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1. PRESENTACIÓN  

 

El Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha continuado con el ingreso de documentos fotográficos, tanto 

de donaciones de fondos privados como de fondos municipales con un total de: 127 728 

fotografías. Destacamos las donaciones de los fondos fotográficos de los fotógrafos profesionales 

Jordi Pol y Albert Casanovas y de la fotógrafa Rosario Martínez Rochina. Con el incremento de 

fotografías del año 2019, la AFB conserva 3.281.439 fotografías. 

Con el fin de hacer accesible el patrimonio fotográfico que custodia la AFB y ponerlo al alcance de 

los ciudadanos se ha avanzado en el tratamiento archivístico, de conservación y de digitalización 

de los fondos fotográficos de Jacques Leonard, José Postius Saura y del Fondo Ajuntament de 

Barcelona: las fotografías presentadas al concurso de las calles que debían desaparecer con la 

apertura de la Via Laietana. 

En cuanto a las exposiciones, este 2019 se ha clausurado la exposición "Eduard Olivella. 

Documentant cultura " inaugurada en 2018 y se han presentado 2 nuevas exposiciones: 

"La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana" y "Gràfica anarquista. Fotografia i revolució 

social, 1936-1939 ", con gran éxito de público. Por otra parte, el Archivo ha colaborado con el “Pla 

de Barris” de Barcelona en la exposición "16 barris, mil ciutats. Fotografies per a altres relats de la 

ciutat ", que ha documentado la transformación de los territorios más desfavorecidos de la 

ciudad. 

En cuanto a las actividades de difusión y educativas destacamos la implementación por primera 

vez del taller "Fotomemòries" con usuarias del hogar de ancianos del barrio, con la voluntad de 

estimular a la gente mayor a través de la fotografía, creando un enlace entre pasado y presente 

estableciendo puentes e intentando conseguir nuevas conexiones que todavía existen a través de 

otras memorias, como la memoria emocional, con unos resultados muy positivos. 

En cuanto a los públicos, este 2019 ha habido un aumento de visitantes en el Arxiu Fotogràfic 

(16.469 visitantes). Valoramos positivamente el aumento en el número de visitantes gracias al 

calendario expositivo, sobre todo al contenido más mediático de una de las exposiciones: " La 

ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana ", que ha sido todo un descubrimiento para el 

ciudadano. 
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2. FONDOS / COLECCIONES 

 

a. Incremento 

En el año 2019 han ingresado en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona mediante 18 donaciones, 1 

comodato y 1 transferencia municipal un total de 127.728 fotografías y también ha habido un 

ingreso de material fotográfico y material complementario impreso. 

 

• Ingresos de fotografías por donación 

El total de ingresos de fotografías provenientes de 18 donaciones es de 112.206 fotografías. 

 

1. El Sr. Carlos Javier Bolaños Coral ha hecho donación de unas fotografías digitales realizadas 

por él sobre el paisaje urbano y las estaciones de metro de las periferias de Barcelona, 

fechadas del año 2018. Total fotografías donación: 61 fotografías. Las fotografías se conservan 

con el nombre: Fondo Carlos Javier Bolaños Coral. 

2. El Sr. Jordi López Mestres ha hecho donación de un conjunto de fotografías, el autor de las 

cuales es su padre Josep M. López López. Son imágenes de calles, edificios y monumentos de 

Barcelona. También fotografías de eventos culturales y políticos en la ciudad, fechadas entre 

los años 1960-1978. Total fotografías donación: 163 fotografías. Las fotografías se conservan 

con el nombre: Fondo José María López López. 

3. El Sr. Jordi Pol Cullell, fotógrafo profesional, ha hecho donación de su fondo fotográfico, 

datado entre los años 1967-2014. Son fotografías de Barcelona y su cotidianidad. Imágenes de 

mercados, fiestas, barrios de Barcelona, y otras colecciones temáticas como Belladona, 

gitanos, personajes, publicidad, conciertos o exposiciones. También ha dado material 

relacionado con la fotografía como libros, revistas, material sensible y otros. Total fotografías 

donación: 20.085 fotografías. Las fotografías se conservan con el nombre: Fondo Jordi Pol 

Cullell 

4. El Sr. Rafael Yanguas Laborda ha hecho donación de un conjunto de positivos 

estereoscópicos, fechados entre los años 1922-1925, de actos religiosos y otros eventos como 

el Carnaval, la visita de los monarcas de España en Barcelona o el embarque de soldados para 

ir a la guerra de África. También imágenes de diferentes lugares y edificios singulares de 

Barcelona y de salidas familiares en Sant Pol de Mar. Total fotografías donación: 70 fotografías. 

Las fotografías se conservan con el nombre: Fondo Rafael Yanguas Laborda. 

5. Los hermanos Julia Povo Casanovas y Pol Casanovas Povo han hecho donación del fondo 

fotográfico de su padre Albert Casanovas Blas, fotógrafo profesional que trabajó para el 

Instituto de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona, fotografiando eventos festivos y 

culturales de la ciudad. Fondo fechado entre los años 1979-2006. Total fotografías donación: 

77.609 fotografías. Las fotografías se conservan con el nombre: Fondo Albert Casanovas Blai. 

6. La Sra. Lidia Díaz Bautista ha hecho donación de un conjunto de fotografías realizadas por 

ella, fechadas del año 1994, de las dependencias del Archivo Histórico de la Ciudad de 

Barcelona antes y durante las obras de remodelación del edificio de la Casa de l’Ardiaca. Total 
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fotografías donación: 756 fotografías. Las fotografías se conservan con el nombre: Fondo Lidia 

Díaz Bautista. 

7. La Sra. Nuria Pach Ribot ha hecho donación de un conjunto de fotografías fechadas entre los 

años 1890-1957, de ámbito familiar los autores de las cuales son mayoritariamente Pedro y 

Antoni Pach. Son imágenes de salidas y excursiones en Francia, Suiza, Italia, el Pirineo, 

Mallorca y Valencia, entre otros lugares. También fotografías de eventos y lugares singulares 

de Barcelona. Además de retratos de familia y unos libros con imágenes y artículos del Boletín 

del Centro Excursionista de Cataluña. Total fotografías donación: 1.046 fotografías. Las 

fotografías se conservan con el nombre: Fondo Familia Pach. 

8. La Sra. Rosario Martínez Rochina, una de las fotógrafas pioneras en Cataluña, que formó 

parte de la Agrupación Fotográfica, ha hecho donación de un conjunto de fotografías de las 

que ella es la autora, fechadas entre los años 1966 a 2005. Las imágenes que contiene el fondo 

son salidas, excursiones, eventos familiares en Bugarra, Valencia y Barcelona principalmente. 

También recoge imágenes de diferentes lugares y eventos en la Ciudad Condal. Total 

fotografías donación: 9.713 fotografías. Las fotografías se conservan con el nombre: Fondo 

Rosario Martínez Rochina. 

9. La Sra. Margarita Fàbregas Casas ha hecho donación de unas fotografías fechadas entre los 

años 1915-1985, el autor es su padre, el fotógrafo Tomás Fábregas Catarineu. Estas fotografías 

se anexan a la donación de 6.164 fotografías que Margarita Fàbregas hizo el año 2012. Total 

fotografías donación: 2.083 fotografías. Las fotografías se conservan con el nombre: Fondo 

Tomás Fàbregas Caterina. 

10. La Sra. Montserrat Raynard Llusà y la Sra. Enriqueta Raynard Llusà han hecho donación de 

unas fotografías, fechadas entre los años 1895-1910. Destaca una orla de la Facultad de 

Medicina de 1895 y dos retratos de gran formato enmarcados. Estas fotografías se anexan a la 

donación de 2 fotografías que hicieron el año 2018. El material pasa a formar parte de la 

Colección de positivos sobre papel del AFB y de la Colección de negativos del AFB . Total 

fotografías donación: 9 fotografías. 

