO TORROJA MIRET
CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1927-1965

Extensión física:
1.585 fotografías + 1 álbum fotográfi co + 3 cajas con 368 diapositivas
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 100%?
Temática arquitectónica: 80%
[Constructiva: 75%, Urbana: 0%, Perfi l Urbano: 0%, Proyectual: 5%, Documental: 20%]
Otras temáticas: 20%
[Proyectos de ingeniería]

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Diapositivas y positivos.
Tipo de soporte: Diapositivas en vidrio y positivos en papel.
Técnica: Diapositivas, placas secas de gelatinobromuro. Positivos, gelatinas de revelado químico.
Formato: Varias dimensiones.
Tono: B/N y color

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por Eduardo Torroja Miret y por su hijo José Antonio Torroja Cavanillas. 
Fotógrafos: La mayor parte sin sello de autor. Desconocidos.

Historia del productor
Eduardo Torroja Miret 
Madrid 1899- Madrid 1961.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (1923)
Eduardo Torroja creció en una familia de gran tradición científi ca, tanto su padre como sus hermanos 
se decantaron por las ciencias. Recién licenciado en 1923 comenzó a trabajar en la empresa 
constructora “Hidrocivil” fundada y dirigida por el que fuera su profesor José Eugenio Ribera. Formó 
parte del equipo técnico de dicha empresa hasta 1927 año en el que abrió su propia ofi cina 
técnica. En ella continuará su labor de ingeniero proyectando entre otras obras la cubierta del 
Mercado de Abastos de Algeciras, el Frontón Recoletos o las cubiertas y graderíos del Hipódromo 
de la Zarzuela. En 1934 creará, junto con otros profesionales de la construcción, el Instituto Técnico 
de la Construcción y la Edifi cación, del que será primer secretario. En 1939 es propuesto como 
profesor de Cálculo de Estructuras en la Escuela de Caminos donde dirigirá el Laboratorio Central 
de Ensayo de Materiales de Construcción. La última etapa de su vida la desarrolló en el Instituto 
Técnico de la Construcción y el Cemento, donde trabajó y fue su director desde 1949 hasta su 
muerte. A lo largo de su vida recibió numerosos  premios y condecoraciones en reconocimiento a 
su extraordinaria labor en el campo de la ingeniería civil.

José Antonio Torroja Cavanillas
Madrid 1933- 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (1957)
Comenzó a trabajar en la ofi cina de su padre a partir de 1960 haciéndose cargo de ella a su 
muerte. Ingresó en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid como profesor 
y catedrático de Hormigón Armado. A lo largo de su trayectoria profesional su valía ha sido 
reconocida con numerosos premios, al igual que su padre.
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Historia archivística
Fondo creado por los productores a partir de su actividad profesional como ingenieros. La 
documentación proviene de los trabajos realizados en la ofi cina técnica Eduardo Torroja hasta 
1965, aunque también se incluyen algunos trabajos anteriores de Eduardo Torroja realizados en la 
empresa “Hidrocivil”. 

Forma de ingreso
Archivo donado “en comodato” por su hijo José Antonio Torroja Cavanillas al Centro de Estudios 
y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de Fomento, se depositó en el Centro 
de Documentación de CEHOPU en 2002 para la investigación, difusión y conservación de su obra.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido.
El fondo está constituido por su documentación profesional, proyectos de obras públicas, edifi cación 
y urbanismo, con textos manuscritos y fotografías, así como su documentación científi ca, docente 
y personal. Las fotografías, en su mayor parte asociadas a los diferentes proyectos, documentan 
el proceso de ejecución de la obra. El fondo fotográfi co está formado por  60 sobres con 1.217 
fotografías, 1 álbum fotográfi co y 3 cajas con 368 diapositivas de vidrio.

Organización
Las imágenes de encuentran organizadas según su pertenencia, asociadas a expedientes y 
proyectos, se guardan junto a dichos expedientes y se numeran correlativamente comenzando por 
el número asignado al proyecto.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en CEHOPU. También podemos encontrar fotografías 
originales de la actividad profesional de Eduardo Torroja en el Archivo Histórico del Instituto Torroja, 
en la Biblioteca Nacional (Legado Zuazo) y en el Archivo Histórico de la Universidad Complutense 
de Madrid.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías consultables en la web del CEHOPU: http://www.
cehopu.cedex.es/etm/indices/obraindx.htm
Así como copias en papel en el Archivo General de la Administración, Archivos municipales y 
Archivo Central del Ministerio de Fomento. 

Nota de publicaciones
ANTUÑA BERNARDO, Joaquín y PEDREGAL BOEDO, José Manuel: “El archivo de don Eduardo Torroja”, 
en Ingeniería Civil, nº 127. Madrid, 2002
GARCÍA GARCÍA, Isabel y ANTUÑA BERNARDO, Joaquín: “Las fuentes de la historia de la construcción. 
Los archivos de autor, el archivo Eduardo Torroja”, en Ingeniería Civil, nº 141. Madrid, 2006
AA.VV.: La obra de Eduardo Torroja. Madrid: Instituto de España, 1977. 

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno. 
Inventariado, catalogado y digitalizado entre 2002 y 2012.
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FOTOGRAFÍAS

1. Antiguo Frontón Recoletos, Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1935-1939)  I  CEHOPU-ATM/F125-01 
2. Hospital Clínico en construcción, Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1932)  I  CEHOPU-ATM/F095-01-11
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3. Construcción tribuna del Hipódromo de la Zarzuela. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1935-1941)  I  CEHOPU-ATM/F115-10-04
4. Campo de las Corts. Estructura del graderío. Barcelona  I  Fotógrafo: Desconocido (1943-1945)  I CEHOPU-ATM/F284-03
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5. Facultad de Ciencias de la Ciudad Universitaria, Madrid  I  Fotógrafo: Ferríz (1933-36)  I  CEHOPU-ATM/F082-02-03
 6. Antiguo Frontón Recoletos, Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1935-1939)  I  CEHOPU-ATM/F125-03
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3.5. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid pertenece a la Universidad Politécnica 
de Madrid. Es la escuela de arquitectura más antigua de España y en ella se cursa la carrera de 
arquitecura, así como distintos doctorados y másteres de postgrado. Dispone de una importante 
Biblioteca que cuenta con diversos fondos, entre ellos varias colecciones fotográfi cas de interés 
arquitectónico.  

Web: http://etsamadrid.aq.upm.es/          
Dirección: Av. Juan de Herrera, 4, 28040 Madrid
Tf contacto: 913 36 65 01

ARCHIVO FOTOGRÁFICO



.
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3.5.1 ARCHIVO FOTOGRÁFICO BIBLIOTECA  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
ca.1890 - actualidad

Extensión física:
Fotografías aprox: Desconocido
Inventariado: 30% Catalogado: 5% Digitalizado: 5%
Temática arquitectónica: 95%
[Constructiva: 20%, Urbana: 5%, Perfi l Urbano: 5%, Proyectual: 10%, Documental: 60%]
Otras temáticas: 5%
[Viajes, actos sociales, exposiciones, escultura, pintura, etc.]

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Negativos, diapositivas y positivos.
Tipo de soporte: Positivos en papel. Negativos y diapositivas sobre placa de vidrio y plásticos.
Técnica: Principalmente gelatinas de revelado químico, alguna copia a la albúmina. 
Formato: Varias dimensiones.
Tono: B/N y color.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por la Biblioteca de la ETSAM
Fotógrafos: Laurent, Luis Lladó, Archivo Mas, Max Schirner, Amador Cuesta, Hauser y Menet, Alonso, 
H.Jalvo, Napoleón, Fotolena, Foto Ángel o Portillo, entre otros muchos. También encontramos 
fotógrafos no profesionales: profesores de la ETSAM como Leopoldo Torres Balbás, o arquitectos 
como Antonio Miró, gran afi cionado a la fotografía.

Historia del productor
Biblioteca de la ETSAM
Madrid
La Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid tiene su origen en la 
fundación de la Escuela Especial de Arquitectura en 1844 al separarse de la Real Academia de San 
Fernando. Sus primeros libros procedieron de la Real Academia, de donativos y de alguna compra, 
posteriormente el número de volúmenes fue aumentando hasta el estallido de la Guerra Civil que 
provocó la pérdida de gran parte de la colección. Una vez fi nalizada la contienda ha seguido 
creciendo hasta los más de 100.000 libros actuales constituyendo una de las principales bibliotecas 
de arquitectura del país. Dentro de la colección hay que destacar su fondo histórico que conserva 
auténticas joyas bibliográfi cas, así como su colección de planos, maquetas y fotografías, refl ejo de 
la arquitectura reciente española.

Historia archivística:
A lo largo de la historia de la Biblioteca se ha ido constituyendo una interesante colección fotográfi ca 
fruto de procedencias diversas. Entre sus fondos podemos destacar: un importante conjunto de 
fotografías de J. Laurent; álbumes de viajes de estudios de los alumnos de la Escuela a países como 
Egipto, Túnez, Francia o Italia de los años 1910 y 1911; material docente utilizado por profesores 
de los distintos departamentos de la Escuela, como las diapositivas de Leopoldo Torres Balbás o la 
colección de imágenes de monumentos de España del Departamento de Composición; fotografías 
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realizadas para exposiciones; importantes legados de arquitectos con imágenes, como el de Luis 
Moya Blanco, Antonio Miró, Luis Bellido o José Martínez Sarandeses; y el fondo de Carlos de Miguel 
con material fotográfi co de la revista Arquitectura.

Forma de ingreso
Las fotografías del archivo han llegado a la Biblioteca de la ETSAM principalmente a través de 
donaciones, tanto de legados de arquitectos como de material docente de profesores de la 
Escuela. También cabe señalar el origen desconocido de una gran parte del material custodiado y 
alguna adquisición por compra, como la colección de imágenes estereoscópicas.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
Al ser un archivo formado por distintas colecciones muchas de las cuales aún no han sido inventariadas 
no es posible determinar con precisión el número de imágenes. Como datos aproximados podemos 
señalar que el Fondo de J. Laurent está formado por cerca de 200 positivos a la albúmina montados 
sobre un soporte secundario de cartón, la colección de Torres Balbás por unas 2.000 diapositivas en 
placas de vidrio y en plástico; la colección de monumentos del Departamento de Composición por 
cerca de 500 fotografías, principalmente del Archivo Mas, y el Fondo de Carlos de Miguel por 33 cajas 
y 10 carpetas. La temática fundamental de todas ellas es la arquitectura que podríamos dividir en dos 
tipologías. Por una parte las imágenes que documentan arquitectura monumental histórica, entre las 
que encontramos las colecciones de Laurent, de Torres Balbás, del Departamento de Composición, 
y los álbumes de viajes de estudios, y por otra parte las imágenes de arquitectura moderna y de 
edifi cios en construcción derivadas de la actividad profesional de los arquitectos, fondos provenientes 
de legados como el de Luis Moya, Antonio Miró o Luis Bellido. 

Organización
Cada colección está estructurada independientemente. En general las copias positivas están 
guardadas en horizontal, organizadas por carpetas que se colocan en cajones de archivadores 
planeros. Las diapositivas y los negativos se conservan en cajas. Algunas colecciones poseen un 
código de identifi cación por unidad.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se custodian en los almacenes de la Biblioteca en la ETSAM, siendo su 
consulta restringida a investigadores.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de una pequeña parte de la Colección consultables desde la web de 
la Colección Digital Politécnica.
Fondo Leopoldo Torres Balbás: http://cdp.upm.es/R/?object_id=501620&func=dbin-jump-full 
Fondo Luis Moya Blanco: http://cdp.upm.es/R/?object_id=490304&func=dbin-jump-full
Fondo Antonio Miró: : http://cdp.upm.es/R/?object_id=507591&func=dbin-jump-full

Nota de publicaciones -

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno.
En proceso de inventariarse, catalogarse y digitalizarse.
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FOTOGRAFÍAS

1. Calle de Pedro D’Avila. Avila  I  Fotógrafo: J. Laurent  (s.f.) I  B_ETSAM_CL 
2. Iglesia de la Ajarquía. Córdoba  I  Fotógrafo: Archivo Mas (s.f.)  I  B_ETSAM_CFC

3. Viaje de estudios de la ETSAM a Egipto I  Fotógrafo: Desconocido(1910)  I  B_ETSAM_CG
4. Patio de Comares. Alhambra. Granada  I  Fotógrafo: Torres Balbás (1940-1950)  I  B_ETSAM_CTB

4
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5

76

5. Maqueta Universidad Laboral de Gijón  I  Fotógrafo: Desconocido (ca. 1946)  I   B_ETSAM_FLM
6. Iglesia Parroquial de San Agustín. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1947)  I  B_ETSAM_FLM

7. Maqueta concurso edifi cio de ofi cinas del Banco de Bilbao. Madrid  I  Fotógrafo: Antonio Miró (1971)  I  B_ETSAM_FAM  
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8. Quiosco de música del “Retiro”. Madrid  I  Fotógrafo: Luis Lladó (ca. 1911)  I  B_ETSAM_FLB
9. Teatro de la Comedia. Madrid  I  Fotógrafo: Luis Lladó (s.f.)  I  B_ETSAM_FLB
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3.6. FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA

La Fundación Alejandro de la Sota fue creada en 1997 por los herederos del arquitecto con el 
objetivo de conservar, preservar y difundir su obra. Desde entonces se ha catalogado y digitalizado 
gran parte del archivo y se ha creado la página web, que contiene uno de los archivos digitales 
on-line más completos del mundo sobre la obra de un arquitecto. Situada en el que fue su estudio 
de arquitectura, desde allí se coordinan los distintos trabajos. 

Web: https://http://www.alejandrodelasota.org/          
Dirección: C/ Bretón de los Herreros nº66, Bj 28003 Madrid
Tf contacto: 91 345 07 55

ARCHIVO FOTOGRÁFICO



.
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3.6.1 ARCHIVO FOTOGRAFICO ALEJANDRO DE LA SOTA
FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1941-1993

Extensión física:
+4.000 fotografías 
(60 proyectos, la mayoría documentados fotográfi camente)
Inventariado: 100% Catalogado: 70% Digitalizado: desconocido
Temática arquitectónica: 100%
[Constructiva: 20%, Urbana: 5%, Perfi l Urbano: 0%, Proyectual: 15%, Documental: 60%]
Otras temáticas: 0%

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Negativos y positivos.
Tipo de soporte: Positivos en papel, diapositivas y negativos en plástico.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Varias dimesiones, positivos principalmente entre 13x18 y 24x30. 
Negativos de 35mm y 6x6.
Tono: B/N y color.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por Alejandro de la Sota
Fotógrafos: Alejandro de la Sota, Juan de la Sota, Antonio Cores, Pando, Joaquín del Palacio “Kindel”, 
Cristóbal Portillo Robles, Francesc Catalá-Roca, Jesús García Férriz, Ramón Vázquez Molezún o José 
Antonio Corrales, entre otros.

