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ANTECEDENTES 

 

A lo largo de su historia, el CVC siempre ha mostrado especial interés por la custodia y 

protección de los archivos históricos, administrativos, electrónicos, audiovisuales y sonoros de 

la Comunitat Valenciana, y ha defendido el uso y acceso a los mismos por parte de los 

ciudadanos, especialmente en el ámbito profesional y educativo. Especialmente reivindicativo 

en este aspecto fue el cineasta Luis García Berlanga, miembro de nuestra institución.  

 

Los archivos son la base física de nuestra memoria individual y colectiva, instrumentos 

imprescindibles para reconstruir nuestra historia y entender cómo hemos llegado a ser lo que 

hoy somos.  

 

Esta preocupación e interés se remonta a los informes redactados en 1987 sobre los archivos 

de la Corona de Aragón y a las Jornadas sobre cultura en la Comunitat Valenciana (bibliotecas, 

archivos, centros documentales) que tuvieron lugar en 1997. 

 

Así pues, hemos ido elaborando diferentes informes tanto en el ámbito de protección del 

patrimonio, los archivos y nuestra memoria, como en el área del audiovisual:  

 

- Informe sobre els recursos Audiovisuals de la CV, d’abril de 2004, que suggeria la 

creació d’una mediateca valenciana que agrupara tot el material audiovisual 

existent;   

- l’Informe sobre la Llei del cine i la seua aplicació, de desembre de 2008, sobre la 

Llei estatal 55/2007, de 28 de desembre, que explicava com l’activitat 

cinematogràfica i audiovisual forma un sector estratègic de la nostra cultura i 

economía;  

- Informe sobre la possible creació d’un arxiu fotogràfic valencià o Museu de la 

Fotografia, de juliol de 2010;  

- posteriorment, en març de 2012 i a petició de la Conselleria de Presidència de la 

Generalitat, redactàrem un Informe sobre l’Avantprojecte de Llei de Radiotelevisió 

Valenciana (RTVV);  

- en juny de 2013 elaboràrem un altre Informe sobre el lliure comerç del sector 

audiovisual, amb un apartat referit a la situació  a la CV;  

- preocupats per la problemàtica que travessava Radiotelevisió Valenciana, en juliol 

de 2013 elaboràrem un informe específic, titulat Sobre la situació de l’arxiu de 

RTVV;  
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- en el ple de desembre de 2013, el Consell Valencià de Cultura va aprovar una 

declaració titulada Sobre els Arxius de RTVV, en la qual se sol·licitava a la 

Generalitat la custòdia i la conservació dels dits arxius; 

-  en desembre de 2013, en la sessió constitutiva del  Consell Assessor de CulturArts, 

el conseller Francisco Pérez Puche, representant del CVC en el dit organisme, va 

defensar la protecció de l’arxiu audiovisual de RTVV;  

- el 20 de febrer de 2014 va tenir lloc en el CVC una taula redona: Les indústries 

culturals a la Comunitat Valenciana, y com a conseqüència d’eixa taula redona va 

ser un informe aprovat en la sessió plenària de 29 d’abril de 2014: La situació de les 

indústries culturals del sector del llibre, arts escèniques i audiovisual;  

- el CVC va organitzar una taula redona el 27 de novembre de 2014, per a debatre 

sobre una Nova TV pública valenciana, que concluyó con un informe editado y 

publicado denominado “Mesa redonda. Una nueva radio televisión pública 

valenciana” 2015. 

 

Para la elaboración del presente informe, la Comisión Jurídica ha recopilado diversa 

documentación que figura en la bibliografía y hemos contado con el asesoramiento de Jorge 

García, ex presidente de la Asociación Española de Documentación Musical, además de técnico 

de Culturarts - Generalitat Valenciana, especialista en archivos sonoros. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

La preocupación que este CVC ha mostrado por la situación del archivo de RTVV ha sido el 

origen de este informe, al plantearnos cuál es la situación actual en la que se encuentran los 

archivos de radio y televisión públicas y privadas tanto locales como comarcales. Ello nos ha 

conducido a preocuparnos, con una perspectiva un poco más amplia, por el estado de los 

archivos que albergan documentos sonoros y audiovisuales en general, y no solamente 

procedentes de emisoras de radio y televisión. La complejidad de la conservación material de 

dichos documentos, en sí mismos muy heterogéneos, y su caducidad debido al uso de soportes 

frágiles son dos problemas específicos que requieren medios técnicos y humanos suficientes 

para evitar daños irreparables. 

 

En el Informe sobre los Recursos Audiovisuales de la Comunitat Valenciana, de 2004, 

señalábamos que «los medios de reproducción técnicos y tecnológicos hacen posible registrar 

la actualidad, los documentos visuales y de sonido, las producciones culturales, los 

acontecimientos singulares y las imágenes de nuestra realidad monumental, artística o 

cotidiana. Una característica de nuestra contemporaneidad es el predominio de la imagen y de 

los medios de comunicación como transmisores de información y conformadores de nuestra 

memoria colectiva». Y advertíamos de la necesidad de emprender acciones para transmitir esa 

memoria colectiva a las generaciones futuras. 

