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Los Archivos Fotográficos de los Parlamentos Autonómicos

1

Archivo de la Asamblea de Extremadura

FOTOGRAFÍAS
El Archivo de la Asamblea de Extremadura cuenta con abundante
documentación fotográfica, tanto en papel (2.300 fotografías) como
en soporte digital. Las que están en papel fueron transferidas por el
área de Presidencia, y por lo general fueron realizadas por fotógrafos
profesionales, los cuales vendían el reportaje a la institución (I-V Legislatura). A partir de la VI Legislatura persiste la fotografía en papel,
pero comienza a imponerse el soporte digital.
En octubre de 2007 se comenzó con la descripción de estas fotografías, principalmente las que estaban en soporte papel, las cuales
se han digitalizado en formato jpg, y están alojadas en un servidor
común interno del Departamento.
La descripción se realiza en un programa propio del Archivo. A comienzos de 2008 personal del Departamento de Informática comenzó
a desarrollar un software de gestión propio para el Archivo, de acuerdo a estándares internacionales (ISAD (G)), fruto de la colaboración
entre informáticos y personal de nuestro Departamento. Este programa permite la descripción y la consulta de la documentación, independientemente de su soporte. Visualmente presenta una estructura
jerárquica, con niveles de fondo, subfondo, sección, subsección, serie, subserie, álbum, subálbum, expediente, documento.
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Se trata de una aplicación web
dinámica, en software libre, que
permite al usuario administrador
configurar la estructura del programa en función de las necesidades. Es un sistema de bases
de datos MySQL y tecnología
Framework Cakephp, existiendo la posibilidad de exportar la
información a XML.

AUDIOVISUALES
El archivo cuenta con una documentación audiovisual en variados
soportes:
• Audio: Cintas casete, minidisc.
• Vídeo: V-2000, VHS, DVD.
Un mismo evento puede tener varios soportes relacionados.
Durante un tiempo se comenzó a volcar a otros soportes físicos,
con el fin de contar con una copia en soporte “más duradero”: las cintas de audio a minidisc (Comisiones I Legislatura) y el vídeo V-2000
y VHS a DVD (Plenos), pero no se llegó a completar este proceso.
Actualmente las sesiones plenarias se graban a través de un software denominado Videoma (ISID). Este software, que venía incluido
en el sistema audiovisual adquirido para el hemiciclo en el año 2003,
permite almacenar, catalogar, recuperar y distribuir imágenes, vídeo
y audio, y está diseñado para trabajar en red.
Funciona del modo siguiente:
- Se realiza la captura (ingesta) en directo de la imagen en un servidor.
- Existen dos configuraciones de calidades:
• Alta calidad
• Baja calidad: Se visualiza en la web (videoteca, base de datos
parlamentaria en el caso de pleno o comisión). Estándar de
compresión: mpeg-1 (2003), los hay más actualizados; también
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se utiliza FLV (formato de archivo propietario usado para transmitir vídeo sobre Internet).
- Un segmentador captura la imagen en bloques, se le asigna una
carpeta de destino (video) y otra anexa (metadata), intercomunicadas para que vídeo y metadatos hagan referencia a lo mismo.
- Se pasa a un depósito permanente (servidor): Metadata, con copia duplicada.
- A partir de este depósito engancha a la Web.
- También se realiza una copia en Quicktime para el Iphone.
ESQUEMA COMPLETO DEL SISTEMA
Existen varios tipos de usuarios:

- Administrador: Tiene permiso para acceder a todo (administración, scheduler, grabaciones y recuperación).
- Documentalista: En la parte de administración sólo tienen acceso
para documentar los vídeos que el administrador previamente les
haya asignado, y en la parte web sólo tiene permisos de recuperación como un usuario cualquiera.
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- Grabador: Tiene permiso para gestionar las solicitudes de grabación y tienen acceso a la parte de recuperación.
- Programador: Permiso para gestionar y programar los segmentadores y tienen acceso a la parte de recuperación.
- Usuario: Sólo tiene acceso a la parte de recuperación.
En el Archivo se realiza la descripción, dentro de cada pleno, de
cada iniciativa, y, dentro de ésta, se introducen datos como legislatura, fecha, número de expediente de la iniciativa, punto de la grabación, texto resumen de ésta, diputado que interviene, etc.
Este es un ejemplo de los campos a describir, creados por el
documentalista:
LEGISLATURA: VII
SESIÓN PLENARIA Nº: 40
FECHA DE CELEBRACIÓN: 28-05-2009
SESIÓN DE MAÑANA: Sí
SESIÓN DE TARDE:
PUNTO DE LA GRABACIÓN: Segundo punto del orden del día
TIPO DE INTERVENCIÓN: Fijación de posiciones (1)
A DEBATE: Comparecencia de la Junta a petición propia
TEXTO: Comparecencias de la Junta de Extremadura, ante el Pleno, a petición propia (INF1P-7) del excelentísimo señor
Consejero de Fomento, a los efectos de informar sobre el
Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura
2009-2012; formulada por la Junta de Extremadura, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 200.1 a) del
Reglamento de la Cámara (R. E. nº 11.147).
Nº DE EXPEDIENTE: INF1P-7
Nº DE REGISTRO: 11147
GRUPO QUE FORMULA LA INICIATIVA:
ENTIDAD QUE FORMULA LA INICIATIVA: Extremadura. Junta de
PERSONA QUE FORMULA LA INICIATIVA:
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OBSERVACIONES:
INTERVINIENTE: Bravo Durán, María Teresa
CARGO DEL INTERVINIENTE: Diputada
GRUPO DEL INTERVINIENTE: Grupo Popular (PP-EU)
SMPTE IN: 10:44:07:18

SMPTE OUT: 10:56:51:18

Duración: 00:12:44:00

Las sesiones plenarias y los actos institucionales se pueden visualizar en la web institucional a través de la sección Videoteca, incluso
cada iniciativa, dentro de la base de datos parlamentaria, cuenta con
el enlace al vídeo de ésta.
Actualmente se cuenta con este archivo audiovisual de plenos desde la VI legislatura, y en la legislatura actual se están describiendo
también los actos institucionales. Próximamente se realizará este
mismo proceso para las Comisiones.
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Se está barajando la posibilidad de contar con un sistema más
profesional, con un robot central, el cual facilitará una copia en alta
calidad. Permitirá realizar capturas de todo, ya sea imagen, audio,
vídeo, así como el volcado a disco duro de los variados soportes
físicos audiovisuales.
El Archivo también se encarga de la custodia y descripción de los
diferentes programas que sobre nuestro parlamento han elaborado
Localia Extremadura, el Centro Territorial de RTVE en Extremadura y
más recientemente Canal Extremadura. Asimismo, una copia de las
grabaciones de los diferentes eventos celebrados en la Asamblea va
destinada al Archivo.