Historia del productor
Alejandro de la Sota.
Pontevedra 1913 - Madrid 1996
Arquitecto por la ETSAM, 1941.
Fue uno de los grandes arquitectos de su época, se trasladó a Madrid desde su Pontevedra natal 
para estudiar arquitectura, facultad donde se licenció y doctoró. En los inicios de su carrera fue 
arquitecto del Instituto Nacional de Colonización, etapa que culminó con la realización del pueblo 
de Esquivel en Sevilla en la década de los años cincuenta. En los años siguientes realizó importantes 
proyectos como el edifi cio para el Gobierno Civil de Tarragona, la central lechera Clesa y el gimnasio 
del colegio Maravillas en Madrid, una de sus obras más reconocida. A partir de 1960 trabajó para la 
Dirección General de Correos y exploró nuevas fórmulas constructivas con paneles prefabricados 
de hormigón que puso en práctica en algunas de sus obras. Desarrolló numerosos proyectos 
durante su dilatada carrera en la que también destacó por su faceta docente. Fue profesor de 
la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid durante diecisiete años e impartió conferencias 
en escuelas de arquitectura españolas y extranjeras. Su obra ha recibido numerosos premios y ha 
sido objeto de numerosas exposiciones entre las que destacan las de Harvard University en 1987 
y la de la Architectural Association de Londres en 1997. La fotografía estuvo presente en su vida 
desde la infancia, ya que su padre era un gran afi cionado, al igual que su suegro Antonio Rius, un 
fotógrafo excepcional. De la Sota puso en práctica su afi ción con una Leica IIIC y una Rollei SL66, 
que formaban parte de su estudio y que compartía con la gente que trabajaba en él.  Fue amigo 
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personal de grandes fotógrafos de la época como Kindel o Antonio Cores que retrataron su obra en 
numerosas ocasiones, al igual que su hijo, Juan de la Sota, fotógrafo profesional.

Historia archivística
El archivo fotográfi co de Alejandro de la Sota ha sido generado a lo largo de su actividad profesional 
y ha permaneciendo siempre en su estudio, junto con los planos y las maquetas de sus proyectos.

Forma de ingreso
Tras su fallecimiento el estudio de arquitectura se convirtió en la sede de la Fundación Alejandro de 
la Sota, conservándose en él las imágenes y el resto de la documentación de su trabajo profesional.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
En el archivo de Alejandro de la Sota podemos encontrar una gran cantidad de fotografías, la mayor 
parte son imágenes de sus proyectos construidos, principalmente reportajes que documentan sus 
obras terminadas, pero también encontramos fotografías de obras en construcción y de maquetas 
de proyectos no construidos. Alejandro de la Sota era un gran amante de la fotografía, aunque 
-según palabras de su hijo Juan- a la hora de retratar sus obras era algo “perezoso”, y solía delegar 
en la gente que tenía a su alrededor, como el propio Juan de la Sota o distintos profesionales 
con los que trabajó. En su archivo encontramos muchos reportajes que no están fi rmados, por lo 
que es difícil determinar la autoría de las imágenes ya que sus cámaras estaban por el estudio 
y eran utilizadas por distintas manos. Las imágenes de su archivo son testigos de su gran legado 
arquitectónico y de su interés por la fotografía.

Organización
Las fotografías están organizadas cronológicamente por proyectos y siguen la misma nomenclatura 
y numeración que ellos. Cada proyecto suele tener varios  reportajes que se guardan en carpetas 
colocadas verticalmente en archivadores metálicos. 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
La mayor parte de las fotografías originales de Alejando de la Sota se encuentran en su Fundación, 
aunque también podemos encontrar imágenes originales en los archivos de los fotógrafos que 
colaboraron con él, como Pando, Kindel o Antonio Cores.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas en la Fundación, la mayor parte de ellas están colgadas en su Web 
a disposición de los investigadores. Podemos encontrar copias positivas de su obra en múltiples 
archivos: archivos de las revistas del momento como Nueva Forma y Hogar y Arquitectura, donde 
se publicaron números monográfi cos del arquitecto, o archivos de otros arquitectos con los que 
colaboró.

Nota de publicaciones
DE LA SOTA, Alejandro: Sota: Alejandro de la Sota. Madrid: Ediciones Pronaos S.A., 1997
ÁBALOS, Iñaki; LLINÁS Josep  y PUENTE Moisés: Alejandro de la Sota. Madrid: Fundación Arquia, 2009

AREA DE NOTAS

Notas
Inventariado, parcialmente catalogado y digitalizado.
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FOTOGRAFÍAS

1. Reforma en Avenida de los Toreros 69. Madrid. Fotógrafo: Kindel(1952)
2. Urbanización y poblado de absorción de Fuencarral. Madrid  I  Fotógrafo: Ramón Vázquez Molezún(1955)

3. Edifi cio para residencia infantil de verano. Mirafl ores. Madrid  I  Fotógrafo: Pando(1957)

3

21
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4. Edifi cio c/ Prior. Salamanca  I  Fotógrafo: Antonio Cores (1963)
5. Gobierno Civil. Tarragona  I  Fotógrafo: Juan de la Sota (1957)

6. Gimnasio Colegio Maravillas. Madrid  I  Fotógrafo: Alejandro de la Sota (1961)

4

65
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7. Edifi cio para Clesa en construcción. Madrid  I  Fotógrafo: Alejandro de la Sota (1957) 
8. Talleres Aeronáuticos de Barajas. Madrid  I  Fotógrafo: Alejandro de la Sota (1957)

7

8
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3.7. FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM

La Fundación Arquitectura del COAM fue creada en 1975 con el objetivo de servir de instrumento 
a los arquitectos y a la sociedad en general para la investigación y difusión del patrimonio 
arquitectónico y urbanístico de Madrid y su Comunidad. La documentación acumulada es fruto 
de las donaciones de archivos profesionales de arquitectos, de la actividad cultural del Servicio 
Histórico y de las aportaciones del COAM y de la Fundación Arquitectura COAM. De los 42 legados 
de arquitectos que custodia entres sus fondos en la actualidad hay 20 catalogados, en 11 de ellos, 
que analizaremos a continuación, podemos encontrar un gran número de fotografías de gran valor 
para el estudio de la arquitectura.

Web:http://www.coam.org/es/fundacion/servicio-historico/fondos-y-legados
Dirección: C/Hortaleza, 63, 2ª planta. 28004 Madrid

Tf contacto: 915 951 500 ext. 2212

LEGADO ESTUDIO ALAS CASARIEGO
LEGADO CABRERO TORRES-QUEVEDO 

LEGADO CUBILLO DE ARTEAGA
LEGADO FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO 

LEGADO GARCÍA MERCADAL 
LEGADO GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE

LEGADO HARO PIÑAR  
LEGADO HIGUERAS DÍAZ 
LEGADO PERPIÑÁ SEBRIÁ  

LEGADO URIOSTE Y VELADA  
LEGADO VÁZQUEZ MOLEZÚN 



.



197análisis de los archivos y colecciones de Madrid I capítulo 3 I Legado Estudio Alas y Casariego

3.7.1 LEGADO ESTUDIO ALAS Y CASARIEGO
FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1955-2002

Extensión física:
7.703 fotografías
(647 unidades documentales compuestas)
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 20%
Temática arquitectónica: 100%
[Constructiva: 20%, Urbana: 5%, Perfi l Urbano: 5%, Proyectual: 20%, Documental: 50%]
Otras temáticas: 0%

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Positivos, diapositivas y negativos.
Tipo de soporte: Positivos en papel, diapositivas y negativos en plástico.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Varias dimensiones.
Tono: B/N y color.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por el Estudio Alas y Casariego.
Fotógrafos: Samot, Luis Andriani, Antón Casariego, Calvo, C. Jiménez, Juan Dolcet, Mesa Moreno, 
Uria, M. García Moya, Neco, Carlos Casariego, Altair, Portillo, Luis Aguilar, Javier Azurmendi, Paisajes 
Españoles, Requena, Reportajes Botán, Montal, FOAT. Delegación de Madrid, Antón Casariego, 
Estudios Ferre, Pando, FOINTSA, Aurofoto, Sira Casariego.

Historia del productor
Genaro Alas Rodríguez
Madrid 1926 - 
Arquitecto por la ETSAM, 1954
En 1954 es nombrado arquitecto del Instituto Nacional de Colonización de Cáceres, pasando en 
1956 a ser el arquitecto representante de la Dirección General de Arquitectura de la provincia de 
Extremadura. En 1955 se asocia con Pedro Casariego, juntos crearán un estudio con el nombre 
Alas y Casariego. A principios de los sesenta realizó un viaje por Centroeuropa como miembro del 
equipo español que estudiaba la prefabricación en la construcción de Europa. También se dedicó 
a la docencia impartiendo clases de construcción en la ETSAM entre los años 1962 y 1971.

Pedro Casariego Hernández-Vaquero 
Oviedo 1927 - Madrid 2002
Arquitecto por la ETSAM, 1953
Miembro de una familia de conocidos arquitectos y pintores, ejerció ambas vocaciones. En el 
año 1946 se trasladó a Madrid para cursar estudios en la ETSAM. Tras su titulación, su producción 
pictórica se restringe a trabajos esporádicos, volcándose en su labor de arquitecto hasta que 
en 1973 vuelve a retomar la pintura desarrollando un estilo abstracto. Entre los años 1980 y 1987, 
ejerció como profesor de la asignatura de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid. La 
mayor parte de su actividad profesional como arquitecto la desarrolló junto a Genaro Alas con 
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quien compartió estudio desde 1955.
Alas y Casariego constituyen una parte fundamental de la historia de la arquitectura española de la 
segunda mitad del siglo XX.  Sus proyectos se basan en la racionalidad constructiva, respondiendo 
a una arquitectura sólida con una estricta geometría. Entre sus obras más importantes podemos 
destacar: La Fábrica de Café Monky (1960), el edifi cio Windsor (1974-1979) o la Estación de 
Ferrocarriles y el Centro Comercial en Tres Cantos (1986) que constituye su obra más tecnológica. 

Historia archivística
Fondo generado por el estudio Alas Casariego a lo largo de los años de actividad profesional del 
estudio. Compuesto por planos y proyectos de arquitectura, así como por documentación textual y 
fotográfi ca relacionada con esos proyectos. En ellos se abarca todos los campos de la arquitectura: 
edifi cación, urbanismo, restauración, diseño y docencia.

Forma de ingreso
Legado donado por Genaro Alas y los herederos de Pedro Casariego a la Fundación del COAM 
en 2007 y hoy integrado en el Archivo del Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
El legado está formado por 217 proyectos con 4.137 planos, 93 unidades de documentación textual 
y 7.703 fotografías que representan una gran parte de la vida profesional del arquitecto. Dentro del 
fondo fotográfi co encontramos 647 unidades documentales referentes a distintos proyectos en los 
que participaron.

Organización
Imágenes organizadas en unidades documentales compuestas numeradas entre F001 y F647. Cada 
unidad documental compuesta o “reportaje” está guardada en un sobre, colocado verticalmente 
en archivadores metálicos, dentro del cual hay una serie de imágenes positivas o negativas del 
mismo tema.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en el Archivo del Servicio Histórico del COAM.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías de aproximadamente un 20% del fondo, consultables 
en las instalaciones del Servicio Histórico del COAM.

Nota de publicaciones
AA.VV.: Alas y Casariego Arquitectos. 1955-1995. Madrid: Ministerio de Obras Públicas Transportes y 
Medio Ambiente, 1995

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno. 
Inventariado, catalogado, en base de datos y parcialmente digitalizado.
Catalogado entre Octubre del 2006 y Abril del 2008
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FOTOGRAFÍAS

1. Edifi cios Trieste. Madrid  I  Fotógrafo: Requena (1961)  I  FUCOAM-LEAC/F197_06
2 y 3. Colegio Mayor Elías Ahuja. Madrid  I  Fotógrafo: Carlos Casariego (1970)  I  FUCOAM-LEAC/F156_01 y /F154_01

1

32
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4. Edifi cio para Assicurazioni Generali. Madrid  I  Fotógrafo: C. Jiménez (1962)  I  FUCOAM-LEAC/F043_19 
5. Maqueta fábrica de café Monky. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1960)  I  FUCOAM-LEAC/F028_01

4

5
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6. Fábrica de café Monky. Madrid  I  Fotógrafo: Uria (1961)  I  FUCOAM-LEAC/F032_01 
7.Edifi cio C/ Fundadores. Madrid  I  Fotógrafo: Luis Andriani (1958)  I  FUCOAM-LEAC/F007_03 

8. Edifi cio Centro en la C/ Orense, 11. Madrid  I  Fotógrafo: Javier Azurmendi (1967)  I  FUCOAM-LEAC/F113_05
9. Edifi cio C/ Fundadores. Madrid  I  Fotógrafo: Luis Andriani (1958)  I  FUCOAM-LEAC/F007_04

7

98

6
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3.7.2 LEGADO FRANCISCO DE ASÍS CABRERO TORRES-QUEVEDO
FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1936 – 1991

Extensión física:
289 fotografías
(34 unidades documentales compuestas)
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 20%
Temática arquitectónica: 100%
[Constructiva: 20%, Urbana: 20%, Perfi l Urbano: 20%, Proyectual: 20%, Documental: 20%]
Otras temáticas: 0%

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Positivos y negativos.
Tipo de soporte: Positivos en papel, negativos en plástico.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Varias dimensiones.
Tono: B/N.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo.
Fotógrafos: Quesada, Férriz, Garcez, Maynard Parker, Sallé.

Historia del productor
Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo
Santander 1912 - Madrid 2005.
Arquitecto por la ETSAM, 1942
Hijo del pintor José Cabrero, en el año 1932 ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y 
dos años más tarde en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Perteneció a la primera generación 
de arquitectos de la posguerra, graduándose en 1942 junto con otros compañeros de su promoción 
como Carlos de Miguel, José Luis Fernández del Amo o Miguel Fisac. Viajero infatigable, recorrió en 
solitario los cinco continentes estudiando los avances de la arquitectura, se interesó especialmente 
por la arquitectura racionalista europea de los años 30, sobre todo la italiana, donde estuvo varios 
años. Conoció a los grandes arquitectos del momento como Le Corbusier, Mies Van der Rohe, 
Wright o Alvar Aalto con los que llegó a relacionarse. Fue uno de los principales responsables del 
cambio ideológico en el campo de la arquitectura y la vivienda durante la Posguerra, llegando a 
ocupar altos puestos de responsabilidad en la Obra Sindical del Hogar, en la Delegación Nacional de 
Sindicatos y en el Ministerio de la Vivienda. Se decantó por una arquitectura racionalista, depurada 
y austera, siempre ligada a su función. Destaca entre sus obras la Casa Sindical, que proyectó con 
Rafael Aburto en 1949, considerada una de las primeras obras de la modernidad española después 
de la Guerra Civil. Recibió numerosos premios a lo largo de su carrera profesional que también 
dedicó en parte a la docencia como profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid.
  

Historia archivística
Fondo creado por el autor a partir de su actividad profesional de arquitecto, es parte de la  
documentación de su estudio. Compuesto por planos y proyectos de arquitectura y urbanismo,  
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documentación textual y fotográfi ca relacionada con esos proyectos, así como la correspondencia 

generada en el transcurso de su actividad profesional.  En el fondo se abarcan todos los campos de 

la arquitectura: edifi cación, urbanismo, restauración, diseño y docencia.