 

Las imágenes y el sonido son documentos patrimoniales, pero ¿tenemos conciencia de ello? 

¿Sabemos cómo hemos de preservarlos? ¿Es sólo una obligación de los responsables públicos, 
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o también corresponde a las entidades privadas recuperar y preservar los documentos 

digitales? 

 

Además de la ingente cantidad de documentos sonoros y audiovisuales analógicos generados 

desde hace más de un siglo, las nuevas tecnologías han propiciado un nuevo “documento”, el 

digital, que se produce en grandes cantidades y con soportes diversos. Esto ha generado una 

dificultad grave, además de la falta de conciencia de considerar que estamos ante un nuevo 

patrimonio. La “Sociedad de la Información”, la sociedad del siglo XXI, ha descubierto la 

existencia de otro tipo de archivos, vinculados, especialmente, a la producción cinematográfica 

y/ o a los medios de comunicación, pero también a las nuevas tecnologías como internet, 

generando un patrimonio que es el reflejo y testimonio de los últimos años de nuestra 

existencia. 

 

A lo largo de estos años de autonomía valenciana, la difusión y creación de medios de radio y 

televisión ha sido impresionante. Desde sus inicios, dichos medios han ido generando una gran 

profusión de documentos, que en buena parte no han sido conservados o cuya localización se 

desconoce. 

 

Abordar esta tarea es abrir la caja de Pandora, pues no sólo estamos hablando de la 

generación de documentación analógica que han realizado las radios y televisión públicas y 

privadas, tanto locales como comarcales, legales o alegales (no inscritas en los registros 

públicos), sino también del nuevo mundo tecnológico y de comunicación que se abre ante 

nosotros a través de internet. 

 

No obstante, la dificultad de abarcarlo todo nos obliga a proceder por pasos, ya que la 

revolución tecnológica de las últimas décadas también afecta al mundo de la comunicación. 

Hay un antes y después en la documentación que queda recogida y archivada de forma 

analógica, y el intercambio de información, sin fronteras y en tiempo real, que se produce a 

través de las nuevas tecnologías. 

 

Vamos, pues, a iniciar nuestro trabajo diagnosticando los problemas que existen hoy para 

preservar la documentación digital de que disponemos, y diseñando una senda que nos 

permitirá ir recuperando el material existente, cuyo estado de preservación se desconoce o no 

está garantizado. Queda para el futuro abordar el patrimonio que ahora mismo se sigue 

generando. 

 

Lo que nos interesa, ante todo, es alertar de la necesidad de preservar el patrimonio reciente y 

concienciar de la importancia que los documentos sonoros y audiovisuales, analógicos y 

digitales tienen para nuestra memoria. 
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MEMORIA DEL MUNDO: 

 

La Unesco ha sido el primer organismo internacional que, con mayor contundencia, ha 

reclamado una política coherente y coordinada de preservación de los documentos como 

testimonio y memoria de la humanidad.  

 

En 1977, auspició la fundación de la Federación Internacional de Archivos de Televisión 

(FIAT/IFTA),  

 

Posteriormente, promovió en 1992, el Programa “Memoria del Mundo” que “determina el 

patrimonio documental de importancia internacional, regional y nacional; lo inscribe en un 

registro, y otorga un logotipo para identificarlo. Facilita asimismo su preservación y el acceso 

sin discriminación. Además, organiza campañas para sensibilizar sobre el patrimonio 

documental, alertar a los poderes públicos, a los ciudadanos y a los sectores empresarial y 

comercial de las necesidades de preservación y de recaudar fondos para salvar estos 

archivos”. 

 

La UNESCO ha declarado el día 27 de octubre como “Día Mundial de la Herencia Audiovisual”, 

que se celebró por primera vez en el año 2008. Y el 13 de febrero como “Día Mundial de la 

Radio”, una propuesta que fue presentada por la Delegación Permanente de España ante la 

Unesco. La UNESCO cuenta con un archivo de sonido, creado  el 16 de noviembre de 1945.  

 

La Conferencia General de la UNESCO celebrada en Belgrado en 1980, en su 21ª reunión, 

propone la “Recomendación sobre la salvaguardia y la conservación de las imágenes en 

movimiento”, después de concluir que “las imágenes en movimiento son una expresión de la 

personalidad cultural de los pueblos y que, debido a su valor educativo, cultural, artístico, 

científico e histórico, forman parte integrante del patrimonio cultural de una nación”. 

 

QUÉ ES EL PATRIMONIO DIGITAL: 

 

Según la Unesco, un documento es “aquello que consigna algo con un propósito intelectual 

deliberado”. Se considera que un documento consta de dos componentes: el contenido 

informativo y el soporte en el que se consigna. Ambos elementos pueden presentar una gran 

variedad de formas y ser igualmente importantes como parte de la memoria.  

