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PRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA DE  
LA ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS  

DE ANDALUCÍA





Tras la publicación hace un año del número 23 correspondiente a 2019, 
y cumpliendo el compromiso de mantener la periodicidad de nuestra 

revista, ve la luz este nuevo número correspondiente al año 2020, no sin antes 
anunciarles que la Junta directiva actual renueva con ilusión y coraje su legisla-
tura por otros tres años más.

Y mientras, seguimos viviendo en estas circunstancias tan especiales marcadas por 
la COVID19, deseando que pronto llegue a su fín y podamos recuperar los encuen-
tros personales y abrazos tan necesarios en nuestras vidas. Este ha sido el principal 
motivo por el que no hemos realizado este año que termina las III Jornadas Interna-
cionales, para celebrarlas de forma adecuada y como se lo merece en el próximo año 
2022, haciéndolas coincidir con el 30º Aniversario de nuestra Asociación. Esperemos 
que las circunstancias nos lo permitan.

En relación con esta nueva edición de nuestra revista, me es grato anunciar que 
viene “cargadita” de muy buenos artículos. Agradecer, como no, a todas las personas 
que desinteresadamente han aportado su granito de arena en esta publicación.

Los fondos fotográficos y audiovisuales son en la actualidad, sin lugar a duda, uno 
de los grandes activos que poseen nuestros archivos, si bien no siempre se les ha pres-
tado la suficiente atención. Es por ello que en este número hemos decidido poner de 
manifiesto y darle la importancia que se merece a distintos proyectos de recuperación 
del patrimonio audiovisual y fotográfico, así como a la gestión del mismo. De este 
modo, hemos dedicado una primera parte de nuestra revista, a modo de dossier, a 
varios artículos relacionados con esta temática.

Comenzamos con un análisis del fondo fotográfico de la antigua Dirección Gene-
ral de Arquitectura y Vivienda, su origen, su formación y su actual estado y gestión. 
Continuamos con un interesante ejemplo de recuperación de patrimonio audiovi-
sual, como es el caso del documental Julio Romero de Torres, y el proceso de búsqueda 
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de documentación en nuestros archivos y estudio de fuentes para poder contextua-
lizar dicho documento fílmico. En tercer lugar, la gestión del Archivo Fotográfico 
de la Universidad de Málaga, donde la utilización de AtoM para la descripción y 
difusión del Archivo nos presenta un magnífico ejemplo de implantación del modelo 
conceptual de descripción archivística (RIC). Finalizamos este pequeño dossier, con 
una excelente muestra de recuperación del patrimonio audiovisual reciente, en con-
creto el generado por los movimientos sociales y vecinales a partir de las décadas de 
los 70 y 80, que gracias a proyectos como La Digitalizadora de la memoria colectiva, 
en el cual participa activamente la propia Asociación de Archiveros de Andalucía, 
está permitiendo rescatar parte de este patrimonio audiovisual, describiéndolo y po-
niéndolo en valor.

El resto del número 24 de nuestra revista lo conforman una serie de artículos 
diversos, empezando por una Propuesta de estudio de identificación y valoración 
de series para la administración electrónica, basada en la necesidad comprobada de 
incorporar más información a los estudios de series actuales que se muestran insu-
ficientes para una adecuada gestión electrónica de documentos y el cumplimiento 
del marco normativo vigente.  Continuamos con una revisión y comparación de 
los procedimientos de eliminación llevados a cabo por las autoridades de califica-
ción y comisiones de valoración españolas tanto a nivel nacional como autonómico. 
Celebramos el 150 aniversario del Archivo del Puerto de Huelva, nacido a la par 
que la autoridad portuaria, con un recorrido por el patrimonio documental de la 
institución y un balance de las actividades y proyectos realizados por dicho Archivo 
en los últimos años. Por último, como colofón a este número, concluimos con un 
interesante artículo que nos muestra una forma distinta de dar a conocer nuestro 
patrimonio documental, la de la narración archivística, o la manera de contar las his-
torias que nuestros documentos contienen de forma amena para fomentar la difusión 
de nuestros Archivos.

Como siempre, queremos finalizar invitando a todos nuestros lectores a realizar 
sus aportaciones a la revista TRIA, remitiéndonos los posibles artículos a nuestra 
dirección de correo electrónico.

Y por supuesto, y como siempre también, desearles que tengan esperanza y fuerzas 
para luchar y renacer con nuevas ilusiones. Mientras tanto, la Junta Directiva con-
tinuará ahí, renovándose día a día para conseguir que los Archivos y sus Archiver@s 
sean considerados.

Un afectuoso saludo.

Noemi Belmonte Rguez-Pascual