Forma de ingreso
Legado donado por los herederos del arquitecto a la Fundación del COAM en 2005 y hoy integrado 
en el Archivo del Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid. 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
El legado está formado por 459 proyectos con 3.285 planos, 225 unidades de documentación textual 
y 289 fotografías que representan una gran parte de la vida profesional del arquitecto. Dentro del 
fondo fotográfi co encontramos 34 unidades documentales referentes a distintos proyectos en los 
que participó, entre ellas podemos destacar el amplio reportaje fotográfi co de la construcción de 
la Escuela de Formación Profesional José Antonio Girón en Barcelona, las fotografías aéreas de la 
comarca de Tierra de Campos, o la construcción de los módulos Air-form. Pero hay que señalar que 
la mayor parte de la documentación fotográfi ca derivada de su actividad profesional se encuentra 
en el Archivo Familiar Asís Cabrero y no formó parte del extenso Legado donado al COAM.

Organización
Imágenes organizadas en unidades documentales compuestas numeradas entre F001 y F034. Cada 
unidad documental compuesta o “reportaje” está guardada en un sobre, colocado verticalmente 
en archivadores metálicos, dentro del cual hay una serie de imágenes positivas o negativas del 
mismo tema.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en el Archivo del Servicio Histórico del COAM.
En el Archivo Familiar Asís Cabrero también podemos encontrar fotografías originales.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías de aproximadamente un 20% del fondo, consultables 
en las instalaciones del Servicio Histórico del COAM.

Nota de publicaciones
AA.VV.: Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo. Madrid: Fundación Arquitectura COAM, 2007
BARREIRO PEREIRA, Paloma: “Francisco Cabrero, poeta de la esencia arquitectónica” Rev. 
Arquitectura, nº 301. Madrid, 1995.
CLIMENT ORTÍZ, Javier: Francisco Cabrero, arquitecto: 1939-1978. Madrid: Ediciones Xarait, 1979.

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno. 
Inventariado, catalogado, en base de datos, parcialmente digitalizado y publicado.
Catalogado entre Octubre del 2006 y Abril del 2008
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FOTOGRAFÍAS

1. Estructura y usos de un módulo Air Form. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (ca.1954)  I  FUCOAM- LCT/F004.03
2. Maqueta de la Unidad Residencial Los Manantiales. Guadalajara  I  Fotógrafo: Desconocido (ca.1965)  I  FUCOAM- LCT/ F008

1

2
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 3 y 4. Reportaje fotográfi co de la construcción de la Escuela de Formación Profesional José Antonio Girón . Barcelona  I  
Fotógrafo: Desconocido (ca.1968)  I  FUCOAM- LCT/ F010.04 y F010.014

4

3
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5. Maqueta de la Casa Sindical  I  Fotógrafo: Desconocido (1950)  I  FUCOAM- LCT/F012
6. Accesos y restaurante de la Autopista Villalba-Villacastín. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1970)  I  FUCOAM- LCT/F011

5

6
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3.7.3 LEGADO CUBILLO DE ARTEAGA
FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1951-1991

Extensión física:
880 fotografías
(146 unidades documentales compuestas)
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 20%
Temática arquitectónica: 100%
[Constructiva: 10%, Urbana: 10%, Perfi l Urbano: 10%, Proyectual: 10%, Documental: 60%]
Otras temáticas: 0%

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Positivos principalmente (algún negativo y alguna diapositiva)
Tipo de soporte: Positivos en papel, negativos y diapositivas en plástico.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Dimensiones entre 8x12 y 18x23.
Tono: B/N y color.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por Luis Cubillo de Arteaga
Fotógrafos: Casa Ros, E. Rodríguez, Laboratorio Fotográfi co Carrascosa, Mamegam, Agustín Rico, 
Lafuente, Peinado y Mazo, Kindel, Jaycan, Foto Holgado, Torremocha, Paisajes Españoles, Pando, 
Plasencia (Barcelona), Navarte (Castellón), Sánchez (Castellón), V. Traver Wamba, Poli Burgoa, Foto 
Simeón, C. Santos, Marín, Juan Gutiérrez, Altair, Díaz, Josayvi , C. Santos, Cirilo Saiz

Historia del productor
Luis Cubillo de Arteaga
Madrid 1921 – Madrid 2000
Arquitecto por la ETSAM, 1951.
A los 30 años obtiene el título de Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid de la que llegaría a ser profesor en los años setenta. Ese mismo año es nombrado arquitecto 
de la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos del Ministerio de Justicia, cargo de gran relevancia 
a lo largo de su carrera que le llevó a construir un gran número de infraestructuras religiosas. En 1954 
crea el estudio que ocuparía durante toda su vida en la calle Columela, a partir de entonces su vida 
profesional se puede dividir en tres etapas, la primera entre los años cincuenta y sesenta enfocada 
a la construcción de poblados dirigidos y vivienda social, la segunda, en los años setenta, a la 
proyección de urbanizaciones residenciales así como a las viviendas para los peones camineros, 
y la última en la década de los ochenta en la que trabajará para el Banco de España y para la 
para la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Recibió numerosos premios y fue uno de los 
arquitectos más innovadores del país.

Historia archivística
El fondo ha sido creado por Luis Cubillo de Arteaga a partir de su actividad profesional de arquitecto. 
Es la documentación completa de su estudio, compuesta por planos y proyectos de arquitectura 
y urbanismo, documentación textual y fotográfi ca relacionada con esos proyectos, así como la 
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correspondencia generada durante su actividad profesional. En este fondo se abarcan todos los 
campos de la arquitectura: edifi cación, urbanismo, restauración, diseño y docencia.

Forma de ingreso
Legado donado por la familia del arquitecto a la Fundación del COAM en 2005 y hoy integrado en 
el Archivo del Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid. La documentación se recibió 
en tres entregas, en diciembre del 2005, en julio del 2007 y en septiembre del 2007

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
Su legado se compone de 544 proyectos con 4.229 planos, 376 unidades de documentación textual, 
880 fotografías y una colección de 86 fotolitos y tarjetas postales. Dentro de la colección fotográfi ca 
destacan las imágenes de sus nuevas tipologías de arquitectura religiosa, como las de la Iglesia de 
Nuestra Señora del Tránsito en Canillas o de la iglesia parroquial de San Bonifacio, y sus intervenciones 
en vivienda social, como las imágenes de construcción de viviendas en San Bas, la Colonia Puerta 
Bonita, o el Poblado de Canillas, así como los poblados de peones camineros para el Ministerio de 
Obras Públicas realizados por el norte de España. Entre sus fotografías también podemos encontrar 
un gran número de imágenes de maquetas y de planos así como varios reportajes de procesos 
constructivos.

Organización
Imágenes organizadas en unidades documentales compuestas numeradas entre F001 y F146. Cada 
unidad documental compuesta o “reportaje” está guardada en un sobre dentro del cual hay una 
serie de imágenes positivas o negativas del mismo tema.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en el Archivo de la Fundación Arquitectura del COAM en 
archivadores metálicos agrupadas en sobres. También podemos encontrar fotografías originales en 
otros archivos profesionales de arquitectos que trabajaron con Luis Cubillo de Arteaga.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías de aproximadamente un 20% del fondo, consultables 
en las instalaciones de la Fundación Arquitectura del COAM. 

Nota de publicaciones
AA.VV.: Luis Cubillo de Arteaga. Madrid: Fundación Arquitectura COAM, 2008
REVILLO, Javier: El Grupo Covadonga. Un siglo de vivienda social: 1903-2003. Madrid: Ministerio de 
Fomento, 2003

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno. 
Inventariado, catalogado, en base de datos, parcialmente digitalizado y publicado.
Inventariado en Junio del 2008
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FOTOGRAFÍAS

1. Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito en Canillas. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (s.f.)  I  FUCOAM-LCA/ F018_16 
2. Fotos aéreas del Poblado dirigido de Canillas. Madrid  I  Fotógrafo: Paisajes Españoles (1962)  I  FUCOAM-LCA/ F053_04

2

1
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3. Hotel propiedad de D. José María Tornos. Torrelodones. Madrid  I  Fotógrafo: Jaycan (1960)  I  FUCOAM-LCA/ F111_01
4. Seminario Mayor de Santa María. Segorbe. Castellón  I  Fotógrafo: Navarte (1966)  I  FUCOAM-LCA/ F082_18

3

4
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5. Gran San Blas. Torres y edifi cios de viviendas en la parcela K1. Madrid  I  Fotógrafo: E. Rodríguez (1972) FUCOAM-LCA/ F052_05
6. Edifi cio de viviendas en la C/ Cavanilles c/v Juan de Urbieta. Madrid  I  Fotógrafo: Jaycan (1955)  I  FUCOAM-LCA/ F135_01

7. Maqueta del complejo parroquial de San Fernando. Madrid  I  Fotógrafo: Jaycan (s.f)  I  FUCOAM-LCA/ F006_09

5 6

7
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3.7.4 LEGADO JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO
FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1951-1991

Extensión física:
4.492 fotografías
(1.539 unidades documentales compuestas)
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 50%
Temática arquitectónica: 100%
[Constructiva: 5%, Urbana: 25%, Perfi l Urbano: 15%, Proyectual: 5%, Documental: 50%]
Otras temáticas: 0%

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Diapositivas, negativos y positivos. 
Tipo de soporte: Positivos en papel, diapositivas y negativos en plástico.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Varias dimensiones, principalmente entre 13x18 y 23x29.
Tono: B/N y color.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por José Luis Fernández del Amo Moreno.
Fotógrafos: Kindel, Reportajes fotográfi cos Luque, Paisajes Españoles, Pando, Servicios Aéreos Norte, 
Requena, V. Tribaldos, Jesús González, Montal, Juman Servicios de Prensa (Cádiz), Trabajos aéreos 
y fotogramétricos.

Historia del productor
José Luis Fernández del Amo Moreno.
Madrid 1914 – Ávila 1995
Arquitecto por la ETSAM, 1942.
Estudia en la Escuela de Arquitectura de Madrid y obtiene el título con la promoción del año 1942 
que se revela ante la pretensión nacionalista y cerrada de la posguerra. En 1947 ingresa como 
arquitecto en el  Instituto Nacional de Colonización, donde desarrolla un gran número de  proyectos 
de pueblos de colonización en las distintas zonas de su infl uencia, como el de Vegaviana, El Realengo 
o Cañada de Agra. En ellos defi ende una arquitectura sobria y pura, síntesis entre tradición popular 
y modernidad. Adscrito a las corrientes de arte moderno, impulsa la creación del Museo Español de 
Arte Contemporáneo (actual Museo Reina Sofía), desde donde apoyó al Arte Abstracto en nuestro 
país y contribuyó a la formación de grupos artísticos como “El Paso”. Fue también profesor de la 
cátedra de Proyectos en los años setenta en la escuela de Arquitectura de Madrid. Constituye el 
“Equipo 70”, Taller de Arquitectura donde desarrollará el ejercicio liberal de la profesión, a partir de 
los años ochenta su actividad se restringe a una colaboración más personal con su hijo Rafael que 
formaba parte del Equipo. En junio del año 1990 es elegido Miembro de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.  

Historia archivística
Fondo creado por José Luis Fernández del Amo a partir de su trabajo de arquitecto. Está compuesto 
por planos y proyectos de arquitectura y urbanismo, así como por la documentación textual y 
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fotográfi ca relacionada con esos proyectos, generada a lo largo de los años de su actividad 
profesional. Es parte de la documentación de su estudio y en ella se abarcan todos los campos de 
la arquitectura. 

Forma de ingreso
Legado donado por los herederos del arquitecto a la Fundación del COAM en 2005 y hoy integrado 
en el Archivo del Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
El legado está formado por 50 proyectos con 665 planos; 25 proyectos digitales con 310 planos; 202 
documentos textuales y 4.492 fotografías reunidos por el arquitecto a lo largo de su vida profesional. 
Destacan los reportajes fotográfi cos de Kindel de los poblados de colonización, Miraelrío, La vereda, 
Vegaviana, Cañada de Agra. La abstracción de los poblados de Fernández del Amo encuentra 
un fantástico apoyo en la plástica de Kindel, el purismo extremo de las volumetrías, la desnudez, las 
texturas y acabados fueron retratados magistralmente por el fotógrafo dando un éxito mediático a 
los proyectos con sus imágenes.

Organización
Imágenes organizadas en unidades documentales compuestas numeradas entre F01 y F1539. Cada 
unidad documental compuesta o “reportaje” está guardada en un sobre, colocado verticalmente 
en archivadores metálicos, dentro del cual hay una serie de imágenes positivas o negativas del 
mismo tema.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en el Archivo del Servicio Histórico del COAM. También 
podemos encontrar fotografías originales en el Instituto Nacional de Colonización del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías de aproximadamente un 40% del fondo, consultables 
en las instalaciones del Servicio Histórico del COAM.

Nota de publicaciones
AA. VV.: Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983.
BISBAL, Ignacio: “Kindel, paisajes abstractos” Fundación COAM. Madrid, 2007
CENTELLAS SOLER, Miguel: Los Pueblos de colonización de Fernández del Amo: arte, arquitectura y 
urbanismo. Barcelona: Arquia/Tesis, 2010

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno. 
Inventariado, catalogado, en base de datos, parcialmente digitalizado y publicado.



217análisis de los archivos y colecciones de Madrid I capítulo 3 I  Legado José Luis Fernández del Amo Moreno

FOTOGRAFÍAS

1. Poblado de colonización Vegaviana. Cáceres  I  Fotógrafo: Kindel (1958)  I  FUCOAM-LFAM/F0592
2. Poblado de colonización El Realengo. Alicante  I  Fotógrafo: Kindel (ca.1956)  I  FUCOAM-LFAM/F0907

2

1
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3. Vista aérea de Miraelrío. Jaén  I  Fotógrafo: Paisajes Españoles (1964)  I  FUCOAM-LFAM/F0216
4. Sala del Museo de Arte Contemporáneo. Biblioteca Nacional. Madrid  I  Fotógrafo: Kindel (1953)  I  FUCOAM-LFAM/F1131.02

3

4
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5. Vista de las viviendas de obreros. Miraelrío.Jaén  I  Fotógrafo: Kindel (1964)  I  FUCOAM-LFAM/F0249
6. Vista de una calle del pueblo de Las Marinas. Almería  I  Fotógrafo: Kindel (s.f.)  I  FUCOAM-LFAM/F-

6

5
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3.7.5 LEGADO FERNANDO GARCIA MERCADAL
FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1927 – 1936

Extensión física:
7.277 fotografías
(688 unidades documentales compuestas)
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 20%
Temática arquitectónica: 95%
[Constructiva: 10%, Urbana: 10%, Perfi l Urbano: 0%, Proyectual: 0%, Documental: 80%]
Otras temáticas: 5%
Fotografía social

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Negativos y positivos.
Tipo de soporte: Positivos en papel, negativos en plástico.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Negativos 35mm. Fotografías entre 6x9 y 9x12. Contactos entre 3x4 y 6x6.
Tono: B/N.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por Fernando García Mercadal.
Fotógrafo: Fernando García Mercadal. 
(Alguna fotografía de Adolfo Mas i Ginesta y de Emilio Moya Lledós)

Historia del productor
Fernando García Mercadal.
Zaragoza 1896-Madrid 1985.
Arquitecto por la ETSAM, 1921.
Estuvo pensionado en la Academia de los Españoles en Roma y estudió Urbanismo en Berlín y París. 
Viajó por Viena, Berlín, Grecia, Estambul, Centro Europa y principalmente por Italia. Participó en 
las distintas reuniones del CIAM y fue el delegado en España del CIRPAC. Fue el gran difusor del 
Movimiento Moderno en nuestro país, miembro fundador del GATEPAC (Grupo de Arquitectos 
y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) y de la revista AC. 
Documentos de Actividad Contemporánea. A partir de 1932 tras conseguir una plaza de arquitecto 
municipal en Madrid, Jefe de Parques y Jardines y de la Ofi cina de Urbanismo, abandona su 
actividad aventurera y vanguardista como introductor y difusor de la nueva arquitectura racionalista 
que conoció en sus viajes por Europa interesándose cada vez más por el patrimonio documental. 
Después de la Guerra Civil trabajó para el Instituto Nacional de Previsión.

