
 
Fondo Eugenio Aguinaga Azqueta 

 

1.IDENTIFICACIÓN  
1.1.Código de referencia ES.31201.AGUN/202 
1.2.Título Fondo Eugenio Aguinaga Azqueta 
1.3.Fechas 1933-1983 
1.4.Nivel de descripción Fondo 
1.5.Volumen y soporte XX unidades de instalación, de las cuales X son 

tubos de planos, 483 son cajas normalizadas y 8 
son álbumes de fotografías. 

  
2.CONTEXTO  
2.1.Nombre del productor Eugenio Aguinaga Azqueta 
2.2.Historia biográfica Nacido en San Sebastián en 1910, estudió 

Arquitectura en Madrid y recibió la influencia de su 
primo José Manuel Aizpurua, con quien colaboró 
profesionalmente en sus inicios. 
En 1940 obtuvo por oposición una plaza de 
Arquitecto de la Diputación Provincial de Vizcaya, y 
es allí donde desarrolló la mayor parte de su 
actividad profesional: principalmente viviendas, pero 
también sanatorios, cines, hoteles particulares, etc. 
En 1965 recibe el Premio Pedro de Asúa por su 
chalet social en el Club de Golf La Galea. 
 El Gobierno Vasco le entregó en 2000 el Premio 
Munibe de Arquitectura y Urbanismo como 
reconocimiento a su trayectoria profesional.  
Falleció en Guecho en 2002. 
 

2.4.Forma de ingreso Donación 
  
3.CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
3.1.Alcance y contenido 
 

El Archivo refleja la actividad profesional del  
arquitecto Eugenio Aguinaga Azqueta. El fondo se 
compone de planos, documentación y fotografías 
(positivos, negativos y placas de vidrio). 

3.2.Valoración, selección y 
eliminación 

Conservación permanente 
  

 

3.4.Sistema de organización La organización archivística se ha basado en un 
cuadro de clasificación orgánico-funcional. 
 
F100 GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL  
F102 Desarrollo de la actividad profesional  
Proyectos  
 

 

4.CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 



 
4.1.Condiciones de acceso Libre  
4.2.Condiciones de 
reproducción 

Realizadas exclusivamente por el personal del 
Archivo  

4.3.Lenguas Castellano 
4.4.Características físicas y 
requisitos técnicos 

 

4.3.Instrumentos de 
descripción 

Inventario de proyectos (planos, documentación y 
fotografías) 

 

5.DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

5.1.Unidades de descripción 
relacionadas 

 

 

6.NOTAS 

6.1.Notas  Actualmente en proceso de organización 
 

7.CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

7.1.Nota del archivero Organización y descripción realizada por Esther 
Eslava 

7.1.Reglas o normas Norma ISAD (G) 
7.2.Fecha de la descripción  
 


