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Subfondo Fotográfico de Obras y Urbanismo 
 

 
 

 
Identificación 
 
Código de referencia    ES20030AME_HIF 
Título     Fondo Fotográfico de Obras y urbanismo 
Fecha     1898 / 1975  
Nivel de descripción   02 - Subfondo 
Volumen     872 fotografías de diferentes formatos y soportes. La 
mayoría son tirajes de autor (vintage) en blanco y negro. Existen 8 diapositivas de gran 
formato (6x9 y 9x12 cm) en color de vistas aéreas y una serie de copias fotográficas en 
color. También existen cartas de comienzo de los años sesenta entre el arquitecto municipal 
y empresas de fotografía aérea y microfilmación, así como dos carpetas de los planos del 
plan general de 1959 y documentación asociada. 
 
Contexto 
 
Nombre del productor 
 
Ayuntamiento de Eibar: Departamento de Obras y Urbanismo que encarga los reportajes a 
fotógrafos profesionales y empresas de fotografía aérea y fotogrametría: Pascual Marín, 
Marqués de Santa María del Villar, Willy Koch, Landaburu, Cecilio; Ortuoste y Castrillo, 
Indalecio Ojanguren, Plazaola, Buenacasa, Arés, Javier Fernández; TAF-Barcelona, 
Compañía Española Trabajos Fotogramétricos-Madrid, FOAT-Bilbao y Paisajes Aéreos-
Madrid. 
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Historia Institucional  
 
La mayor parte de las fotografías se realizaron con motivo del Plan General Urbano de 
1959. Son encargos de vistas y panorámicas de Eibar, reportajes gráficos de inauguraciones 
y visitas institucionales realizados tanto por fotógrafos profesionales, tanto locales 
(Ojanguren, Ortuose y Castrillo, Plazaola, Ares, Buenacasa, Javier Fernández), como 
foráneos (Pascual Marín- San Sebastián, Marques de Santa María del Villar- Madrid, Willy 
Koch- San Sebastián, Cecilio-Bilbao, Landaburu- Elorrio) y de empresas dedicadas a 
fotografía aéreas y fotogrametría: TAF-Barcelona, Paisajes Aéreos-Madrid, FOAT-Bilbao. La 
serie de la posguerra y reconstrucción de Eibar corresponden al material gráfico encargado 
por la Oficina Norte de Regiones Devastadas. 
 
Forma de ingreso 
 
Esta documentación permaneció en el departamento de Obras y Urbanismo como 
documentación asociada hasta su transferencia al archivo municipal en 1995. 
 
 
Contenido y Estructura 
 
Alcance y contenido 
 
Este fondo fotográfico muestra los edificios singulares de la ciudad y la evolución urbana de 
Eibar desde finales del S.XIX hasta la década de los años ochenta del S.XX. Incluye series 
fotográficas del patrimonio arquitectónico eibarrés anterior a 1936; imágenes de la Guerra 
Civil en Gipuzkoa; los incendios y la destrucción de Eibar; el Plan de Regiones Devastadas, 
con el cubrimiento del río Ego, la edificación de la Plaza del Mercado y del Claustro y 
entorno de la parroquia de San Andrés; fotografías aéreas y fotogramétricas para el Plan 
General Urbano de 1959, y el crecimiento industrial y urbano de los años sesenta. Además 
existen otras series de imágenes institucionales de inauguraciones y visitas de autoridades a 
diversos lugares de Eibar (Escuela de Armería, Alfa, Instituto Ignazio Zuloaga, Universidad 
Laboral.). De entre todo este fondo cabría destacar las fotografías del periodo desde 1937 
hasta 1959  ya que se constituyen como un perfecto reflejo de los cambios que se producen 
en el centro histórico de Eibar tras el bombardeo y el posterior desescombro de la ciudad. 
 
Valoración, Selección y Eliminación 
 
Durante el inventario y descripción del fondo no se ha realizado ninguna eliminación de 
imágenes. Las copias fotográficas, están ubicadas en la misma carpeta que el original a la 
espera de realizar un archivo de duplicados o bien un expurgo. 
 
Nuevos ingresos 
 
Es un fondo abierto en el que pueden incorporar nuevas series de fotografías asociadas a 
expedientes municipales de obras y urbanismo o procedentes de la propia actividad 
municipal. 
 
 
Instrumentos de descripción 
 
Primer Inventario realizado en el Archivo Municipal en 1995. Las imágenes están 
mecanizadas en una base de datos, realizada a medida con el software File Maker, similar a 
las utilizadas en el Archivo Municipal de Eibar para la gestión de otros fondos y colecciones 
fotográficas. Se está completando el trabajo de descripción de las fotografías, en las áreas 
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de identificación, contenido, datos técnicos, área curricular y de consultas, adaptando la 
ISAD (G) a las unidades documentales.  
 
Documentación Asociada 
 
Existencia y Localización de documentos originales 
 
Archivo municipal de Eibar 
 
Existencia y Localización de Copias 
 
Existen copias de algunas imágenes anteriores a la guerra civil y de las ruinas de Eibar en el 
Fondo Castrillo Ortuoste y en el Fondo Ojanguren. 
Por otro lado, existe una copia digital del Fondo en el propio Archivo municipal.  
 
Unidades de Descripción Relacionadas 
 
Las series documentales asociadas a las Secciones de Obras y Urbanismo. El seguimiento de 
los cambios urbanos en Eibar se puede hacer a partir de los proyectos de obras municipales 
y particulares de la Serie C del cuadro de clasificación del archivo municipal del nº 1 de 
instalación al 41 y expedientes ubicados en el archivo de oficina del departamento de 
Urbanismo. Destacan el Proyecto para el Ensanche de Eibar realizados por el arquitecto 
Ramón Cortazar en 1901, y el Plano de los edificios en ruinas de Eibar, realizado por 
Laureano Uzcanga en 1939. 
 
  
Nota de Publicaciones 
 
Catálogo y Bídeo de la Exposición “Dinbili Danba, Su eta Keian Tartian. La Historia Urbana 
de Eibar”. Sala de Exposiciones de Portalea. Eibar, 1996.  
Eibarko Argazkiak. Fotografías de Eibar. Ed. Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. 
Eibarko Agirre medikuak. Hiru mende mendikuntzan (1860-2006). Eibarko Udala, 2006 
Catálogo de la Exposición del Centenario de la Biblioteca.  
 
Notas 
 
Control de la Descripción 
 
Nota del Archivero 
 
Descripción realizada por Yolanda Ruiz Urbón basada en fuentes documentales directas y en 
el Archivo municipal de Eibar: Fondo Fotográfico de Obras y Urbanismo.  
 
Reglas o Normas 
 
Descripción parcialmente basada en ISAD(G), de acuerdo a pautas específicas desarrolladas 
por el Archivo Municipal 
 
Fecha de la descripción 
 
2009 / 04 / 07 
 