Historia archivística
Fondo creado por el autor a partir de sus múltiples viajes por distintos pueblos de nuestra geografía 
y de su actividad profesional como arquitecto. Mercadal utilizó la fotografía como herramienta 
para documentar los elementos arquitectónicos que le interesaron, sin preocuparse del enfoque, 
composición o luz. Su interés se centra exclusivamente en la arquitectura, los pueblos, las ciudades 
españolas, sus monumentos y los deterioros que estos sufren.
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Forma de ingreso
Legado donado por el propio Fernando García Mercadal a la Fundación del COAM en 1979 y hoy 
integradas en el Archivo del Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
Su colección está formada por más de 9.000 imágenes: fotografías y tarjetas postales.
La colección fotográfi ca, con un total de 6.560 imágenes tomadas en su mayor parte por el propio 
Mercadal, comienza a su regreso a España en 1927 y se extiende hasta 1936. En los primeros años 
reúne fotografías fruto de sus viajes por Salamanca, Ávila, Toledo, Badajoz y Segovia. A partir de 
1932 tras conseguir su plaza de arquitecto municipal en Madrid incrementará sus viajes por España 
interesándose por el patrimonio monumental lo que le llevará a visitar y fotografi ar gran número 
de obras. Recorrerá así multitud de pueblos de la geografía española en los que viejas amistades 
trabajaban como arquitectos conservadores, Granada donde se encontraba Torres Balbás, 
Valladolid con Emilio Moya, Jaén, Málaga, Segovia, etc. Su legado fotográfi co es un fi el refl ejo de 
su interés por la arquitectura patrimonial, apenas hay imágenes de la nueva arquitectura, salvo en 
el caso de Madrid, donde fotografía edifi cios como Carrión, Metrópolis, Círculo de Bellas Artes y 
Palacio de la Prensa. 
 
Organización
Imágenes organizadas en unidades documentales compuestas numeradas entre F0001 y F0687. 
Cada unidad documental compuesta o “reportaje” está formada por una serie de imágenes 
positivas o negativas del mismo tema.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en el Archivo del Servicio Histórico del COAM.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías de aproximadamente un 20% del fondo, consultables 
en las instalaciones del Servicio Histórico del COAM.

Nota de publicaciones
CHAVES MARTÍN, Miguel Angel: Fernando García Mercadal. Arquitectura y Fotografía, una mirada 
al patrimonio arquitectónico de Segovia,1929-1936. Segovia:
Unidad Complutense de Madrid y COACYLE  Demarcación de Segovia. 2011
FULLAONDO, Juan Daniel: Fernando García Mercadal: arquitecto aproximativo. Madrid: Servicio de 
Publicaciones del COAM, 1984.
CARRO CELADA, José Antonio: “Fernando García Mercadal en la vanguardia de la sencillez” Rev. 
Estudios e Investigaciones, nº 15, 1979

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno.
Inventariado, catalogado, en base de datos y parcialmente digitalizado y publicado.
En proceso de re-catalogación.
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FOTOGRAFÍAS

1. Edifi cio Metrópolis. Madrid  I  Fotógrafo: Fernando García Mercadal (ca.1930)  I  FUCOAM-LGM/F0359
2. Palacio de la Prensa. Madrid  I  Fotógrafo: Fernando García Mercadal (ca.1930)  I  FUCOAM-LGM/F0365 

2

1
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3. Sacramental de San Martín.  Madrid  I  Fotógrafo: Fernando García Mercadal (ca.1930)  I  FUCOAM-LGM/F0374
4. Edifi cio Carrión. Madrid  I  Fotógrafo: Fernando García Mercadal (1932)  I  FUCOAM-LGM/F0377

3

4
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5y 6. Edifi cio Carrión. Madrid  I  Fotógrafo: Fernando García Mercadal (1932)  I  FUCOAM-LGM/F0377
7. San Juan Bautista, Talamanca de Jarama. Madrid  I  Fotógrafo: Fernando García Mercadal (1933)  I  FUCOAM-LGM/F0386
8. Castillo e Iglesia, Villarejo de Salvanés. Madrid  I  Fotógrafo: Fernando García Mercadal (ca.1930)  I  FUCOAM-LGM/F0394

65

87
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3.7.6 LEGADO MARIANO GARRIGUES DÍAZ-CAÑABETE
FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1849 – 1991

Extensión física:
142 fotografías
(47 unidades documentales compuestas)
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 20%
Temática arquitectónica: 100%
[Constructiva: 10%, Urbana: 10%, Perfi l Urbano: 0%, Proyectual: 10%, Documental: 70%]
Otras temáticas: 0%

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Positivos.
Tipo de soporte: Papel.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Varias dimensiones.
Tono: B/N y color

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por Mariano Garrigues Díaz-Cañabete.
Fotógrafos: C. Jiménez, Portillo, Foto Garay, Fernando R. Villamayor, Fotografía Publicitaria e Industrial 
GRAFICOLOR, Paisajes Españoles, Photo Lab. Usis.

Historia del productor
Mariano Garrigues Díaz-Cañabete.
Madrid 1902 - Madrid 1994.
Arquitecto por la ETSAM, 1928.
Perteneciente a una prestigiosa familia de abogados, diplomáticos y políticos, sus inquietudes 
artísticas le llevaron a estudiar arquitectura en la ETSAM donde se graduó en 1928. Tuvo un rápido 
reconocimiento público y profesional, recibió junto a Gabriel de la Torriente el  Premio Nacional 
de Arquitectura tan solo tres años después de graduarse, participando desde el primer momento 
de la modernidad arquitectónica. Se incorporó al gabinete técnico de la Ciudad Universitaria 
de Madrid, a las órdenes de Modesto López Otero, ocupándose de las reconstrucciones de las 
Facultades de Medicina y Farmacia y construyendo la de Veterinaria y el Hospital Anglo Americano. 
Por su experiencia y relaciones internacionales proyectó la Casa de Suecia y dirigió la Embajada 
de los Estados Unidos. Fue arquitecto del Banco Exterior de España, cuya sede de la Carrera de 
San Jerónimo de Madrid realizó en 1946, y del Ministerio de Industria. Complementó estos trabajos 
con la ejecución de importantes promociones de conjuntos urbanos en la capital, como sus torres 
y edifi cios en el Pinar de Chamartín y en Carabanchel. También colaboró con otros profesionales 
en la realización de algunos de sus trabajos, como Agustín Aguirre, Modesto López Otero, al que 
consideraba su maestro y Miguel de los Santos.

Historia archivística
Fondo creado por el autor a partir de su actividad profesional de arquitecto. Es la documentación 
de su estudio, compuesta por planos y proyectos de arquitectura y urbanismo, así como por la 
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documentación textual y fotográfi ca relacionada con esos proyectos. Ha sido generada en el 

transcurso de su actividad profesional y en ella se abarcan todos los campos de la arquitectura: 
edifi cación, urbanismo, restauración, y diseño.

Forma de ingreso
Legado donado por los herederos del arquitecto a la Fundación del COAM en 2008 y hoy integrado 
en el Archivo del Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid. 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
El legado está formado por 100 proyectos con 1154 planos, 7 unidades de documentación textual 
y 142 fotografías que representan una gran parte de la vida profesional del arquitecto. Dentro 
del fondo fotográfi co encontramos 47 unidades documentales referentes a distintos proyectos en 
los que participó, entre ellas podemos destacar las fotografías de la Embajada Americana o los 
reportajes de las viviendas del Parque Eugenia de Montijo y del Pinar de Chamartín.

Organización
Imágenes organizadas en unidades documentales compuestas numeradas entre F01 y F47. Cada 
unidad documental compuesta o “reportaje” está guardada en un sobre, colocado verticalmente 
en archivadores metálicos, dentro del cual hay una serie de imágenes positivas o negativas del 
mismo tema.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en el Archivo del Servicio Histórico del COAM.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías de aproximadamente un 20% del fondo, consultables 
en las instalaciones del Servicio Histórico del COAM.

Nota de publicaciones
-

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno. 
Inventariado, catalogado, en base de datos, parcialmente digitalizado y publicado.
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FOTOGRAFÍAS

1. Interiores de la Sede del Banco Exterior de España. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1953)  I  FUCOAM-LGD/F004_2
2. Estudio del Arquitecto Mariano Garrigues. Madrid  I  Fotógrafo: C. Jiménez (1977)  I  FUCOAM-LGD/F006

1

2
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3. Interiores Casa de Suecia. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (s.f.)  I  FUCOAM-LGD/F008.09
4. Embajada de Estados Unidos. Madrid  I  Fotógrafo: Photo Lab. Usis (s.f.)  I  FUCOAM-LGD/F014.01

3

4
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5. Parque Eugenia de Montijo. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (s.f.)  I  FUCOAM-LGD/ MGD.F027.01
6. Pinar de Chamartín. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (s.f.)  I  FUCOAM-LGD/F043.04

5

6
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3.7.7 LEGADO JUAN DE HARO PIÑAR
FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1953 - 2003

Extensión física:
2.880 fotografías
(427 unidades documentales compuestas)
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 20%
Temática arquitectónica: 100%
[Constructiva: 30%, Urbana: 10%, Perfi l Urbano:0%, Proyectual: 15%, Documental: 45%]
Otras temáticas: 0%

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Positivos, diapositivas y negativos
Tipo de soporte: Positivos en papel, diapositivas y negativos en plástico.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Varias dimensiones.
Tono: B/N y color.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por Juan de Haro Piñar.
Fotógrafos: Aeropost, Altair, Arge, Paisajes Españoles, Portillo, Fotografía Industrial, Brunet y Ruiz, 
Checa, F.Y.P.A., Servicio Cartográfi co y Fotográfi co del Ejército Español del Aire, FOAT. Delegación 
de Madrid, Finezas, Foto-Estudio Victoria, Fotos Navarro, Reportajes Domingo, Foto-Arte, Gama 
Fotografía, Casa Planas, V. Tribaldos, España Blanco y Naranjo, Pando, Julio Gil Damet, Montal, 
Carlos Uralde, Ediciones 07, Hans Löhr, Trabajos Aéreos y Fotogramétricos de Barcelona.

Historia del productor
Juan de Haro Piñar.
Arquitecto por la ETSAB, 1953.
Barcelona 1924 - Madrid 2003
Titulado en la ETSAB en 1953 un año más tarde se trasladó a Madrid donde desarrolló una amplia 
carrera profesional, no muy conocida pero sólida y coherente. Su arquitectura se caracterizaba por 
ser íntima y contundente. Intima por su intención de aislarse del medio urbano, con celosías para 
protegerse del ruido, del sol o de la polución y abierta hacia el interior con patios y jardines. Entre sus 
viviendas podemos destacar las de la calle Cea Bermúdez 68, de Naciones 21 o el Edifi cio Trianón, 
de la Avenida de Pío XII 71, en todas ellas la celosía se muestra como pieza clave para la unidad y la 
modulación. Su arquitectura también era contundente por expresiva, llegando incluso a ser brutalista 
imponiéndose en su entorno, le gustaba la expresividad desnuda del material constructivo, como 
podemos ver en ejemplos como la Iglesia de San Cayetano (1958), en sus originales “setas” de la 
Estación de Servicio de la Oliva, o en su Colegio Mayor Siao-Sin (1969) de la Ciudad Universitaria, 
una de sus más relevantes obras y hoy Facultad de Humanidades de la UNED.

Historia archivística
Fondo creado por el autor a partir de su actividad profesional de arquitecto. Es la documentación 
de su estudio, compuesta por planos y proyectos de arquitectura y urbanismo, así como por la 
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documentación textual y fotográfi ca relacionada con esos proyectos. Ha sido generada en el 

transcurso de su actividad profesional y en ella se abarcan todos los campos de la arquitectura.

Forma de ingreso
Legado donado por los herederos del arquitecto a la Fundación del COAM en 2007 y hoy integrado 
en el Archivo del Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid. 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
El legado está formado por 28 proyectos con 484 planos, 26 unidades de documentación textual, 
2.880 fotografías, 9 paneles de exposición y 25 postales que representan una gran parte de la vida 
profesional del arquitecto. Dentro del fondo fotográfi co encontramos 427 unidades documentales 
referentes a distintos proyectos en los que participó. Es una de las colecciones fotográfi cas más 
extensas y valiosas de la Fundación del COAM por la cantidad de reportajes de grandes fotógrafos 
como Pando, Portillo o Finezas. Muchas de estas fotografías han sido publicadas o expuestas, entre 
ellas podemos destacar el reportaje fotográfi co de la Estación de Servicio de la Oliva en Valencia, 
la fábrica para Hijos de Paulino Moreno en Guadalajara o la actual Facultad de Humanidades de 
la UNED. A Juan de Haro le gustaba documentar fotográfi camente todo el proceso de un proyecto, 
maquetas, construcción y  edifi cio acabado, llegando a solicitar en muchos de sus proyectos varios 
reportajes fotográfi cos de lo mismo a distintos profesionales.

Organización
Imágenes organizadas en unidades documentales compuestas numeradas entre F001 y F427. Cada 
unidad documental compuesta o “reportaje” está guardada en un sobre, colocado verticalmente 
en archivadores metálicos, dentro del cual hay una serie de imágenes positivas o negativas del 
mismo tema.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en el Archivo del Servicio Histórico del COAM.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías de aproximadamente un 20% del fondo, consultables 
en las instalaciones del Servicio Histórico del COAM.

