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La elaboración de una guía como instrumento descriptivo de la colección fotográfica que pueda 
albergar un archivo, biblioteca, colegio, asociación o cualquier otra institución conlleva una gran 
planificación del trabajo, así como un tiempo de ejecución, casi exclusivo. Mi experiencia -de casi 3 
años- como archivera en el Archivo Fotográfico del Centro Excursionista de Cataluña (AFCEC) ha 
culminado este año con la reciente publicación de la Guía. Con la presente comunicación quisiera 
ofrecer unas pautas básicas para quién quiera emprender la organización y descripción de un archivo 
fotográfico. 

El proceso de elaboración de la Guía empezó por un control de los fondos, identificando las 
procedencias, así como a los productores. La consulta de los dietarios del archivo realizados desde los 
años 1980 me permitió reunir la información de las donaciones, al mismo tiempo que reanudar -en 
algunos casos- el contacto con los donantes de los fondos fotográficos, para formalizar 
documentalmente estos ingresos en el archivo. Este contacto con los donantes constituyó una 
oportunidad excepcional para rehacer la historia de estos  fondos. Fue necesario realizar un laborioso 
trabajo de documentación y de investigación a través de las publicaciones históricas del CEC, como el 
Butlletí de la AEC y la ACEC –predecesoras del actual CEC-, las Memòries y las actas de las sesiones 
de la Sección de Fotografía del CEC que comprenden el periodo de 1910 a 1983 y que constituyen un 
relato excepcional para reconstruir la historia de este archivo. El paso siguiente fue la identificación de 
las agrupaciones documentales como los fondos -mayoritariamente personales- y las colecciones, que 
en el transcurso de la historia del archivo se habían creado para agrupar formatos y temáticas. De esta 
forma se pudo llegar a conocer el contexto real en el cual se produjeron estos documentos, así como 
los diferentes niveles de información que proporcionaban.  

Este trabajo previo e imprescindible, ha permitido elaborar un cuadro de clasificación de los fondos y 
colecciones fotográficas del archivo y un modelo de ficha descriptiva siguiendo la Normativa de 
Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC, 2007). Actualmente la Guía del AFCEC constituye un 
ejemplo de publicación normativa de estas características, una obra de referencia con 100 fondos y 
colecciones fotográficas descritas, un análisis de las instalaciones y los servicios del archivo, así como 
la reconstrucción de la historia de un archivo fotográfico de gran importancia para la historia del 
excursionismo y la fotografía.  


