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PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN 
ARCHIVOS. METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA SU 

APLICACIÓN 
 

Daniel Cano Arroyo 
 
 

Resumen: Actualmente, para la viabilidad de la conservación a largo plazo de 

tan extenso volumen de libros y documentos que atesoran los Archivos, es 

preciso adoptar una serie de medidas de preservación centradas en el conjunto 

de la colección, basadas en su conocimiento y en la planificación, entendida 

hoy día como una competencia más de la gestión de las instituciones; ello 

conlleva un cambio de mentalidad y de estrategia en sus gestores que implica, 

elaborar un plan de conservación adaptado a las características y necesidades 

específicas del centro, estableciendo para ello actuaciones básicas que, de una 

manera u otra, afectan a todos los servicios relacionados con la institución.  

 

Para llevar a cabo una estrategia de conservación preventiva viable del 

conjunto de una colección, es preciso aplicar una metodología sistemática que 

permita conocer las condiciones de conservación del centro, así como 

identificar y valorar los riesgos que presenta la institución. Con ello será posible 

presentar un plan de mejora, con la finalidad de eliminar o minimizar los riesgos 

detectados, tomando en consideración el origen de los problemas que afectan 

a la colección en su conjunto (continente-contenido).  

 

Palabras clave: Conservación preventiva, plan de conservación, gestión de 

riesgos, patrimonio bibliográfico y documental, conservación en archivos.  

 
Introducción 

Todo archivo, biblioteca o centro documental, ya sea grande o pequeño, debe 

desarrollar un programa de conservación para la permanencia de su colección, 

pues su correcta aplicación evitará una serie de daños irreparables para el 

Patrimonio Cultural. En esta comunicación se muestra una metodología 

sencilla, estructurada en tres fases o etapas (fase de documentación, fase de 

evaluación de riesgos y fase de aplicación del plan de conservación 
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preventiva), para poder elaborar planes de conservación preventiva y ser 

utilizada por cualquier institución cultural.  

 

1. Análisis de la institución 

Para que el plan de conservación preventiva de un archivo sea el más 

apropiado posible, es muy importante realizar un diagnóstico previo de la 

problemática concreta del fondo. De esta manera se podrán tomar aquellas 

decisiones técnicas más acertadas para la buena preservación de los fondos. 

 

El primer paso a realizar en el desarrollo del plan de conservación preventiva 

va a consistir en la elaboración de un estudio profundo y minucioso, con el 

objetivo de familiarizarse con el contexto, recopilando la máxima información 

relacionada con el tema a tratar. De una manera u otra esta investigación 

requiere del análisis de los siguientes aspectos:  

 

 Análisis de los factores medioambientales más cercanos al entorno en 

el que se encuentra ubicado el fondo (clima, calidad del aire, viento, 

inundaciones, terremotos, etc.). 

 Análisis del entorno del edificio donde se ubica el fondo (zonas 

ajardinadas, presencia de tráfico rodado, etc.) 

 Análisis del edificio (estructura, cerramientos, puertas, ventanas, 

revestimientos, etc.), sus instalaciones y equipamiento (sistemas de 

seguridad contra robo y vandalismo, sistemas de seguridad contra 

incendios, sistema eléctrico, sistema de climatización, iluminación, 

mobiliario, equipos específicos, etc.).  

 Análisis de las características funcionales de la institución 

(dependencia, personal, usuarios, gestión, política de conservación, 

presupuesto, política de difusión, mantenimiento, etc.)  

 Análisis del contenido del fondo (se estudiarán los datos históricos y 

descriptivos del fondo, los materiales de los que están constituidos los 

libros y documentos, las diferentes tipologías documentales, los 

indicadores de alteración, los factores deteriorantes, etc.).  
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Para llevar a cabo la investigación, que en esta primera parte estará orientada 

a conocer o diagnosticar la situación que presenta la institución en materia de 

conservación, se hace inevitable recurrir a modelos o instrumentos de 

investigación o de registro. De ellos dependerá que un diagnóstico sea efectivo. 

La tendencia de las instituciones en relación con los diagnósticos señala la 

utilización de formularios (conocidos también como listas de verificación). No 

obstante, el instrumento que se considera más eficaz está basado en la 

observación in situ y la realización de preguntas directas al personal cualificado 

según el tema a tratar, creando así un modelo totalmente personalizado y que 

responda fielmente a las características del fondo. 

