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El patrimonio fotográfico del IEFC: puesta en valor 
y difusión en la red
Laia Foix, Coordinadora del Departamento de Documentación e Investigación del Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya (IEFC)

Se revisan las distintas acciones que el Departamento de Documentación e Investigación del IEFC lleva a cabo 
para poner en valor y difundir el patrimonio fotográfico custodiado en el Archivo Histórico Fotográfico de la 
entidad. Se pone especial atención en las acciones que tienen por escenario la propia web y las redes sociales, 
por las posibilidades de difusión que llevan asociadas y la repercusión social que implican. 

El patrimonio es un recurso no renovable que debe conservarse. Su rentabilidad social es, en muchos casos, el 
principal factor de recuperación de la inversión que conlleva la conservación del patrimonio. Para conseguirlo 
hay que trabajar en la accesibilidad y visibilidad de las colecciones. 

También se exponen las acciones de puesta en valor de la fotografía histórica en el ámbito de la investigación, 
la docencia y el asesoramiento sobre gestión del patrimonio fotográfico.

Palabras clave
Fotografía, patrimonio fotográfico, difusión, Internet, redes sociales, gestión del patrimonio, rentabilidad social, recuperación 
de la inversión, revalorización del patrimonio
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INTRODUCCIÓN 

El patrimonio fotográfico es una fuente de conocimiento para la historiografía que todavía está amplia-
mente inexplorado. A pesar de que en los últimos años han aflorado numerosos fondos y colecciones fo-
tográficas, todavía queda pendiente la organización de esta documentación para que pueda ser utilizada 
de forma eficiente por parte de investigadores, historiadores y la ciudadanía en general. Como parte de esa 
trayectoria y con el objetivo de garantizar la eficacia y la utilidad de nuestro trabajo, debemos abordar la 
difusión y la accesibilidad del patrimonio como algo indispensable.

Habiendo trascendido la fase inicial de escribir la historia de la fotografía para dar paso a escribir la historia 
con la fotografía, hoy en día, el valor social e histórico del documento fotográfico es indiscutible. Los ar-
chivos y otras entidades patrimoniales deben actuar como intermediarios activos que faciliten la labor de 
escribir y/o reescribir la historia que llevan a cabo investigadores y estudiosos de cualquier disciplina, que 
ven en las imágenes fotográficas el valor de un documento primario con múltiples posibilidades informa-
tivas. Una de las potencialidades de la fotografía es precisamente su naturaleza asociada a la realidad, y, en 
consecuencia a una implícita veracidad e “imparcialidad”. 

Y matizamos la “imparcialidad” porque las fotografías no son neutras. El fotógrafo decide qué mostrar y 
qué descartar, escogiendo un encuadre determinado. Seleccionando también qué fotografías publicar o 
difundir. Por otro lado, en los archivos guardamos colecciones fotográficas, no sólo fotografías. Guardamos 
la memoria del fotógrafo: lo que mostró y lo que se descartó, contextualizando cada una de las imágenes. 
En este sentido, ofrecemos a investigadores e historiadores, la posibilidad de reinterpretar las fotografías, 
y crear conocimiento a partir del estudio de los documentos originales. Y es aquí donde las fotografías, en 
su contexto, mantienen latente una riqueza informativa que, en muchos casos, todavía está pendiente de 
una lectura crítica y profunda. 

La historiografía ha visto variar sus bases y metodologías a lo largo de los años, y es conveniente revisar 
las fuentes primarias para profundizar en su conocimiento, sin el filtro y las distorsiones que ofrece una 
historia escrita en un determinado momento histórico.

Los archivos fotográficos debemos reelaborar nuestros instrumentos de descripción. Alejarnos de una lec-
tura de la fotografía que se corresponde con teorías obsoletas de cómo entender estos documentos por 
sí mismos, descontextualizados de la realidad social, económica y cultural que los generó. Desechar las 
clasificaciones reduccionistas que anticipan el uso de las imágenes así como su interpretación. Debemos 
escapar de una tradición que nos ha encerrado en nosotros mismos, sobredimensionando el objeto foto-
gráfico y el fotógrafo, por encima de su entorno, y del público que siempre ha condicionado la generación 
y utilización de cualquier objeto documental. Solo desde esta mirada plural e interdisciplinaria podremos 
situar la fotografía donde le corresponde, poniendo en valor este patrimonio, evitando su olvido, pero 
también su sobrevaloración gratuita.
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LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FOTOGRÁFICO EN EL IEFC 

El Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya es una asociación cultural sin ánimo de lucro, con la filosofía 
de entidad al servicio del público. La misión del IEFC es fomentar, estimular e impulsar el estudio, la inves-
tigación y la difusión de la fotografía. Para lograr sus objetivos, se organiza en tres departamentos: Escuela 
de Fotografía, Actividades Culturales y Documentación e Investigación. 

