
 
 
PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANES DE 
PREVENCIÓN DE DESASTRES EN LOS ARCHIVOS 
 
Los archivos encierran un valioso patrimonio documental cuidadosamente organizado y 
conservado. Además de su valor legal, los documentos de los archivos poseen un 
enorme valor cultural y simbólico y son la prueba material del devenir de la sociedad, el 
rastro histórico del ser humano. El patrimonio, aparentemente permanente, es la garantía 
de pervivencia de la sociedad más allá de los estrechos límites de la existencia humana. 
Sin embargo, ese patrimonio es frágil y puede desaparecer lentamente víctima de los 
insectos, la suciedad o la falta de recursos para su conservación, pero también víctima 
de violentos agentes de destrucción como el fuego, el agua o el vandalismo.  

Asegurar la conservación de los fondos documentales en los archivos no es tarea 
sencilla., Es necesario disponer de medios y conocimientos acerca de los procesos de 
deterioro y de los sistemas más adecuados para su conservación. Sin embargo (y por 
fortuna), los conceptos básicos pueden ser aplicados con éxito en la mayor parte de los 
archivos. Son la base fundamental de cualquier política de conservación y su puesta en 
práctica garantiza la preservación a largo plazo.  

 

Bloque 1. Causas de degradación y medidas de prevención 

Breve introducción a la naturaleza de los materiales documentales y su relación con el 
deterioro. Los factores de alteración cotidianos: temperatura, humedad, contaminantes, 
radiaciones, fuerzas físicas y plagas. Actividades necesarias para su control: la 
conservación preventiva. (3 horas) 
 
Bloque 2. Los factores de alteración asociados a los desastres 

La dinámica de los siniestros. Agentes de deterioro presentes en los siniestros: fuerzas 
físicas, fuego, agua y disociación. Efectos en los materiales documentales y en la 
organización. Salvamento de materiales afectados por siniestros (2+2 horas).  
 
Bloque 3. Los planes de salvaguarda: Qué son y cómo se hacen  

Valoración de riesgos en el edificio. Medidas básicas de prevención del fuego. Sistemas 
de detección y extinción. Identificación de prioridades. Identificación de recursos 
materiales y personal. Elaboración del plan por escrito. (3 horas). 
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