


La visita comienza en el patio del 
complejo ‘El Águila’, donde se explica la 
Hª del edificio, uno de los principales 
exponentes de la arquitectura industrial 
de comienzos del siglo XX.

Estas instalaciones dieron cabida en sus 
orígenes a la fábrica de cerveza El 
Águila. El edificio en el que actualmente 
se ubica el Depósito Legal (1) era el 
destinado a oficinas. El que da cabida a 
la Biblioteca Regional Joaquín Leguina
(2) era la antigua maltería y el que 
alberga las oficinas y atención al público 
del Archivo Regional de la Comunidad de 
Madrid  (3) daba cabida a la heladora, 
las máquinas, la cocción y molido y la 
sala de calderas. 

Tras el cese de la actividad industrial, y 
del triste abandono en el que quedaron 
los edificios, se consigue incoar 
expediente de declaración como ‘Bien de 
Interés Cultural’ la antigua fábrica de 
cerveza El Águila.
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Marina Yrache, técnico de 
archivos de la Comunidad de 
Madrid, está especializada 
en la realización de visitas



En 1994, la Dirección General de Patrimonio Cultural 
convoca un concurso de ideas para la ejecución de un 
centro de expresión de las artes en ‘El Águila’. Los 
ganadores son los arquitectos madrileños Emilio 
Tuñón Álvarez y Luis Moreno Mansilla con un proyecto 
respetuoso con el edificio, el medio ambiente, con 
tildes ecológicos y atención al reciclaje de los 
elementos propios de la vieja construcción.

En el traspaso de poderes de la legislatura 
autonómica, se decide finalmente la construcción de 
la Biblioteca y el Archivo Regional de la Comunidad 
de Madrid.

El proyecto de rehabilitación, reestructuración y 
ampliación de los edificios de la antigua cervecera 
data de 1998. Las obras para la construcción del 
Archivo Regional se iniciaron en septiembre de 2000. 
La construcción se encargó a la empresa pública 
ARPROMA, que a través del correspondiente 
concurso, adjudicó la obra a DRAGADOS, S.A. con 
una inversión de 50 millones de euros. 
Fue inaugurado el 28 de abril de 2003.

Los arquitectos decidieron 
conservar las vías por las que 

circulaba el tren, que se 
adentraban hasta el interior del 
complejo, tal y como se ve en la 

fotografía inferior (años 20).

Izquierda: imagen del 
abandono del complejo en 

los años 80. 



La visita sigue el recorrido que realizan los documentos 
desde su llegada al Archivo Regional, por lo que se accede, 
en primer lugar, al edificio de ingresos y talleres, de nueva 
construcción,  que alberga:

- Los talleres de restauración, encuadernación y reprografía. 
- Espacio para fumigación y otros tratamientos físicos de los 
documentos.
- El muelle de descarga. 
- El predepósito. 
- Y las salas de trabajo de la unidad de Circulación.

Es interesante destacar que el muelle de descarga (1), 
donde llegan los documentos procedentes de ingresos 
ordinarios o extraordinarios,  está situado en una zona 
cubierta, a pie de calle,  por uno de sus laterales. De esta 
manera, los arquitectos aprovecharon el “desnivel” de suelo 
para favorecer una actividad principal en el trabajo de este 
archivo.  

Aquí se explica a los visitantes el ingreso de los documentos, 
que pueden ser ordinario (ya tratados en archivos centrales) 
o extraordinarios. 

También se  informa sobre los tipos de fondos documentales 
que alberga el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid: 
Consejerías, Diputación, Municipales, Públicos y Privados y 
Fotográficos.

La puerta que sirve de 
cerramiento al muelle 
desciende hacia abajo y 
son necesarios varios 
operarios para 
garantizar la seguridad 
de este procedimiento.  
El muelle está protegido 
por cámaras  de 
seguridad.
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Tras su ingreso, los documentos se instalan en el predepósito
donde permanecen hasta su posterior tratamiento.