spp - ica

Grupo Español

38

Los Archivos Fotográficos de los Parlamentos Autonómicos

2

Archivo del Parlament de Catalunya

Las fotografías son hoy en día un tipo de documento muy abundante
en los fondos de los archivos, el archivo del Parlament no es una excepción. Una parte importante de los documentos fotográficos están
en soporte papel, pero el número de documentos en soporte digital
crece cada día de forma exponencial. Si ya era complicado dar tratamiento a las fotografías en papel, dada la complejidad de su descripción y de su instalación física, la situación se ha complicado todavía
más con la irrupción de las fotografías digitales, documentos electrónicos por naturaleza. La facilidad en la creación del documento,
la supresión del proceso de revelado y la falsa creencia de que los
documentos electrónicos no ocupan lugar, ha hecho que proliferen de
manera casi escandalosa. En estos momentos existen fotografías de
diversos tamaños, resoluciones, almacenadas en más de un servidor,
manipuladas… es decir, hoy por hoy el escenario se presenta desordenado y casi incontrolable.
Para intentar resolver esta situación el Archivo del Parlament de
Catalunya ha iniciado un proyecto de organización de los documentos fotográficos, que abarca tanto los documentos en papel como en
soporte digital.
Este proyecto se ha estructurado en diversas fases, la primera de
las cuales ha sido la de análisis de la situación de partida. A través
de una encuesta diseñada por los técnicos del área de archivo, se
ha obtenido información de primera mano que ha permitido tener un
conocimiento pormenorizado de la realidad de la situación de las fotografías en cada uno de los departamentos y direcciones en que se
estructura la administración parlamentaria. La radiografía de la situación nos presenta una realidad en la que conviven multiplicidad de
formatos, tamaños, ubicaciones… en definitiva una situación sobre
la que hay que actuar para establecer criterios y procedimientos uniformes. Esta fase ha dejado de manifiesto que cualquier proceso de
normalización empieza en el propio momento de la producción/creación del documento. No hay que esperar a que el documento llegue al
archivo, hay que marcar pautas en las oficinas y para los productores
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de los documentos, con la intención de establecer un modelo único
de creación, gestión y almacenamiento.
La segunda fase ha consistido en el establecimiento las pautas
de creación y tratamiento de las fotografías, dirigidas a productores
y gestores. Los objetivos de esta fase han sido fijar los criterios y los
circuitos de captura y almacenamiento de las fotografías, con la finalidad de implantar una metodología para tratar las fotografías desde el
momento en que se hace un encargo, ya sea a un fotógrafo externo
o a personal propio, hasta el momento en que, una vez expurgadas, son transferidas al archivo para su custodia permanente y su
explotación.
Dentro de esta fase se han definido los procedimientos a seguir
desde el momento del encargo hasta el alojamiento de las fotografías
en el servidor o el depósito del archivo, ya se trate de documentos
digitales o en papel. Se han fijado formatos de explotación y de gestión, soportes de almacenamiento, resolución de imagen tanto para
uso efímero como para conservación permanente, criterios de selección, elementos descriptivos, etc. Se ha insistido especialmente en el
respeto a los derechos de autor, un concepto que escapa algunas veces a los gestores administrativos, pero que hay que tener presente
siempre. En definitiva, se ha establecido una metodología de trabajo
válida para productores, gestores y archiveros.
La tercera fase, en la que se está trabajando actualmente, consiste en la definición de los requerimientos que ha de cumplir el programa informático que ha de permitir el tratamiento integrado de la documentación fotográfica y la estructura de la base de datos a través de
la cual se ha de describir y explotar el fondo de fotos.
Para la definición de requerimientos se está trabajando sobre la
MoReq21. Los metadatos descriptivos se han definido en base a NODAC2 y los de preservación en base a PREMIS3 (PREservation Metadada: Implementation Strategies) En cuanto al repositorio de documentos se está trabajando para que cumpla el protocolo OAI-PMH
(Open Archives Iniciative-Protocol for Metadata Harvestin).
(1) Model Requirements for the Management of Electronic Records Update and Extension
2008 – MoReq2 Specification
(2) Norma de Descripció Arxivística de Catalunya. Barcelona: Subdirecció General d’Arxius,
2006 (Arxivística i gestió documental. Eines, 1)
(3) PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata, v. 2 (March 2008) (.pdf: 3.1MB/224 pp.)

spp - ica

Grupo Español

40

Los Archivos Fotográficos de los Parlamentos Autonómicos
La última fase del proyecto contempla la implementación del sistema de gestión de las fotografías. La metodología será la misma que
se utiliza en cualquier implementación de sistema de gestión, pero
no se ha establecido todavía la periodización ya que este aspecto
dependerá del programa a utilizar y de la dinámica interna de los
centros gestores.
Una vez finalizado el proyecto e implementado en toda su extensión, se estará en posición de saber qué documentos tenemos, con
qué expedientes están relacionados, quién los ha creado, de qué naturaleza son, dónde están ubicados, quién y cómo se puede acceder... es
decir, se tendrá un control lo más amplio posible de unos documentos
siempre difíciles de gestionar. En definitiva se habrá establecido el
modelo de gestión de los documentos fotográficos, dentro de un sistema de gestión de documentos electrónicos.
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3

Archivo de las Cortes de Aragón

La colección fotográfica del Gabinete del Presidente que conserva el
Archivo de las Cortes de Aragón, está integrada por 5.799 imágenes,
que documentan las actividades desarrolladas, durante más de 25
años, por las Cortes de Aragón, representadas por su Presidente.
LEGISLATURA