 
2. Identificación y valoración de los riesgos de deterioro de la institución 

Una vez realizado el análisis de las condiciones de conservación en las que se 

encuentra nuestra institución, basado en el estudio de las condiciones 

ambientales, del inmueble, de la infraestructura, de los indicadores de 

alteración de los documentos y su vulnerabilidad y de las características de la 

institución, se podrá completar el diagnóstico identificando y valorando los 

riesgos de deterioro que afectan a la colección, es decir, se descubrirán las 

partes sensibles del fondo para, posteriormente, establecer la propuesta de 

aplicación de un plan de conservación preventiva adaptado al centro. 

Hoy todavía la mentalidad, en cuanto al desarrollo de las actuaciones de 

preservación que se desarrollan en las instituciones que albergan patrimonio 

cultural, es la de pensar en los bienes y no en el entorno en el que se sitúan y 

los riesgos que conlleva ese contexto. Es muy común focalizar la atención o 

dar más prioridad a los procesos individuales como, por ejemplo, digitalizar o 

restaurar determinados documentos, antes que ser capaces de ver los riesgos 

que puede conllevar el desencadenamiento de un incendio por no disponer de 

un sistema de extinción.  

 

Con esta metodología de evaluación se pretende cambiar la mentalidad de los 

responsables de la custodia del Patrimonio Bibliográfico y Documental y 

dirigirse hacia un nuevo modelo de reflexión, bastante más amplio que las 

prácticas habituales de conservación que se desarrollan. La finalidad es 
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cuantificar los riesgos del fondo y saber dónde actuar para reducirlos de la 

manera más efectiva posible y con los medios a su alcance.  

 

Hoy día se pueden encontrar en la literatura especializada, diferentes 

indicadores de riesgos o agentes causantes de deterioro clasificados con 

diferentes criterios: clima, agentes de origen físico, químico y biológico, efectos 

de la luz, problemas de limpieza y condiciones de archivo, causas 

extraordinarias catastróficas, etc. De todos ellos quizás los factores de riesgo 

más conocidos sean, por un lado, los del esquema actual de Gaël de Guichen, 

con más de 50 agresores o canales de agresión que pueden perjudicar tanto 

de forma individual como conjunta a los bienes culturales1 [esquema 1] y, por 

otro lado, el tradicional listado de Los diez agentes de deterioro divulgados por 

el Instituto Canadiense de Conservación en la presentación del póster Plan 

para la Preservación de las Colecciones en Museos, en el Congreso de Ottawa 

en 1994 llamado: Aproximación sistemática a la preservación: Descripción e 

integración con otras actividades de museos. Estos diez agentes de deterioro, 

ordenados en importancia según su potencial de daño sobre los bienes, son los 

que se enumeran a continuación2:  

 

 Fuerzas físicas directas 

 Robo, vandalismo y desplazamientos 

 Fuego  

 Agua  

 Plagas  

 Contaminantes  

 Luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja  

                                          
1 DE GUICHEN, G. Conservación preventiva: ¿en qué punto nos encontramos en 2013? 
Patrimonio Cultural de España. Conservación Preventiva: revisión de una disciplina [en línea]. 
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica. Subdirección 
General de Documentación y Publicaciones, 2013, nº 7. p. 15-23. [Consulta: 16 de julio de 
2015]. NIPO: 030-13-139-9. Disponible en: 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14392C  
 
2 CANADIAN CONSERVATION INSTITUTE (CCI)-INSTITUT CANADIEN DE CONSERVATION 
(ICC). Agents de détérioration [en línea]. [Consulta: 16 de julio de 2015]. Disponible en: 
https://www.cci-icc.gc.ca/resources-ressources/agentsofdeterioration-
agentsdedeterioration/index-fra.aspx 
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 Temperatura incorrecta  

 Humedad relativa (HR) incorrecta  

 Disociación3 

 

 

 

Esquema 1. Propuesta de los agentes 
agresores y canales de agresión por 
Gaël de Guichen. 
(Imagen obtenida de la revista nº 7 
Patrimonio Cultural de España: 
Conservación preventiva: revisión de 
una disciplina) 

 
 

