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Título:  

Memorias de un archivo.  

Un acercamiento a la obra de Antonio García Garrido y Eduardo Ramos Guerbos 

a través de los fondos documentales de su estudio de arquitectura. 

 

Resumen:  

 

El litoral malagueño vivió un excepcional desarrollo al calor del boom turístico del tercer 

cuarto del siglo XX. Un periodo de lleno de luces y sombras, que se caracterizó por una 

apuesta decidida por la modernidad, en un territorio que buscaba reinventar su identidad 

bajo el concepto turístico de “Costa del Sol”.  

 

La arquitectura, como protagonista del espacio urbano, fue un medio de innovación 

privilegiado. Aunque pronto esta voluntad moderna se hizo extensiva al conjunto de las 

creaciones artísticas, terminando por asumirse a las propias formas de vida de turistas y 

locales (en la medida en que el contexto sociopolítico del momento lo permitía). 

 

Pero el desarrollismo no siempre trató bien a la ciudad ni a sus habitantes, y estos le 

respondieron con el rechazo y la mala conciencia que ha marcado su recuerdo y 

convivencia durante décadas.  

 



La presente investigación viene a restaurar la memoria de éste periodo a través del archivo 

fotográfico y documental del estudio de los arquitectos Antonio García Garrido y Eduardo 

Ramos Guerbos, que fuera uno de los más activos en la Málaga del momento. Un archivo 

de trabajo que ha conseguido mantener el recuerdo de unas décadas de cambios profusos 

y constantes, cuya memoria se encuentra aún muy desdibujada. Sus fondos -diversos y 

caóticos como el periodo que comprenden- eran desconocidos hasta la época, en que han 

sido estudiados y catalogados en el proceso de la tesis doctoral en curso que da marco a 

esta investigación.  

 

Especial atención se presta, en nuestro ámbito de difusión, a aquellos documentos que 

recuperan la memoria de proyectos no construidos o sustancialmente alterados o 

desaparecidos. Entre ellos destacamos no solo edificios y proyectos urbanísticos –

ilustrando estados fugaces como el de su proceso de construcción- sino también 

elementos más sensibles a una rápida trasformación, como paisajes urbanos, elementos 

de mobiliario o proyectos de interiorismo. 

A ello sumamos, en último lugar, otro tipo de documentos como la correspondencia o los 

escritos personales de nuestro arquitectos protagonistas, que ilustran su personalidad y 

nos ayudan a interpretar también su obra y sus circunstancias.  

 

 

 

 

 

 

 

 