En este punto, los visitantes son informados de las medidas de 
seguridad internacionales que debe cumplir un archivo como 
este, donde son de especial interés los sistemas de detección, 
protección y extinción de incendios.

La detección de un posible foco de incendio se realiza 
mediante un doble sistema de alarma a través de detectores 
iónicos diópticos (que captan los iones procedentes de la 
combustión y la presencia humana) y de sensores de calor. 

La protección se enfoca contra fuegos eléctricos. Para ello 
todas las conducciones eléctricas que discurren por el interior 
de los depósitos están embutidas de un triple tubo. De igual 
modo, tubos fluorescentes y luces de emergencia están 
revestidos de carcasas anti-deflagrantes, Por la misma razón 
los compactos son de desplazamiento manual, a fin de evitar 
los mecanismos eléctricos que requieren los de 
desplazamiento.

Por último, la extinción de un posible fuego se realizaría 
mediante agua expulsado por rociadores o sprinklers y a través 
de las tuberías del sistema de extinción, que son estancas,  es 
decir, no contienen agua, lo cual evita el riesgo de fugas 
accidentales de la misma.  Únicamente en caso de activarse la 
alarma el agua es enviada a las tuberías que requieren la 
misma. Pasada la alarma las tuberías tienen un sistema de 
autoevacuación del agua.



� El  edificio de depósitos, también de nueva construcción, se divide 
en 7 plantas: seis sobre rasante dedicadas a depósito y una bajo 
rasante dedicada a aparcamiento.

� El acceso a los depósitos se realiza mediante la utilización de una 
tarjeta magnética que permite la entrada a los mismos.  Esta 
tarjeta identifica en el puesto central de control al usuario que 
accede y al depósito mismo. El control de acceso se complementa 
con cámaras de seguridad orientadas hacia las entradas de los 
mismos.  

� Las puertas de acceso permanecen cerradas al exterior, pero están 
dotadas de un sistema antipánico desde el interior.

� Las puertas de los depósitos, al igual que el resto de las puertas del 
edificio, son puertas cortafuegos resistentes a una temperatura de 
1.000ºC, durante una hora.  Esta seguridad se complementa con 
alarmas volumétricas  que detectan la presencia humana en los 
depósitos.

� Otro dato importante es la temperatura y humedad relativa de los 
depósitos, que se controla mediante un sistema de aire 
acondicionado. Ello permite tener una temperatura estable de 18ºC 
y una humedad de 55%. Ambas son controladas automáticamente 
por ordenador. 

� El sistema es de alimentación eléctrica, y en caso de corte del 
suministro eléctrico, el edificio cuenta con un grupo electrógeno 
que le permite varios días de autonomía eléctrica.



Los visitantes pasan –a través 
de accesos interiores- al 
edificio de depósitos, donde 
se explican los tres tipos de 
depósitos, en función del tipo 
de documento: de soportes 
especiales, de formato 
normalizado y de formatos 
especiales.

Los soportes especiales los 
constituyen disquettes, CDs, 
cintas de videos, negativos 
fotográficos, diapositivas, 
placas de cristal… 

En el interior del depósito se 
explica a como se realiza su 
instalación en los diferentes 
tipos de estanterías.



La mayor parte de los documentos 
que custodia el Archivo Regional 
de la Comunidad de Madrid 
corresponden a este formato 
normalizado(tamaño folio) y las 
estanterías en las que se ubican 
son compactus (que ahorran 
espacio y evitan la acumulación 
de polvo).

Aquí se explica  el sistema 
empleado para la localización de 
las signaturas en los depósitos, de 
manera que cada caja tiene un 
código de barras (no existe 
ninguna otra referencia para dotar 
de mayor seguridad a los 
documentos) que indica la 
ubicación exacta en: planta, 
depósito, módulo, cuerpo, balda, 
hueco.

El código de barras 
indica la ubicación 

exacta de cada caja en: 
planta, depósito, 

módulo, cuerpo, balda 
y hueco



Los documentos en formato especial poseen 
grandes formatos, superior al tamaño folio, 
que requieren ser conservados en otro tipo 
de depósitos. 