Nota de publicaciones
-

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno. 
Inventariado, catalogado, en base de datos y parcialmente digitalizado.
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FOTOGRAFÍAS

1. Fábrica para hijos de Paulino Moreno. Guadalajara  I  Fotógrafo: Pando (1967)  I  FUCOAM-LHP/ F168.08
2. Interior Colegio Mayor Siao Sin. Madrid  I  Fotógrafo: Portillo (s.f.)  I  FUCOAM-LHP/ F021.12

1

2
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3. Estación de servicio, Oliva. Valencia  I  Fotógrafo: Finezas (1960)  I  FUCOAM-LHP/ F095.15
4. Edifi cio de viviendas C/ Cea Bermúdez. Madrid  I  Fotógrafo desconocido (1968)  I  FUCOAM-LHP/ F178.10

5. Colegio Mayor Universitario Siao Sin. Madrid  I  Fotógrafo: Portillo (s.f.)  I  FUCOAM-LHP/ F021.02 

3

54
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6. Maqueta Iglesia de San Cayetano. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1959)  I  FUCOAM-LHP/ F110. 07
7. Maqueta Iglesia de San Cayetano. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1959)  I  FUCOAM-LHP/ F112. 17

8. Colegio San Alfonso Mª de Ligorio. Palma de Mallorca  I  Fotógrafo: Desconocido (1962)  I  FUCOAM-LHP/ F153. 21

7

8

6
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3.7.8 LEGADO HIGUERAS DÍAZ
FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1962-1998

Extensión física:
805 fotografías 
(21 unidades documentales compuestas)
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 10%
Temática arquitectónica: 100%
[Constructiva: 30%, Urbana: 5%, Perfi l Urbano: 5%, Proyectual: 20%, Documental: 40%]
Otras temáticas: 0%

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Negativos y positivos.
Tipo de soporte: Positivos en papel, negativos en plástico.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Varias dimensiones, principalmente entre 13x18 y 23x29
Tono: B/N y color.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por Fernando Higueras Díaz
Fotógrafos: Fernando Higueras Díaz, Lola Botia, Melli, Pando, Paisajes Españoles.

Historia del productor
Fernando Higueras Díaz.
Madrid 1930 - Madrid 2008
Arquitecto por la ETSAM, 1959.
Se licenció como arquitecto en Madrid en 1959, desde joven fue un gran afi cionado a la música, 
pintura, escultura y fotografía disciplinas en las que también destacó y cosechó premios. Higueras 
ha sido uno de los principales arquitectos de la modernidad española, su obra se caracteriza por un 
distanciamiento del racionalismo y una aproximación a las corrientes organicistas y al constructivismo 
ruso. Utilizó magistralmente el hormigón armado “visto”, sin revestimientos posteriores, mostrando su 
estructuralismo con gran expresividad. A lo largo de su vida colaboró con otros grandes arquitectos 
como Antonio Miro en el Instituto del Patrimonio Histórico Español de la Ciudad Universitaria o el 
conjunto de viviendas para militares en Madrid, y con César Manrique en el hotel Las Salinas de 
Lanzarote. Además de estos grandes proyectos entre sus obras destacan, el Colegio-Estudio de 
Aravaca, el proyecto de un edifi cio Polivalente en Montecarlo, el Ayuntamiento de Ciudad Real, 
el Museo Antonio López Torres de Tomelloso y la Parroquia de Santa María de Canaá en Pozuelo 
de Alarcón. Recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 1961 junto a Rafael Moneo. En 1983 fue 
seleccionado por el Colegio de Arquitectos de España, para acceder al Premio Pritzker y en 1987 
propuesto al premio Worf de las Artes.

Historia archivística
El Legado de Fernando Higueras se encuentra repartido en distintas instituciones, los planos 
originales de sus proyectos están en el Colegio Ofi cial de Arquitectos en Barcelona y los proyectos 
encarpetados junto con las maquetas y algunas fotografías en el Archivo del Servicio Histórico del 
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Colegio de Arquitectos de Madrid. En la ETSAM podemos encontrar la digitalización de los planos 
de sus proyectos y en la Fundación Higueras documentación variada de su estudio, entre la que 
destaca su Archivo Fotográfi co.

Forma de ingreso
Legado donado por el arquitecto a la Fundación del COAM en 2005 y hoy integrado en el Archivo 
del Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid. 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
El legado que custodia la Fundación Arquitectura del COAM está formado por 208 proyectos 
con 2921 planos, 805 fotografías y 15 maquetas reunidos por el arquitecto a lo largo de su vida 
profesional. La mayor parte de las fotografías son imágenes de maquetas, fotografías aéreas y 
proyectos de viviendas unifamiliares. Destaca una colección de más de quinientas imágenes del 
Hotel Las Salinas en Lanzarote, donde podemos observar el desarrollo constructivo de la obra con 
gran detalle. Todas ellas son testigos del gran legado arquitectónico de Higueras y de su buen hacer 
fotográfi co, ya que la mayoría fueron realizadas por él. Gran amante de la fotografía solía realizar 
un seguimiento fotográfi co de todas sus obras en construcción aprovechando las visitas de obra.

Organización
Imágenes organizadas en unidades documentales compuestas numeradas entre F01 y F21. Cada 
unidad documental compuesta o “reportaje” está guardada en sobres, colocados verticalmente 
en archivadores metálicos, dentro de los cuales hay una serie de imágenes positivas o negativas 
del mismo tema.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
La mayor parte de las fotografías originales de Fernando Higueras se encuentran en la Fundación 
Higueras, allí se custodian todos los negativos, diapositivas y contactos. En el Archivo del Servicio 
Histórico del COAM encontramos tan solo una pequeña parte de su legado fotográfi co.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas en las instalaciones de la Fundación Arquitectura del COAM de 
aproximadamente un 20% del fondo.

Nota de publicaciones
AA.VV.: Fernando Higueras: arquitecturas. Madrid: Fundación Cultural COAM, 1997.
BOTIA, L.: Fernando Higueras. Bilbao: Xarait, 1986.
CASTRO ARINES, J.: Fernando Higueras. Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación 
y Ciencia, 1972.

AREA DE NOTAS

Notas
Inventariado, catalogado, en base de datos y parcialmente digitalizado.
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FOTOGRAFÍAS

1. Instituto de Patrimonio Histórico Español. Madrid  I  Fotógrafo: Fernando Higueras (1970)  I  FUCOAM-LHD/F21.07
2. Instituto de Patrimonio Histórico Español. Madrid  I  Fotógrafo: Fernando Higueras (1972)  I  FUCOAM-LHD/F20.01

1

2
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3. Hotel Las Salinas 4 estrellas. Lanzarote  I  Fotógrafo: Fernando Higueras (1974)  I  FUCOAM-LHD/F08.01
4. Hotel Las Salinas 4 estrellas. Lanzarote  I  Fotógrafo: Fernando Higueras (1974)  FUCOAM-LHD/F08.03

4

3
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5 y 6. Diez residencias para artistas en los montes de El Pardo. Madrid  I  Fotógrafo: Pando (1960)  I  FUCOAM-LHD/ F17.05 y F17.10
7. Diez residencias para artistas en los montes de El Pardo. Madrid  I  Fotógrafo: Fernando Higueras (1960)  I  FUCOAM-LHD/ F17.13

65

7
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3.7.9 LEGADO PERPIÑÁ SEBRIÁ
FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1954-1986

Extensión física:
292 fotografías
(52 unidades documentales compuestas)
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 20%
Temática arquitectónica: 100%
[Constructiva: 20%, Urbana: 5%, Perfi l Urbano: 10%, Proyectual: 15%, Documental: 50%]
Otras temáticas: 0%

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Positivos y alguna diapositiva.
Tipo de soporte: Positivos en papel, diapositivas en plástico.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Varias dimensiones.
Tono: B/N.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por Antonio Perpiñá Sebriá.
Fotógrafos: Pando, Portillo, Fotografía y Propaganda Aérea, Durisol S.A.E., Fotos Frutos.

Historia del productor
Antonio Perpiñá Sebriá.
Gerona 1918 – Madrid 1995
Arquitecto por la ETSAB, 1948
Desde el inicio de su carrera profesional se interesó por el problema de la vivienda y por el crecimiento 
urbano de las ciudades. Ganó varios premios en concursos de vivienda económica y urbanismo y 
colaboró en el desarrollo de planes provinciales, comarcales y generales de Cataluña. En 1951 
obtuvo el título de Técnico Urbanista en el Instituto de Estudios de Administración Local estudiando 
a través de  publicaciones extranjeras los proyectos urbanísticos realizados fuera de España. En 1954 
se trasladó a Madrid al ganar el Concurso para la ordenación urbanística de la Zona Comercial de 
Azca. Proyecta también la Ordenación de las márgenes del Río Manzanares y se convierte en el 
director técnico de la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid y alrededores, realizando 
como Director de Planeamiento, el Plan General de Ordenación Urbana del Area Metropolitana de 
Madrid. Se dedicó a la enseñanza del Urbanismo, iniciándose en 1959 como profesor en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y en el Instituto de Estudios de Administración Local. En 
la ETSAM fue profesor encargado de la Cátedra de Urbanismo, a la que regresará en 1972 como 
profesor agregado de Planeamiento hasta 1977. En cuanto a sus proyectos destacan el Centro 
Comercial de Galerías Preciados, el conjunto inmobiliario Centro Colón y numerosos conjuntos 
residenciales distribuidos por toda la geografía nacional.

Historia archivística
Fondo creado por el autor a partir de su actividad profesional de arquitecto. Es la documentación 
de su estudio, compuesta por planos y proyectos de arquitectura y urbanismo, así como por la 
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documentación textual y fotográfi ca relacionada con esos proyectos. Ha sido generada en el 

transcurso de su actividad profesional y en ella se abarcan todos los campos de la arquitectura: 
edifi cación, urbanismo, restauración, diseño y docencia.

Forma de ingreso
Legado donado por la viuda, Dª Martina Carrera Savall, y por los hijos del arquitecto a la Fundación 
del COAM el 13 de septiembre de 2004 y hoy integrado en el Archivo del Servicio Histórico del 
Colegio de Arquitectos de Madrid.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
El legado está formado por 248 proyectos con 5.411 planos, 15 unidades documentales textuales, 
292 fotos y 11 cartas que representan una gran parte de la vida profesional del arquitecto. Dentro 
del fondo fotográfi co encontramos 52 unidades documentales referentes a distintos proyectos en 
los que participó, entre ellas podemos destacar las fotografías de maquetas del Centro comercial 
AZCA o del Ministerio de Industria y Comercio, ambos reportajes del fotógrafo Pando o el reportaje 
constructivo de Portillo del Edifi cio de la Empresa Nacional del Gas.

Organización
Imágenes organizadas en unidades documentales compuestas numeradas entre F001 y F052. Cada 
unidad documental compuesta o “reportaje” está guardada en un sobre, colocado verticalmente 
en archivadores metálicos, dentro del cual hay una serie de imágenes del mismo tema.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en el Archivo del Servicio Histórico del COAM.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías de aproximadamente un 20% del fondo, consultables 
en las instalaciones del Servicio Histórico del COAM.

Nota de publicaciones
NASARRE DE GOICOECHEA, Fernando: “Antonio Perpiñá Sebriá”.Revista del Colegio Ofi cial de 
Arquitectos. Madrid, 1992.

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno. 
Inventariado, catalogado, en base de datos y parcialmente digitalizado.
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FOTOGRAFÍAS

1 y 2. Edifi cio sede social de la Empresa Nacional del Gas S.A. Madrid  I  Fotógrafo: Portillo (1976)  I   FUCOAM-LPS/F02_13 y F02_27

1

2
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3 y 4. Sector del Manzanares.  Madrid  I  Fotógrafo: Fotografía y propaganda aérea (1957)  I  FUCOAM-LPS/F01. 01 y F0. 02
5. Edifi cio de ofi cinas. Suiza  I  Fotógrafo: Durisol S.A.E. (s.f)  I  FUCOAM-LPS/F21

43

5
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6 . Clínica Universitaria en Berna. Suiza  I  Fotógrafo: Durisol S.A.E. (s.f.)  I  FUCOAM-LPS/F25
7 y 8. Construcción edifi cio de viviendas en la Avda/ de los Enlaces Ferroviarios. Madrid  I  Fotógrafo: Fotos Frutos (s.f.)  I  

FUCOAM-LPS/F20. 02 y F20. 04

6

87
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3.7.10 LEGADO JOSÉ URIOSTE Y VELADA
FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1860-1915

Extensión física:
66 fotografías 
(60 unidades documentales compuestas)
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 15%
Temática arquitectónica: 100%
[Constructiva: 0%, Urbana: 5%, Perfi l Urbano: 0%, Proyectual: 0%, Documental: 95%]
Otras temáticas: 0%

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Positivos.
Tipo de soporte: Papel, algunas pegadas sobre cartulinas.
Técnica: Copias a la albúmina, gelatinas de revelado químico.
Formato: Dimensiones entre 16x21 y 25x33.
Tono: B/N.

CONTEXTO

Nombre del  productor
José Urioste y Velada
Fotógrafos: Jean Laurent, M. Aranguren, Casiano Alguacil, Antonio Esplugas, Albert Hautecoeur, 
Lévy & ses Fils (París)

Historia del productor
José Urioste y Velada
Don Benito (Badajoz) 1850 – Madrid 1909
Arquitecto y urbanista por la ETSAM, 1871.
Arquitecto municipal de Madrid desde 1873 hasta 1900, para cuyo Ayuntamiento construyó 
numerosos edifi cios, entre los que destaca el Laboratorio Municipal, distintas intervenciones en 
el Parque del Retiro, a él se deben muchas de sus puertas, y sobre todo los cementerios de la 
Almudena y el antiguo de Epidemias, en colaboración con Fernando Arbós. Ocupó otros cargos en 
la Administración estatal y fue el encargado de proyectar el Pabellón de España para la Exposición 
Universal de París en 1900, que tuvo gran repercusión internacional, y de la restauración de la 
iglesia de Santa María de Lebeña. Su trayectoria profesional fue afín a las corrientes historicistas 
y regeneracionistas que surgieron tras la crisis de fi nales del XIX. Así, su estilo tendrá un carácter 
marcadamente nacional, empleando tanto elementos neoplaterescos como neomudéjares. Se 
trataba de crear una arquitectura española recurriendo a los estilos predominantes en épocas 
gloriosas. Bajo estos fundamentos Urioste dio a conocer en Europa una efervescente arquitectura 
nacionalista con la construcción del Pabellón Español para la Exposición Universal de París del año 
1900. Como urbanista elaboró junto a José López Sallaberry el Anteproyecto del Plan General de 
Reformas de Madrid (1903-1905) que posibilitaría la apertura de la Gran Vía.

Historia archivística
Creado por el autor a partir de su actividad profesional de arquitecto y de sus intereses artísticos, 
destacan en la colección las obras de Jean Laurent y las láminas de la colección “Monumentos 
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Artísticos de España” de Casiano Alguacil.

Forma de ingreso
Donación realizada por sus herederos a la Fundación del COAM en 1985 y hoy integradas en el 
Archivo del Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
El legado está formado por 1 proyecto con 9 planos y 66 fotos. La colección fotográfi ca fue 
recopilado José Urioste y Velada a lo largo de su vida profesional a través de dos vertientes:
Por una parte tenemos fotografías  relacionadas con proyectos suyos como arquitecto y urbanista 
con ejemplos como la Puerta España en el Parque del Retiro, o el Pabellón Español para la Exposición 
Universal de París del año 1900.
Por otra parte nos encontramos con magnífi cas imágenes de fotógrafos como Jean Laurent y 
Casiano Aguacil, descriptivas de grandes monumentos afi nes a las corrientes historicistas de fi nales 
del XIX que gustaban a Urioste. Fotografías de Toledo, Salamanca, Zaragoza, Alcalá de Henares, 
Burgos o Sevilla con ejemplos como el edifi co del Alcázar de Toledo o la Universidad de Alcalá de 
Henares o entre otros.