11. La Sra. Gloria Rull Sans ha hecho donación de un conjunto de retratos familiares de varios 

fotógrafos. fechadas entre los años 1890 hasta 1920. El material pasa a formar parte de la 

Colección de positivos sobre papel de la AFB. Total fotografías donación: 42 fotografías. 

12. El Sr. Luis Bonal Solà ha hecho donación de unas fotografías digitales, de las que él es el 

autor, el exterior y el interior de la antigua tienda "El Indio" de la calle del Carmen y fechadas 

del año 2014. el material pasa a formar parte de la Colección de positivos sobre papel de la 

AFB. Total fotografías donación: 9 fotografías. 

13. El Sr. Lluís Barba Encarnación ha hecho donación de unas fotografías del funicular de 

Montjuïc y de otros lugares de Barcelona realizadas por su abuelo José Encarnación González. 

fechadas entre los años 1929-1930. El material pasa a formar parte de la Colección de positivos 

sobre papel de la AFB. Total fotografías donación: 21 fotografías. 

14.. La Sra. Montserrat García Safont ha hecho donación de un conjunto de fotografías 

estereoscópicas fechadas entre los años 1908-1918, de temática variada como salidas, 
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excursiones, diferentes lugares de Barcelona y de Cataluña. También ha hecho donación de un 

visor estereoscópico. El material pasa a formar parte de la Colección de estereoscópicos del 

AFB. Total fotografías donación: 401 fotografías. 

15. La Sra. Viviana Fernández Domingo ha hecho donación de un conjunto de fotografías 

fechadas entre los años 1910-30. Son retratos de familia, imágenes de eventos de la ciudad, de 

trabajo en una fábrica y otros de carácter escatológico y humorístico. El material pasa a formar 

parte de la Colección de estereoscópicos del AFB y de la Colección de negativos de la AFB. 

Total fotografías donación: 82 fotografías 

16. La Sra. Maria Gloria Balcells Cortada ha hecho donación de unos retratos realizados con la 

técnica del ferrotipo, fechadas entre los años 1860-80. El material pasa a formar parte de la 

Colección de positivos directos de cámara de la AFB. Total fotografías donación: 6 fotografías. 

17. El Sr. Jordi Ibáñez Segarra ha hecho donación de unas fotografías, fechadas entre los años 

1947-1949, el autor de las cuales es su padre Miguel Ibáñez Segarra. Son imágenes de temática 

sardanista: concursos, grupos, encuentros y audiciones de sardanas. El material pasa a formar 

parte de la Colección de positivos sobre papel de la AFB. Total fotografías donación: 25 

fotografías. 

18. Hemos recibido una donación anónima de unas fotografías de temática familiar y de la 

nevada de 1962 en Barcelona, fechadas entre los años 1930-1962. El material pasa a formar 

parte de la Colección de positivos sobre papel del AFB y en la Colección de negativos de la AFB.  

Total fotografías donación: 25 fotografías. 

 

    
  Fondo Albert Casanovas Blai                         Fondo Jordi Pol 

             

   Fondo Josep Maria López        Fondo Rosario Martínez Rochina 
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• Ingreso de material fotográfico mediante donación       

 

1. El Sr. Jaume Arisa i Albí ha donado material fotográfico. Se trata de 196 ejemplares de la 

revista Super Foto y 35 carretes de diversas marcas, 9 contenedores de carretes, 1 caja de 

papel fotográfico y un cuaderno de nomenclatura de papel fotográfico. 

 

 
 Donación Jaume Arisa i Albí           

 

 
                 

• Ingreso mediante comodato 

El total de fotografías provenientes de 1 cesión por comodato es de: 31 fotografías. 

El Sr. Pau Vinyes Roig ha cedido en comodato un conjunto de fotografías de eventos relevantes 

entre los años 1934-1936, como los “Fets d’ Octubre” de 1934, el retorno en 1936 del 

presidente Lluís Companys y consejeros detenidos y el inicio de la Guerra civil española. El 

material pasa a formar parte de la Colección de positivos sobre papel de la AFB. Total 

fotografías comodato: 31 fotografías. 

 
                     Colección de positivos sobre papel    
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• Ingreso mediante transferencia 

El total de ingresos mediante 1 transferencia municipal es de: 15.491 fotografías. 

1. Han ingresado en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona mediante transferencia fotografías 

(analógicas y digitales) que provienen de la Dirección de Serveis de Justícia Global i Cooperació 

Internacional de el Ayuntamiento y han sido producidas por Cooperación Internacional. Son 

fotografías generadas por la actividad de Cooperación Internacional en países como Albania, 

Bosnia y Herzegovina, Colombia, Cuba, Jordania, Kosovo, Mozambique, Palestina, entre otros y 

fechadas entre los años 1994 y 2018. Total fotografías transferencia: 15.491 fotografías. 

 

     
Transferencia Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament 

 

 

 

Con el incremento de fotografías del año 2019, el Arxiu Fotogràfic de Barcelona conserva 

actualmente 3.281.439 fotografías. 
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b. Conservación 

Durante el año 2019 se ha procedido a realizar el acondicionamiento preventivo de materiales 

de varios fondos para facilitar su preservación, signaturitzación y consulta. El gran volumen 

que muchas veces tienen los fondos fotográficos lleva a realizar trabajos sectoriales, para 

materiales o formatos, por lo que el acondicionamiento de un fondo voluminoso puede 

abarcar varios períodos, serían un ejemplo los fondos de Jacques Leonard o Josep Domínguez. 

 

Este año 2019 las tareas más significativas de conservación preventiva han sido: trabajo de 

acondicionamiento y signaturitzación del fondo Familia Pach, acondicionar materiales de 

donaciones como Carlos Javier Bolaños, Ezequiel Mas o la restauración de una interesante orla 

de la facultad de medicina de la 1870; También se ha hecho el trabajo de una parte del fondo 

aún para registrar de José Domínguez (negativos en placa de vidrio de 9x12, 6x9 y 10x15 cm 

correspondientes a los años 1930 a 1936) consistente en limpieza, documentación, 

signaturitzación y digitalización. 

 

Se ha continuado con la intervención en limpieza de dorsos, desenganche y reubicación de 

positivos del depósito de consulta, siguiendo la línea de protección de originales destinados a 

la consulta presencial de los usuarios; ha continuado la labor de conservación preventiva del 

fondo del Archivo Fotográfico de Museos, en concreto en la limpieza y protección de placas 

negativas de vidrio de 18x24 cm relacionadas con las instalaciones de los museos antiguos. 

 

Otras tareas revisadas o efectuadas por el departamento de conservación: 

Realización de protecciones para materiales destinados a exposiciones, así como sus informes 

de condiciones, y el seguimiento de piezas cedidas por exposiciones externas. 

Seguimiento de las condiciones climáticas de los depósitos, con la propuesta de reinstalación 

del sistema de medidas termohigrométricas automáticas. 

Presentación de las instalaciones de la AFB y de sus funciones en las visitas concertadas que se 

han llevado a cabo en el año 2019 para grupos especialistas en fotografía o archivo. 
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c. Descripción 

 

El archivo ha avanzado en el tratamiento archivístico y documental de los fondos y las 

colecciones para hacer accesible el patrimonio fotográfico que custodia y ponerlo al alcance de 

los ciudadanos. En cuanto a la descripción de las fotografías, los esfuerzos se han centrado en 

la continuación de los trabajos de los fondos Jacques Léonard, José Postius Saura y Saga Pérez 

de Rozas. 