También se guardan aquí libros de gran 
formato , así como mapas, planos y 
documentos que, por sus características y 
valor, deben instalarse en posición horizontal 
(pergaminos, documentos con sellos, 
documentos de gran tamaño, etc.)



Mostrados los depósitos,
se conduce a los
visitantes hasta la
segunda planta desde
la que se accede, a
través de una pasarela
construida a tal fin, al
edificio de oficinas. 

Desde el mirador de la
segunda planta pueden
observarse algunos
elementos interesantes
de la arquitectura
neomudéjar, -como la 
celosía que rodea la sala 
de consulta- así como
una vista singular de
este barrio de Madrid.



Es un edificio rehabilitado y se ubica 
en lo que fue el antiguo módulo de 
cocción de la fábrica de cerveza, lo 
que explica que aún conserve muros 
de ladrillo. Su planta es rectangular y 
delimita la calle interior del 
complejo, donde todavía se mantiene 
la antigua vía férrea de la fábrica.

En este edificio se ubican:
Las zonas de trabajo de descripción y 
conservación y la zona de referencias, 
es decir, de atención a usuarios del 
Archivo Regional (plantas baja, 
primera y segunda).
Los servicios centrales de la 
Subdirección General de Archivos y el 
aula de docencia (plantas tercera y 
cuarta).



Una vez que el documento está tratado ya 
está listo para cumplir con uno de sus fines 
principales: ser consultado. 

Antes de acceder a las salas de consulta, se 
hace una parada en el hall de la segunda 
planta, donde se explica a los visitantes las 
condiciones de acceso a los  documentos 
contempladas en la legislación vigente sobre 
protección de datos. 

También se diferencian los distintos tipos de 
usuarios que tiene un archivo:
-Administración productora,
-Ciudadanos,
-Investigadores.



Ya en el interior de las 
salas de consulta, 
concretamente en la sala 
de referencias (1), se 
explica el procedimiento 
que debe seguir el 
investigador para solicitar 
los documentos a través de 
los diferentes instrumentos 
de descripción 
(inventarios, catálogos, 
etc.).

En éstos se refleja todo el 
proceso de tratamiento de 
los documentos y su 
localización en los 
depósitos.

En la sala de referencias se ubica el 
mostrador de atención al público. El 
Archivo Regional de la Comunidad de 
Madrid atiende con horario 
ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas.
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Cabinas 
lectoras de 
microfilm



� Como su propio nombre 
indica, la sala de 
consulta es el lugar en el 
que el investigador 
procede a la consulta de 
los documentos 
solicitados.

� Para evitar pérdidas de 
documentos, se exige 
que las cajas se 
consulten de una en una.



Finalizada la visita a las instalaciones, los 
visitantes –alumnos de la Facultad de 
Historia de la UAM- reciben una clase 
práctica impartida por su profesor en la 
materia.

Previamente, los técnicos del archivo 
realizan la selección de los documentos que 
se verán durante la clase. Entre estos, se 
eligen los más significativos de los 
diferentes fondos documentales: 

-Documentos municipales en pergamino, 
con sellos, miniados…,
- Documentos de familias nobles, 
- Corrales de comedias, 
- Actas de la Diputación provincial,
- Inclusa, Hospital y Maternidad provincial,
- Comisaría General de Ordenación Urbana,
-Decretos de la Consejería de Presidencia.
- Mapa topográfico de la Comunidad de 
Madrid.



BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS CON BASES 
DE DATOS

Otro apartado interesante de esta clase 
es la  explicación que reciben los 
alumnos sobre el funcionamiento de las 
bases de datos. Posteriormente, se hacen 
prácticas de búsqueda de diferentes 
documentos e imágenes fotográficas. 
Para ello se emplea el Fondo Fotográfico 
de Martín Santos Yubero, cuya base de 
datos permite visualizar la imagen 
seleccionada. 

Imágenes del Fondo Fotográfico 
Martín Santos Yubero.