Organización
Imágenes organizadas individualmente en carpetas tamaño A2 y A3;  excepto F01, F02, F04 y F05 
que son unidades documentales formadas por dos o tres fotografías y se encuentran guardadas en 
sobres.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en el Archivo del Servicio Histórico del COAM, en carpetas 
A1 guardadas en planeros dadas sus grandes dimensiones.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías de aproximadamente un 15% del fondo, consultables 
en las instalaciones del Servicio Histórico del COAM.

Nota de publicaciones

-

AREA DE NOTAS

Notas 
El estado de conservación es bueno. 
Inventariado, catalogado, en base de datos y parcialmente digitalizado.
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FOTOGRAFÍAS

1. Puerta de España en Parque del Retiro. Madrid  I  Fotógrafo desconocido (ca. 1900)  I  FUCOAM-LJUV/F06
2. Fachada de la Universidad. Alcalá de Henares. Madrid  I  Fotógrafo: J. Laurent y Cía. (ca. 1860)  I  FUCOAM-LJUV/F21

2

1
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3. Puerta principal del Alcazar. Toledo  I  Fotógrafo: J. Laurent y Cía. ca. 1860-1870  I  FUCOAM-LJUV/F23
4. Pabellón Español de la Exposición Universal de París. París  I  Fotógrafo: Lévy & ses Fils  (1900)  I  FUCOAM-LJUV/F03

3

4
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5. “Monumentos Artísticos de España”. Catedral de Toledo. Toledo Fotógrafo: Casiano Alguacil (ca. 1878)  I  FUCOAM-LJUV/F52
 6. “Monumentos Artísticos de Esp.”. San Juan de los Reyes. Toledo  I  Fotógrafo: Casiano Alguacil (ca. 1878)  I  FUCOAM-LJUV/F55

7. Interior de la Sinagoga de Santa María la Blanca. Toledo  I  Fotógrafo: Desconocido (s.f.)  I  FUCOAM-LJUV/F28

5

76
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3.7.11 LEGADO RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN
FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1949 – 1993

Extensión física:
6928 fotografías
(174 unidades documentales compuestas)
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 10%
Temática arquitectónica: 95%
[Constructiva: 20%, Urbana: 5%, Perfi l Urbano: 5%, Proyectual: 20%, Documental: 50%]
Otras temáticas: 5%
Fotografía social

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Diapositivas, negativos y positivos.
Tipo de soporte: Positivos en papel, diapositivas y negativos en plástico.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Varias dimensiones.
Tono: B/N y color.

CONTEXTO

Nombre del  productor
Ramón Vázquez Molezún.
Fotógrafos: British Offi cial Photograph, A. Baltanás, E. Sánchez, Díaz, Estudio Casali (Milán), Fotografía 
y Propaganda Aérea, Foto Blanco (La Coruña), Samot, Paisajes Españoles
Servicios Aéreos y Fotográfi cos (SAYF), Lobato, Xurxo, Trabajos Fotográfi cos Aéreos,  Maspons y 
Ubiña, Carvajal, Oronoz, Pando, Ancora (Barcelona), C. Jiménez,
Deidi von Schaewen, FOAT Delegación de Madrid, Iberfl ash, Alberto Schommer, Estudio Gasull, 
Portillo, Instituto Nacional de Industrial. Laboratorio fotográfi co, Hermanos Blass,  Doro Plana. 
Gibralfoto, Vimagen, Javier Azurmendi.

Historia del productor
Ramón Vázquez Molezún.
Arquitecto por la ETSAM, 1948.
La Coruña 1922 - Madrid 1993
Se formó como arquitecto y pintor, logrando gran reconocimiento en ambas disciplinas y  completó 
sus estudios con un pensionado en Roma entre 1949 y 1952. Al volver de Roma se instaló en Madrid 
y fue galardonado con numerosos premios, siendo el primero su proyecto de Museo de Arte 
Contemporáneo y Palacio de Exposiciones, por el que obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura 
de 1955. Trabajó con José Antonio Corrales, juntos realizaron numerosos proyectos y formaron uno 
de los  equipos más representativos de la Posguerra, su  opción aperturista y minoritaria tendiendo 
puentes entre la vanguardia europea de la época y el racionalismo español de los años treinta 
les hicieron merecedores de numerosos premios y reconocimientos como la medalla de oro por el 
Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas de 1958.

Historia archivística
Es la documentación generada por el arquitecto en toda su vida profesional. Es uno de los legados 
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más preciados de arquitectura contemporánea española, por la cantidad y calidad de los 
proyectos desde el punto de vista artístico. Comprende distintos tipos documentales. Proyectos de 
arquitectura, interiorismo, diseño industrial, diseño de exposiciones, planes de urbanismo, secuencias 
fotográfi cas, documentación textual, maquetas, paneles de exposición, correspondencia. etc.  El 
legado refl eja fi elmente todo el proceso de trabajo de un estudio de arquitectura.

Forma de ingreso
El legado llegó al Servicio Histórico mediante un convenio de donación entre la familia de Vázquez 
Molezún y el COAM, fi rmado 12 de  mayo de 2003, para su uso con fi nes culturales, comprometiéndose 
el Colegio a la clasifi cación y catalogación del material e inclusión en la base de datos del Servicio 
Histórico y al terminar el proceso facilitar su consulta y divulgación.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
Su colección está formada por 432 proyectos con 6.962 planos, 6.928 fotografías, 182 unidades 
documentales textuales, 41 paneles y una maqueta. El fondo ha sido reunido por el arquitecto a lo 
largo de su vida profesional y en el podemos encontrar fotografías de distinta índole:
Por una parte tenemos fotografías  relacionadas con proyectos suyos, tanto del trabajo proyectual 
(fotografías de maquetas o dibujadas encima) como del proceso constructivo y del edifi cio 
terminado.
Por otra parte también podemos encontrar fotografías realizadas por él o por otros fotógrafos de 
detalles y edifi cios que llamaron su atención en los múltiples viajes que realizó a lo largo de su vida.

Organización
Imágenes organizadas en unidades documentales compuestas numeradas entre F0001 y F0174. 
Cada unidad documental compuesta o “reportaje” está guardada en un sobre dentro del cual hay 
una serie de imágenes positivas o negativas del mismo tema.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en el Archivo del Servicio Histórico del COAM, agrupadas en 
pequeños sobres por unidades documentales en archivadores metálicos.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías de aproximadamente un 10% del fondo, consultables 
en las instalaciones del Servicio Histórico del COAM.

Nota de publicaciones
AA.VV.: Ramón Vázquez Molezún. Madrid: Fundación Arquitectura COAM, 2006
AA. VV.: J. A. Corrales y R. V. Molezún: arquitectura. Madrid: Ediciones Xarait, 1983
RIVAS QUINZAÑOS, Pilar: “Legado del arquitecto Ramón Vázquez Molezún. El modelo de archivo de 
un arquitecto singular”, Documentos para el Debate. Madrid: Universidad de Alcalá de Henares, 
2004

AREA DE NOTAS

Notas
Inventariado, catalogado, en base de datos, parcialmente digitalizado y publicado
Fecha de la descripción: entre 1 de junio al 31 diciembre de 2004
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FOTOGRAFÍAS

1. Casa Huarte. Puerta de Hierro. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (ca.1966)  I  FUCOAM-LVM/ F0086_16
2. Laboratorios Profi den. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1965)  I  FUCOAM-LVM/ F0024_E_11

1

2
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3. Nueva Hacienda Dos Mares. Bungalows Grupo II. La Manga del Mar Menor. Murcia  I  
Fotógrafo: Deidi von Schaewen (1968)  I  FUCOAM-LVM/ F0127

4. Maqueta del concurso Estación RENFE Chamartín. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1972)  I  FUCOAM-LVM/F0089_16

3

4
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5 y 6. Viajes por Europa de Ramón Vázquez Molezún durante el Pensionado en Roma. Marsella y Londres  I   Fotógrafo: 
Ramón Vázquez Molezún (1950)  I  FUCOAM-LVM/F0166 y /F01680

7. Edifi cio de Selecciones de Reader´s Digest. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1962)  I  FUCOAM-LVM/F0011

6

7

5
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3.8. FUNDACIÓN FERNANDO HIGUERAS

Desde la Fundación Fernando Higueras se trabaja para conservar y difundir la obra de este gran 
arquitecto y fotógrafo. La Fundación se ubica en el “rascainfi ernos”, vivienda y estudio de Higueras 
durante la última etapa de su vida. En ella se conserva su archivo fotográfi co junto con parte de la 
documentación de su actividad profesional como arquitecto.

 

Web: https://fernandohigueras.wordpress.com/          
Dirección: C/ del Maestro Lassalle, 36, 28016 Madrid
Tf contacto: 91 345 07 55

ARCHIVO FOTOGRÁFICO



.



265análisis de los archivos y colecciones de Madrid I capítulo 3 I Archivo Fotográfi co Fernando Higueras

3.8.1 ARCHIVO FOTOGRAFICO FERNANDO HIGUERAS 
FUNDACIÓN FERNANDO HIGUERAS

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1954-2008

Extensión física:
30.000 fotografías aprox. (estimación de la autora)
(267 unidades documentales compuestas)
Inventariado: 0% Catalogado: 0% Digitalizado: 15%
Temática arquitectónica: 100%
[Constructiva: 15%, Urbana: 0%, Perfi l Urbano: 0%, Proyectual: 25%, Documental: 60%]
Otras temáticas: 0%

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Negativos y positivos
Tipo de soporte: Positivos en papel, negativos en plástico.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Varias dimensiones. Positivos principalmente entre 13x18cms y 24x30cms 
y negativos de 35mm y 6x6cms
Tono: B/N y color.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por Fernando Higueras Díaz
Fotógrafos: Fernando Higueras Díaz, Lola Botia, Focco, Portillo, Gómez, Glez de Aguilar, Ciganovic, 
Henecé, Fernando Nuño, Instituto Torroja, Magnum, Melli, Balmes, José Rodriguez, Pando, Paisajes 
Españoles.

Historia del productor
Fernando Higueras Díaz.
Madrid 1930 - Madrid 2008
Arquitecto por la ETSAM, 1959.
Se licenció como arquitecto en Madrid en 1959, desde joven fue un gran afi cionado a la música, 
pintura, escultura y fotografía disciplinas en las que también destacó y cosechó premios. Higueras 
ha sido uno de los principales arquitectos de la modernidad española, su obra se caracteriza por un 
distanciamiento del racionalismo y una aproximación a las corrientes organicistas y al constructivismo 
ruso. Utilizó magistralmente el hormigón armado “visto”, sin revestimientos posteriores, mostrando su 
estructuralismo con gran expresividad. A lo largo de su vida colaboró con otros grandes arquitectos 
como Antonio Miro en el Instituto del Patrimonio Histórico Español de la Ciudad Universitaria o el 
conjunto de viviendas para militares en Madrid, y con César Manrique en el hotel Las Salinas de 
Lanzarote. Además de estos grandes proyectos entre sus obras destacan, el Colegio-Estudio de 
Aravaca, el proyecto de un edifi cio Polivalente en Montecarlo, el Ayuntamiento de Ciudad Real, 
el Museo Antonio López Torres de Tomelloso y la Parroquia de Santa María de Canaá en Pozuelo 
de Alarcón. Recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 1961 junto a Rafael Moneo. En 1983 fue 
seleccionado por el Colegio de Arquitectos de España, para acceder al Premio Pritzker y en 1987 
propuesto al premio Worf de las Artes.
 
Historia archivística



266 fotografías de arquitectura I capítulo 3 I Archivo Fotográfi co Fernando Higueras

El archivo fotográfi co de Fernando Higueras ha sido generado a lo largo de su actividad profesional 
y ha permaneciendo siempre en su estudio, que actualmente es la sede de la Fundación dirigida 
por Lola Botia, fotógrafa de Fernando. El resto del material de su estudio, planos y maquetas, se 
encuentra repartido entre el Colegio Ofi cial de Arquitectos de Barcelona y el Colegio Ofi cial de 
Arquitectos de Madrid.

Forma de ingreso
Tras su fallecimiento su estudio se convirtió en la sede de la Fundación Fernando Higueras, 
permaneciendo el archivo fotográfi co en el mismo.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
El archivo está formado por una gran cantidad de fotografías, (no determinada al no estar 
inventariado), reunidas por el arquitecto a lo largo de su vida profesional. Son imágenes de 
sus proyectos, principalmente reportajes que documentan la obra terminada, pero también 
encontramos un gran número de fotografías de maquetas de proyectos no construidos y detalles 
de obras en construcción. Higueras, gran amante de la fotografía,  solía realizar un seguimiento 
fotográfi co de todas sus obras en construcción aprovechando las visitas de obra. Las imágenes de 
este archivo son testigos de su gran legado arquitectónico y de su “buen hacer” fotográfi co, ya 
que la mayor parte fueron realizadas por él y sin duda están a la altura de los mejores fotógrafos del 
momento.

Organización
Las fotografías están organizadas cronológicamente por proyectos. Cada proyecto suele tener 
varios  reportajes que se guardan en sobres colocados verticalmente en archivadores metálicos. Al 
no estar inventariadas ni catalogadas no disponen de ningún tipo de numeración.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
La mayor parte de las fotografías originales de Fernando Higueras se encuentran en la Fundación 
Higueras, pero también podemos encontrar algunas imágenes suyas originales en el Archivo del 
Servicio Histórico del COAM.

Existencia y localización de copias
Podemos encontrar copias positivas de la obra de Higueras en múltiples archivos, como en el Archivo 
de la Fundación del Servicio Histórico del COAM, en el Archivo de Carlos Flores o en el Archivo de 
Nueva Forma de la Universidad de Valladolid.
Existen copias digitalizadas en la Fundación Higueras de aproximadamente un 15% del fondo.

Nota de publicaciones
AA.VV. Fernando Higueras: arquitecturas. Madrid: Fundación Cultural COAM, 1997
BOTIA, Lola. Fernando Higueras. Bilbao: Ediciones Xarait, 1986
CASTRO ARINES, José: Fernando Higueras. Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1972

AREA DE NOTAS

Notas
Sin inventariar ni catalogar, parcialmente digitalizado.
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FOTOGRAFÍAS

1. Casa Lucio Muñoz. Torrelodones. Madrid  I  Fotógrafo: Fernando Higueras(1963)
2. Casa Villenor. Torrelodones. Madrid  I  Fotógrafo: Fernando Higueras(1967)

1 

2 
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3. Centro de restauraciones. Madrid  I  Fotógrafo: Fernando Higueras(1970)
4. Patronato de casas militares. Madrid  I  Fotógrafo: Fernando Higueras(1975)

4 

3 
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5. Concurso teatro infantil. Madrid  I  Fotógrafo: Fernando Higueras(1959)
6. Concurso para el teatro de la opera. Madrid  I  Fotógrafo: Fernando Higueras(1964)

5 

6 
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3.9. INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA

El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) está adscrito a la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Su labor se centra en la investigación, conservación y restauración de los bienes que conforman el 
Patrimonio Cultural. En su Fototeca podemos encontrar más de 700.000 documentos fotográfi cos 
que refl ejan las transformaciones de nuestro Patrimonio Cultural desde los inicios de la fotografía 
hasta la actualidad.

