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PRESENTACIÓN

El patrimonio del siglo XX

El siglo XX ha sido testigo de la modernización de la sociedad contemporánea lo que, en el campo de la 
arquitectura, ha significado satisfacer las demandas del bienestar, en los espacios de la vivienda y el 
trabajo, la educación y el ocio, las instituciones y el espacio público. El patrimonio del siglo XX constituye 
el testimonio de este proceso, y detectar sus elementos más significativos, documentarlos, difundirlos, en 
definitiva, hacer de ellos una herramienta de conocimiento es el objetivo y la vocación de DOCOMOMO 
Ibérico.

Se trata de un patrimonio cuya fragilidad requiere especial atención. Efectivamente, los nuevos edificios 
modernos que se empezaron a construir a partir de 1925 no solo abordaron nuevos programas y formas, 
sino que lo hicieron a través de la experimentación con nuevos materiales y tecnologías, poco ensayados 
hasta entonces. Su puesta al día y su adecuación a las normativas actuales han resultado, en ocasiones, 
en una merma de los valores patrimoniales de estos edificios. Por otra parte, por tratarse de un patrimonio 
abundante y muy reciente, es poco valorado por la sociedad y las administraciones responsables de su 
protección. 

Delimitar los elementos patrimoniables, asignar valores patrimoniales reconocibles, promover el debate y 
la reflexión en torno a estos bienes, investigar cómo intervenir en ellos, cómo adecuarlos a las 
necesidades de la sociedad actual y cómo transmitir este conocimiento a la sociedad civil constituía una 
tarea necesaria que se ha convertido en el objetivo de la Fundación DOCOMOMO Ibérico desde sus 
inicios en 1993.

DOCOMOMO Ibérico

DOCOMOMO, Documentation and Conservation of building, sites and neighbourhoods of the Modern
Movement (Documentación y Conservación de los edificios, entornos y barrios del Movimiento Moderno) 
es una organización internacional creada el 1990 con el principal objetivo de inventariar, divulgar y 
proteger el patrimonio arquitectónico moderno del siglo XX. Para ello ha configurado una estrategia 
geográfica de la cual ha derivado la creación de la Fundación DOCOMOMO Ibérico , con sede en 
Barcelona, que coordina la consecución de estos objetivos generales aplicados a España y Portugal. 

El proyecto de DOcumentación y COnservación del MOvimiento MOderno (DOCOMOMO) se está
llevando a cabo en el ámbito territorial ibérico desde 1993 a partir de la colaboración de diversas entidades 
e instituciones, especialmente de los Colegios de Arquitectos, Institutos del Patrimonio de los gobiernos 
autónomos y entidades dedicadas a la difusión de la arquitectura. 

La consecución de los objetivos de la Fundación se ha materializado en diferentes líneas de actuación:

- creación de un registro de la arquitectura del movimiento moderno en España y Portugal

- realización de un inventario de la arquitectura del siglo XX

- formación de un archivo documental

- realización de congresos

- edición de publicaciones

- producción de exposiciones

- participación en iniciativas públicas para la conservación del patrimonio arquitectónico moderno

- participación en programas europeos para el estudio de la arquitectura del siglo XX

- promoción del estudio de criterios y técnicas de intervención sobre el patrimonio moderno

- promoción de campañas de protección de edificios

- creación bases de datos de arquitectura moderna accesibles en internet

- edición de un newsletter

- aplicación de las nuevas tecnologías al campo patrimonial
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SUSCRIPCIÓN AL FONDO DOCUMENTAL

Tras veinte años de actividad, DOCOMOMO Ibérico ha iniciado una nueva fase de divulgación 
del patrimonio moderno, e invita entidades e instituciones dedicadas a la investigación, 
formación y divulgación a participar en el proyecto DOCOMOMO.

Con este objetivo la fundación ha puesto en marcha una suscripción a los recursos disponibles a 
través de la página web de DOCOMOMO dirigido a instituciones como escuelas de arquitectura, 
bibliotecas, centros de investigación, etc. 

RECURSOS DISPONIBLES EN RED PARA ENTIDADES SUSCRIPT ORAS

1.- Base de datos Registros DOCOMOMO Ibérico

Este importante recurso agrupa la documentación de los registros DOCOMOMO Ibérico y 
permite el acceso online a la documentación de 2.404 edificios que agrupa 22.903 imágenes y 
planos.

