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LA DIFUSIÓN EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DE 
ASTURIAS 

 
Mª Concepción Paredes Naves y Ángel Argüelles Crespo 

Archivo Histórico de Asturias 
 

Resumen: el Archivo del siglo XXI debe tener una presencia social que 

generalmente no tiene. Los archivos históricos, en concreto, como custodios de 

una parte muy significativa del patrimonio cultural de un país deben promover 

el conocimiento del patrimonio documental y sus potencialidades, así como 

intentar que los archivos tengan una mayor visibilidad en su entorno. 

Trataremos la difusión como uno de los retos de buena parte de la comunidad 

archivística, cuya misión no estará completa si, una vez que finaliza el 

tratamiento técnico de la documentación que se custodia, no se pone en valor y 

se transmite a los ciudadanos, mediante unos canales u otros, como se tratará 

en el presente trabajo. 

Daremos a conocer la experiencia del Archivo Histórico de Asturias en esta 

materia fruto de la realización de diferentes actividades de difusión 

emprendidas desde su establecimiento en un nuevo equipamiento, la antigua 

Cárcel Modelo de Oviedo. 

 

Palabras clave: Difusión. Formación. Archivos Históricos. Archivo Histórico de 

Asturias. Sociedad y Archivos 

 

La Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias1 configuró el 

Archivo Histórico de Asturias con el máximo rango al definirlo como el depósito 

preferente de toda la documentación de que es titular o depositario el Gobierno 

de la comunidad autónoma. 

 

El Decreto 33/2005 del Principado2 establece como sus fines “poner el 

patrimonio documental asturiano a disposición de los ciudadanos y ciudadanas; 

promover su enriquecimiento, así como el fomento de la investigación y la 

                                                 
1 Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, artículo 86. 
Depósito preferente. 
2 Decreto 33/2005, de 28 de abril, por el que se crea y regula el Archivo Histórico de Asturias, 
artículo 3.- Fines del Archivo Histórico de Asturias. 
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cultura, con especial referencia a sus manifestaciones autonómicas”. La 

creación del Archivo Histórico de Asturias supuso además cerrar el sistema de 

archivos de la Administración del Principado que estaba regulado para su fase 

administrativa mediante el Decreto 21/19963. 

 

El Archivo Histórico de Asturias también ejerce la gestión del Archivo Histórico 

Provincial, creado en 1956, con el que comparte sede, medios materiales y 

humanos, los dos bajo una misma dirección. Esto ha sido posible al ser la 

comunidad autónoma del Principado de Asturias uniprovincial y no generar 

tensiones con la administración central ni con otros archivos de su mismo 

rango. 

 

Desde el Archivo hemos sido siempre conscientes de la necesidad de difundir 

su contenido documental como base de su propia utilidad, de sus funciones 

primordiales y de su cometido social. La protección, promoción, defensa y 

puesta en valor del patrimonio documental son los pilares del quehacer del 

Archivo y las labores que tiene encomendadas con respecto a los bienes 

culturales que conforman el acervo documental de Asturias. 

 

Un documento que se desconoce, por mucho que sea su potencial cultural o 

científico, es un testimonio que se perderá para las generaciones futuras. Darlo 

a conocer, y dar a conocer sus condiciones de utilización es la base de su 

puesta en valor, y con ello la del cometido social del archivo como institución 

cultural.  

 

En tanto que custodio de buena parte del patrimonio histórico de nuestra 

región, el Archivo Histórico de Asturias tiene, como es lógico, la 

responsabilidad de divulgar los fondos documentales que custodia, más allá de 

hacerlos accesibles a la investigación, la información y la cultura. Todo archivo 

histórico debe –y queremos subrayar el imperativo debe- desarrollar programas 

de difusión y formación de usuarios como herramienta de proyección de sus 

                                                 
3 Decreto 21/1996, de 6 de junio, por el que se regula la organización y funcionamiento del 
sistema de archivos administrativos del Principado de Asturias. 
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funciones en la sociedad, pero también como garantía de la preservación 

ulterior del patrimonio documental común. 

 

En este sentido y dentro de las lógicas limitaciones personales y 

presupuestarias, el Archivo Histórico de Asturias ha desarrollado, desde su 

creación, un buen número de actividades de difusión, culturales y formativas, 

orientadas a dar a conocer a la sociedad sus fondos, colecciones, servicios y 

actividades y sobre todo para revalorizar el papel de los archivos como 

instituciones garantes de los derechos de los ciudadanos y custodios de la 

memoria de los pueblos. 

 

No obstante, las actividades de difusión desarrolladas por nuestro Archivo se 

transformaron de forma sustancial con el traslado a las nuevas instalaciones 

del Centro a la rehabilitada Prisión Provincial de Oviedo. Aunque el principal 

archivo histórico asturiano siempre ha ocupado edificios singulares, de gran 

valor patrimonial, con una fuerte impronta cultural en su continente, las 

sucesivas localizaciones del archivo desde 1956, cuando se establece el 

Histórico Provincial, hasta el año 2010, fecha del traslado a su sede actual, 

contaban con importantes limitaciones en las condiciones objetivas para el 

desarrollo de las tareas de difusión. 

