
EL ARCHIVO DE LA DEMOCRACIA

Un proyecto institucional de la UA



Proyecto del Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria iniciado en 2004

Objetivos:
Reunir, organizar y difundir documentación sobre la transición política en 

Alicante, procedente de donaciones por parte de asociaciones, entidades y 
particulares.

Promover el conocimiento y el análisis de 
la historia más reciente en nuestra sociedad:

• Publicaciones 

• Exposiciones

• Actos públicos

• Colaboración con otras  instituciones



• Dirección: Vicerrector/a de Extensión

• Dirección técnica: Directora del Servicio de Archivo y Registro

• Consejo Asesor: Presidido por Josep Bevià (ex-vicepresidente del Congreso 
de los Diputados) y formado por historiadores y personas relevantes de la 
cultura alicantina

Actividades
Programación y memorias anuales
Acto público anual 
Exposición itinerante “La transición a la 

democracia en Alicante: 1974-1982”
Publicaciones y edición digital:

• Catálogo de la exposición
• Las elecciones generales de 1977 en 
Alicante
• Constituciones españolas



Donaciones (113):
• Asociaciones: culturales (AITA), vecinales, 
grupos de mujeres (Feminario…)
• Personales

Tipología y soportes documentales:
• Audiovisuales: discos, películas, vídeos...
• Gráficos: fotografías, carteles, pegatinas, 
dibujos…
• Documentación de partidos políticos y 
sindicatos: programas electorales, panfletos, 
octavillas…
• Publicaciones impresas: libros, revistas,  
prensa, folletos, dosieres…
•Objetos: pins, viseras…

Fondos documentales



100 m/l de 
estanterías

290 audiovisuales

Documentos impresos: libros (400), pp (200 títulos); 
folletos, pegatinas…

700 carteles

900 fotografías

Fondos documentales



Evolución 2004-2008

Ampliación de la cobertura cronológica (II República y Guerra Civil) 

• Diarios de la Guerra de Eliseo Gómez Serrano (y otros documentos)
• Grabaciones de entrevistas (franquismo).

Se reduce el nº de nuevas donaciones respecto a años anteriores, pero 
sigue habiendo ampliaciones de fondos.

Digitalización: audiovisuales, fotografías, carteles, dossieres, documentos 
para preservación (p. ej.: diarios), según demanda de usuarios…

Difusión interna y externa a la UA: 

•Difusión en medios de comunicación (local y CC.AA.)
•Visitas de alumnos y profesores, trabajos de curso y de investigación

•Préstamo de documentos para exposiciones, reproducciones para 
publicaciones externas a la UA, prensa, servicios de TV



Nº de usuarios

• Presenciales: 48

Nº de consultas 
no presenciales

• Correo e-:    107

• Teléfono:     250

Nº de doc reproducidos

• Copia digital: 1.800

• Fotocopias:      200

Nº de documentos en préstamo: 82

Servicios a los usuarios (2007)





WEB DE L’ARXIU DE LA DEMOCRÀCIA·WEB DEL ARCHIV0 DE

























Conclusiones:

Trabajo en colaboración: el archivo como socio

Incremento de la visibilidad y reconocimiento del 
Archivo dentro y fuera de la universidad

Apertura a nuevos públicos y desarrollo de servicios 
orientados a usuarios no presenciales: digitalización, web…

Aporta dinamismo, creatividad, relaciones públicas…

Enriquecimiento del patrimonio documental de la UA

Atrae nuevas donaciones: Fondo documental “Pedro 
Zaragoza Orts”
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