 

Producidos en el marco de la actividad humana, los documentos pueden tener características 

relevantes y ser símbolos de la memoria colectiva de un pueblo, nación, región o sociedad. A 

través de su soporte y contenido, los documentos reflejan la diversidad de los pueblos, las 

culturas y los idiomas, pasando a ser parte del patrimonio de la humanidad.  

 

Según las directrices del Programa Memoria del Mundo –que se encarga del patrimonio 

albergado en museos, archivos y bibliotecas del mundo-, la definición de patrimonio 

documental comprende elementos que son: movibles,  consistentes en signos/códigos, sonidos 
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y/o imágenes, conservables (los soportes son elementos inertes), reproducibles y trasladables, 

fruto de un proceso de documentación deliberado. 

 

Pero actualmente, como señala la Unesco, el patrimonio documental ha encontrado una nueva 

discusión en el patrimonio digital, en la complejidad de su preservación, en lo efímero de sus 

soportes, y en que su conservación requiere un trabajo específico y muy especializado. Los 

objetos digitales pueden ser textos, bases de datos, imágenes fijas o en movimiento, 

grabaciones sonoras, material gráfico, programas informáticos o páginas Web, entre otros 

muchos formatos posibles dentro de un vasto repertorio de diversidad creciente. 

 

Es un patrimonio vasto, en constante aumento, en cualquier lengua, en cualquier lugar del 

mundo y en cualquier campo de la expresión y del saber humano.  

 

Desde la década de los años 90, la Unesco ha venido señalando los problemas que los países 

han encontrado ante la aparición de este nuevo patrimonio: la necesidad de elaborar una 

filosofía codificada, la importancia cada vez mayor de los medios audiovisuales como 

componentes de la memoria mundial, la ingente cantidad de dinero que requiere, la 

inexistencia de puntos de referencia profesionales, la falta de identidad y reconocimiento de los 

profesionales de los archivos audiovisuales, la falta de programas de estudios y cursos oficiales 

de capacitación, la situación jurídica de los archivos audiovisuales, los rápidos cambios 

tecnológicos, las nuevas formas de comunicación y conocimientos basados en internet o 

telefonía móvil. 

 

Los primeros archivos audiovisuales nacieron hace aproximadamente un siglo, a partir del 

decenio de 1930, aunque su crecimiento sostenido tuvo lugar básicamente en la segunda 

mitad del siglo. Por consiguiente, es un ámbito joven, en expansión y en rápida mutación, 

cuyos recursos y competencias están distribuidos muy desigualmente en todo el mundo.  

 

Como advierte la Unesco, “los actuales archiveros de medios audiovisuales constituyen un 

círculo mucho más amplio, aún pionero, frente a tareas más complejas y a nuevas necesidades 

que el tiempo y las circunstancias van agregando. Su tarea consiste en atender esas 

necesidades en un entorno audiovisual que ha cambiado mucho y evoluciona constantemente 

en el umbral del siglo XXI”.  

 

Según se recoge en las recomendaciones de la Unesco, “de acuerdo con la índole de sus 

fondos y actividades, los archivos audiovisuales pueden sostener relaciones de trabajo muy 

estrechas con la industria audiovisual y hasta considerarse parte de ella”. No es fácil encasillar 

este tipo de industria audiovisual, formada por una variedad de organizaciones, desde los 

radiodifusores, las productoras, las compañías de discos y video, las distribuidoras, los 

exhibidores, los productores, etc,  

 

Las bibliotecas y los archivos se pueden considerar parte de las áreas técnicas o de apoyo, o 

ambas cosas a la vez, de la industria audiovisual; pero, salvo en los organismos públicos, su 
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origen está vinculado al carácter empresarial y comercial de estas industrias, por lo que no 

tienen ni en sus prioridades ni en sus obligaciones la preservación de la memoria colectiva.  

 

SITUACIÓN EN EUROPA: 

 

En algunos países de Europa existe una ley de depósito legal para los documentos 

audiovisuales que "incluye las emisiones y producciones de televisión", por lo que existe un 

marco jurídico que regula la recopilación, gestión y conservación de los mismos como 

responsabilidad de organismos o instituciones públicas creadas a tales efectos, al margen de la 

responsabilidad adjudicada en cada caso a los organismos productores y difusores de 

televisión. Lógicamente, también queda reglamentado el acceso público a estos archivos. Cabe 

citar entre ellos: Francia (INA), Noruega (Biblioteca Nacional), Suecia (Departamento de 

material audiovisual de la antiguo SLBA) o Suiza (Asociación Memoriav). 

 

Según el informe de Paloma Hidalgo Goyanes, jefa de la Unidad de Análisis Documental de TVE 

y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, “la política de cada Estado al respecto 

del patrimonio cultural origina claras diferencias, puesto que la ausencia de normativas legales 

específicas al respecto del patrimonio cultural audiovisual, deja irremediablemente en manos 

de empresas e instituciones productoras y difusoras la voluntad de conservar o no estos 

archivos y de permitir o no el acceso de los investigadores a consultarlos”. 