Web:http://ipce.mcu.es/
         http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/search_fi elds.do?buscador=porCampos
Dirección: C/ Pintor El Greco, 4. 28040 - Madrid
Tf contacto: 91 550 44 00

ARCHIVO DE INFORMACIÓN ARTÍSTICA
ARCHIVO LOTY

ARCHIVO MORENO
ARCHIVO PANDO

ARCHIVO CONDE DE POLENTINOS
ARCHIVO RUIZ VERNACCI

ARCHIVO VAAMONDE
ARCHIVO VILLANUEVA

ARCHIVO WUNDERLICH
INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO



.
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3.9.1 ARCHIVO DE INFORMACIÓN ARTÍSTICA
ARCHIVO DE GUERRA (A.G.) + INFORMACIÓN ARTÍSTICA (A.I.A.)
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA (Fototeca)

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1936 - 1980

Extensión física:
90.000 fotografías
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 100%(A.G.) 0% (A.I.A.)
Temática arquitectónica: 50%
[Constructiva: 10%, Urbana: 10%, Perfi l Urbano: 0%, Proyectual: 0%, Documental: 80%]
Otras temáticas: 50%
[Toda clase de bienes culturales]

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Positivos.
Tipo de soporte: Papel.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Varias dimensiones.
Tono: B/N.

CONTEXTO

Nombre del  productor
(A.G.) Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico de Madrid y 
del Servicio de Recuperación Artística.
(A.I.A)Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica (CNIAA).
(A.G.) Fotógrafos: Aurelio Pérez Rioja, Vicente Moreno, Casa Hauser y Menet, y diversos miembros 
de la Junta.
(A.I.A.)Fotógrafos: Fotógrafos del CNIAA, fotógrafos y archivos españoles de la década de 1970 
como Camarillo, Photoclub, Kindel, o Arxiu Mas. 

Historia de los productores
(A.G.) Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico de Madrid y 
del Servicio de Recuperación Artística.
Creada por el Gobierno de la República para la protección de los bienes culturales durante la 
contienda. Se ocuparon del traslado de obras de arte hacia zonas alejadas de los frentes de batalla, 
habilitación de nuevos espacios como depósitos, protección de archivos y bibliotecas, etc. Todas 
estas medidas evitaron la destrucción o pérdida de los bienes culturales que suelen conllevar las 
guerras.
(A.I.A)Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica (CNIAA).
Fue creado en el Ministerio de Educación Nacional por decreto de 22 de Septiembre de 1961, con 
la misión fundamental de elaborar el inventario del patrimonio artístico, arqueológico y etnológico 
de la nación.

Historia archivística
El Archivo de Información Artística, anteriormente llamado Fototeca, está formado por dos grandes 
fondos:
-El Archivo de Guerra (A.G.) que recibió el nombre de  Fichero fotográfi co de la Junta Delegada 
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de Protección del Tesoro Artístico de Madrid. Fue generado por la administración en los años de la 
Guerra Civil para dejar constancia de los trabajos de protección de patrimonio llevados a cabo por 
la Junta de Madrid, se dispersó en los años 70 pero tras un trabajo de investigación y reconstrucción 
del archivo, actualmente está ordenado y catalogado. Ha sido utilizado como herramienta para 
catalogar fondos artísticos que fueron incautados para su protección.
-El Archivo de Información Artística propiamente dicho (A.I.A.), creado en la década de 1970 por 
el CNIAA con el objetivo de suministrar la información iconográfi ca necesaria para realizar los 
inventarios históricos de Patrimonio. Para conseguir sus objetivos el Archivo se nutrió de imágenes 
realizadas por el propio CNIAA, por los organismos que le precedieron y por otras instituciones con 
las que llegó a distintos acuerdos de compras e intercambios, así como mediante compra de 
imágenes a varios fotógrafos y archivos españoles como Arxiu Mas, Camarillo y Kindel entre otros.

Forma de ingreso
Archivo propio, creado por distintos estamentos de la administración.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
Archivo formado por cerca de 90.000 copias positivas que abarcan en su temática toda clase de 
bienes culturales. Los fondos del A.G. están formados por unas 3.000 copias positivas de época de 
diferentes formatos, entre 18x24 el mayor y 6x4 cm. las menores. De ellos aproximadamente 1.000 
se incluyen en las series: Arquitectura y Varios y Archivo Chico, y cerca de 2.000 son imágenes de 
pinturas, esculturas y otros objetos de arte incautados. El resto de imágenes pertenecen al A.I.A. son 
copias en papel y su temática son bienes culturales de todo tipo.

Organización
Las imágenes están conservadas en sobres de ph neutro colocados horizontalmente. El orden de las 
imágenes responde al formato y a la temática. 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales del A.G. se encuentran en la fototeca del IPCE.
Las fotografías originales del A.I.A. se encuentran parte de ellas en archivos de distintos fotógrafos y 
casas fotográfi cas españoles y otra parte en la fototeca del IPCE, dependiendo de su origen. 

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías del A.G. que se pueden consultar en la web del IPCE: 
http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca.html
Podemos encontrar copias de muchas de las fotografías del A.I.A. en los archivos de distintos 
fotógrafos y casas fotográfi cas españoles. 

Nota de publicaciones
ARGERICH, Isabel y ARA, Judith: Arte protegido: Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante 
la Guerra Civil. Madrid: Instituto del Patrimonio Histórico Español y Museo Nacional del Prado, 2003

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno. 
A.G. Inventariado, catalogado y digitalizado en los años setenta.
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FOTOGRAFÍAS

1. Palacio Marqués de Torrecilla. Madrid  I  Fotógrafo: Vicente Moreno (1937)  I  IPCE-AIA/F0001
2. Biblioteca Nacional. Madrid  I  Fotógrafo: Aurelio Pérez Rioja (1937-1938)  I  IPCE-AIA/F0011

3. Museo Arqueológico Nacional. Desprendimiento de un tablero de yesería árabe para asegurar su preservación. Madrid  I  
Fotógrafo: Aurelio Pérez Rioja (1937)  I  IPCE-AIA/F0011

3

21
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4. Interior de la Catedral de San Isidro. Madrid  I  Fotógrafo: Aurelio Pérez Rioja (1938)  I  IPCE-AIA/F0251
5. Capilla de San Isidro. Madrid  I  Fotógrafo: Vicente Moreno (1937)  I  IPCE-AIA/F0037

6. Iglesia magistral de Alcalá de Henares. Madrid  I  Fotógrafo: Aurelio Pérez Rioja (1938)  I  IPCE-AIA/F0147

4

65
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7. Patios de las Descalzas Reales. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1938)  I  IPCE-AIA/F0157
8. Convento de las Descalzas Reales. Madrid  I   Fotógrafo: Aurelio Pérez Rioja (1938)  I  IPCE-AIA/F0158

9. Portada de la capilla de San Isidro y de la iglesia de San Andrés. Madrid  I  Fotógrafo: Vicente Moreno (1937)  I  IPCE-AIA/F0158

7 8

9
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3.9.2 ARCHIVO LOTY
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1927 – 1936

Extensión física:
7.255 fotografías
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 100%
Temática arquitectónica: 70%
[Constructiva: 0%, Urbana: 30%, Perfi l Urbano: 10%, Proyectual: 0%, Documental: 60%]
Otras temáticas: 30%
[Paisajes naturales, parques, imágenes religiosas, etc.]

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Positivos y negativos.
Tipo de soporte: Negativos en placas de vidrio y positivos en papel por contacto.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: 10 x 15.
Tono: B/N.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El archivo ha sido generado por Concepción López y Charles Alberty Jeanneret.
Fotógrafo: Antonio Passaporte

Historia de los productores
Charles Alberty Jeanneret. Comerciante y editor.
Besançon 1885 – ¿
Cursó en París estudios de arquitectura y pintura. Fue comerciante y fabricante de papeles 
fotográfi cos en Burdeos. En 1918 viaja a España y seducido por la cultura y paisajes del país decide 
instalarse en Madrid, donde continúa su negocio y concibe su proyecto fotográfi co y documental. 
Divorciado de su primera esposa en 1925 contrajo matrimonio en Madrid con Concepción 
López, juntos pusieron en marcha su ambicioso proyecto de realizar un banco de imágenes que 
denominaron Archivo Fotográfi co Universal S.A. para dar servicio a las entonces incipientes agencias 
de prensa, publicaciones y empresas de turismo, o para vender como tarjetas postales. Contrataron 
al fotógrafo portugués Antonio Passaporte para tomar imágenes a lo largo de toda la geografía 
española. Iniciada la Guerra Civil, Charles regresó a Francia.
Antonio Passaporte. Fotógrafo
? 1901 - Lisboa 1983
Hijo del fotógrafo Joao Pedro Braga Passaporte, se estableció en 1924 en Madrid donde empezó a 
trabajar para Charles Alberty comercializando sus papeles fotográfi cos. En sus viajes hacía fotografías 
de paisajes y de monumentos orientado por Charles hacia la fotografía turística. Realizaron 
exposiciones con bastante éxito que mostraban las maravillas del paisaje y monumentos de España. 
Iniciada la Guerra Civil quedó al frente de la Casa Loty, se alistó a las Brigadas Internacionales e 
inmortalizó con su cámara el devenir del frente en la Sierra de Guadarrama. Al fi nalizar la guerra la 
editorial de postales Arribas, le ofreció trabajo, oferta que declinó, no obstante acepto venderles 
las postales de la extinta Casa Loty. Passaporte volvió a Lisboa donde continuó hasta su muerte al 
frente de su negocio de edición y venta de postales.
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Historia archivística
El Archivo fue creado por Charles Alberty Jeanneret y Concepción López que contrataron a Antonio 
Passaporte para tomar imágenes de vistas urbanas, monumentos, paisajes y tipos populares por toda 
España. Al iniciar la Guerra Charles volvió a Francia dejando el Archivo en manos de Passaporte que 
años más tarde lo vendió a la editorial de postales “Arribas”. El Archivo Loty estuvo abandonado 
cerca de sesenta años en un almacén de una empresa en la madrileña calle Silva. En los años 
noventa los dueños de la empresa encargaron a la fotógrafa Yolanda Paramio la organización del 
fondo.

Forma de ingreso
El Ministerio de Cultura adquirió en el año 2003 todos los fondos que quedaban a la venta del Archivo 
original, que se disgregó a fi nales del siglo XX al venderlo sus propietarios a distintos compradores en 
diversos lotes.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
El Archivo está formado por 7.255 placas de vidrio, de las 12.000 que constituían originariamente 
el Archivo, con sus correspondientes positivos por contacto dispuestos en 23 álbumes muestrario. 
Cargado con aparatosos y pesados equipos Antonio Passaporte captó las vistas más bellas de 
nuestro país en sus numerosos viajes. Entre sus fondos podemos apreciar un completo archivo de 
edifi cios civiles, religiosos, monumentos, calles y escenas cotidianas de España. 

Organización
Los negativos se encuentran guardados en sobres de cuatro solapas de ph neutro colocados 
verticalmente. Los álbumes-muestrario se encuentran envueltos en papel neutro dentro de cajas 
de ph neutro. El orden de las imágenes responde al formato y a la colocación previa del autor.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en la fototeca del IPCE. También podemos encontrar 
fotografías del Archivo original de Loty en la Junta Andaluza, en el Instituto Leonés de Cultura y en 
la Diputación de Toledo así como en manos de coleccionistas particulares.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías del archivo que se pueden consultar en la web del 
IPCE: http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca.html, así como copias digitales de las hojas de 
los álbumes-muestrarios.

Nota de publicaciones
AA.VV.: Segovia en tres tiempos. Fotografías de Laurent, Moreno y Loty. 1856-1936. Madrid: Fundación 
Mapfre y Ministerio de Cultura, 2006
AA.VV.: Murcia y Cartagena en las fotografías de Laurent y Loty. 1871 y 1930. Madrid: Fundación 
Mapfre y Ministerio de Cultura, 2008

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno.
El Archivo fue catalogado y digitalizado a intervalos entre los años 2004 y 2012.
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FOTOGRAFÍAS

1. Claustro del Instituto. Escuelas Menores. Salamanca  I  Fotógrafo: Antonio Passaporte (1927-1936)  I  IPCE-AL/F03452
2. El Alcazar. Segovia  I  Fotógrafo: Antonio Passaporte (1927-1936)  I  IPCE-AL/F02277

2

1
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3. El Capitol. Madrid  I  Fotógrafo: Antonio Passaporte (1927-1936)  I  IPCE-AL/F01182
4. Detalle interior de la Iglesia de Guisando. Avila  I  Fotógrafo: Antonio Passaporte (1927-1936)  I  IPCE-AL/F03160

5. Convento de las Huelgas Reales. Burgos  I  Fotógrafo: Antonio Passaporte (1927-1936)  I  IPCE-AL/F04310

43

5
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6. Ayuntamiento de Guadalajara  I  Fotógrafo: Antonio Passaporte (1927-1936)  I  IPCE-AL/F07123
7. Antiguas viviendas en la calle de San Ignacio. Valladolid  I  Fotógrafo: Antonio Passaporte (1927-1936)  I  IPCE-AL/F02740

6

7
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3.9.3 ARCHIVO MORENO
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1893 – 1954

Extensión física:
+60.000 fotografías
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 100%
Temática arquitectónica: 50%
[Constructiva: 0%, Urbana: 10%, Perfi l Urbano: 5%, Proyectual: 5%, Documental: 80%]
Otras temáticas: 50%
[Obras de arte, arqueología, reproducciones de libros, artistas españoles, etc]

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Negativos.
Tipo de soporte: Vidrio y plástico.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Varias dimensiones.
Tono: B/N.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El archivo ha sido generado por Mariano Moreno García y su hijo Vicente Moreno Díaz.
Fotógrafos: Mariano Moreno García y Vicente Moreno Díaz.

Historia del productor
Mariano Moreno García. 
Fotógrafo
Mirafl ores de la Sierra 1865 - Madrid 1925.
Mariano Moreno fue un fotógrafo madrileño de reconocido prestigio en vida. Dedicó la mayor parte 
de su vida profesional a colaborar con instituciones y empresas relacionadas con el mundo del arte 
y su divulgación. En 1893 continuó la labor comenzada por Laurent reproduciendo las obras de 
arte del Museo del Prado, labor que más tarde continuó el fotógrafo Lacoste. Su consagración en 
el campo de la fotografía artística se produjo a raíz de las fotografías que realizó para la exposición 
de Goya 1900, 128 imágenes que aunque no aparecieron en el catálogo fueron muy valoradas 
en el ámbito artístico. En 1907 trabajó para la Junta de Iconografía Nacional y la Sociedad de 
Amigos del Arte. Colaboró con importantes historiadores de arte como Aureliano Beruete o Tormo 
que le encargó la reproducción de la obra de Goya y Zurbarán. Destacan también las series de 
vistas y monumentos que realizó de ciudades como Madrid, Ávila, Toledo, Segovia, Jaca, León, 
Burgos o Sevilla. En todos sus trabajos Moreno se caracteriza por realizar una fotografía rigurosa 
y pulcra, despojada de artifi cios. Entre los  fondos de la Hispanic Society podemos encontrar una 
amplia selección de sus trabajos, sobre todo imágenes de edifi cios y monumentos. Sus cuatro hijos 
se dedicaron a la fotografía, siendo Vicente Moreno (1895-1954) el que se hizo cargo del estudio de 
su padre.