 

Del fondo Jacques Léonard se ha llevado a cabo la catalogación a nivel de unidad documental 

compuesta de 5.062 negativos en blanco y negro. En esta fase se han descrito una selección de 

fotografías que muestran el paisaje urbano y el entorno cultural y social de Barcelona y 

algunos lugares de Cataluña y Baleares durante los años del franquismo. 

 

Paralelamente, se ha realizado la descripción de 4.314 negativos del fondo Saga Pérez de 

Rozas. Estas fotografías son fruto de la actividad profesional como fotoperiodistas de los Pérez 

de Rozas. Las imágenes catalogadas corresponden a acontecimientos de la vida cultural, 

política económica y deportiva de los años 1955-1957 en Barcelona. 

 

Por otra parte, se ha avanzado en el tratamiento del fondo de Josep Postius Saura con la 

descripción de 9.862 negativos. El fondo reúne la producción generada por Josep Postius como 

fotógrafo profesional. Como fotoperiodista, tomó fotografías de los actos políticos, culturales, 

deportivos y de ocio del momento. El ámbito en el que más trabajó fue el mundo del 

espectáculo y las fiestas sociales. 

 

También se ha descrito el material procedente del concurso de dibujos y fotografías que el 

Ayuntamiento convocó en 1908 con el objetivo de documentar las calles, plazas y espacios que 

debían desaparecer con la apertura de la Via Laietana. Todas estas fotografías forman parte 

del fondo Ayuntamiento de Barcelona. El resto de material catalogado este año corresponde a 

fotografías procedentes de diferentes fondos y colecciones que se han utilizado para el 

Servicio de Consulta. 

 

En total se han catalogado 20.788 fotografías con el software de gestión de archivos Albalá. 

Todo el material descrito es accesible a través del catálogo en línea del Archivo Municipal. 

Junto con las descripciones, los registros incorporan las imágenes digitalizadas. 

 

 Fondo Nissaga Pérez de Rozas 
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Fondo Josep Postius Saura            Fondo Jacques Léonard 

 

d. Préstamos 

       Este año 2019 se han solicitado 129 fotografías de la AFB en préstamo. 

 

• Se han prestado un total de 44 fotografías a La Fundación Vila Casas para la 

exposición en itinerancia "Agustí Centelles. Retrato de Guerra ", que se ha mostrado 

en el Museo de Granollers entre el 16 de mayo y el 23 de junio de 2019. 

• Se han prestado un total de 44 fotografías a La Fundación Vila Casas para la 

exposición en itinerancia "Agustí Centelles. Retrato de Guerra ", que se ha mostrado 

en la Sala Portal del Pardo, El Vendrell entre el 19 de julio y el 24 de agosto de 2019. 

• Se han prestado un total de 12 fotografías en la Virreina Centro de la Imagen para la 

exposición "Ángeles nuevos. Escenas de la reforma de la plaza de la Gardunya. 

Barcelona (2005-2018) ", que se ha mostrado en la Virreina Centro de la Imagen entre 

el 20 de julio y el 27 de octubre de 2019. 

• Se ha prestado un total de 1 fotografía en el Museo Nacional de Arte de Cataluña 

para la exposición "Antoni Fabres y Costa. De la gloria al olvido", presentada entre el 

31 de mayo y el 29 de septiembre de 2019. la fotografía se ha utilizado para el 

catálogo de la muestra. 

• Se han prestado un total de 28 fotografías en la Fundación La Caixa para la 

exposición "Cámara y ciudad. La vida urbana en la fotografía y el cine ", que se ha 

mostrado en el Caixaforum de Barcelona entre el 31 de octubre de 2019 y el 8 de 

marzo de 2020. 
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e. Investigación 

Se ha trabajado de manera exhaustiva un fondo recién incorporado por donación de la Familia 

Pach, a través de un trabajo de máster de la Universidad Autónoma de Barcelona. La alumna 

Lidia Verdú realizó el trabajo de conservación preventiva y descripción del fondo fotográfico 

generado por Pedro Pach Vistuer y Antoni Pach y Buira, padre e hijo, así como una 

investigación sobre los autores que terminó por concretar en la redacción de su trabajo de 

máster en Análisis y gestión del patrimonio artístico. De esta manera se pudo efectuar un 

avance importante en la reorganización del fondo de cara a su difusión y consulta. 

Por otra parte, se ha trabajado parte del fondo del fotógrafo Josep Domínguez que aún 

permanecía en el depósito, realizando un trabajo de conservación preventiva, identificación de 

contenido iconográfico y digitalización. Resto la parte de negativos en formato 6x9 cm. El 

trabajo hecho permite documentar una gran parte de la actividad del presidente Macià en los 

años 1930-1933, sobre todo en el seguimiento en sus desplazamientos por las poblaciones 

catalanas. También se ha podido comprobar como una parte importante de fotografías del 

fondo Macià que se encuentra en el Archivo Nacional de Cataluña y que estaban sin autoría 

correspondían al trabajo hecho por este fotógrafo en aquellos años. 

Otro trabajo importante ha sido la conservación preventiva y descripción de una colección de 

positivos y negativos estereoscópicos pertenecientes al fondo del fotógrafo Vidal Ventosa. Esta 

colección, guardada desde hace mucho tiempo en los fondos del Archivo Fotográfico de 

Museos, aporta una interesante visión de fotografías de aspecto familiar y viajero en la 

trayectoria del fotógrafo. 
    

 

f.  Fondos en línea 

De los más de tres millones de fotografías que forman parte del fondo de la AFB, actualmente 

están accesibles al catálogo en línea del Archivo Municipal de Barcelona unas 242.000 

imágenes aproximadamente. Este año se han introducido 20.788 fotografías procedentes de 

diferentes fondos y colecciones. 

 

Por otra parte, la AFB dispone de una web de consulta y venta de fotografías que contiene una 

selección de 10.394 imágenes de los fondos del archivo. 
 

 
                   Catalogo en línea del Arxiu Municipal de Barcelona                              
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g. Digitalización y tirajes fotoquímicos 

Durante el año 2019 la AFB ha continuado con la digitalización de sus fondos con el doble 

objetivo de facilitar su accesibilidad en línea y al mismo tiempo preservar los originales 

fotográficos depositados en la reserva. 

En cuanto a trabajos de una dimensión considerable se debe mencionar la digitalización de la 

totalidad del fondo SE-GRÀ, con un total de 10.216 negativos y de parte del fondo Jacques 

Léonard en cumplimiento de los acuerdos del contrato de comodato, con la digitalización de 

4.920 negativos. Como en los últimos años se ha continuado con la digitalización del gran 

fondo fotográfico de Josep Postius 

De cara a la exposición programada para el 2020 sobre la construcción del Poble Espanyol se 

han digitalizado 1.402 negativos del fondo de la Exposición Internacional de 1929 y la 

digitalización del resto de los fondos continúa en el año 2020. Se ha iniciado también la 

digitalización del fondo José Domínguez, con un total de 999 negativos. Con motivo de la 

exposición programada para el segundo semestre de 2019, se han digitalizado 55 pruebas 

positivas del fondo CNT-FAI. 

Aparte de estas campañas de digitalización de fondos voluminosos se ha continuado 

digitalizando el fondo Ayuntamiento (829 fotografías), así como algún fleco de campañas 

anteriores, como el fondo Eduard Olivella (77 diapositivas). En función de los pedidos de los 

consultores se han digitalizado 825 fotografías de fondo diversos. 
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3. PROGRAMAS PÚBLICOS 

 

a. Exposiciones 

 

Siguiendo con la línea de presentar periódicamente exposiciones temporales para mostrar a 

los ciudadanos los fondos fotográficos de la AFB este 2019 se clausuró el 18 de mayo la 

exposición “Eduard Olivella. Documentant cultura”. que se había inaugurado el 29 de 

noviembre del 2018.  