 
Para que el diagnóstico de la institución sea eficiente, no basta con la simple 

descripción y observación realizada del contexto, sino que es fundamental 

también valorar o cuantificar adecuadamente estos riesgos, para así establecer 

una jerarquización con respecto al grado de peligrosidad para la colección, y 

poder priorizar en los métodos de control y seguimiento del plan de 

preservación. Para ello, la metodología de trabajo que se ha seguido es la 

desarrollada por el Instituto del Patrimonio Cultural Español (IPCE) a través del 

Plan Nacional de Conservación Preventiva (PNCP) y que, a su vez, tiene como 

referencia un procedimiento normalizado basado en la norma UNE-ISO 31000 

de 2010 denominada Gestión del riesgo. Principios y directrices. 

                                          
3 La disociación se define como la pérdida de objetos, de su información relacionada o de la 
capacidad para recuperar o asociar objetos o información. Suele ser muy habitual en archivos y 
bibliotecas debido al gran volumen de documentación y provocado por no llevar un buen 
registro y control de la misma.  
WALLER, R.R.; PAISLEY, S.C. Disociación [PDF]. ICCROM, 2009. [Consulta: 16 de julio de 
2015]. Disponible en: https://www.cci-icc.gc.ca/resources-ressources/agentsofdeterioration-
agentsdedeterioration/chap03-fra.aspx 
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Se puede decir que, de todas las metodologías4 desarrolladas para la 

aplicación de planes de conservación preventiva, ésta que se va a desarrollar, 

para valorar los riesgos, es la más operativa para la viabilidad del plan de 

cualquier institución, basándose en el criterio que establece que la importancia 

de cada riesgo se deriva de dos aspectos básicos como son la gravedad, 

intensidad o importancia de los daños que provocan esos riesgos, y la 

probabilidad o frecuencia de que éstos sucedan.  

 

En la siguiente tabla5 [tabla 2], se ha dispuesto, en el eje “y”, la probabilidad del 

riesgo subdividido en 3 categorías de menor a mayor frecuencia: baja, media y 

alta. De la misma manera, pero en el eje “x”, se ha colocado la importancia del 

deterioro o gravedad, estimado también en 3 grados de mayor a menor: leve, 

grave o muy grave.  

 

Por último, y para medir el grado de valoración entre las dos variables, se ha 

establecido una escala de 5 puntos, en la que se estiman desde los pequeños 

riesgos hasta los riesgos inadmisibles, siendo 1 el valor de mínimo riesgo y 5 el 

de máximo riesgo.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                          
4 De las diferentes metodologías de evaluación de riesgos que se pueden encontrar en la 
literatura, sin duda la herramienta que goza de mayor reputación en la profesión y que parte de 
los diez agentes de deterioro del Plan para la Preservación de las Colecciones en Museos, es 
la desarrollada por el Instituto Canadiense de Conservación conocida como el Manual de 
Gestión de Riesgo de Colecciones de Stefan Michalsky y José Luiz Pedersoli. No obstante, 
para este trabajo, el modelo descrito anteriormente es complejo de llevar a cabo en nuestro 
entorno como consecuencia de realidades diferentes y a que si no hay una estadística o 
histórico de incidencias el modelo no sirve, como es el caso. De ahí que se haya decidido 
tomar el método que desarrolla el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) dentro del 
Plan Nacional de Conservación Preventiva (PNCP). 
 
5 La tabla se ha tomado de un documento no publicado del Instituto del Patrimonio Cultural de 
España (IPCE) vinculado al desarrollo del Plan Nacional de Conservación Preventiva (PNCP). 
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Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 

 
Tabla 2. Modelo que se va seguir para la cuantificación de los riesgos de la institución en 

función de la probabilidad de que se produzcan y de su gravedad 
 

Tanto para la valoración de la probabilidad, como para la de la gravedad del 

riesgo, al no disponer de una base de datos estadística de los sucesos que se 

han producido en las instituciones (sino, únicamente, de información verbal 

vaga por parte del personal) se debe aplicar una valoración subjetiva pero 

realista, teniendo en cuenta el estudio previo de los riesgos del centro y de las 

consecuencias de los efectos que éstos pueden provocar en el conjunto de la 

colección. Se debe tener en cuenta que cuanto más volumen de obra se vea 

afectada por el riesgo o agente de deterioro mayor será la gravedad. También 

será fundamental valorar aquellos agentes de deterioro propensos a provocar 

daños químicos en los materiales, en contraposición con los riesgos que 

causan daños físicos de menor gravedad que los anteriores. 