Historia archivística
Este Archivo, también llamado “Archivo Fotográfi co de Arte Español”, es uno de los archivos más 
completos dedicados específi camente al arte en España. Adquirido por el Estado a mediados del 
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siglo XX ha pasado por distintas instituciones. Inicialmente permaneció varios años en los depósitos 
del Museo Arqueológico Nacional, en 1966 se trasladó al Instituto Central de Conservación y 
Restauración de Obras de Arte, Arqueología y Etnografía y posteriormente al Museo de América. Es 
a partir de 1981 cuando se da al Archivo su organización defi nitiva, se catalogan la mayor parte de 
sus fondos y se toman las medidas correspondientes para su correcta conservación.

Forma de ingreso
Archivo comprado por el Estado a la viuda de  Vicente Moreno Díaz  en el año 1955.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
Está formado por más de 60.000 placas negativas de distintos formatos en soporte de vidrio y plástico. 
Imágenes de obras de arte y monumentos de España y especialmente de Madrid, resultado de los 
más de cincuenta años de trabajo fotográfi co realizado por Mariano Moreno y su hijo Vicente. 
Destacan sus trabajos para la Junta de Iconografía Nacional, para las exposiciones realizadas por 
la Sociedad Amigos del Arte y por el Ministerio de la Instrucción Pública, para la Junta Delegada de 
Salvamento del Tesoro Artístico y el Comité de Reforma Reconstrucción y Saneamiento de Madrid 
durante la Guerra Civil  y para el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional durante la 
posguerra. Al tratarse de una labor realizada por encargos y con fi nes comerciales no podemos 
considerarlo un inventario de los fondos artísticos del país, pero su trabajo ha constituido una 
extensísima colección de gran utilidad para investigadores y es una fuente documental de primer 
orden para trabajos de restauración y conservación de importantes piezas del Patrimonio Histórico, 
así como un testimonio gráfi co de multitud de piezas destruidas o desaparecidas.

Organización
Los negativos se encuentran guardados en sobres de cuatro solapas de ph neutro colocados 
verticalmente. El orden de las imágenes responde al formato y a la colocación previa del autor.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales de la colección “Los Moreno” se encuentran en la fototeca del IPCE 
(60.000) y una mínima parte en la Biblioteca Nacional (500).

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías del archivo que se pueden consultar en la web del 
IPCE: http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca.html
También podemos encontrar copias en el Archivo Más de Barcelona.

Nota de publicaciones
SEGOVIA, E. y ZARAGOZA, T.: Los Moreno. Madrid: Ministerio de Cultura, 2005.
AA.VV.: Goya 1900. Catálogo Ilustrado y Estudio de la Exposición en el Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. Tomo I. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002.

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno. Hay una pequeña cantidad de placas (aprox. 1%) 
que presentan daños mecánicos, rotura o desprendimiento de emulsión.
Se comenzó a catalogar en 1955 tras la compra del mismo. En los años 90 se hicieron las bases de 
datos y se digitalizó.
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FOTOGRAFÍAS

1.Ábside de la Catedral de León  I  Fotógrafo: Moreno (1893-1954)  I   IPCE-AM/F0704
2. Cúpula. Catedral de Jaca. Huesca  I  Fotógrafo: Moreno (1893-1954)  I  IPCE-AM/F10911

1

2
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 3. Techo de la torre del coro. Catedral de Burgos  I  Fotógrafo: Moreno (1893-1954)  I  IPCE-AM/F0135
4. Capilla de San Isidro. Iglesia de San Andrés. Madrid  I  Fotógrafo: Moreno (1893-1954)  I  IPCE-AM/F35142

5. Vista interior del claustro. Catedral de Oviedo  I  Fotógrafo: Moreno (1893-1954)  I  IPCE-AM/F00097

4

5

3
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6. Vista de Segovia  I  Fotógrafo: Moreno (1893-1954)  I  IPCE-AM/F0039
7. Casas baratas, Área del Porvenir. Sevilla  I  Fotógrafo: Moreno (ca. 1918)  I  IPCE-AM/F0828

6

7
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3.9.4 ARCHIVO PANDO
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1940 – 1993 

Extensión física:
160.000 fotografías
Inventariado: 100% Catalogado: 90% Digitalizado: 30%
Temática arquitectónica: 35%
[Constructiva: 15%, Urbana: 5%, Perfi l Urbano: 5%, Proyectual: 25%, Documental: 50%]
Otras temáticas: 65%
[Imágenes publicitarias, reportajes industriales, fotografía etnográfi ca, paisajes,…]

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Negativos y diapositivas.
Tipo de soporte: Vidrio y plástico.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Principalmente 6x6, 9x12 y 10x13.
Tono: B/N.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El archivo ha sido generado por Juan Miguel Pando Barrero y su hijo Juan Pando Despierto. 
Fotógrafos: Juan Miguel Pando Barrero y Juan Pando Despierto.

Historia de los productores
Juan Miguel Pando Barrero.
Fotógrafo
Madrid 1915 - Madrid 1992.
Nació en 1915 en una familia de artesanos, a los 16 años ingresó en el estudio fotográfi co de Mariano 
Moreno del que se convirtió en primer ayudante. En 1935 fue contratado por la Associated Press 
como corresponsal de guerra, sus imágenes de la Guerra Civil fueron publicadas en ABC y en los 
diarios Ahora y La Voz. Pando trabajó durante la contienda al lado de grandes fotógrafos como 
Robert Capa y Agustí Centelles de los que aprendió sobre multitud de temas fotográfi cos, como 
la instantánea o el dominio de la imagen. Al acabar la guerra Pando fundó una agencia gráfi ca 
que llevó su nombre, en la que trabajaron varios fotógrafos de prensa perseguidos en esa época. 
Después de la II Guerra Mundial se centró en asuntos artísticos, que amplió con los industriales y 
publicitarios. En vida fue reconocido por su labor como fotógrafo de arquitectura, arte e industria 
más que por su gran labor etnográfi ca, monumental y paisajística. Destacan sus legados sobre El 
Marruecos del Protectorado.

Historia archivística
El fondo ha sido formado por Juan Miguel Pando Barrero y su hijo, y recoge la trayectoria profesional 
del fotógrafo en las diferentes facetas de su actividad durante más de cincuenta años. Pando 
trabajó para una multitud de clientes realizando distintos tipos de reportajes y fotografía publicitaria, 
también dedicó gran parte de su tiempo a proyectos personales cuyos intereses se centraban en 
la fotografía de paisajes y de carácter etnográfi co, imágenes que realizaba durante sus viajes por 
España y Marruecos. Infl uido por los fotógrafos estadounidenses y alemanes le gustaba trabajar 
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con máquinas de gran formato para el paisaje y la fotografía de monumentos; decantándose por 
las cámaras de medio formato para moverse con más libertad entre las medinas marroquíes o en 
las plazas españolas. No le gustaban los fotomontajes, sus negativos son el fi el refl ejo de la realidad.

Forma de ingreso
Archivo adquirido por el Estado en el año 2003. El año siguiente el archivo se fue enriqueciendo con 
donaciones realizadas por Juan Pando Despierto y con vintages y material fotográfi co del estudio 
Pando.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
Este fondo es uno de los mayores testimonios gráfi cos de España entre 1940 y 1990. Constituye un 
referente de la industria, las obras públicas, las imágenes publicitarias y la arquitectura en general. 
Pando trabajó para un gran número de arquitectos. Rafael de la Joya, Fernando Moreno Barberá 
y Rafael Ortiz Echagüe fueron los que más encargos le solicitaron, aunque la lista de clientes 
arquitectos llega a la veintena. Trabajó también para varias empresas constructoras como Agromán 
o Dragados y Construcciones. En el fondo podemos encontrar imágenes de Regiones Devastadas y 
de la Sección Femenina; trabajos para la Comisaría General para la Ordenación Urbana de Madrid, 
la Obra Sindical del Hogar, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, Patrimonio Nacional, así 
como Monumentos y obras del Museo del Prado y del Museo Arqueológico Nacional. También es el 
principal testimonio gráfi co de Marruecos entre los años 1949 y 1977.

Organización
Los negativos se encuentran archivados en sus sobres originales, almacenados en posición vertical 
en cajones archivadores. A medida que se van catalogando se pasan a sobres de papel de cuatro 
solapas de ph neutro. 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
La mayor parte de los negativos originales se encuentran en la fototeca del IPCE, también podemos 
encontrar negativos en el MNCARS y en estudios de arquitectos con los que colaboró.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de parte de las fotografías del archivo,  que se pueden consultar en la 
web del IPCE: http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca.html
Podemos encontrar copias en papel en diversos archivos: el Servicio Histórico del COAM, estudios de 
arquitectos, el MNCARS, el fondo de Regiones Devastadas del Archivo General de la Administración, 
etc.

Nota de publicaciones
BERGERA, Iñaki, GONZÁLEZ, Beatriz: “La batalla moderna. Juan Pando, Photographer (1915-1992)”, 
en Arquitectura Viva, nº 171, febrero 2015

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno, aunque las placas fotográfi cas más antiguas 
presentan craqueladuras y desprendimiento de emulsión.
El archivo se encuentra en proceso de catalogación.
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FOTOGRAFÍAS

1. Escalera de caracol de la Cámara Ofi cial de Comercio e Industria. Córdoba  I   Fotógrafo: Pando (1955)  I  IPCE-AP/F066095
2. Maqueta de chalets  I  Fotógrafo: Pando (1965)  I  IPCE-AP/F000888

2

1
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3. Vista parcial de Baeza. Jaén  I  Fotógrafo: Pando (1948)  I  IPCE-AP/F010329
4. Poblado dirigido Calero. Madrid  I  Fotógrafo: Pando (1958)  I  IPCE-AP/F079334

3

4
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5. Obra Nuevas Galerías. Madrid  I  Fotógrafo: Pando (1965)  I  IPCE-AP/F000375. 
6.Obra Cabur 5. Madrid  I  Fotógrafo: Pando (1965)  I  IPCE-AP/F000893

7. Burgo de las Naciones en Santiago de Compostela. A Coruña  I  Fotógrafo: Pando (1965)  I  IPCE-AP/F000339

7

65
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3.9.5 ARCHIVO CONDE DE POLENTINOS
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1894 – 1930

Extensión física:
10.000 fotografías
Inventariado: 100% Catalogado: 15% Digitalizado: 15%
Temática arquitectónica: 60%
[Constructiva: 0%, Urbana: 35%, Perfi l Urbano: 15%, Proyectual: 0%, Documental: 50%]
Otras temáticas: 40%
[Paisajes y escenas populares]

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Placas estereoscópicas positivas y negativas.
Tipo de soporte: Vidrio. 
Técnica: Placa seca de gelatino bromuro.
Formato: Principalmente 6x13.
Tono: B/N.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El archivo ha sido generado por Aurelio de Colmenares y Orgaz.

Historia del productor
Aurelio de Colmenares y Orgaz, conde de Polentinos
Fotógrafo afi cionado.
Madrid 1873 - Madrid 1947.
Hijo de Aureliano de Colmenares y de Tarabra y de Francisca de Orgaz y Melendro, con 19 años 
hereda el título de séptimo Conde de Polentinos al fallecer su progenitor. Aristócrata cultivado y 
estudioso de la historia del arte se licenció en Filosofía y Letras y fue protagonista de un gran número 
de actividades públicas y culturales a lo largo de su vida. Gran afi cionado a la fotografía desde su 
juventud, fi gura como uno de los grandes pioneros de la fotografía en España creando un importante 
archivo fotográfi co que a lo largo de los años llega a contar con más de diez mil imágenes. Participó 
activamente del movimiento excursionista desarrollado a fi nales del siglo XIX, que tenía como uno 
de sus principales objetivos conocer, documentar y difundir el patrimonio histórico-artístico español. 
Sus fotografías, realizadas con cámaras estereoscópicas fueron realizadas en su mayor parte en esos 
viajes. Fue miembro o socio de distintas organizaciones culturales ejerciendo funciones relevantes 
en algunas de ellas. Mantuvo una estrecha relación con el ayuntamiento de Madrid que junto con 
su interés por la temática de esta ciudad le llevó a ser nombrado en el año 1943 Cronista ofi cial de 
la Villa de Madrid. La fotografía le acompañó toda su vida, utilizándola en sus viajes y excursiones 
y participando en la discusión sobre técnica fotográfi ca. El Conde Polentinos como cualquier otro 
artista-fotógrafo también participó en exposiciones y numerosos concursos donde obtuvo algunos 
premios.

Historia archivística
Fondo generado por Aurelio de Colmenares y Orgaz, Conde de Polentinos, a lo largo de su vida 
como afi cionado a la fotografía y al arte en general. En sus viajes y excursiones el Conde de 
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Polentinos retrataba las vistas y paisajes más signifi cativos del lugar de forma objetiva, buscando 
siempre la belleza y los mejores encuadres. Realizaba varias tomas de un mismo monumento, tanto 
de conjunto como de detalle, documentándolo así de forma más completa. También se interesó 
por las fotografías de personas, con un cierto carácter etnográfi co, retratándolos en sus fi estas y 
vida cotidiana, así como por la fotografía más técnica, realizando autocromos, estudios de la luz o 

efectos de niebla. Después de su fallecimiento su archivo fue conservado por su sus sucesores hasta 
el año 2008.

Forma de ingreso
Archivo donado al Estado en el año 2008 por Ignacio de Colmenares Gómez-Acebo, conde de las 
Posadas.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
Está formado por cerca de 10.000 imágenes en placas de vidrio de temática variada: vistas de 
monumentos, paisajes, escenas populares, fi estas. Destacan en cuanto a número las relativas al 
País Vasco y Asturias por ser lugares de veraneo del Conde de Polentinos. La mayor parte de las 
imágenes son estereoscópicas buscando así un mayor realismo con su visionado tridimensional. 
Su fotografía, de carácter documental, está infl uenciada por los gustos del momento hacia lo 
etnográfi co y lo folclórico, en ellas se refl eja su intencionalidad de buscar la belleza y la poética 
española, además de una cuidada atención a los encuadres y juegos de luz. Generalmente usaba 
placas de 6x13 aunque también experimentó con placas más pequeñas de 3,5 x 4 y grandes hasta 
18 x 24. Algunas placas están viradas presentando una tonalidad rosada o parda. Guardaba sus 
placas en las cajas originales que comercializaban las casas fotográfi cas poniendo en muchas de 
ellas una hoja con la identifi cación de su contenido.

Organización
Los negativos se encuentran guardados en sobres de cuatro solapas de ph neutro colocados 
verticalmente. El orden de las imágenes responde al formato y a la colocación previa del autor.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en la fototeca del IPCE.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de parte de las fotografías del archivo que se pueden consultar en la 
web del IPCE: http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca.html

Nota de publicaciones
CABAÑAS BRAVO, Miguel; LOPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia y RINCON GARCIA Wifredo: El arte y el 
viaje. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, 2011
COLMENARES Y ORGAZ, Aurelio: Investigaciones Madrileñas. Madrid: Ediciones La Librería. 
Ayuntamiento de Madrid, 2003

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general bueno.
Se encuentra en la actualidad en proceso de catalogación y digitalización.