 

Este año 2019 se han presentado 2 nuevas exposiciones: 

- “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana”. Fechas: 19 de junio a 31 de octubre 2018.     

- “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939”. Fechas: 29 de noviembre de 

2019  a 16 de mayo de 2020. Se ha prorrogado hasta el 18 de octubre de 2020. 

 

Por otra parte, el archivo ha colaborado con el Pla de Barris de Barcelona en la exposición “16 

barris, mil ciutats. Fotografies per a altres relats de la ciutat”, que ha documentado la 

transformación de los territorios más desfavorecidos de la Ciudad y que se ha presentado 

entre el 16 febrero y 3 de marzo de 2019. 

 

• Exposición  “Eduard Olivella. Documentant cultura” 

Comisariada por Jordi Calafell (AFB) y Lluís Saura i Martí. Se ha presentado desde el 29 de 

noviembre de 2018 hasta el 18 de mayo de 2019. Se han mostrado 112 fotografías. Recibió 

762 visitantes del 29 de noviembre al 31 de diciembre de 2018 y este año 2019 ha recibido 

2.201 visitantes. El total de visitantes de la exposición ha sido de 2.963. 

La exposición ha hecho un repaso de la trayectoria profesional de Eduard Olivella, vinculada a 

la vida cultural barcelonesa. Asimismo, documenta algunos aspectos de los procesos 

socioculturales que experimentaron las clases medias barcelonesas desde principios de los 

años setenta hasta después de los Juegos Olímpicos, un periodo que se caracterizó por un gran 

dinamismo y una expansión del consumo cultural. 

En 2015 ingresó en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) el fondo de Eduard Olivella y Falp 

(Barcelona, 1948, que consta de unas 50.000 fotografías, fruto de su actividad profesional. 

Se ha presentado un catálogo y una exposición virtual. Como actividades de difusión en torno 

a la exposición y se han programado visitas comentadas. 
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• Exposición “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” 

 

Comisariada por Jordi Calafell y Rafael Torrella (AFB). Se han expuesto 66 positivos originales y 

35 copias digitales y ha recibido 10.585 visitantes. 

La exposición ha presentado una selección de las fotografías galardonadas en el concurso de 

fotografías y dibujos que el Ayuntamiento convocó a finales de enero de 1908 con el objetivo 

de documentar todas las calles, plazas y espacios diversos que debían desaparecer con la 

apertura de la Via Laietana. Los autores son Adolf Mas, Joan F. Rovira, Carlos Pasos, Narcís 

Cuyàs, Josep Pons, Miquel Matorrodona y otros fotógrafos de los que se desconoce su 

identidad. 

La colección de fotografías conservadas en el AFB está integrada por más de seiscientas 

fotografías y constituyen el único registro de aquel territorio desaparecido. Este hecho las 

convierte en uno de los conjuntos más importantes del patrimonio fotográfico de la ciudad de 

Barcelona, pero al mismo tiempo tienen la carga simbólica de un final de época y del 

desacuerdo entre el bloque hegemónico de la ciudad y sus clases populares. 

Se ha presentado una publicación digital y una exposición virtual. Como actividades de difusión 

en torno a la exposición se ha llevado a cabo una conferencia, visitas comentadas y talleres 

educativos. 
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• Exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939” 

 

Comisariada por Andrés Antebi, Pablo González, Teresa Ferré y Roger Adam de la Associació 
Observatori de la Vida Quotidiana OVQ, con la colaboración de la Fundación Anselmo Lorenzo i 
del Ateneu Enciclopèdic Popular. Se ha presentado desde el 29 de noviembre de 2019 hasta el 
18 de octubre de 2020. Se muestran 90 fotografías y material gráfico complementario y ha 
recibido 2.795 visitantes del 29 de noviembre al 31 de diciembre de 2019. 

La exposición es un recorrido por el fondo fotográfico de la Oficina de Información y 
Propaganda que la CNT-FAI creó en Barcelona durante la Guerra Civil con el objetivo de 
articular y expandir el nuevo imaginario de la revolución social en el contexto del combate 
contra el fascismo. 

Las fotografías de Kati Horna, Margaret Michaelis, Pérez de Rozas, Antoni Campañà, así como 
las de otras autorías desconocidas, nos muestran la mirada combativa y comprometida en el 
sueño de un mundo más justo y confirman el peso histórico del anarcosindicalismo en 
Barcelona. Se acompaña de una exposición virtual que se puede visionar en la web de la AFB y 
está previsto la presentación de un catálogo en febrero de 2020. 

El proyecto ha contado con la colaboración de La Virreina Centro de la Imagen, que ha 
apoyado el trabajo de investigación del fondo fotográfico. 
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• Exposición “Setze barris- Mil ciutats. Pràctiques fotogràfiques per a un relat de 

Barcelona”  

 

L’AFB ha colaborado en la exposición “Setze barris- Mil ciutats. Pràctiques fotogràfiques 
per a un relat de Barcelona” que se ha presentado en el edificio El Borsí del 16 febrero al 3 de 

marzo 2019, con un total de 4.395 visitantes. 

Los proyectos que se han presentado en esta exposición, realizados entre julio y diciembre de 

2018, surgen de un encargo municipal con el propósito de desarticular algunas de estas 

inercias y documentar el presente de dieciséis barrios donde se desarrolla el “Pla de barris de 

la ciutat”. 

Constituyen también una primera muestra de las más de trescientas fotografías que han 

pasado a formar parte de los fondos del Archivo Fotográfico de Barcelona. 

Los comisarios de la exposición han sido Marta Dahó y Marta Delclòs (Comuna fotogràfica) y 

Andrés Antebi y Pablo González (OVQ). 

Los fotógrafos del proyecto han sido: Anna Oswaldo, Edu Ponces, Joan Tomás, Julia Montilla, 

Marc Roig, Mónica Roselló, Pau Faus, Rogier Delfos, Tanit Plana, Toni Arnau y Xavier Ribas. 
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• Exposiciones virtuales 
 

Las exposiciones virtuales permiten que, una vez clausurada la exposición, se puedan seguir 

visionando las fotografías expuestas. De cada una de las exposiciones que se han presentado 

este 2019 se ha hecho una exposición virtual para acceder al conjunto fotografías expuestas en 

la sala. 
 

Exposición virtual “Eduard Olivella. Documentant cultura”   

Año 2019: Numero de sesiones: 532; núm. usuarios: 462; páginas vistas: 1.125. 
 

 
 

 

Exposición virtual “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana”   

Año 2019: Núm. de sesiones: 2.957; núm. usuarios: 2.219; páginas vistas: 6.662. 
  

 
 

 

Exposición virtual “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939”   

Año 2019: Núm. de sesiones: 742; núm. usuarios: 590; páginas vistas: 1.788. 
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b. Educación 

 

Visitas guiadas 

 

El Arxiu Fotogràfic de Barcelona organiza visitas guiadas a las exposiciones temporales y 

talleres para grupos de ESO 2º cicló y Educación Secundaria Post obligatoria. 

 

 Este 2019 se ha recibido la visita de dos Institutos de secundaria que uno de ellos ha hecho una 

visita guiada al Archivo y sus instalaciones y el otro, una visita a la exposición temporal «Eduard 

Olivella. Documentant cultura». 

