
 
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) 
 
 
El Centro de Investigación y Difusión de la Imagen (CRDI) forma parte de los diferentes 
equipamientos del Servicio de Gestión Documental, Archivos y Publicaciones (SGDAP) 
del Ayuntamiento de Girona, y tiene la misión específica de trabajar para la conservación 
y promoción del patrimonio fotográfico y audiovisual de la ciudad. Entre sus objetivos hay 
que destacar la voluntad, manifestada desde el inicio, de dar a conocer íntegramente el 
contenido de la documentación en imagen existente en los fondos públicos y privados de 
la ciudad, la oferta de ámbitos de formación adecuados a diferentes niveles y 
necesidades, la aplicación de las nuevas tecnologías en el tratamiento de las imágenes y 
el ofrecimiento de fórmulas que permitan un acceso regulado homogéneo a este tipo de 
documentación. También desde el CRDI se trabaja para fomentar la toma de conciencia 
en relación con los derechos de autor y propiedad intelectual inherentes a cualquier obra 
de creación y se establecen vínculos con diferentes centros públicos y privados para 
generar sinergias que garanticen una mayor calidad de oferta y servicio a la ciudadanía. 
 

 
qué hacemos? 
 
Nuestro trabajo consiste en conocer, proteger, fomentar el patrimonio en imagen de la 
ciudad de Girona y ofrecerlo y divulgarlo a la ciudadanía. 
 

 
qué ofrecemos? 
 

- Orientación especializada en la consulta de los fondos y colecciones del centro 
(más de 3’5 millones de fotografías, más de 6.000 horas de películas y vídeos y 
cerca de 1.000 horas de sonido). 

- Reproducción de fotografías y películas en diferentes medios y formatos, 
d’acuerdo con la normativa del centro. 

- Biblioteca especializada en fotografía. 
- Visitas concertadas al centro para escolares, grupos y público especializado. 
- Asesoramiento en la organización y gestión de fondo y colecciones en imagen a 

entidades y particulares, custodia temporal de material original en depósitos 
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climatizados, identificación y datación de fotografías antiguas, asesoramiento en la 
preservación de materiales fotográficos y cinematográficos (sistemas de 
instalación, manipulación, conservación, exposición...). 

- Publicaciones y exposiciones de fotografía, proyecciones cinematográficas, 
organización bienal de las Jornades Imatge i Recerca (Jornadas Imagen e 
Investigación), cursos y talleres de formación dirigidos a profesionales y 
estudiantes, colaboración en actividades de difusión y de formación en torno a la 
fotografía. 

 
 



a quien nos dirigimos? 
 
A la ciudadanía en general, y, en particular, a investigadores, estudiantes, entidades 
culturales, empresas editoriales, productoras de audiovisuales, televisiones públicas y 
privadas y prensa. 

 
nuestro compromiso 
 

- Trabajamos para dar acceso a la totalidad del fondo por medio de la web. 
Actualmente se puede acceder a nivel genérico a las descripciones del fondo y 
progresivamente introducimos catálogos para la consulta. 

- Las consultas presenciales sobre el fondo se atenderán de forma inmediata. 
- Las consultes vía correo postal o correo electrónico tendrán respuesta en un 

tiempo no superior a 5 días. 
- La datación de fotografías se hará en un tiempo inferior a 7 días. 
- La reproducción de fotografías se hará en un tiempo inferior a 15 días. 
- Las exposiciones y proyecciones cinematográficas se difundirán como mínimo 30 

días antes del inicio de las actividades por correo convencional y electrónico. 
- Los talleres y actividades organizados por el CDRI se difundirán como mínimo 30 

días antes del inicio de las actividades por correo convencional y electrónico. 
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- El CRDI ofrece la posibilidad de hacer visitas programadas. Las solicitudes hay 
que presentar-las como mínimo con 15 días de antelación. 

- Las quejas y sugerencias se contestarán en un tiempo no superior a 5 días. 
 
 

ayúdennos a mejorar 
 
Para agilizar y mejorar el servicio les pedimos su colaboración. Para ello es necesario que 
tengan en cuenta lo siguiente: 

- Las fotografías se consideran obras de creación y por lo tanto están sujetas a los 
preceptos de la ley de la propiedad intelectual. 

- La fragilidad de los materiales fotográficos nos obliga a tomar determinadas 
medidas para la consulta: el uso de guantes es imprescindible. 

- Para las reproducciones de fotografías hay que llenar la instancia correspondiente 
que encontraran en el CRDI o que también pueden recibir por c/e. 

 
 

nos encontraran 
 
Centro de Investigación y Difusión de la Imagen 
Placeta Institut Vell, 1. 17004 GIRONA 
Teléfono: 972 228 281, fax: 972 202 694, crdiajgirona.org 
http:www.ayuntamiento.gisgdapcatcrdi_traída.php 
Horarios: 
Horario (septiembre a junio) 
- Lunes, jueves y viernes: 8 h - 15 h 
- Martes, miércoles: 8 h - 15 h y 16 h - 19 h 



- Sábados: 9 h - 14 h. 
Horario de verano (julio y agosto) 
- Lunes a viernes: 8 h - 15 h. 
 