 

Posiblemente sea Francia el país europeo con mayor número de textos legales que regulan la 

conservación de su patrimonio audiovisual a través del Instituto Nacional del Audiovisual. La 

ley de 20 de junio de 1992 extendía la obligación del Depósito Legal a los programas de radio 

y televisión, misión confiada al Instituto Nacional de lo Audiovisual (INA), y la ley de 1 de 

agosto de 2006, confiaba también a esta institución el depósito legal de los sitios web de los 

medios audiovisuales franceses. 

 

El patrimonio del INA es uno de los más importantes de Europa si nos referimos a fondos 

digitales, y uno de los principales del mundo por la cantidad y la calidad de sus fondos 

formados por  los documentos remitidos por las cadenas públicas de radio y televisión sobre su 

actividad profesional y el Depósito Legal, que entró en funcionamiento a comienzos de 1995. El 

INA estructura sus fondos en dos secciones: el archivo y la Inateca. 

 

El fondo contiene documentos audiovisuales de televisión desde 1949, y cubre todos los 

géneros: informativos diarios, magazines, documentales, debates, entrevistas, series de 

ficción, telefilms, concursos, deportes, etc. pero se trata siempre de "programas emitidos".  

 

SITUACIÓN EN ESPAÑA:  

 

La protección del conjunto de nuestro patrimonio sigue regulada por la Ley de Patrimonio 

Histórico Español de 1985. Muchos expertos y profesionales archivísticos advierten que no hay 

cobertura suficiente que ampare a los documentos audiovisuales derivados de los medios de 

comunicación. 
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Disponemos de la normativa que desarrolla la Ley de las Televisiones Privadas, que en su 

artículo 14.6, obliga a las empresas audiovisuales a guardar durante seis meses «a contar 

desde la fecha de su primera emisión» una copia de las emisiones en prevención de cualquier 

reclamación, así como a registrar los datos de los programas. 

 

En julio del 2011, se crea la Ley de Depósito Legal, que fija en su preámbulo que “El 

patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España es uno 

de los más ricos y representativos del mundo y debe ser preservado en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras”. En todo caso, hay que tener en cuenta que el depósito legal 

regula la custodia en centros públicos de copias de obras editadas. En el ámbito de los 

archivos sonoros, hay fondos enormes de grabaciones inéditas (grabaciones de campo llevadas 

a cabo por etnomusicólogos, grabaciones no comerciales de conciertos, etc) que el depósito 

legal no puede proteger. 

 

El cambio al Estado de las Autonomías produjo modificaciones en la gestión del Depósito Legal, 

que de ser estatal pasó a depender de cada Comunidad Autónoma. Unas han elaborado su 

propia normativa, o bien han incorporado cambios respecto a la estatal, y otras han adoptado 

la ya existente, lo que genera dispersión y diversidad en materia legislativa respecto al 

Depósito Legal, coexistiendo la legislación estatal previa al Estado de las Autonomías, con las 

legislaciones elaboradas en cada autonomía. 

 

Al asumir las Comunidades Autónomas las competencias sobre patrimonio histórico, artístico, 

monumental, arqueológico y científico, han redactado su propia legislación sobre Archivos y 

sobre la protección de su Patrimonio Histórico y Cultural, elaborándose normativas y 

legislaciones al respecto de la conservación del patrimonio audiovisual por parte de las 

televisiones autonómicas; además, algunas de las Comunidades han incluido las obras 

audiovisuales en la Ley de Depósito Legal. 

 

Lógicamente, el primer archivo lo constituye el de RTVE, que empieza a conservar sus 

programas en 1962 en formato de cine, y en 1964 en formato de video. A partir de 1968 se 

crea el archivo de Servicios Informativos y en 1977 se instaura el Servicio General de 

Documentación, y finalmente en 1981 se funda el actual Centro de Documentación. A través 

de la web de la Filmoteca Nacional en RTVE.es se puede acceder a la historia de España en 

imágenes, y una parte importante de los archivos de la Filmoteca están abiertos a la consulta 

libre de internautas e investigadores. 

 

Hay que destacar los noticiarios del NODO, que están recopilados desde su primera proyección 

en enero de 1943 hasta su desaparición en mayo de 1981. Son 4.011 noticiarios y más de 700 

horas de imágenes, que suponen una herramienta única para historiadores, investigadores y 

estudiantes, y también para el público en general. Junto a los noticiarios se puede consultar el 

programa de mano que producía Noticiarios y Documentales Españoles y que se entregaba en 

las salas.  
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Según la propia Filmoteca, RTVE.es se consolida como la mayor web audiovisual en castellano 

del mundo, al sumar los principales fondos de la Filmoteca Española en Internet a los propios 

de RTVE.  