  

 

        

 
          Visita a la exposición temporal Foto AFB 

 

 

  
Visita escolar al archivo. Foto AFB 
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Taller Fotoseqüències 2019 

 

Proyecto de investigación con la fotografía, realizado con alumnos de 4º de ESO del IES 
Verdaguer al Arxiu Fotogràfic de Barcelona e ideado y realizado por CliCme. 

Los alumnos han investigado sobre el barrio de la Ribera con una mirada diferente, realizando 
un trabajo fotográfico, desarrollando diferentes líneas de trabajo que han escogido a partir de 
la propuesta de la exposición «Eduard Olivella. Documentant cultura». 

La exposición que hace un repaso de la trayectoria profesional de Eduard Olivella, vinculada a 
la vida cultural barcelonesa, ha servido para descubrir con los alumnos participantes tanto 
cuestiones técnicas fotográficas como aprender a valorar las imágenes. 

 

 

 
  Fotos ClicMe 
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Casal de verano 2019 

 

Se ha realizado un casal de verano de fotografía entre el 1 y el 5 de julio de 2019, ideado por 

CliCme. Petites experiències fotogràfiques: “FOTOSEQÜENCIES 2019. Refotografiem el barri, 

con 14 participantes.  

Partiendo de la exposición fotográfica "La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana" este 
casal fotográfico ha planteado un descubrimiento inusual del barrio, retratándolo el desde los 
espacios que han cambiado y no están, para comprender los cambios que se han ido dando en 
el barrio de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera. Hemos confeccionado un Fotolibro de un 
viaje fotográfico singular.      
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Actividades educativas accesibles 

 

 

Taller Fotogrames de llum. Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia 

El sábado 18 de febrero de 2019 se ha llevado a cabo de la mano de Clicme Petites 
experiències fotogràfiques, una sesión de fotogramas con un grupo de chicas y chicos de la 
Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia, que han venido al archivo para a 
conocer el equipamiento y realizar en su laboratorio esta práctica fotográfica. 
 
Los fotogramas son quizás la forma más rudimentaria de fotografía. Es necesario simplemente 
un papel fotográfico virgen, revelador, fijador y por supuesto luz. Sin embargo, este 
procedimiento tan sencillo ha sido muy importante en la historia de la fotografía, siendo 
utilizado por varios autores que nos han dejado obras que son puntos de referencia en el 
desarrollo histórico-estético de la fotografía. 
 
Ha sido una experiencia muy enriquecedora 
 

 

 
                    Fotos Clicme 
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Taller Fotomemòries 
 

 El Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha iniciado en el año 2019 el taller “Fotomemòries” con 
usuarias del Casal de ancianos de la Ribera, durante los meses de marzo a mayo, con un total 
de 12 sesiones. 

El taller nace con la voluntad de estimular a la gente mayor a través de la fotografía. 

El proyecto propone nuevos caminos y estímulos y tiene como propósito; crear un enlace 
entre pasado y presente estableciendo puentes e intentando conseguir nuevas conexiones que 
todavía existen a través de otras memorias, como la memoria emocional. Pero también en la 
medida en que intenta ser imagen de un intercambio de miradas, sin otro propósito que este 
mismo intercambio, la fotografía puede ser un camino para ensanchar la comunicación y la 
apertura entre las participantes. 

Taller ideado e implementado por ClicMe Petites experiències fotogràfiques. 

                  

 
                Fotos Clicme 
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c. Actividades   

 

Como actividades de difusión, el Arxiu Fotogràfic de Barcelona organiza cada año visitas 

guiadas a las exposiciones temporales para grupos de adultos y jóvenes y visitas a las 

instalaciones del archivo para grupos para técnicos y profesionales de fotografía y de archivo. 

También participa en las actividades organizadas desde el Instituto de Cultura y de otros 

centros. 

Visitas guiadas para grupos 

Este 2019, además de las visitas escolares desglosadas en el apartado anterior, se han llevado 

a cabo 47 visitas guiadas, 24 de las cuales para público general y 23 de las cuales para público 

universitario o técnicos y profesionales de fotografía y de archivo, con un total de 575 

participantes.     

                   
            Visita guiada al archivo grupo proviniente de los Planes de ocupación 

 

 
           Visita guiada exposición “la ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” 
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•    Grupos en visita libre 
 

Además de los grupos que han solicitado visita guiada a las exposiciones, en el AFB este año 

2019 se han recibido 20 grupos en vista libre provenientes de equipamientos diversos como 

escuelas, centros cívicos, universidades, centros de fotografía, centros de personas mayores, 

etc., con un total de 227 participantes. 
 

 
 

  

 

• “Nit dels Museus 2019” 

El AFB ha participado en la Nit dels Museus, el sábado 18 de mayo, de 19 a 1 h, coincidiendo 

con la clausura de la exposición “Eduard Olivella. Documentant cultura”.  

La participación ha sido de 708 visitantes. 
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Itinerarios 

 

Este año 2019 se ha realizado el itinerario Traspassant els murs como una actividad entorno a 
la exposición “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana”. Se han hecho 4 sesiones en 
sábado, en horario: de 10 a 13 h. y las fechas de los itinerarios han sido: 14 y 28 de septiembre 
y 5 y 19 de octubre de 2019. El número de asistentes a los 4 itinerarios ha sido de 60 personas. 

Traspassant els murs es un itinerario de autor, guiado por Ricard Martínez, historiador y 
fotógrafo. El itinerario se ha basado en la poderosa sensación que emana de las fotografías, 
cuando éstas son observadas en el mismo lugar donde fueron realizadas. La ruta se ha 
construido a partir de una basta col • colección de fotografías y dibujos realizados poco antes 
del derribo de una vía que tenía que atravesar una zona densamente habitada por la historia. 
Un área fotografiada por primera y última vez y que incorpora el reto extraordinario de visitar 
unos espacios registrados por las imágenes, que, bien han desaparecido o han sido 
trasladados. Los participantes han rastreado esta ausencia en un escenario poblado por una 
nueva ciudad. 

Traspassant els murs ha constituido una experiencia participativa, donde cada observador ha 
sentido cómplice de una cadena de miradas unidas por un mismo punto de vista, siempre en 
movimiento. Ha transmitido al participante el sentimiento de mirar desde el futuro y lo ha 
hecho sentir dentro de un tiempo mayor, donde ha contribuido por un instante.       
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d. Conferencias   

 

Este 2019 se ha llevado a cabo la conferencia " L’abans de la Via Laietana”, como una actividad 

entorno a la exposición temporal “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana”. La 

conferencia ha sido conducida por Xavier Theros, escritor, poeta y antropólogo, el 22 de 

octubre de 2019 en el Centro Cívico Convent de Sant Agustí. Sala Noble, con un total de 51 

asistentes.  
 

Pensada como un corte en la ciudad antigua, la Via Laietana borró alguna de las calles más 

estrechas y oscuros de la Barcelona medieval, desfigurando así el llamado barrio de la 

Catedral.  Lugares tan populares como la Riera de Sant Joan, la plaza de l’Oli o la calle de la 

Tapineria se vieron afectados por este proyecto que, paradójicamente, provocaría la creación 

del nuevo barrio Gótico. Un recorrido por un conjunto de espacios desaparecidos, la memoria 

de los que sigue enterrada sobre la actual avenida 
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e. Biblioteca 
  

 La biblioteca especializada en fotografía ha incrementado el fondo bibliográfico con la 

donación de 34 libros y el ingreso por intercambio de 12 libros, todos ellos especializados en 

fotografía. 

La biblioteca de la AFB cuenta actualmente con 1.793 ejemplares y se puede consultar en línea 

desde el catálogo de la biblioteca y hemeroteca del Arxiu Històric de la Ciutat. 