N.º FOTOGRAFÍAS / IMÁGENES

I LEGISLATURA

641

II LEGISLATURA

472

III LEGISLATURA

416

IV LEGISLATURA

477

V LEGISLATURA

764

VI LEGISLATURA

3.090

Durante las cinco primeras legislaturas (1983-2003) las fotografías
se conservan en 52 álbumes, su soporte es en papel de varios tamaños predominando el de 15x20 cm, en menor proporción de 13x18
cm. Las de mayor tamaño, de 20x25 cm, corresponden a actos solemnes, como las visitas y recepciones de los miembros de la Casa
del Rey. Estas fotografías son copias positivo color, existen muy pocas en blanco y negro, y sus negativos están en posesión de los
diferentes fotógrafos que han trabajado para las Cortes de Aragón.
Característica de las fotografías en color, es la inestabilidad, reflejada con el paso del tiempo en el desvanecimiento de la imagen
o en la aparición de un color dominante, por lo que hay que evitar
su exposición a la luz y que sean manipuladas y exhibidas, ya que
ambas circunstancias son muy perjudiciales. Por este motivo, antes
de proceder a su escaneado, se despegaron cuidadosamente las
fotografías de sus álbumes y se limpiaron sus superficies para eliminar los restos de goma autoadhesiva de las hojas, para después
introducirlas en fundas, sobres y cajas adecuadas que garantizan
su buena conservación en el depósito.
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Con la llegada de las cámaras digitales esta técnica se va
imponiendo frente a la analógica reflejándose en la incorporación de nuevos soportes. A partir del año 2004, los fotógrafos
que cubren los actos oficiales
de las Cortes de Aragón, entregan sus reportajes solamente
en CD-ROM o en DVD.
Desde el año 2005, en el que
se produce la primera transferencia al archivo de los 11
álbumes fotográficos de la I
legislatura, hasta hoy, se han
catalogado más de 5.000 fotografías. El primer reportaje descrito es de 21 de mayo de 1983,
fecha de la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón en el palacio
de la Lonja de Zaragoza, y el último corresponde a la visita protocolaria que realizó a las Cortes de Aragón el presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza en mayo de 2007.
La descripción de las imágenes está realiza siguiendo la Norma
Internacional de Descripción Archivística ISAD (G), a la que se le
han añadido campos imprescindibles, como es el del autor de la fotografía y el género fotográfico, y la Norma Española de Descripción
Archivística (NEDA) 1ª versión.
Todas las fotografías en papel están digitalizadas y junto
con todas las imágenes en CDROM y DVD de la VI legislatura,
están almacenadas en formato
TIFF sin comprimir en color con
una resolución mínima de 330
ppp en la base de datos “Archidoc-Archigés”. A esta base
de datos se puede acceder vía
web a través de la intranet de
las Cortes de Aragón, mediante

43

spp - ica

Grupo Español

M.ª Eugenia Garrido, Blanca Martínez Nieto y Reyes Serrano González
clave de usuario solicitada al archivo. Esta aplicación informática es
integrada y nos permite, no solamente la digitalización de cualquier
clase de documento, sino también la importación y exportación de
sus imágenes, así como la descripción, gestión y consulta de todos
los fondos del archivo. Por lo tanto, los usuarios de esta base de
datos pueden consultar a la vez el expediente del acto institucional
que ha tramitado el Gabinete del Presidente y las fotografías que
de él se hicieron.
Hoy en día gracias a la tecnología digital podemos conservar
varias copias de una fotografía y
de esta forma prevenir pérdidas,
roturas o deterioros, hecho que
contrasta con la dificultad que se
nos plantea a la hora de conservar permanentemente los archivos digitales. El problema de la
preservación digital de los documentos y los datos es una cuestión que todavía no está resuelta
del todo, en sus procedimientos
y técnicas, por los profesionales. Actualmente, solo contamos por el
momento con un acuerdo en la configuración de un sistema de preservación que asegure la conservación de los archivos digitales a
largo plazo, representado en el modelo de referencia OAIS (Open
Archival Information System) / ISO 14721.
El Archivo de las Cortes de Aragón, impulsado por las funciones
recientemente atribuidas “la gestión de la digitalización del archivo
para su conservación y accesibilidad por medios informáticos” por
acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón de 22 de junio de 2008
(BOCA, núm. 69 de 15 de julio de 2008), tiene como reto incorporar
a cada objeto digital los metadatos descriptivos, administrativos,
estructurales y de preservación relevantes para convertirlo en un
archivo permanente de datos electrónicos.
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