 

Con el desarrollo de las autonomías se produce la creación de las televisiones autonómicas y la 

puesta en marcha de diferentes marcos legislativos. Dentro de las legislaciones y competencias 

más desarrolladas, hay que destacar el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) -2000-, el 

Consejo Audiovisual de Navarra (COAN) – 2002- , y el Consejo Audiovisual de Andalucía – 

2004 -. 

 

Aunque la Comunidad Valenciana tenía prevista la creación del Consejo Audiovisual, según el 

artículo 5 de la Ley del Sector Audiovisual del 19 de abril del 2006, nunca se ha llevado 

adelante. 

 

ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN 

 

Lo que en este informe nos ocupa principalmente es la conservación y salvaguarda de los 

documentos, la creación de los archivos necesarios y la profesionalización del personal 

encargado de preservar nuestro patrimonio. 

 

Pero no hemos de olvidar que una de las virtudes más importantes del archivo y la biblioteca 

es garantizar el acceso a la ciudadanía, especialmente a los profesionales y estudiosos, así 

como la difusión y utilización a través de la educación. 

 

Queremos un patrimonio vivo, útil y accesible, que ayude a formar e informar a nuestros 

ciudadanos, garantizando las condiciones básicas de una sociedad democrática. 

 

Como señala la Unesco, uno de los tres objetivos básicos del Programa Memoria del Mundo es 

facilitar "el acceso universal al patrimonio documental", mediante actividades consistentes en 

promover la producción de copias digitalizadas y catálogos consultables en Internet y en 

publicar y distribuir libros, CD, DVD y otros productos. 

 

También lo destaca así, la Orden del Ministerio de Cultura de 30 de marzo de 2007, referida a 

la constitución de la Comisión Española sobre digitalización y accesibilidad en línea y la 

conservación digital, que hace referencia a la digitalización y "accesibilidad en línea" del 

material cultural en el que se incluye específicamente el material audiovisual. La digitalización 

es una forma de preservación que además permite nuevos modos de difusión del material 

original. En ese sentido, los expertos señalan que la difusión de discografía española en 

internet, a través de Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional, es modélica. 

 

La accesibilidad a los archivos, incluidos los audiovisuales, debe tener el respaldo de las 

políticas de las administraciones públicas, que deberían elaborar normas reguladores del 

acceso de los ciudadanos a la consulta de estos fondos documentales y patrimoniales. 
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Como advierte Juan Ignacio Lahoz Rodrigo, jefe de conservación de la Filmoteca de Culturarts-

IVAC, “no es suficiente con buscar un depósito físico con buenas condiciones de humedad, 

temperatura, iluminación, etc. donde “encerrar” este archivo; un archivo audiovisual necesita 

medios económicos y humanos para su correcto funcionamiento y para la conservación y 

preservación de los documentos que contiene (repicados, digitalización, etc.), es un tesoro del 

que se obtienen beneficios culturales pero también y sin lugar a dudas beneficios económicos. 

 

La propia Ley de Patrimonio Cultural Valenciano del 2007 señala que “Las actuaciones sobre el 

patrimonio no deben estar tan sólo dirigidas a su conservación y restauración, sino también a 

dotarlo de nuevos valores. Por ello, además de fomentar su conservación también se deben 

realizar esfuerzos para su puesta en valor. De este equilibrio se derivará una fortaleza capaz 

de marcar su impronta en el ámbito de la sociedad globalizada”. 

 

Debería ser un esfuerzo prioritario de nuestros archivos públicos de toda índole, y 

especialmente los de radios y televisiones, el difundir al máximo sus fondos. Se apela a los 

derechos de propiedad intelectual, que impedirían poner en libre acceso muchos documentos 

sonoros y audiovisuales, pero al investigador o al ciudadano curioso le basta muchas veces con 

disponer de catálogos e inventarios que tampoco se han publicado nunca y cuya difusión no 

colisiona con ningún derecho de propiedad intelectual. Sería otra forma de transparencia y de 

devolver a la ciudadanía lo que ya han pagado sus impuestos. 

 

COMUNIDAD VALENCIANA: 

 

A los problemas y dificultades propios del nuevo patrimonio audiovisual y sonoro, nuestra 

Comunidad tiene también sus propias peculiaridades que dificultan la regulación de los 

archivos y pone en peligro la protección de los documentos. 

 

 FONDOS PÚBLICOS: 

En primer lugar, hemos de diagnosticar la organización y estructura pública de los recursos 

valencianos que, a lo largo de estos años, ha sido diversa y, a veces, confusa. También hay 

que advertir la dispersión que existe actualmente en la custodia de los fondos, lo que dificulta 

la catalogación y el acceso y uso de los documentos. 

 

En 1986 se creó el llamado Instituto Valenciano de Artes Escénicas, Cinematografía y Música 

(Ivaecm), que englobaba la Filmoteca y el Centro Dramático —creados en 1985 como unidades 

administrativas de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia— y un Área de Música, 

ordenaba “elaborar un archivo de información y documentación de actividades escénicas, 

cinematográficas y musicales” (art. 3, 2.c).  