Este año 2019 se han contabilizado 21 usuarios. 
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f. Comunicación 

 

La AFB impulsa campañas de comunicación específicas para sus exposiciones, y desde hace 

años incide en el desarrollo de Internet y las redes sociales con el objetivo de conseguir más 

repercusión, incrementar y crear nuevos públicos, generar nuevos canales de difusión, 

conseguir notoriedad y presencia en el campo de la fotografía. 

Este año 2019, con respecto a las campañas de difusión de las exposiciones que se han 

presentado, se ha contratado publicidad en prensa escrita y digital y revistas: 9 anuncios en el 

diario El Periódico, 2 anuncios en la revista Time Out, 1 anuncio en la revista Sapiens, 2 

anuncios en la revista El Núvol, 3 anuncios digitales en la web del Núvol, 2 anuncios digitales 

en la web de Time Out y 2 anuncios digitales en la web de Catorze.cat. 

 

 
Anuncio exposición “la ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” en la revista El Núvol 

 

 
             Anuncio digital exposición: “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39”” en la web del Catorze.cat 
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• Elementos de difusión del Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

Se han reeditado 5.000 postales informativas del AFB en los idiomas francés e inglés 

3.125 inglés 

1.875 francés 

 

                     
 

 

 

 

Se han reeditado carpetas solapa del AFB: 500 ejemplares 
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Se han producido unos elementos de difusión para cada exposición: 

 

Exposición “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” 

-10.000 postales  

-Banderola fachada  

-Banderolas farola caras B  

-Roll-up  

-Invitación electrónica 

- Photocall   

 

Muestra de algunos elementos de difusión:  

 
Banderola fachada exposición 

 

                    

      Photocall exposición “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” 
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Exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” 
 

-10.000 postales  

- Opúsculo para los visitantes  

-Hojas de sala en 4 idiomas  

-Invitación electrónica  

-Torreta publicitaria en la calle 

-Banderola fachada  

-Banderolas farola caras B  

-Roll-up  
 

Muestra de algunos elementos de difusión:  
 

             
 Postal exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” 

    

 

                  
     Torreta en la plaza de Pons i Clerch de la exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39”  
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Las postales de las exposiciones se han repartido a equipamientos y puntos de información 

cultural de la ciudad como: punto de información cultural de la Virreina, punto de información 

cultural del Palau Moja, punto de información juvenil del Palau Robert, punto de información 

turística de la plaza de Sant Jaume, en el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, en el Arxiu 

Municipal Contemporani, Foto Colectània, Escola Gris Art, i en los Centros Cívicos de la ciudad.  

 

También se ha realizado la distribución de las postales en diferentes equipamientos culturales 

de la ciudad mediante una empresa especializada: CCCB, Teatre Lliure, Teatre Nacional de 

Catalunya, Teatre Joventut, Mercat de les Flors, Institut Francès, Tecla Sala, Filmoteca, 

Auditori, Centre d’Art Santa Mònica, Ateneu Barcelonès, Fundació Tàpies, Museu del Disseny, 

Goethe Institut i Taller de Músics. 

 

 

 
Expositor en el Mercat de les Flors con la postal de la exposición “La ciutat dels passatges. 

Abans de la Via Laietana”” 

 

                                           
    Expositor en el Instituto Francés con la postal de la 

exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” 
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• Anuncios en las pantallas informativas del Palau de la Virreina 

Las exposiciones se han anunciado a las diversas pantallas instaladas en el vestíbulo y en el 

punto de información del Palau de la Virreina. 

 

                
                      Anuncio exposición “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” 

 

                                                                         
                               Anuncio exposición “Eduard Olivella. Documentant cultura”   
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• Publicidad en la calle 

 

En el año 2019, de la exposición “Eduard Olivella. Documentant cultura” se ha adjudicado 1 

circuito de banderolas farola caras B con un total de 300 banderolas colgadas. 

De la exposición “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” se han adjudicado 3 

circuitos de banderolas farola caras B con un total de 900 banderolas colgadas. 

De la exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” se ha adjudicado 1 

circuito de banderolas farola caras B con un total de 300 banderolas colgadas.  

 

 

 
                              Banderolas caras B exposición “Eduard Olivella. Documentant cultura”  

 

 

             
       Banderolas caras B exposición “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” 
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• Difusión on-line. Web, redes sociales y APP BCN Visual 

 

Página web  

www.barcelona.cat/arxiufotografic 

Año 2019: núm. de visitas: 55701; núm. usuarios: 36.373; páginas vistas: 146.267. Tiempo de 

estancia en la web: 2 '21 ".  Sesiones idioma catalán: 48.981 (87,94%), sesiones idioma 

castellano: 6.370 (11,44%), sesiones idioma inglés: 350 (0,63%). 

                

 

  

http://www.barcelona.cat/arxiufotografic
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Redes sociales  

Facebook 2019 

www.facebook.com/arxiufotograficbarcelona 

Núm. de amigos acumulados: 19.291 (2018: 18.804); nuevos usuarios 2019: 495. Se hacen de 

media 3 o 4 publicaciones a la semana. Total publicaciones 2019: 201. Total me gusta: 11.245, 

total comparticiones: 2.394, total comentarios: 284. 

 
 

 

Instagram 2019 

www.instagram.com/arxiufotograficbcn 

Seguidores acumulados: 16.199 (2018: 12.502); nuevos usuarios 2019: 3.697. Total 

publicaciones 2019: 179 posts. Total me gusta: 68.123, total comparticiones: 81, total 

comentarios: 462. 

 

 

 

http://www.facebook.com/arxiufotograficbarcelona
http://www.instagram.com/arxiufotograficbcn
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APP BCN Visual 2019 

 

Barcelona Visual es un proyecto de comunicación y participación cultural en línea del Arxiu 

Fotogràfic de Barcelona (AFB), impulsado por el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) en 

colaboración con la compañía Telefónica. Se trata de una aplicación gratuita para 

smartphones, iPhone y Android, e interactiva a través de la realidad aumentada. Los usuarios 

pueden recorrer la ciudad de Barcelona, adentrarse en su historia a través de una selección de 

fotografías de los fondos del Arxiu Fotogràfic, descubrir cómo era la ciudad en épocas 

anteriores y, a la vez, superponer una imagen del pasado con el actual que nos ofrece la 

cámara del smartphone. El producto se convierte, por tanto, un paseo en el tiempo y en el 

espacio de la mano de las nuevas tecnologías desarrolladas para dispositivos móviles, basadas 

en dos técnicas emergentes: la geo codificación y la realidad aumentada. 

Este año 2019 se han descargado la aplicación 870 usuarios nuevos, 522 desde IPhone y 348 

desde Android. 

Usuarios totales de la APP hasta el año 2019: 20.093 usuarios 
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g. Presencia en los medios / Prensa 

 

En el apartado de información en los medios de comunicación las exposiciones han salido 

referenciadas en la radio, la prensa, la web y en las televisiones. Se han hecho entrevistas para 

los medios: TV3/ Canal 324 informatius, Betevé informatius, La Vanguardia, El diario.es, ¿Què 

fem?, El Núvol, Agencia EFE, El País, El Punt Avui, Ara y el Nacional.   

 

 

Referencias en los medios de comunicación              Numero de referencias 

Prensa                                                                                         34 
Radio                                                                                                1 
Televisión                                                                                       6 
Web                                                                                             145 
 
 
 

 
     Noticia BETEVÉ Informativos      

  

   

• Visitas de prensa 

 

Las exposiciones se han presentado a la prensa el día de la inauguración por la mañana y la 

nota de prensa de cada exposición se ha confeccionado y enviado desde el departamento de 

prensa del Institut de Cultura de Barcelona. 