El Departamento de Documentación e Investigación tiene por objetivo conservar, gestionar y difundir la 
documentación existente sobre fotografía, así como el patrimonio fotográfico de Cataluña que custodia. 
Ofrece servicios abiertos al público de biblioteca, fototeca y archivo histórico fotográfico.

El departamento también trabaja para ofrecer a los profesionales y a la ciudadanía en general, el conoci-
miento, la experiencia y los resultados del trabajo que se realiza, desde diferentes ámbitos: la formación, la 
difusión y la investigación. 

El Archivo Histórico Fotográfico cuenta actualmente con más de 800.000 originales de autor, la mayoría 
negativos, abarcando un período que va, principalmente, desde finales del siglo XIX hasta los años 30 del 
siglo XX. Estas imágenes son consultadas por el público por su interés histórico y social, así como por su 
calidad técnica y estética. Pero la puesta en valor de este patrimonio empieza mucho antes de que sea 
accesible para el usuario. 

La gestión del patrimonio fotográfico custodiado tiene como objetivo final la difusión. La propia naturaleza 
de la fotografía implica colecciones muy numerosas que obligan a una planificación en la gestión para ga-
rantizar la adecuada distribución de los recursos. La selección y priorización de las acciones garantiza una 
respuesta acorde con los objetivos de la entidad y las necesidades de los usuarios.  

La difusión es el resultado de un largo proceso que empieza con la recuperación de este patrimonio, mu-
chas veces desechado por particulares o entidades y en riesgo real de pérdida. 

Una vez recuperado debe conservarse en condiciones adecuadas. La preservación del material foto-
gráfico exige condiciones rigurosas para garantizar su estabilidad fisicoquímica. No debe obviarse la 
necesidad de un correcto estatus legal en cuanto a la tenencia, en propiedad o depósito, de los propios 
soportes, y la regularización de los usos permitidos para estas imágenes por parte de la propia entidad 
y de terceros. 

Para posibilitar la utilización y reutilización de las fotografías deben llevarse a cabo una serie de procesos 
técnicos y documentales que permitan la identificación, descripción, indexación y digitalización de las 
fotografías. Sin estos procesos, es muy difícil la difusión y acceso al patrimonio, y del todo inviable en el 
escenario digital.
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En nuestra entidad es habitual el ingreso de colecciones de negativos huérfanos de cualquier identifica-
ción en cuanto a autoría, datación, localización geográfica o información sobre el contenido de la ima-
gen. Es el caso de la imagen que adjuntamos. Forma parte de una colección comprada en un mercadillo, 
compuesta por 850 placas de vidrio positivas, con imágenes de Marruecos, de las que se desconoce la 
autoría. Ingresaron en el archivo desprovistas de cualquier dato, envueltas en un papel. Una vez prote-
gidas individualmente con sobres adecuados para la preservación de material fotográfico, se identifica-
ron individualmente. Al ser una colección reducida, se optó por la digitalización de todas las imágenes, 
valorando el auxilio que la imagen digital representa para la identificación del contenido. Se procedió 
a la selección de las fotografías de actividades o lugares que podían ser más fácilmente identificables y 
se buscó la colaboración de particulares y entidades que pudieran facilitar más datos. De esta manera 
se consiguió no solo una identificación a nivel icónico, sino también una contextualización geográfica 
e histórica de las imágenes. Todas estas acciones han revalorizado la colección que actualmente es ac-
cesible a los usuarios.

Visita del Kaiser Guillermo II de Alemania a Tánger, en Marruecos, el 31 de marzo de 1905, que provocó la primera crisis marroquí, también co-
nocida como la crisis de Tánger, por los comentarios que hizo a favor de la independencia marroquí respecto a Francia. Foto: Col. Marroc / IEFC
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PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO FOTOGRÁFICO A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN 

El patrimonio no es un recurso renovable: debe conservarse. El coste de la preservación y conservación es 
una inversión que se recupera a través de la rentabilidad social del patrimonio. 

Para conservar el patrimonio hay que valorarlo, y para valorarlo hay que conocerlo. Los archivos aportamos 
calidad y veracidad al patrimonio fotográfico: lo identificamos, lo preservamos, lo contextualizamos y lo 
difundimos. Esta difusión permite conocer el patrimonio, ponerlo en valor y concienciar a la sociedad sobre 
la necesidad de invertir en su conservación. 

