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1. Catalogación del Archivo Fotográfico
En el Archivo Fotográfico se está llevando a cabo un proceso de
actualización y digitalización de sus fondos.
Cuenta con un fondo documental de más de doce mil fotografías
registradas y catalogadas, que en la actualidad se están reclasificando,
conforme las últimas normas de catalogación; y, por otra parte, cuenta
con un pequeño fondo de más de mil fotografías pendientes de
catalogación y registro.
El proceso de actualización del fondo registrado consta de cuatro fases:
- Cambio de soportes de las fotografías (cartulina, biblioratos,
clasificadores)
- Actualización de los datos (CDU, encabezamientos)
- Digitalización del fondo fotográfico
- Colocación
Se ha creado una base de datos con el programa File Maker, con el que se
está trabajando introduciendo los datos de las fotografías, junto con la
ilustración escaneada.
Las fichas de cada fotografía contienen diversos campos para que sean
utilizados como herramientas de investigación: número de Registro, año
de la fotografía, su clasificación dentro de los criterios que marca la
Clasificación Decimal Universal, encabezamientos de materia,
observaciones y nombre del fondo al cual pertenecen.
Todo este proceso termina con la creación de una Fototeca Digital
integrada en los fondos del Archivo y que de manera rápida y eficaz
responderá a las expectativas de todos los usuarios investigadores.
2. Consultas
El Archivo Fotográfico como parte integrante del Archivo Central,
atiende todas las peticiones locales, nacionales e internacionales que se
van originando.

Las consultas y peticiones, normalmente, se responden con el escaneado
del material fotográfico seleccionado y su entrega en soporte digital (CD).
Durante el año 2008 se han atendido un total de aproximadamente 50
consultas, que demandaron temas tan variados como:
- Cine Monumental
- Panorámicas de la ciudad de Melilla
- Melilla La Vieja. Calles
- Puerto de Melilla
- Campañas militares
- Calles de Melilla
- Visita de los príncipes de España. 1970
- Visita de Adolfo Suárez a Melilla
- Alcaldes de Melilla
- El Rif: zocos, fiestas...