Para aplicar esta metodología, seguidamente se realiza un supuesto práctico 

de tres tipos de riesgos diferentes (riesgo fuego, riesgo almacenamiento y 

manipulación inadecuada y riesgo disociación) en base a diferentes problemas 

planteados: 

 

Los problemas detectados en el riesgo fuego son:  

 

 Todo el fondo se encuentra en una misma zona (no existe 

compartimentación). 

 No se realizan inspecciones periódicas al sistema de electricidad. 

 Falta de precisión de los sistemas de detección del fuego al quedar ocultos 

entre las estanterías centrales, actuando de barrera e impidiendo que las 

partículas de combustión de otras zonas aledañas lleguen al detector. 
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 No existe un sistema de extinción de incendio fijo o automático que 

complemente al sistema de detección de forma inmediata en caso de 

alarma. 

 No hay equipos manuales de extinción (Bocas de incendio equipadas (BIE) 

ni columnas secas) en las dependencias ni en los alrededores más 

inmediatos.  

 Las puertas suelen estar siempre abiertas no presentando un mecanismo 

de cierre propio en caso de incendio.  

 Pérdida de estabilidad de las estanterías metálicas fijas por la acción 

directa del calor con la consiguiente caída de los materiales, la rápida 

propagación del fuego y la dificultad del trabajo de los equipos de extinción 

que ven obstaculizada su progresión de forma notable.  

 En caso de incendio y debido a la presencia de pasillos estrechos se puede 

propagar el fuego fácilmente entre las estanterías enfrentadas. 

 Acumulación de materiales extraños (muebles de madera, cajas de cartón 

con libros, entre otros enseres), que aumentan el riesgo por carga de 

fuego, dificultan una posible evacuación y entorpecen en caso de 

intervención de los servicios de ayuda externa. 

 Existe riesgo de incendio por la proximidad e incluso contacto directo de la 

luminaria con los libros o documentos de los estantes más altos. 

 No se dispone de Plan de Autoprotección. 

 No se realizan simulacros de forma periódica y existe una falta de 

formación de los trabajadores sobre el uso de los extintores y de protocolos 

de actuación en caso de emergencia. 

 No se ha realizado un contacto previo con agentes externos para 

establecer una colaboración estrecha entre el centro y los cuerpos de 

seguridad.  

 Se observa una importante dificultad de acceso de los servicios de 

extinción a las instalaciones.  

 

En base a los datos señalados, la valoración que se le ha asignado al riesgo 

Fuego, es de: 
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Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 
 

La probabilidad del riesgo que se le ha dado ha sido alta debido a la gran 

cantidad de circunstancias de riesgo que se han advertido. Con respecto a la 

importancia del deterioro se ha considerado darle un valor de muy grave ya 

que, en caso de producirse un incendio toda la colección estaría expuesta al 

estar ubicada en un único espacio.  

 

Con respecto al riesgo almacenamiento y manipulación inadecuada los 

problemas propuestos son: 

 

 Existen pasillos muy estrechos (de unos 40 cm. aproximadamente) entre 

los estantes provocando que, involuntariamente, se rocen y golpeen los 

libros o documentos que no están protegidos, al acceder a ellos. 

 Existen libros colocados en la balda superior de los estantes fijos que 

apoyan en los aparatos de iluminación e, inevitablemente, se golpean con 

ellos a la hora de manipularlos. 

 Presencia de libros colocados en el último estante que tocan con el techo 

dificultando su extracción y colocación de nuevo en su posición. 

 Hay libros colocados en los estantes muy cerca de la balda superior, por lo 

que, se hace más complicada su extracción y colocación, no exenta de 

golpes involuntarios 

 Presencia de libros de grandes dimensiones y, por lo tanto, muy pesados, 

que están colocados en las estanterías en posición vertical. 

 Cuando los libros no caben en el estante se colocan en posiciones no muy 

apropiadas para su buena conservación (semitumbados). 

