
FONDO FOTOGRAFICO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ALCANTARILLA. 
 
 
1.- ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia ES AMUALC 30005 
Título Fondo Fotográfico y colecciones 

particulares 
Fecha(s) 1889-1997 
Nivel de descripción  Fondo fotográfico y colecciones 

particulares 
Volumen y soporte  
  . soporte Papel/ Digital 
  . color BN Blanco y Negro/ Color 
  . nº de imágenes 4.000 fotografías 
 
 
2.- ÁREA DE CONTEXTO. 
Nombre de los productores: El Ayuntamiento de Alcantarilla ha 

recogido en el marco de las actividades 
que le son propias desde mediados del 
siglo XX  hasta la actualidad. 

Historia archivística El origen y composición del fondo 
fotográfico  y  de colecciones fotográficas 
de particulares responde, por una parte, a 
la documentación gráfica generada por el 
Ayuntamiento y, por otra parte, a la 
documentación  cedida, donada y 
adquirida. 

  
 
3.- ÁREA DE CONTENIDO 
 
Alcance y contenido El fondo y las colecciones están formados 

por 4.000 fotografías, desde 1889 hasta el 
1997. La temática se refiere, al urbanismo 
(calles, plazas, parques, edificios, vistas 
aéreas etc.), industria, oficios antiguos, 
costumbrismo, imágenes religiosas y 
acontecimientos de la vida social, 
religiosa y política de la localidad. 

Valoración, selección y eliminación:  
Nuevos Ingresos Es abierto. Están previstos ingresos 

adicionales por lo que el número de 
elementos que la componen está en 
constante aumento. 

 Sistema de organización La descripción comienza  en el año 2003, 
tras una recopilación de fotografías de 
particulares y organismos oficiales 
(cedidas o donadas) y del fondo 
municipal, con el objetivo de  recoger 



información sobre   la documentación 
gráfica existente.  
 

 
 
4.-ÁREA DE ACCESO 
 
Acceso Se trata de documentación pública. Su 

acceso es libre. 
Estado de conservación Bueno/ 
 
5.- ÁREA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Unidades de descripción relacionadas Existe una colección particular, muy 

interesante, del fotógrafo Usero de 
mediados de siglo XX. Se han realizado 
gestiones para su compra,  sin éxito. 

 
6.-ÁREA DE NOTAS 
 
Nota Está pendiente una exposición de las 

fotografías de este fondo y colecciones 
particulares. 

 
7.-ÁREA DE CONTROL DE DESCRIPCIÓN 
Nota del  Archivero 
Fecha 

María Rosa Gil Almela, Archivera 
Municipal 
Julio 2008 

Normas Normas ISAD (G) 
 

 