Obtenemos una rentabilidad social en la propia defensa del patrimonio (rescatando colecciones en riesgo 
de pérdida, por ejemplo); ofreciendo asesoramiento para acciones públicas o privadas (por ejemplo en re-
habilitación de edificios); aportando fotografías en exposiciones, publicaciones, producciones audiovisua-
les; promoviendo la investigación y la formación de profesionales cualificados; y en definitiva, trabajando 
para la concienciación ciudadana sobre el valor del patrimonio fotográfico a partir de su conocimiento.

Por otro lado, no debemos olvidar que la difusión no se mide solamente por aquello que hacemos desde la 
propia entidad. También se debe evaluar y valorar el impacto en el receptor, y trabajar para que las fotogra-
fías lleguen a los usuarios pertinentes.

La difusión tradicional del patrimonio fotográfico se ha realizado mediante la exposición de las fotografías 
en salas, o bien su publicación en libros o revistas. Sin menospreciar el valor de estas acciones, no podemos 
obviar el impacto de la difusión utilizando los distintos canales de la red.

LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA WEB Y LAS REDES SOCIALES 

La rentabilidad social del patrimonio se mide básicamente por el impacto social. Actualmente este impac-
to social se consigue principalmente en la red. Si analizamos las visitas recibidas en la web, vemos que la 
visibilidad que la web ofrece del patrimonio fotográfico que custodia la entidad, y la gestión que se lleva 
a cabo, sobrepasa exponencialmente la consulta local, que no podría absorber este flujo de usuarios ni 
ofrecerles la flexibilidad horaria y geográfica que la red permite. 

Los sitios más visitados, tanto en nuestro país como en todo el mundo, son Google, Facebook y Youtube. 
Trabajar para aumentar la rentabilidad social del patrimonio pasa ineludiblemente por mejorar nuestra 
visibilidad y presencia en estos tres espacios virtuales. 

Mejoramos nuestra presencia en Google trabajando el SEO de la web institucional. El primer objetivo es 
dotarla de contenidos de interés para el usuario. Una vez constituido el corpus informativo y documental 
de la web (en continua actualización y crecimiento) se trabaja para mejorar la visibilidad, navegabilidad, 
posicionamiento, identificación y localización, accesibilidad, etcétera.
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Mejoramos nuestra presencia en Facebook ofreciendo informaciones de interés y actualidad a la comu-
nidad interesada en la fotografía y el patrimonio fotográfico. Posicionándonos dentro de la comunidad 
más allá de la propia entidad, creando redes de comunicación e intercambio de información. Difundiendo 
imágenes de nuestro archivo fotográfico a través del perfil propio de la entidad, y también en otras páginas 
dedicadas a la difusión del patrimonio fotográfico.

Mejoramos nuestra presencia en Youtube creando y ofreciendo contenidos en formato video. La elabora-
ción de estos contenidos es compleja y costosa, y por ello es en este espacio virtual donde más nos cuesta 
introducir nuevos contenidos. 

Estamos presentes también en Flickr y en Twitter. Siempre con la premisa de aportar contenidos de calidad. 
Evitamos la dispersión en otras redes sociales o ámbitos virtuales cuando no podemos asegurar un adecua-
do mantenimiento.

¿Cómo utilizamos la red para la difusión de las fotografías? 

Para informar y dar a conocer aquello que hacemos (una exposición, una publicación, un nuevo fondo o 
colección, etcétera): informamos de ello a través de la web institucional y replicamos la noticia haciendo 
una difusión multicanal también a través los perfiles institucionales de las redes sociales: Facebook y 
Twitter.

Para difundir el patrimonio fotográfico. Una exposición realizada en un espacio físico, se ofrece también 
en el entorno virtual de la web institucional, y también mediante una difusión multicanal a través de los 
perfiles institucionales de las redes sociales: Flickr y Youtube.

La visibilidad de las exposiciones realizadas dentro de la web es múltiple, pudiendo acceder a esta informa-
ción desde distintas secciones: la relación de exposiciones realizadas, la relación de galerías virtuales donde 
se recogen las versiones digitales de las exposiciones, la página propia de la exposición con mosaico de las 
imágenes expuestas, la reproducción individualizada de cada fotografía expuesta con sus datos identifica-
tivos y pie de foto, y el enlace desde estas páginas a la difusión de la exposición en otros canales propios.