Acceso
El acceso a la documentación se realiza mediante una pantalla de búsqueda que permite 

realizar búsquedas por:

� Denominación original del edificio

� Denominación actual del edificio
� Autor

� Año de realización

� Uso original

� Registro (industria, vivienda y equipamientos)

� Municipio

Documentación disponible

La documentación a la que se accede a través de este registro para cada uno de los edificios es 

la siguiente:

� Ficha técnica del edificio: denominación original, denominación actual, fechas de realización 
del edificio, autoría, dirección postal

� Memoria del edificio

� Fotografías: fotografías actuales, fotografías de época y reportajes de fotográficos realizados 

por encargo de la Fundación DOCOMOMO Ibérico

� Planimetría: planimetría original y redibujada
� Bibliografía del edificio en publicaciones periódicas y libros

� Geolocalización del edificio a través de un plano de Google Maps

� Enlaces de interés: 
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2.- Rutas de arquitectura

Este recurso agrupa rutas de arquitectura elaboradas por la Fundación DOCOMOMO Ibérico 
sobre los edificios incluidos en sus registros. Se centran en una localidad o en un autor, e 
incluyen un plano guía, indicaciones de acceso, textos explicativos, fotografías, planimetría y 
otros recursos de interés. 
Hasta la fecha se han realizado tres rutas:
� Ruta de autor: José Antonio Coderch de Sentmenat en Barcelona
� Viviendas modernas en Cadaqués
� Ruta de autor: Rafael de la-Hoz en Córdoba

3.- Documentos monográficos de edificios

Hasta la fecha se han publicado 44 documentos monográficos sobre edificios incluidos en los 
Registros DOCOMOMO Ibérico. Estos cuentan con una documentación exhaustiva sobre los 
edificios:

Andalucía 
Mercado de Abastos de Algeciras, 1933-1935
Cámara de Comercio e Industria, 1950-1954
Poblado de Esquivel, 1952-1963
Iglesia y convento Santa María de Belén (actualmente Stella Maris), 1961-1964
Colegio Mayor Universitario San Ignacio de Loyola, 1962-1965

Aragón
Estación de Servicio Los Enlaces, 1961-1962

Asturias
Central y salto de Grandas de Salime, 1945-1956
Poblados mineros de Soto de Ribera y Ribera de Arriba, 1961/1962-1968
Facultad de geológicas, 1964-1968

Cantabria
Casa Olano, 1957
Colegio de Nuestra Señora de la Paz, 1965-1968

Castilla y León
Edificio de viviendas, 1965
Bloque de viviendas, 1963
Colegio Apostólico de los Padres Dominicos, 1952-1957

Cataluña
Casa Bloc, 1931-1936
Dispensario Antituberculoso, 1933-1938
Casa Gomis (La Ricarda), 1949-1963
Editorial Gustavo Gili, 1953-1961
Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona, 1958
Casa Rubió, 1959-1962

Galicia
Plaza de abastos de Gondomar, 1964
Universidad Laboral Crucero Baleares, 1962
Edificio Plastibar, 1957
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Comunidad de Madrid
Casa de las Flores, 1930-1932
Convento, teologado e iglesia de San Pedro Mártir de los Padres Dominicos, 1955-1960
Colegio de Nuestra Señora Santa María, 1959-1962
Centro de estudios hidrográficos del Ministerio de Obras Públicas, 1960
Gimnasio del Colegio Maravillas, 1960-1962
Casa Varela, 1964-1968
Casa Huarte, 1965-1967
Grupo de viviendas para la Cooperativa de Agentes Comerciales, 1958-1961

Comunidad Valenciana
Colegio Alemán de Valencia, 1959-1961

Galicia
Plaza de abastos de Gondomar, 1964
Universidad Laboral Crucero Baleares, 1962
Edificio Plastibar, 1957

Islas Baleares
Club de Tenis Mallorca, 1961-1964
Urbanización Can Pep Simó, 1964-1969

Murcia
Conjunto Hexagonal, 1963-1965
Club Naútico Dos Mares, 1964-1966

Portugal
Bairro das Estacas, 1949-1958
Conjunto Urbano Vává, 1950-1953
Conjunto da Avenida Infante Santo, 1952-1955
Pousada de Picote, 1954-1957
Tribunal Judicial de Rio Maior, 1956-1961
Casa de Chá - Restaurante da Boa Nova, 1958-1962
Fundaçao Calouste Gulbenkian, 1959-1969
Conjunto da Caixa de Previdência do Funchal, 1960-1967
Igreja do Sagrado Coraçao de Jesus, 1961-1970

País Vasco
Casa de Fernando Gómez, 1959-1960

4.- Actas de los congresos DOCOMOMO Ibérico 

A través de la web las entidades suscriptoras pueden acceder a los textos íntegros de las 
ponencias y comunicaciones de las actas agotadas de los Congresos  DOCOMOMO Ibérico.
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5.- Actualizaciones de los recursos

Todos los recursos disponibles en web son objeto de actualizaciones periódicas
� Base de datos 
El programa previsto para la base de datos es la incorporación sucesiva del fondo documental 
de DOCOMOMO Ibérico. Este fondo documental agrupa en estos momentos 54.433 
documentos y va incorporando documentación fruto de las investigación en las que participa la 
fundación.
� Rutas de arquitectura
Coincidiendo con los centenarios de los arquitectos Antonio Bonet Castellana y Migual Fisac se 
ha previsto la incorporación de dos nuevas rutas:
Ruta de autor: Miguel Fiisac en Madrid
Ruta de autor: Antonio Bonet Castellana en Salou (Tarragona)
� Documentos monográficos de edificios
Estos monográficos se van actualizando a partir del fondo documental DOCOMOMO
� Actas de los congresos DOCOMOMO Ibérico
Está prevista la incorporación de los todas las actas de los congresos DOCOMOMO Ibérico

RECURSOS DISPONIBLES PARA ENTIDADES SUSCRIPTORAS PR EVIA PETICIÓN A LA 

FUNDACIÓN

La Fundación DOCOMOMO Ibérico dispone de un Fondo documental de 54.433 documentos, 
de los cuales 22.903 están disponibles en la web.
La documentación de la totalidad del fondo documental está disponible para el acceso de 
entidades suscriptoras, previa petición por escrito al correo electrónico de la Fundación 
(fundacion@docomomoiberico.com).