 

La Filmoteca y el Centro Dramático pusieron en marcha un plan de adquisición de legados y 

recopilación de documentos, pero no hubo nunca planes patrimoniales conjuntos para todo el 

Instituto. Poco se hizo en música debido fundamentalmente a la falta de infraestructura, la 

reducida plantilla, la falta de especialistas y la precariedad presupuestaria. 
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Actualmente, el patrimonio cinematográfico y audiovisual valenciano se encuentra repartido 

básicamente entre dos grandes archivos: el de CulturArts-IVAC y el de RTVV. Cada institución 

ha generado su propio archivo. El archivo fílmico de CulturArts-IVAC se halla en el Parque 

Tecnológico de Valencia, en Paterna. En relación a RTVV y su cierre de emisión, los servicios 

de Archivo y Documentación, así como las tareas de digitalización y catalogación, son las 

únicas competencias que siguen funcionando en las instalaciones del antiguo Canal 9. 

 

En alguna ocasión, los productores valencianos han pedido a la Generalitat que les ceda los 

derechos de comercialización y explotación de las producciones que realizaron para RTVV, para 

moverlas en otros circuitos, esto es, televisiones locales e incluso autonómicas y obtener así 

una rentabilidad. Y es que, además del interés cultural y patrimonial, otro de los objetivos 

primordiales de la conservación de los archivos audiovisuales consiste en su reutilización, esto 

es el uso del material almacenado para nuevas producciones. 

 

Según los profesionales responsables, el archivo de RTVV dispone de  los medios tecnológicos 

necesarios para realizar la digitalización de sus fondos, como así se está realizando, pese al 

decreto de cierre de la radiotelevisión valenciana. Pero no ocurre lo mismo con el archivo de la 

filmoteca, que, según el propio personal, necesitaría disponer de más medios e instrumentos 

tecnológicos.  

 

Hay, por supuesto, otros archivos que contienen material audiovisual, como los de Teatres de 

la Generalitat y la Unitat de Producció Audiovisual (UPA) de la Conselleria de Cultura.  

 

Por otra parte, la videoteca del IVAC cuenta con un fondo de más de 20.000 títulos en soporte 

doméstico, VHS y DVD principalmente. Sus instalaciones se encuentran en la calle Dr. García 

Brustenga. La videoteca constituye, con la biblioteca cinematográfica de CulturArts-IVAC, el 

nuevo Centro de Documentación. La biblioteca es la única de la Comunitat Valenciana 

especializada en cine.  

 

Archivos sonoros: 

 

Si la situación de los archivos audiovisuales es precaria, es todavía peor la situación de los 

archivos sonoros, por falta de instalaciones adecuadas y de personal que pueda ocuparse de 

ellos. 

 

Resulta sorprendente que en nuestra Comunidad, en la que disponemos de una de las mayores 

joyas culturales y patrimoniales, representada en la música, a través de artistas y 

compositores, sociedades musicales, bandas, asociaciones, y un gran movimiento social que se 

ha tejido durante años a lo largo y ancho de los municipios de nuestra tierra, no dispongamos 

de las mínimas condiciones para localizar, inventariar y preservar todo nuestro patrimonio 

sonoro. Ni siquiera tenemos una cátedra de Musicología, que fomente el estudio y la puesta en 

valor de nuestro patrimonio musical conservado en forma de documento sonoro. No siempre 

se dispone de equipos reproductores de sonido para cada tipo de soporte físico y resulta 

urgente la digitalización de los documentos que se quieran conservar. En general, el 
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documento musical por excelencia sigue siendo la partitura, cuando en realidad es el más 

alejado del hecho musical en sí mismo. 

 

La Ley de la Música supuso un salto cualitativo, puesto que creó el Instituto Valenciano de la 

Música (IVM), al que se le atribuyó “constituir un fondo de documentación musical, conservar y 

difundir el Patrimonio Musical Valenciano, y colaborar con la Biblioteca Valenciana para la 

recopilación de publicaciones musicales, partituras y grabaciones de evidente interés artístico” 

(art. 4, 2c) y “realizar el inventario y catalogación del patrimonio musical valenciano y 

mantenerlo actualizado” (art. 4, 2i). Lo demandado por el artículo 4, 2c se cumplió 

regularmente, pese a la falta de competencias propias y la subordinación a la Biblioteca 

Valenciana, que no ha dispuesto de sección de música ni de audiovisuales. Con el tiempo se 

consiguió que un ejemplar de las partituras y otro de los registros sonoros con depósito legal 

en la Comunidad Valenciana sean destinados a la biblioteca del IVM, reconociendo de algún 

modo su cualidad de institución de referencia para la custodia de este tipo de fondos. 

