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UFCA digitaliza la colección de cristales del archivo de la
APBA
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El colectivo fotográfico UFCA, tal y como destaca la publicación portuaria 'Ojo de muelle' en su portada, trabaja para convertir la colección de fotografías de

la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras en un archivo fotográfico. La revista dedica un amplio artículo a la iniciativa, que comenzó a raíz de la realización

de dos libros sobre el puerto, la ciudad de Algeciras y las personas relacionadas con el puerto y su entorno editados por UFCA. El hallazgo de placas de

cristal con fotografías de gran calidad y el estado de deterioro de algunas de ellas reveló la necesidad de conservar, restaurar y divulgar un patrimonio único

de la historia del puerto, vinculada a la ciudad desde su creación.

El trabajo realizado por UFCA incluye varias fases. La primera consiste en la limpieza, estabilización y conservación de las placas de cristal con fotografías

realizadas por encargo de la extinta Junta de Obras del Puerto. Las imágenes, tomadas entre 1913 y 1034 , son además objeto de estudio y catalogación. El

fondo está integrado por 12 cajas que contienen 600 negativos . El último paso es la digitalización para consultar el archivo sin que los originales resulten

dañados.
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