 Presencia de libros colocados con el corte delantero hacia abajo. Esto 

provoca que el peso del cuerpo del libro lo soporte las tapas y que caiga, 

deformándose. 
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 Muchos libros debido a su mal estado, por falta de encuadernación o para 

sujetar las tapas que están desprendidas, están atados en exceso con 

cintas o cuerdas provocando la deformación o la rotura de los materiales. 

 Existen libros que presentan la cofia rota por la costumbre de tirar de ella 

cuando se va a coger un libro del estante. 

 La ordenación que presentan los libros en los estantes implica que muchas 

veces la altura entre ellos no sea la misma, por lo que, el acomodamiento 

de los libros, en algunos casos, no es el adecuado para su buena 

conservación tendiendo a vencerse o doblarse por la presión. 

 Los libros y documentos que no encuentran apoyo para ubicarse 

cómodamente tienden a caerse por el peso y a deformarse. 

 Existen libros, colocados en las estanterías, que se encuentran 

excesivamente apretados. 

 Presencia de libros delicados, debido a su mal estado de conservación, sin 

protección (libros que han sufrido ataque de insectos y microorganismos). 

 Legajos con la documentación al aire expuesta a todo tipo de 

problemáticas como pueden ser la acumulación del polvo, la penetración 

de los contaminantes ambientales, roturas, exposición al fuego o agua en 

caso de desastre, etc.  

 Muchos materiales (periódicos, boletines, revistas, etc.), debido a la mala 

calidad del papel (acidez) y a los gases contaminantes orgánicos que 

desprenden, no se encuentran almacenados en las mejores condiciones de 

conservación estando situados en los estantes al aire y sin protección. 

 Existe documentación guardada en cajas de cartón de mala calidad. Son 

cajas fabricadas con fibras madereras que presentan en su contenido 

lignina, lo que provoca que se oscurezcan y amarilleen debido al deterioro 

químico del cartón por la acidez. 

 Hay documentación guardada en cajas normalizadas que no se encuentra 

bien ajustada al tamaño de las mismas lo que provoca que, al colocarse en 

el estante, la documentación caiga y se deforme. 

 Muchas de las carpetas y camisas que envuelven los documentos 

presentan deterioro químico del papel a juzgar por el tono de color 

amarillento y oscuro del mismo y su friabilidad al tacto. 
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 La instalación y manipulación diaria de los libros y documentos por el 

personal del centro durante los procesos técnicos y de préstamo, por los 

usuarios e investigadores en la consulta son factores de riesgo a tener en 

cuenta en el caso de que no se realicen de la forma más apropiada y con 

los medios adecuados para la buena conservación de los fondos.  

 Se trata de un Archivo con una gran afluencia de investigadores diaria y un 

volumen de más de 50.000 libros y documentos.  

 

La valoración que se le ha asignado al riesgo almacenamiento y 

manipulación inadecuada, es la que se muestra a continuación: 

 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 

 
La probabilidad del riesgo que se le ha asignado ha sido alta ya que los 

procesos de manipulación y almacenamiento de las obras son diarios y, por lo 

tanto, constantes. Por lo que respecta a la gravedad del daño, se ha 

determinado un grado de importancia leve ya que si se compara el número de 

obras afectado, en relación al conjunto global de la colección, no es muy alto y 

porque los daños provocados son de carácter físico-mecánicos (roturas, 

arañazos, desgarros, mutilaciones, deformaciones, arrugas, desgastes, 

pérdidas de soporte, etc.) y no químicos. 

 

Por último, con respecto al riesgo disociación se advierte: 

 

 La gestión diaria de la institución durante las labores del proceso técnico, 

del préstamo de los libros y documentos para su consulta en sala, etc. 

puede conllevar a errores de recolocación de los mismos en su ubicación 

original, dando lugar al extravío de los volúmenes y ocasionando pérdidas 

engañosas. Además, la presencia de varias personas, cumpliendo una 

misma función, puede inducir a confusiones. 
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 También se da el caso de que el personal que trabaja dentro de la 

institución, aprovechando su posición, toma prestados libros o documentos 

sin dar cuenta de ello, por lo que, en caso de requerirse ese material y no 

encontrarse, se puede dar por perdido de forma errónea.  