 

Pero el antiguo IVM, hoy subdirección general de música de CulturArts, responsable de la 

protección del patrimonio sonoro, no dispone de instalaciones adaptadas a las necesidades en 

cuanto a temperatura y humedad para la óptima conservación de los diferentes soportes 

físicos de los documentos sonoros. En realidad no ha tenido nunca una sede propia concebida 

en función de sus necesidades ni dispone, por tanto, de edificio donde albergar un archivo o un 

almacén, como el de la Filmoteca en Paterna. Su actual sede está desbordada, con multitud de 

documentos apilados en cajas a la espera de una solución. Tampoco dispone de catalogadores 

especializados, ni siquiera de personal para atender al público, ya que el ERE que sufrió 

Culturarts hizo que se despidiera a todos los bibliotecarios / archiveros del IVM. Y su 

presupuesto para digitalizaciones es casi simbólico. Existen, por tanto, graves problemas de 

espacio, de presupuesto y de personal. 

 

Conservación y Custodia: 

 

Por otra parte siguen existiendo problemas de competencia sobre la conservación y custodia 

de los archivos. Por ejemplo, ninguna institución valenciana ha asumido responsabilidades 

directas sobre grabaciones sonoras no musicales, lo que pudiera ser un archivo de la palabra. 

Esa falta de responsable pone en cuestión el potencial rescate de fondos en peligro, generado 

sobre todo por las emisoras de radio, donde hay desde entrevistas, grabaciones de discursos o 

teatro radiofónico hasta lectura de obras literarias a cargo de sus propios autores. 

 

El primer convenio de custodia de archivos suscrito entre la Generalitat y RTVV fue el firmado 

por el Instituto Valenciano de la Música, a raíz del cual buena parte de la biblioteca de música 

del departamento de documentación de RTVV y toda la colección de discos de vinilo de Ràdio 9 

(unos 20.000) fue depositada en el IVM; sin embargo de estos fondos radiofónicos, o de la 

multitud de grabaciones realizadas directamente por la propia emisora, apenas se habla 

cuando se menciona el fondo documental audiovisual de RTVV. 
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Otro de los fondos sonoros más importantes corresponde a RNE en Valencia, cedido también al 

antiguo IVM mediante convenio. Conserva grabaciones importantísimas de nuestra memoria 

musical, entre los ámbitos de la música culta y la popular. De los más de 100.000 discos y 

cintas existentes, sólo se ha podido digitalizar una parte. El fondo pertenece a RNE.  

 

También se dispone  de algunas donaciones, como la del fondo del compositor Manuel Palau 

(muy importante por su vinculación al Instituto de Musicología de Alfons el Magnànim, 

dependiente antiguamente de la Diputación) o la del profesor y musicólogo Salvador Seguí, 

discípulo de Palau y prolongador de sus trabajos. Otras posibles donaciones no se materializan 

por la falta de instalaciones y de presupuesto de conservación y custodia.  

 

Pero con diferencia el fondo de documentación sonora más importante que guarda el antiguo 

IVM es el relacionado con la colección discográfica Fonoteca de Materials y el proyecto Tallers 

de Música Popular, que suma varios miles de horas de músicas tradicionales interpretadas por 

comunicantes no profesionales de toda la Comunidad Valenciana, y es una de las colecciones 

más ricas de música tradicional en soporte audio de toda España. 

 

El antiguo Instituto Valenciano de la Música, responsable de la protección del patrimonio 

sonoro, no tiene sede propia concebida en función de sus necesidades ni dispone, por tanto, de 

edificio donde albergar un archivo o un almacén, como el de la Filmoteca en Paterna. Tampoco 

dispone de catalogadores especializados, ni siquiera de personal para atender al público, ya 

que el ERE que sufrió Culturarts hizo que se despidiera a todos los bibliotecarios / archiveros 

del IVM. Existen, por tanto, graves problemas de espacio, de competencias y de personal. 

 

Al margen de la gestión pública, queda una gran grieta difícil de abarcar: la proliferación 

durante estos años de numerosas televisiones y radios locales y comarcales, de caràcter 

público, que han sucumbido por la crisis económica o la reestructuración del sector 

audiovisual. Todo un patrimonio audiovisual y sonoro casi imposible de recuperar y del cual 

apenas se recuperan algunos documentos de forma azarosa, por la vía de los legados 

personales o la compra en el mercado de segunda mano. 

 

Hay que destacar que la falta de desarrollo de la Ley Valenciana de la Música del 12 de mayo 

de 1998 (hoy en día muy recortada tras la creación de Culturarts) y  de la  Ley del Sector 

Audiovisual del 19 de abril del 2006 han dificultado la puesta en marcha de los instrumentos 

necesarios para implementar la protección y salvaguarda del patrimonio audiovisual y sonoro 

de los valencianos. 

 

 FONDOS PRIVADOS: 

Las radios y televisiones privadas no han tenido conciencia ni responsabilidad en la 

salvaguarda de sus archivos o hemerotecas, lo que ha supuesto la desaparición de muchos 

documentos que deberían haber sido custodiados, puesto que además muchas de estas 

televisiones y radios han desaparecido durante la época de la crisis económica y la 

transformación del sector audiovisual. 
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Hemos de reseñar el trabajo realizado por algunas emisoras principales de nuestra Comunidad, 

que conservan y mantienen importantes fonotecas, como es el caso de Radio Valencia, la 

Cope, y Onda Cero. 