En la exposición “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” se llevó a cabo una visita 

guiada para presentar el proyecto expositivo de la mano de los comisarios el 19 de junio de 

2019, con la asistencia de medios radiofónicos, digitales y prensa. 
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En la exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939” se invitó a la 

prensa a una visita guiada por los comisarios de la exposición el día 29 de noviembre de 2019, 

con la asistencia de medios televisivos, digitales y prensa. 

 

 
  Visita de prensa exposición: “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939” 

 

 

 

h. Publicaciones 

 

El Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha editado una publicación digital de la exposición “La ciutat 

dels passatges. Abans de la Via Laietana”, en junio de 2019. Consta de 45 páginas con 15 

fotografías. La publicación incluye 2 textos de los comisarios Rafel Torrella y Jordi Calafell. Se 

ha hecho una versión en catalán y otra versión en castellano y se ha colgado en la web de la 

AFB.  

 

 
 

 

Está prevista la publicación de la exposición temporal “Gràfica anarquista. Fotografia i 

revolució social, 1936-1939”, para febrero del año 2020, editada por el Ayuntamiento de 

Barcelona. 
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i. Accesibilidad e inclusión 

Dentro de las políticas que La AFB impulsa para la mejora de la accesibilidad a todos los 

públicos, se han llevado a cabo visitas guiadas a las exposiciones temporales, en total 4 visitas 

guiadas, entre ellas 1 visita guiada escolar, para grupos de recién llegados o con necesidades 

especiales. 

En cuanto a las visitas libres inclusivas han venido a visitar las exposiciones 6 grupos 

provenientes de centros especializados que atienden a personas con discapacidades físicas y 

psíquicas o bien en riesgo de exclusión. 

Este 2019 se han contabilizado 101 participantes. 
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j. Públicos 

 

Este año 2019 el total de visitantes al Arxiu Fotogràfic ha sido de 16.469, ha habido un 

destacable aumento de visitantes si lo comparamos con el año 2018 (9.120 visitantes). 

Valoramos positivamente el aumento en el número de visitantes gracias al calendario 

expositivo, sobre todo al contenido más mediático de una de las exposiciones: “La ciutat  

dels passatges. Abans de la Via Laietana”, que ha sido un descubrimiento para el ciudadano. 

 

 También queremos destacar la inclusión de nuevas actividades para gente mayor como es el 

taller Fotomemòries en el que ha participado usuarias del Casal de barrio de Ciutat Vella y que 

debido al éxito se seguirá ofreciendo como una actividad en el programa educativo del AFB. 

                       

Constatamos que se consolidan los grupos participantes en las actividades educativas y las 

visitas guiadas, ya que hay muchos grupos de público general como de público especializado 

que cada año participan de nuevo en las actividades y las visitas. 

 

Por otra parte, se ha continuado con la línea de colaboración con otras instituciones del 

mundo del patrimonio fotográfico, que hacen posible la difusión del patrimonio fotográfico de 

la ciudad más allá del propio Archivo. 
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k. Usuarios sala consulta  

 

Del análisis de los indicadores del año 2019 relativos a la consulta del Arxiu Fotogràfic de 

Barcelona, observamos como persiste la tendencia a la baja de las consultas presenciales, 

iniciada hace años. Este año, sin embargo, detectamos también un descenso de las consultas 

remotas, posiblemente porque el Catálogo en Línea de los Archivos Municipales, que permite 

la búsqueda y el acceso a las imágenes de nuestros fondos, ha ido creciendo con ingestas y 

esto ha podido facilitar que el usuario acceda a una mayor cantidad de fotografías, liberando el 

contacto directo con la sala de consulta. 

En los datos relativos a la plataforma de venta online (Accon) también observamos una 

tendencia a la baja del número de usuarios, tanto externos como internos, pero un incremento 

de las compras. 

Respecto las consultas entradas mediante la página web del Ayuntamiento (IRIS), que parecía 

que tenían tendencia a subir, los datos han hecho un descenso y sitúa los indicadores a la 

altura del año 2015. 
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4. COLABORACIONES Y RELACIONES EXTERNAS 

 

 

a. Convenios y acuerdos  

 

 

• Convenios y acuerdos con universidades 

Convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) -Facultad de 

Filosofía y Letras. Master Análisis y gestión de patrimonio de realización de tareas de 

tratamiento y conservación de documentos fotográficos. 1 persona. 150 horas. 

Convenio de colaboración con la Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) 

para una beca de formación para el tratamiento y organización de documentos fotográficos. 1 

persona. 750 horas. 

 

 

• Convenios y acuerdos con instituciones 

Convenio de colaboración con el Arxiu Nacional de Catalunya para la gestión y difusión de los 

fondos fotográficos que custodian ambas instituciones, las políticas de ingresos y recuperación 

del patrimonio fotográfico y la situación jurídica de los derechos de explotación de los fondos. 
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b. Proyectos en colaboración 

 
                       

El AFB ha coproducido la exposición del colectivo de fotógrafos SE-GRÀ, del que el Arxiu 

Fotogràfic conserva su fondo de negativos y que se ha presentado en el Born Centre de Cultura 

i Memòria entre el 16 de mayo y el 15 de septiembre de 2019. 
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c. Participación en cursos, congresos, seminarios o publicaciones 

 

Conferencia “El viatge per la construcció del poble espanyol de Montjuïc” a cargo de Rafel 
Torrella. Cercle Artístic de Sant Lluc. 1 de julio de 2019  

Curso "Conservació Preventiva dels materials fotogràfics" (6 creditos ECTS) del Master en 
ensenyaments artístics de conservació i restauració de Patrimoni Fotogràfic. A cargo de Rafel 
Torrella. Escuela Superior de Conservació i Restauració de Bens Culturals de Catalunya.           
28 octubre - 8 noviembre 2019. 

Comunicación "Fotografia i memòria. Fotoperiodisme a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona" en el 
marco de la celebración: “80 años después. 1939-2019. Pasado y futuro del Centro Asturiano 
de Barcelona”. A cargo de Rafel Torrella. Centro Cívico Pati Llimona. 22 noviembre 2019   

Ponencia "Itineraris del patrimoni museístic barceloní. 1936-1939", en la "Jornada Científica 
Patrimoni medieval i guerra civil." organizada por los Amics de l'Art Romànic. A cargo de Rafel 
Torrella. Institut d'Estudis Catalans. 25 noviembre 2019 

Clase "Difusió pública i exposició d’originals fotogràfics” en el curso "Preservació, Conservació i 
Digitalització d'Originals fotogràfics". A cargo de Rafel Torrella. Institut d'Estudis Fotogràfics de 
Catalunya. 30 noviembre 2019 

Clase "Identificació i conservació en els Arxius Fotogràfics" a cargo de Rafel Torrella. Mòdul 
Arxivística i Gestió de Documents. ESAGED. Fundació UAB.  3 diciembre 2019 

Mesa redonda “Fotografia, cultura i gestió cultural” a cargo de Jordi Calafell. Lumínic. Festival 
de fotografía de Sant Cugat. 27 abril 2019. 
 
 

       
Mesa redonda “Fotografia, cultura i gestió cultural”             Comunicación "Fotografia i memòria. Fotoperiodisme                    

Sant Cugat       a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona" 

  Jornada “80 años después. 1939-2019.  

  Pasado y futuro del Centro Asturiano de Barcelona” 

  Centro Cívico Pati Llimona. 