 
La cuantificación dada al riesgo de disociación, ha sido de: 
 

 
Importancia del deterioro o gravedad 

Leve Grave Muy grave 

Probabilidad del riesgo 

Baja 1 2 3 

Media 2 3 4 

Alta 3 4 5 

 

La probabilidad del riesgo que se le ha dado ha sido baja ya que, normalmente, 

suele existir un control exhaustivo de las obras que se prestan y la gravedad va 

a ser leve al afectar a uno o varios ejemplares, en el caso de desubicación o 

incluso pérdida real, con respecto al número total de ejemplares de la 

colección.   

 

3. Propuesta de aplicación de un plan de conservación preventiva 

específico para la institución 

Una vez realizado un diagnóstico mediante el análisis, identificación y 

cuantificación de los riesgos, y sabiendo la valoración resultante de cada tipo 

de riesgo ordenada de mayor a menor peligro, se podrá definir cuál será el plan 

de conservación preventiva. Esta nueva fase consiste en diseñar e implementar 

una serie de procedimientos sistemáticos y protocolos que permitan desarrollar 

la estrategia de preservación adaptada a la institución.  

 

Para la planificación de la conservación mediante procedimientos de 

control y seguimiento de los riesgos se propone seguir la siguiente 

estructura: 

 

Qué hacer  En este apartado se van a exponer todas aquellas acciones preventivas que 
sirvan para evitar, reducir o controlar los riesgos que presenta la institución.  

Las recomendaciones deben ser productivas, pero sobre todo realistas, de 
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acuerdo con las necesidades y teniendo en cuenta los recursos humanos de 
los que dispone la institución y el presupuesto disponible.  

 

Se diferenciará entre: 

• Acciones que pueden acometerse con los recursos disponibles 

• Acciones que requieren de una partida presupuestaria extra.  

Cuándo  En este apartado se indica el período de tiempo en el que se deben 
implementar las tareas propuestas. Se va a diferenciar entre cuatro tipos de 
acciones:  

 

Acciones INMEDIATAS: Este tipo de acciones se deben desarrollar, por un 
lado, cuando los riesgos sean inaceptables, conlleven o no una inversión de 
dinero. El presupuesto no debe ser un impedimento cuando se trate de 
solucionar problemas de esta gravedad ya que, en caso de provocarse una 
catástrofe, las consecuencias multiplicarían mucho más los costes de 
salvamento y recuperación (por ejemplo, la instalación de un sistema de 
extinción de incendios fijo). Por otro lado, serán acciones que se pueden 
realizar sobre la marcha, independientemente del valor del riesgo, ya que no 
suponen ningún tipo de esfuerzo extra por parte de la institución. Son 
procedimientos en la mayoría de los casos de sentido común (por ejemplo, 
colocar apoyos en los libros o documentos vencidos para evitar que se 
deformen).  

 

Acciones A CORTO PLAZO: Este tipo de acciones se deberán realizar, en un 
periodo de no más de 6 meses, cuando el daño y la acción a realizar permitan 
este margen de maniobra sin perjuicio de la conservación del fondo. (por 
ejemplo, la sustitución de cajas de archivo en mal estado por otras de mejor 
calidad). 

 

Acciones A MEDIO PLAZO: Este tipo de acciones se deberán desarrollar, en 
un periodo de no más de 1 año, cuando el daño y la acción a realizar 
posibiliten este margen de maniobra sin detrimento de la conservación de la 
colección (por ejemplo, la recolocación de los libros y documentos situados en 
la balda de mayor altura para facilitar su manipulación). 

 

Acciones A LARGO PLAZO: Este tipo de acciones se deberán llevar a cabo 
cuando los procedimientos a realizar necesiten de tiempo (más de un año) 
siempre y cuando el riesgo sea razonablemente aceptable, por necesitar 
nuevas partidas presupuestarias o porque supongan grandes cambios de 
reestructuración o modificación de la institución. (por ejemplo, ampliar la 
separación en altura de las baldas demasiado cercanas a los libros y 
documentos para facilitar su extracción o colocación sin dañarlos).  

 

Por último, también se diferenciará entre: 

Acciones de OBLIGADO CUMPLIMIENTO ya que si no se solucionan 
conllevarán el deterioro de la colección. 