 

Si sabemos de las dificultades que han atravesado las emisoras públicas, muchas de cuyas 

colecciones se han deshecho como consecuencia de cambios tecnológicos o de mudanzas 

físicas, mucho peor ha sido la suerte de los fondos de emisoras privadas. Es prácticamente 

imposible encontrar grabaciones en cinta, pero las colecciones de discos de 78 revoluciones (o 

«de pizarra»), un formato estándar hasta la década de 1950, se han perdido casi en su 

totalidad. 

 

Los coleccionistas privados asumen en parte el papel que correspondería a las 

administraciones. A veces sus colecciones acaban pasando a formar parte de centros públicos, 

pero otras veces son vendidas y dispersadas. El antiguo IVM adquirió la discoteca de discos 

«de pizarra» de Antonio Balanzá, célebre empresario de hostelería y uno de los melómanos 

destacados de la época.  

 

Otros fondos dignos de tener en cuenta son las colecciones de los estudios de grabación, 

aunque el cierre de dichas empresas ha supuesto por lo general la pérdida o dispersión de sus 

fondos. No es el caso de la discográfica Tabalet, una de las más importantes de la ciudad de 

Valencia de las últimas décadas, cuyos fondos se conservan, aunque al tratarse de grabaciones 

magnetofónicas requerirían un trabajo de digitalización sistemático. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Como advierte el jefe de conservación de la Filmoteca de Culturarts-IVAC, Juan Ignacio Lahoz, 

“la obsolescencia es la espada de Damocles que amenaza la supervivencia del Patrimonio 

Audiovisual Valenciano”. 

 

Por ello, resulta imprescindible y urgente garantizar la digitalización de este patrimonio; no 

hacerlo o llegar tarde tendrá unas consecuencias irremediables para la protección de estos 

documentos, muchos de los cuales ya se han perdido o han sido destruidos por negligencia, 

desconocimiento o falta de medios.  

 

No menos decidido ha de ser el impulso destinado a facilitar el acceso de los ciudadanos, 

primero mediante descripciones, inventarios y catalogaciones en línea, al mismo tiempo 

mediante repositorios que faciliten el acceso a los propios documentos, con todas las cautelas 

exigidas por la protección intelectual. Las herramientas digitales permiten aumentar y 

diversificar el público con acceso a objetos  culturales, y la administración debe implicarse 

especialmente en este esfuerzo. 

 

Hace falta una decidida voluntad política para realizar las inversiones necesarias en 

equipamiento, espacios y personal, así como reforzar los instrumentos jurídicos y legales, y 



   
  
 
 
   

14 
 

promover la concienciación social sobre la importancia de preservar los documentos 

audiovisuales y sonoros del ámbito privado. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Conscientes de las dificultades a las que nos enfrentamos, el CVC hace las siguientes 

consideraciones básicas para iniciar la conservación de nuestro patrimonio: 

 

1) Impulsar decididamente el desarrollo de las normas legislativas tanto en 

el ámbito del audiovisual como de la música, a fin de mejorar y completar la 

reglamentación sobre la preservación y custodia del patrimonio audiovisual y sonoro 

valenciano. 

2) Establecer un plan de identificación, localización, descripción y finalmente 

digitalización del Patrimonio Audiovisual Valenciano.  

3) Realizar el Catálogo del patrimonio audiovisual valenciano, que recoja 

también las obras y colecciones, privadas o públicas, que no están catalogadas por 

los archivos públicos, y que forman parte del patrimonio valenciano. 

4) Reforzar los instrumentos legales que contribuyan a la conservación de 

las obras producidas. 

5) Además de las tareas de conservación y restauración, son necesarias 

campañas de concienciación, como la campaña Nitrato 2000, por ser esa la fecha de 

caducidad de las películas de nitrato, realizadas en otras ocasiones por la Filmoteca 

Valenciana. Dichas campañas han permitido acceder a copias de cine doméstico que 

trascienden el interés familiar, y también recuperar obras y documentos 

desconocidos o que se creían perdidos. 

6) La habilitación de espacios públicos para instalar el “Centro de 

documentación de las artes escénicas y la música” de Culturarts, complementario al 

Centro de Documentación Cinematográfica ya existente. 

7) La dotación equilibrada de recursos humanos y presupuestos para todas 

las subdirecciones de CulturArts que permita un tratamiento homogéneo del 

patrimonio sonoro y el audiovisual. 

8) La concienciación social de la importancia del mecenazgo privado en la 

recuperación del patrimonio, así como en las acciones a emprender para su 

conservación. 

 

 

Este informe se enviará a la Conselleria de Cultura, Investigació, Educació i Esports, a 

Culturarts, a la Filmoteca Valenciana, a la Biblioteca de San Miguel de los Reyes, al 

compareciente, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a los grupos 

parlamentarios de las Cortes Valencianas. 
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