El avance más significativo para los usuarios para acceder al patrimonio fotográfico custodiado sería poder 
consultar el catálogo del archivo en la red, lo cual les daría acceso a las más de 50.000 fotografías digita-
lizadas que están accesibles en la consulta local. Ante la imposibilidad de facilitar este acceso en la actua-
lidad, desde el Departamento de Documentación e Investigación se ha trabajado para ofrecer una muestra 
de nuestros fondos a través de galerías virtuales. Estas galerías virtuales recogen exposiciones producidas 
por la entidad en soporte físico, o bien selecciones temáticas hechas ad hoc para su difusión en web.

Estas galerías de imágenes están recopiladas en la web, y contamos en la actualidad con 18 títulos distin-
tos. De estos, la mitad son selecciones elaboradas expresamente para su difusión en el escenario digital. En 
el período que va de enero a noviembre de 2012, estas galerías han recibido más de 23.000 visitas.
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Las secciones de la web que recogen información sobre el archivo histórico fotográfico, las colecciones que 
gestiona, los servicios que ofrece, las exposiciones y publicaciones realizadas, han sumado en este mismo 
período cerca de 14.500 visitas.

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO FOTOGRÁFICO DESDE LA INVESTIGACIÓN Y LA FORMACIÓN 

Hasta ahora hemos hablado de la difusión de las fotografías, pero la puesta en valor del patrimonio fo-
tográfico debería ir más allá: el Departamento de Documentación e Investigación del IEFC apuesta por la 
formación y la investigación en la gestión del patrimonio fotográfico entendiendo que la labor a este nivel 
multiplica los resultados en la sociedad, creando una red de profesionales que se expande geográficamente 
y cualitativamente.

Fomentar y trabajar para la adecuada formación y capacitación de los profesionales que gestionan el patri-
monio fotográfico redunda en la eficacia y eficiencia de las distintas entidades que custodian fotografías, 
y por tanto asegura una mayor rentabilidad social de este patrimonio. 

Llevamos a cabo distintas acciones de formación:

• Curso sobre Organización y Conservación de Colecciones Fotográficas. Este curso que se realiza desde el 
año 1998, tiene por objetivo dar una visión general de los procesos técnicos propios del soporte fotográfico 
y establecer unos criterios y pautas de trabajo válidos para el tratamiento de las colecciones de fotografía 
que hay en archivos, museos y otras entidades. Está dirigido a bibliotecarios, archiveros, documentalistas, 
fotógrafos, estudiantes y otros profesionales que en su entorno laboral o personal están interesados en 
conocer cómo conservar y organizar colecciones fotográficas.

• Curso sobre Preservación, Conservación y Digitalización de Originales Fotográficos. Este curso tiene 
por objetivo ofrecer los conocimientos necesarios para gestionar adecuadamente la conservación de un 
fondo fotográfico patrimonial atendiendo a sus necesidades de preservación y conservación. Está diri-
gido a archiveros, bibliotecarios, documentalistas, fotógrafos, estudiantes y otros profesionales que en 
su entorno laboral o personal están interesados en conocer e identificar los diferentes procedimientos 
fotográficos; y saber cómo conservar, digitalizar y manipular adecuadamente fondos con fotografías 
fotoquímicas.

• Postgrado on line en gestión, preservación y difusión de archivos fotográficos organizado por la ESAGED 
(Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents), el Departament de Documentació i Recerca del IEFC, 
la AAC (Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya) y el CRDI (Centre de Recerca i Difusió 
de la Imatge del Ayuntamiento de Girona), con titulación propia de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Ofrece una especialización conjunta en el ámbito de los estudios de archivística y de los estudios fotográ-
ficos, faltados ambos de una oferta específica como la que se plantea en este postgrado. 
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• El Departamento de Documentación e Investigación es un centro de prácticas para estudiantes de dife-
rentes disciplinas: Grado en Información y Documentación, Grado en Historia del Arte, Máster en Análisis 
y Gestión del Patrimonio Artístico, etcétera, de la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de 
Barcelona, y puntualmente también en colaboración con universidades de otros países: Università della 
Calabria, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Padova, y Université Paris VIII 
Vincennes-Saint-Denis.

• El Departamento de Documentación ofrece asesoramiento a particulares y entidades que desean conocer 
nuestro proyecto, o bien buscan información para mejorar el trabajo que realizan con fondos fotográficos.

En el ámbito de la investigación, nuestro objetivo es crear conocimiento y compartirlo. El estudio de los 
propios fondos, de los distintos procedimientos y soportes fotográficos, los procesos de trabajo que lleva-
mos a cabo, la gestión, etcétera, son objeto de estudio también para la propia entidad. 