 

 

      

 



Memòria 2019  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

47 
 

 

5. ORGANIZACIÓN 

 

a. Recursos humanos 

 

 

Personal propio   

Dirección    1 

Conservación    1 

Fotógrafo    1 

 

Fondos y colecciones           1 

Programas públicos   2 

 

Servicio de consulta   1  

Recursos                  2 

  

 

Personal externo  

   

N.º de servicios externalizados    2 

 

Personal de servicios externalizados         

Conserjería    2 

Limpieza    1  



Memòria 2019  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

48 
 

 

b. Memoria económica 
 

 

Gastos 

Actividades educativas       4.995,64€ 

Exposición Eduard Olivella (2019-20)     1. 379,40€ 

Exposición Via Laietana     32.592,71€ 

Exposición Gràfica anarquista    34.159,65€ 

Exposición 16 barris, mil ciutats    16.782,51€ 

Comunicación        3.144,20€ 

Digitalizaciones      13.552,00€ 

Tratamiento y descripción    15.300,40€ 

Investigación Fondo Se-Grà      9.000,00€ 

Restauración de fotografías      1.687,95€ 

Reubicación fotos depositos         871,20€ 

Material de conservación      5.685,99€ 

Material de laboratorio fotográfico     2.999,05€ 

Material oficina        6.499,83€ 

Mantenimiento de aparatos      1.226,23€ 

Pólizas de seguros          348,00€ 

Limpieza       24.775,87€ 

Conserjería      34.730,90€ 

Anticipo                         259,75€ 

Total:                  210.022,18€ 
 

 

Subvenciones 

Becas             4.596€ 
 

 

 

Ingreso 

Venta de imágenes (Reproducciones)          5.149,06€ 

Venta de publicaciones                                                    1.338,00€ 

Actividades                                                                                    610,00€ 

Total:                                                                                           7.097,06€ 
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c. Obras y mantenimiento / Infraestructuras 

 

Este 2019 se han llevado a cabo diferentes actuaciones en cuanto a obras y mantenimiento del 

edificio. 

 

1. se ha procedido a instalar nuevos aparatos de aire acondicionado en todos los espacios del 

Arxiu Fotogràfic.  

 

      
 

  

2. Se ha instalado un sistema de generación fotovoltaica en la azotea del edificio del Convent 
de Sant Agustí, edificio municipal donde está ubicado el Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 

Las medidas de actuación se articulan a través del Plan de mejora energética de los edificios 
municipales (PEMEEM), que tiene como objetivo el ahorro de energía y la incorporación de 
energías renovables en los edificios municipales, y del Programa de impulso a la generación de 
energía solar en Barcelona que promueve el aprovechamiento de las cubiertas y el espacio 
público como espacios de generación de energía. 
 
El Convento de San Agustín es el primer edificio municipal con una placa de energía solar para 
el autoconsumo que se ha construido con la inversión de la ciudadanía. El proyecto quiere 
incentivar un rol activo de los vecinos y las vecinas en la evolución hacia un nuevo modelo 
energético más sostenible. 
 
La instalación fotovoltaica genera 38.880 kWh, la electricidad equivalente a la necesaria para 
cubrir las necesidades de diecisiete hogares, y se destina al autoconsumo del mismo edificio. 
Además, permite reducir la emisión de gases de efecto invernadero, con un ahorro anual de  
14.700 kilogramos de CO2. 
 

.      
Placas fotovoltaicas en la azotea 
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d. Patrocinio 

 

L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha firmado en el año 2019 un contrato de patrocinio 

con el diario El Periódico que regula las aportaciones que en concepto de patrocinio 

publicitario realiza el diario a cambio de contraprestaciones publicitarias que le ofrece el ICUB, 

para dar apoyo a las exposiciones del Arxiu Fotogràfic. 

 

 

 

 
Anuncio patrocinado por El Periódico   

exposición: “La ciutat dels passatges. 

Abans de la Via Laietana”  
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6. RESUMEN DE INDICADORES 

 
Sala de consulta 
 

    

Usuarios                  Ayuntamiento        Externos 

Usuarios presenciales 30                      112 
    
Usuarios no presenciales                                                                                                                  194                      874 

                                                                                                                                                     Total usuarios         1.210 

 

Via de acceso usuarios                      Número 

IRIS   762 

Correo electrónico corporativo                      1.068 

 

Consultas                      Número 

Documentos consultados de forma presencial                      26.320 

 

Reproducciones de fotografías a petición de los usuarios                    Número 

En soporte digital                        2.195 

 

 
 
 
Visitantes AFB año 2019 
 

 

 Visitantes exposiciones                 Número 

 Eduard Olivella. Documentant cultura                         2.963 
    
 La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana                                10.585                                                                                                                                 

 Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social                                                                                                   2.789                                                        

  Total            16.337 

 

 Visitantes totales                      Número 

 Visitantes totales al Arxiu año 2019  Total            16.469 
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Actividades 
 
 

      
    Tipos de público   Número    Asistentes 
 
     General        44       1.158 
      
     Escolar          7             55 
 
     Especializado        23           281 
 
     TOTAL         74       1.494 
 

 
 
 
 
Actividades según los públicos                                       
 

 
 
 
 
Visitas guiadas y puertas abiertas 

 
 

 

Tipos Número Asistentes 

Visitas guiadas al centro       9          86 

Visitas guiadas al centro y a las exposiciones     12        189 

Visitas guiadas a las exposiciones     28        335 

Jornadas de puertas abiertas       3     1.377 

 

 
  

                                                              Visitas                                            Talleres   Casal verano 
 
                                                   Número       Asistentes                 Número      Asistentes    Número      Asistentes 
 
     Jovenes             1                    14 
 
    Gente mayor 1                       8   
 
    Secundaria                              2                       35 1  10 
     
    Universitaria                           5                       61  
     
    Otras escuelas de 
    fotografia/ archivística        18                     220                              1                  10        
 



Memòria 2019  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

53 
 

 

 

Conservación de fotografías 

Actuación        Fechas extremas               Volumen 

Acondicionamiento preventivo 

Fondo Ajuntament          1860-2019  2.087 

Fondo Exposició Internacional de 1929          1913-1930  2.392 

Fondo Carlos Javier Bolaños Coral                2018      61 

Fondo Família Pach         1890-1957  1.111 

Fondo Jacques Leonard         1950-1980  5.070 

Fondo Lluís Plandiura Pou         1902-1952    102 

Fondo Josep Domínguez         1925-1941  1.015 

Fondo Ezequiel Mas         1920-1950    390 

Col. positivos directos de cámara         1840-1929       1 

Varios         1860-2019    288 

Restauración 

Positivos sobre papel         1860-2000        1 

 

 

 

 

Descripción de fotografías 

 

 

Fondo o colección                                                             Fechas extremas                              Volumen fotografías 

Fondo Rosario Martínez Rochina                                       1967-2005                        9.951  

Fondo Yann Mercader                                                          1970-2001                      79.067  

Fondo Cristian Maury                                                           1975-2006                      80.471  

Fondo Família Pach                                                               1890-1957                        1.046   

Fondo Ajuntament de Barcelona.                                      1994-2018                                                15.491  
B172 Cooperació Internacional 
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Reproducción de fotografías 

 

 

Descripción de proyectos de digitalización                           Fechas extremas                           Volumen fotografías 

 

Fondo Eduard Olivella  1970-2000              77 

    

Fondo Ajuntament  1860-2019         829 

    

Fondo Francesc Serra  1903-1967         183 

    

Fondo SE-GRÀ  1976-1979                                 10.216 

    

Fondo Jacques Leonard  1950-1980                                   4.920 

    

Fondo Expo Internacional 1929  1913-1930                                   1.402 

    

Fondo Josep Domínguez  1925-1941        999 

    

Fondo CNT-FAI  1936-1939            55 

    

Colección de álbumes  1880-1980        112 

    

Fondos varios sala de consulta  1880-2000                                     530  

   

 

 


