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El Sistema Archivístico de la Defensa se suma a la celebración del Día Internacional de los 
Archivos con el lema “Archivos, ciudadanía e interculturalismo” de la conferencia ICA/ALA 
2017.  

Las actividades que organizan los centros del SAD son las siguientes: 

Archivo General Militar de Segovia 

19 de mayo - 11 de junio  
M/J/V: 18:00 a 21:00 h. 
S/D: 12:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00.  
L/M cerrado.  
 

Exposición: “Archivos de Segovia: Monumentos 
Documentados”.  
En sede: La Alhóndiga. Plaza de la Alhóndiga, n.º 1 (Segovia).  
Archivo General Militar de Segovia: Alcázar de Segovia. 

 
 

7 de junio  
17:00 h. 

Día de puertas abiertas 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-militar-segovia/portada 
 

Archivo General Militar de Ávila 

9 de junio  
10 a 12 h 

Visitas guiadas al archivo. Grupos cita previa 920352521 
 
 

 Exposición de acuarelas de D. Roberto García Rodríguez 
“Edificios militares” 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-avila/portada 
 

 

Archivo General Militar de Guadalajara 

9 de junio  
10.00, 11.00 y 12.30 h 

Jornada de puertas abiertas. Visitas guiadas. Historia y 
fondos documentales, visita a las instalaciones y a la 
exposición permanente de reproducciones de 
documentos significativos. 
 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-militar-
guadalajara/portada 
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Archivo Intermedio Militar de Canarias 

9 de junio  
 

Mesa redonda. “Presente y futuro de los Archivos 
Militares”. 
Visitas guiadas al archivo. 
Difusión de la “Pieza del mes 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-intermedio-militar-
canarias/portada 
 

 

Archivo Intermedio Militar de Ceuta 

9 de junio  
 

IV Jornada de Archivos centrales 
Publicación de artículos en prensa local, página web del 
Ejército de Tierra sobre la IV Jornada de Archivos 
Centrales y dedicación del Fondo Archivístico del mes de 
junio a la historia, actividades y fondos más relevantes del 
archivo. 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-intermedio-militar-
ceuta/portada 
 

 

Archivo Intermedio Militar Noroeste 

 14 de junio  
 

Visitas guiadas: recorrido por las instalaciones, con 
exposición acerca del Sistema Archivístico de la Defensa y 
del servicio público de los archivos y presentación de 
documentos representativos de los fondos. 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-intermedio-militar-
noroeste/portada 
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Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán” 

9 de junio  
9.00 a 13.00 h. 
 

Jornada de puertas abiertas con visita guiada. 
Exposición de documentos: Patentes de corso, Reales 
Órdenes, Cuadernos de Bitácora, Cartas Naúticas, 
Expedientes y documentos relacionados con el Caso 
Odyssey 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-intermedio-militar-
noroeste/portada 
 

 

Archivo Histórico del Ejército del Aire 

9 de junio  
10.00 a 14.00 h. (cada hora) 
 

Visitas guiadas. 
Exposiciones sobre la historia del castillo y la Villa y sobre 
la historia de la aviación. 
Proyección de antiguas películas en el salón de actos 
desde las 10.00 a las 14.00: 

Así empezamos a volar. 
Alfonso XIII en Guadalajara 
Los grandes vuelos 
Vuelo del Plus Ultra 
El Jesús del Gran Poder 
El vuelo del Cuatro Vientos 
Centenario de la aviación en España 
Iberia 
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