Compartir y hacer accesible este conocimiento o capital intelectual de la institución es esencial para avan-
zar en calidad y eficiencia en nuestras actuaciones como profesionales. La participación en foros, congresos 
y grupos de trabajo permite este intercambio de experiencias. La publicación de las experiencias y los estu-
dios realizados permite la consulta posterior por parte de cualquier persona interesada. 

Desde la web de la entidad se puede acceder a toda la documentación que el propio Departamento de 
Documentación e Investigación ha generado en este ámbito. En el período que va de enero a noviembre de 
2012, las secciones de formación e investigación de la web han recibido más de 6.800 visitas.

TRABAJAR EN RED: LA COLABORACIÓN Y LA COOPERACIÓN 

Es obvio que el entorno virtual de la web y las redes sociales multiplica los resultados y el impacto de 
las acciones que se llevan a cabo. Pero no es menos verdad que este efecto multiplicador nace fuera de 
la red con la colaboración y cooperación con entidades afines que persiguen los mismos objetivos que 
nosotros.

Trabajar con otras entidades no es solo un ahorro en recursos, que también. Es sobre todo crear sinergias 
positivas a partir de la especialización de cada entidad. Es sumar experiencias de éxito, colaborar en pro-
yectos comunes, darnos la posibilidad de llegar más lejos y a un público más amplio.

Cuando hablamos de docencia e investigación, es obligado mencionar la colaboración del Departamento 
de Documentación e Investigación del IEFC con entidades líderes en nuestro ámbito como el CRDI, el COB-
DC (Collegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya), la AAC, la ESAGED, la AMC (Associació 
de Museòlegs de Catalunya), la asociación Fotoconnexió, así como a las facultades de Biblioteconomía y 
Documentación y Geografía e Historia, ambas de la Universidad de Barcelona, o el Departamento de Histo-
ria del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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En cuanto a acciones de difusión del patrimonio fotográfico, se establecen acuerdos puntuales o convenios 
de colaboración con entidades que comparten con nosotros los objetivos de custodia y gestión de la foto-
grafía patrimonial. De esta relación nacen proyectos conjuntos. Citamos como ejemplo el Centro de Tecno-
logía de la Imagen de la Universidad de Málaga, el Museu Frederic Marès, el Museu Marítim de Barcelona, 
el Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, el Club Lleuresport o el Centre Excursionista de Catalunya.

CONCLUSIONES

Gestionar el patrimonio fotográfico es mucho más que intercambiar fotos entre archivos y usuarios. La 
fotografía patrimonial se inscribe en un contexto sociohistórico que le da valor y significado. Por tanto ges-
tionar este patrimonio no es solo conservarlo y difundirlo, sino también dotarlo de este valor y significado.
Las entidades debemos ir más allá de los procesos técnicos y documentales, que son imprescindibles para 
disponer de una colección en buen estado de conservación y uso, pero no suficientes. Estos procesos no 
garantizan por sí solos el conocimiento y la rentabilidad de la colección. 

La inversión que supone la gestión del patrimonio hace necesario poner en valor y rentabilizar este patri-
monio fotográfico, y para ello, actualmente, es imprescindible estar presentes en la red. En una primera 
etapa, esta presencia se hizo a través de webs y catálogos en línea. Ahora, la web 2.0 y la web semántica 
van un paso más allá, buscando la comunicación y la interacción con los usuarios. Entran en juego las re-
des sociales, el intercambio de información, la fragmentación de los contenidos para dirigir la información 
allí donde es relevante, siempre atentos y receptivos a las necesidades del usuario y a aquello que puede 
aportarnos. 

Es necesario trabajar a partir de relaciones colaborativas y mútuamente enriquecedoras. Establecer co-
laboraciones y acciones conjuntas en gestión y puesta en valor del patrimonio a través también de la 
investigación, la docencia y el asesoramiento. Acciones llevadas a cabo conjuntamente con profesionales y 
entidades con objetivos afines, creando sinergias positivas que permitan obtener más y mejores resultados. 
De la misma forma, las redes sociales potencian y multiplican estos resultados, su viralidad y su capacidad 
para llegar a nuevos públicos no pueden obviarse.

Solo desde una visión global y completa del patrimonio fotográfico se puede comprender su importancia 
como garante de la memoria histórica, de la veracidad contenida en los documentos originales, de la obje-
tividad necesaria para estudiar e interpretar la propia historia. Gestionar patrimonio es gestionar conoci-
miento, y el conocimiento, como la información, sólo tiene valor cuando se comparte.  
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