ISAD DE LA SECCIÓN FOTOGRAFÍA DEL ARCHIVO
HISTÓRICO FORAL DE BIZKAIA
Área de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA FOT

Título

Fotografía

Fecha(s)

1873 - 2014

Nivel de descripción

Sección

Volumen y soporte de la unidad de descripción

− Metros lineales: 80 m.l.
− Número de signaturas: 1.484
Positivo papel
Positivo vidrio
Negativo vidrio
Negativo plástico

Área de contexto
Nombre del productor

Historia institucional

Historia archivística

Forma de ingreso

Fotógrafos, estudios fotográficos, empresas
fotográficas, colecciones familiares,
colecciones de empresas y la Diputación
Foral de Bizkaia.
La historia de la Fotografía empieza
oficialmente en el año 1839 con la
divulgación mundial del primer
procedimiento fotográfico: el daguerrotipo.
Siguen los calotipos o talbotipos, el
colodión húmedo… hasta la imagen digital.
A partir de 1989, con motivo de la
exposición conmemorativa de los 150 años
de la Fotografía en Bizkaia en la Sala
Ondare, el Archivo Histórico Foral de
Bizkaia está llevando a cabo un importante
esfuerzo para constituir esta sección.
Compra, donación y transferencia.

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Los fondos que actualmente están a
disposición del público son:
− Altos Hornos de Vizcaya
− Fotografía Aérea
− Fotografía Histórica
− Ramírez – Tolosa.
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Valoración, selección y eliminación
Nuevos ingresos

Organización

Documentación de conservación
permanente.
El Archivo Histórico Foral de Bizkaia sigue
ofreciendo sus instalaciones y personal a
los archivos que así lo soliciten.
Los fondos catalogados son los siguientes:
− Altos Hornos de Vizcaya. 1107
signaturas (1883 – 1998)
− Fotografía Aérea. 255 signaturas (1910
– 1974)
− Fotografía Histórica. 96 signaturas
(1873 – 1874)
− Ramírez – Tolosa. 1.128 signaturas
(1969 – 2014)

Área de condiciones de acceso y utilización
Condiciones de acceso

Condiciones de reproducción

Características físicas y requisitos técnicos
Instrumentos de descripción

Toda la documentación se encuentra
accesible al público, salvo las excepciones
determinadas por las leyes.
Las generales del Archivo Histórico Foral
de Bizkaia y las peculiares de los soportes
de esta Sección.
El estado de conservación en general es
bueno.
http://apps.bizkaia.net/ARIT
https://web.bizkaia.eus/cartografia-yortofotos

Área de documentación asociada
Existencia y localización de documentos originales

Toda la documentación es original.

Existencia y localización de copias

Los fondos Fotografía Histórica y Ramírez
Tolosa están digitalizados.
Las imágenes de Fotografía Aérea están
disponibles en el enlace:
https://web.bizkaia.eus/es/cartografia-yortofotos
Hay fuentes documentales relacionadas
con la sección Fotografía en las distintas
secciones del AHFB.
Diputación Foral de Bizkaia, (1997). Diez
años de gestión del patrimonio histórico de
Bizkaia. Departamento de Cultura. Servicio
de Patrimonio Histórico.

Unidades de descripción relacionadas

Nota de publicaciones
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Área de notas
Notas

La Sección Fotografía del Archivo Histórico
Foral de Bizkaia ejerce la función de
archivo histórico.
Falta el catálogo de la exposición

Área de control
Nota del Archivero
Reglas o normas

Fecha de descripción

Descripción realizada por la empresa
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L.
General International Standard Archival
Description, Second Edition, ISAD (G)
(Norma Internacional General de
Descripción Archivística. Adoptada por el
Comité de Normas de Descripción en el
Consejo Internacional de Archivos
celebrado en Estocolmo, Suecia, los días
19-22 de septiembre de 1999. Madrid.
2000.
Bernal Cercós, Ángels; Magrinyà Rull, Anna;
Planes Albets, Ramon; (Ed.) (2007); Norma
de Descripción Archivística de Cataluña
(NODAC). Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació. Generalitat de
Catalunya.
20/01/2020
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