
Una de las funciones principales de los archivos 

es la conservación de los fondos documenta-

les. En los últimos 50 años hemos visto crecer 

a una disciplina que, partiendo de la lógica y 

la tradición ha llegado a desarrollar complejas 

metodologías de trabajo, que ha terminado 

imponiendo una visión científica de los proce-

sos de alteración y, sobre todo, de las metodo-

logías para su control. Gracias a ello, para los 

profesionales de los archivos son harto cono-

cidos términos como control climático, gestión 

de plagas, desacidificación de documentos o 

gestión de desastres aunque también es cierto 

que no suelen formar parte de sus preocupa-

ciones diarias.

La conservación es una disciplina fallida. Asu-

mimos su importancia y los beneficios que 

pueden aportar al archivo pero, el deterioro, 

la masividad de materiales, la falta de recursos 

y de personal, o el propio edificio del archivo 

constituyen graves inconvenientes que impi-

den su aplicación. Por otra parte, la revolución 

digital parece haber desplazado a la conserva-

ción tradicional en casi todos los ámbitos rela-

cionados con la preservación –el científico, el 

práctico y, sobre todo, en el económico- hasta 

el punto de eclipsarla y desplazarla a un papel 

testimonial claramente insuficiente: la restau-

ración.

El campo de la preservación es amplio. No sólo 

implica el trabajo de restauración, cada vez me-

nos relevante en el conjunto de las actividades 

conservadoras. La literatura publicada permi-

te comprender que los procesos  de deterio-

ro tienen que ver con el entorno en el que se 

conservan los fondos -la humedad deficiente, 

el calor, la radiación lumínica, la manipulación 

o el almacenamiento entre otros- y, aunque 

teóricamente abren el camino, en la práctica 

parecen complicadas, imposibles de aplicar o 

económicamente inviables. La paradoja estri-

ba en que es mucho más sencillo y viable de-

sarrollar un plan de conservación y mantenerlo 

que invertir esfuerzos y recursos en remediar 

las consecuencias de la inacción.

Objetivos

El presente curso tiene como finalidad servir 

como introducción a la conservación soste-

nible en archivos y bibliotecas. El método de 

trabajo se basa en el análisis de los efectos de 

la alteración y su incidencia en los fondos do-

cumentales. Por ello, el curso tiene dos partes 

bien delimitadas: por una parte, la exposición 

de los contenidos teóricos y por otro, la reali-

zación de diferentes prácticas y coloquios en 

los que se explicarán  los elementos principales 

de un plan de conservación.
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Dirección académica: Ana María Chacón Sán-

chez-Molina. Archivo Histórico Provincial de 

Córdoba.

Sede: Archivo Histórico Provincial de Córdo-

ba, Calle Pompeyos. Córdoba

Fecha: del 17 al 19 de octubre de 2018

Duración: 21 horas

Nº de plazas: 20

Preinscripción: hasta el 30 de septiembre.

Coste de la matrícula: 50 € con carácter ge-

neral, 25 € para personas asociadas de la Aso-

ciación de Archiveros de Andalucía.

Profesorado:

+ Arsenio Sánchez Hernampérez. Biblioteca 

Nacional de España

+ Javier Tacón Clavaín. Biblioteca Histórica 

Marqués de Valdecilla. UCM.

+ Ana María Chacón Sánchez-Molina. Archivo 

Histórico Provincial de Córdoba.

PROGRAMA 

miércoles 17 de octubre 

9:00-9:30 h. 

Introducción general al curso

9:30-11:30 h. 

Teoría: conceptos básicos Identificación de 

soportes y agentes de deterioro. 

Javier Tacón Clavaín

11:30-12:00 h. 

Descanso

12:00-14:30 h. 

Práctica: diagnóstico de problemas de conser-

vación. 

Arsenio Sánchez Hernampérez

14:30-16:30 h. 

Descanso

16:30 -19:00 h. 

Práctica: análisis y gestión de riesgos en con-

servación preventiva. 

Arsenio Sánchez Hernampérez

jueves 18 de octubre

09:00-11:30 h. 

Teoría: planificación de desastres en archivos. 

Arsenio Sánchez Hernampérez

11:30-12:00 h. 

Descanso

12:00-14:30 h. 

Práctica: salvamento y recuperación de docu-

mentos. Javier Tacón Clavaín

14:30-16:30 h. 

Descanso

16:30 -19:00 h. 

Teoría: conceptos básicos de Conservación 

Preventiva. 

Javier Tacón Clavaín

viernes 19 de octubre

09:30-11:00 h. 

Protección de documentos: contenedores, 

transporte y exposiciones. 

Javier Tacón Clavaín

11:00-11:30 h. 

Descanso

11:30-12:30 h. 

Prácticas básicas de conservación preventiva: 

elaboración de contenedores, atriles y siste-

mas de protección. 

Arsenio Sánchez Hernampérez

12:30-13:30 h. 

Un caso práctico de conservación preventiva: 

enfoque en el Archivo Histórico Provincial de 

Córdoba. 

Ana María Chacón Sánchez-Molina

13:30-14:30 h.

Puesta en común



DESTINATARIOS

Titulación universitaria. Experiencia profesio-

nal en archivística.

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción se formalizará cumplimen-

tando el formulario que para este fin está dis-

ponible en la Web del IAPH:

https://www.iaph.es/web/canales/formacion/

cursos/detalle.jsp?curso=4680

La entidad organizadora se reserva el derecho 

de solicitar a la persona interesada la docu-

mentación acreditativa de los datos indicados 

en el currículum.

Para cumplimentar el formulario de preinscrip-

ción de los cursos del IAPH es necesario re-

gistrarse como usuario la primera vez que se 

accede a los servicios del IAPH.

MATRICULACIÓN

Una vez formalizada la inscripción, se comu-

nicará vía correo electrónico a los alumnos 

seleccionados el plazo y el número de cuenta 

bancario para formalizar la matrícula. Si hubie-

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Camino de los Descubrimientos, s/n. 

Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

Tel.: + 34 955 037 047 

cursos.iaph@juntadeandalucia.es

www.iaph.es

Más información:

En colaboración con:

ra mayor número de solicitudes que plazas, se 

aplicarán en la selección los criterios generales 

de baremación publicados en el apartado ‘For-

mación’ de la web de la Asociación de Archive-

ros de Andalucía.

La dirección del curso podrá decidir la suspen-

sión del mismo en caso de no haber un mínimo 

de alumnos matriculados.

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico, y el Presidente de la Asociación An-

daluza de Archiveros certificarán, en el caso en 

que proceda, la asistencia y aprovechamiento 

docente del alumnado del curso, indicando el 

título y contenido del curso, la dirección aca-

démica y el número de horas. Será indispen-

sable la asistencia a un 80% de horas lectivas 

para obtener dicha certificación.

        

https://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4680
https://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4680
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https://www.youtube.com/user/iaphtube