Acciones RECOMENDABLES, no siendo de obligado cumplimiento ya que el 
riesgo se puede controlar con los medios que hay, aunque pueden mejorarse. 
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Quién Las propuestas que se requieren para aplicar un plan de conservación 
preventiva eficaz son tan variadas profesionalmente que requiere la 
sensibilización e implicación de todos los trabajadores vinculados con la 
institución (dirección, personal específico, personal externo, personal de 
mantenimiento, usuarios, asesores externos, cuerpos de seguridad, 
emergencias y protección, etc.). Se trata de un trabajo multidisciplinar 
desarrollado en equipo.  

 
Siguiendo el cuadro planteado anteriormente se muestran una serie de 
ejemplos de acciones a realizar, en base a los diferentes problemas estudiados 
en el supuesto práctico, para mejorar las condiciones de conservación de la 
institución. 
 
Riesgo Fuego. Actuaciones que se pueden realizar con los medios 
disponibles: 
 

Qué hacer Revisar la instalación eléctrica 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata 

Quién Personal de mantenimiento bajo la supervisión del personal del 
Archivo 

 

Qué hacer Retirar todo el material impropio del depósito para reducir la 
carga innecesaria de fuego 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de mantenimiento y personal responsable del Archivo 

 
Riesgo Fuego. Actuaciones a realizar con nuevas dotaciones de recursos. 
 

Qué hacer Se propone colocar un sistema de extinción automático de 
incendios (agua nebulizada, gases limpios o aire hipóxido) 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal de Dirección y personal de mantenimiento con el 
asesoramiento del Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento de la ciudad en cuestión. 

 

Riesgo Almacenamiento y manipulación inadecuada. Actuaciones que se 
pueden realizar con los medios disponibles: 
 

Qué hacer Ajustar la documentación a las cajas de archivo 
Colocar la documentación de archivo que se encuentra guardada 
en las cajas de tal manera que impida que se deslice y se 
deforme, es decir, envuelta en papel y, a su vez, entre cartones 
atados con cinta de algodón para darle estabilidad y que no se 
caiga. 
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Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Archivo  

 

Qué hacer Colocar apoyos (cartones rígidos) en aquellos libros que están 
colocados junto a otros de diferentes alturas en un mismo estante 
y que provocan que se comben.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a corto plazo 

Quién Personal del Archivo 

 

Qué hacer Proteger con cartón los planos de los libros o documentos que 
se encuentran atados directamente a la obra. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a medio plazo 

Quién Personal del Archivo  

 

Qué hacer Ampliar la separación entre baldas demasiado cercanas a los 
libros. 
Separación en altura, para dar mayor holgura, de las baldas 
donde los libros quedan demasiado ajustados impidiendo una 
fácil extracción y colocación de los mismos. 

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación a largo plazo 

Quién Personal del Archivo  

 
Riesgo Disociación. Actuaciones que se pueden realizar con los medios 
actuales. 
 

Qué hacer Comunicar a todo el personal que trabaja en la institución que si 
se coge algún libro o documento del depósito por su cuenta 
deberá notificarlo, de manera que pueda tenerse un control 
del mismo.  

Cuándo  Acción imprescindible de aplicación inmediata. 

Quién Personal del Archivo 
 
 

4. Conclusiones 

 

La conservación, como única estrategia del cuidado de la colección, debería 

ser admitida e incorporada por las instituciones renovando mentalidades y 

conductas, y para que sea eficiente tendría que formar parte de la actividad 

diaria durante todo el año y debería ser desarrollada por todas aquellas 

personas que, de una manera u otra, están implicadas con la colección. 
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Los responsables de los Archivos se han de concienciar de que no se pueden ir 

resolviendo los problemas de forma puntual, conforme van surgiendo (entre 

otras cosas porque los problemas pueden hacerse irreversibles), sino que se 

ha de realizar una buena gestión del tiempo, dinero, medios y esfuerzos 

aplicándolos a las necesidades reales de la institución, que es la de 

conservación de la colección a largo plazo. 

 

El aplazamiento por más tiempo del trabajo de conservación va a conllevar que 

los fondos se sigan deteriorando cada vez más e incluso a su pérdida para 

siempre y que cuando se quieran tomar medidas, éstas supongan un mayor 

esfuerzo económico. 

 

Actualmente, existe una ingente bibliografía con recomendaciones muy 

prácticas, como para poner en marcha un plan de conservación preventiva 

básico en los Archivos.  
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