OTROS RECURSOS DE LA WEB DOCOMOMO ABIERTOS A TODOS LOS USUARIOS

Buscador de tesis 
Con el propósito de difundir los resultados de la investigación universitaria y contribuir a la 
documentación del patrimonio moderno del ámbito ibérico, este nuevo recurso contiene 
información sobre tesis doctorales vinculadas a la arquitectura del movimiento moderno en 
España y Portugal.
El acceso al buscador de tesis permite realizar búsquedas por título, autor, año de la defensa y 
escuela donde se ha leído la tesis.
Acceso al recurso: 
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=204&lang=
es

Mapa interactivo de los edificios incluidos en los Registros DOCOMOMO Ibérico
Esta herramienta permite visualizar todos los edificios incluidos en los Registros DOCOMOMO 
ibérico mediante un mapa, y acceder a las fichas de los mismos
Acceso al recurso: http://www.docomomoiberico.com/google/index.html
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Herramienta para geolocalizar y visitar los edificio s de los Registros DOCOMOMO
Conjuntamente con la Fundación Arquia, la Fundación DOCOMOMO Ibérico ha puesto en 
marcha una herramienta que permite geolocalizar las obras de los Registros DOCOMOMO 
Ibérico y trazar recorridos para visitar estos edificios. Hasta la fecha se han incorporado los 
1.056 edificios más significativos y se ha previsto la incorporación paulatina de todos los 
edificios incluidos en los registros DOCOMOMO.
Esta herramienta está dotada de un buscador de realizaciones que permite llevar a cabo 
búsquedas entre los edificios incluidos en los Registros DOCOMOMO Ibérico, filtradas según la 
denominación del edificio, tanto original o actual, el uso original, la autoría o la localización.
Las realizaciones del registro DOCOMOMO están geolocalizadas de manera que permite al 
usuario incorporarlas a los itinerarios personalizados que quiera generar a partir de los edificios.
Acceso al recurso: https://fundacion.arquia.com/red-fq/registro-docomomo/

GEOPACK, aplicación para móbiles y tablets
La Fundación DOCOMOMO Ibérico y la Fundación Aguiló han desarrollado una aplicación para 
móviles en los sistemas iOs y Android a través de la cual se pueden consultar los edificios 
incluidos en los registros DOCOMOMO Ibérico y las obras de ingeniería. Por el momento esta 
aplicación ha incorporado los elementos de la Comunidad de Madrid, con previsión de 
incorporar progresivamente los elementos de los territorios ibéricos.
Esta aplicación permite acceder a las distintas bases de datos de los colaboradores, 
posicionando cada uno de los elementos patrimoniales reconocidos, e inventariados por los 
especialistas de las entidades. Facilita así el acceso a los datos derivados de las distintas 
investigaciones y permite diseñar rutas de viaje visitando dichos elementos. Adicionalmente 
avisa al usuario de la proximidad de uno de estas construcciones esté o no en la lista 
precalculada por el usuario. 
Geopack para Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fundacionmiguelaguilo.GEOPACK
Geopack para iPhone, Ipads:
https://itunes.apple.com/es/app/geopack/id709506888?mt=8

Newsletters
La Fundación DOCOMOMO Ibérico edita un newsletter quincenal online que recoge 
informaciones relacionadas con la arquitectura del siglo XX relativas a congresos, llamadas a 
comunicaciones y artículos, cursos, intervenciones en el patrimonio, publicaciones, 
exposiciones. Su principal foco de interés son los territorios de habla hispana y portuguesa.
Acceso a los Newsletters:
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_acymailing&view=archive&layout=listing&Itemid
=74&lang=es

Cartas de patrimonio
A través de la web de DOCOMOMO Ibérico se puede acceder a los textos completos de las 
principales cartas de Patrimonio
Acceso al recurso:
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=171&lang=
es
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INSTITUCIONES SUSCRITAS AL RECURSO

Biblioteca de la ETS de Arquitectura de la Universidade da Coruña
Biblioteca de la ETS de Arquitectura de la Universidade de Navarra
Biblioteca de la ETS de Arquitectura de la Universistat Politècnica de Catalunya
Biblioteca de la ETS de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid
Biblioteca de la ETS de Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
Biblioteca de la Universidad Católica San Antonio de Murcia
Biblioteca de la Universidad de Alicante
Biblioteca de la Universidad de Sevilla
Biblioteca de la Univaesidad de Valladolid
Biblioteca de la Universitat Politècnica de Valencia
Harvard Library