 

El primer edificio que albergó el Archivo Histórico Provincial, antecedente de 

nuestra institución, fue el Palacio del Conde de Toreno, un inmueble construido 

en 1675 con importantes limitaciones de espacio que se compartía, además, 

con la Biblioteca Pública del Estado en Oviedo, el Centro Coordinador de 

Bibliotecas y el Instituto de Estudios Asturianos. En ese periodo, hasta 1972, 

las actividades de difusión, tanto de las instituciones bibliotecarias instaladas 

en el Palacio como del Archivo Histórico Provincial eran muy limitadas –de 

hecho casi inexistentes- porque obedecían a la lógica de las estrategias de 

difusión cultural en esas épocas.  

 

En 1972 el Archivo Histórico Provincial se traslada a una zona rehabilitada ex 

profeso en el ala oeste del Monasterio Benedictino de San Pelayo, donde 

permanecerá hasta marzo del año 2010, el periodo más largo de su historia. De 
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nuevo nos encontramos con una edificación singular de finales del siglo XVII, 

de gran valor cultural y arquitectónico, pero con importantes limitaciones de 

espacio para el desarrollo de actividades formativas y de difusión.  

 

Uno de los principales problemas de las instalaciones en dicho Monasterio era 

la carencia de zonas específicas para el desarrollo de actividades de difusión y 

el hecho de que sólo la parte destinada al Archivo Histórico podía ser visitada 

por el público, quedando las zonas de mayor interés del edificio restringidas a 

las visitas por observar el Monasterio, en aquel entonces, la clausura. 

 

Con la rehabilitación de la antigua Cárcel Correccional de Oviedo para albergar 

el Archivo Histórico de Asturias, el Centro podía contar por vez primera con dos 

importantes bazas para el desarrollo de planes y programas de difusión y 

formación de usuarios. Por una parte espacios suficientes y adecuados donde 

llevarlos a cabo y por otra, una edificación singular de gran valor histórico y 

cultural. 

El Archivo Histórico de Asturias no podía desaprovechar estas dos 

circunstancias y así lo hizo. 

 

Conscientes del gran abanico de posibilidades que se ofrecían al Centro con la 

nueva sede, en 2009, un año antes de su inauguración y puesta en marcha, los 

técnicos del Archivo remiten a la Consejería de Cultura del gobierno autónomo, 

un Plan de Gestión para las nuevas infraestructuras con objetivo de definir las 

líneas generales de actuación del nuevo equipamiento. 

 

En dicho Plan, tras un breve análisis de la situación del Archivo en los últimos 

años, se analizaron las nuevas potencialidades que aportarían las futuras 

instalaciones y su relación con el cumplimiento de los requerimientos de 

servicios que la legislación marca al mismo. 

 

El documento analizaba las opciones de manejo de los nuevos espacios y se 

establecían unas líneas estratégicas generales para obtener el máximo 

rendimiento de los espacios y la mejora sustancial de los servicios básicos que 

el Archivo Histórico de Asturias estaba obligado a prestar a usuarios e 
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investigadores, y a la sociedad asturiana en su conjunto. Se dedicó especial 

atención al diseño de las mejoras de los servicios generales en lo tocante a la 

difusión de los fondos documentales que albergaba, con un análisis adicional 

sobre las necesidades futuras del Archivo en ese aspecto concreto. 

 

También se redactaron unas directrices-marco y unas recomendaciones 

básicas que iban a definir las grandes líneas de intervención en la gestión del 

nuevo equipamiento como activo cultural. 

En el apartado 3º del Plan de Gestión se definía lo que entendíamos por 

difusión: “función archivística fundamental cuya finalidad es, por una parte, 

promover y generalizar la utilización de los fondos documentales de los 

archivos, y por otra, hacer partícipe a la sociedad del papel que desempeñan 

los archivos” (Norma Técnica D.G. de Archivos Estatales). 

 

Considerábamos que, hasta ese momento, las tareas de difusión en el Archivo 

habían sido escasas debido a la carencia de medios humanos y materiales 

para implementar este tipo de actuaciones, así como por cuestiones de 

infraestructura del viejo edificio, que no había sido diseñado, en 1972, para 

estos fines. Además también era cierto que en las décadas anteriores no 

existía dentro de la comunidad archivística la preocupación y sensibilización 

que hay ahora hacia algunos aspectos del mundo de los archivos, entre ellos la 

difusión. 

 

Para el Plan de difusión se diseñaron cuatro líneas de actuación: exposiciones, 

ciclos de conferencias y actividades culturales, programas de publicaciones y 

visitas guiadas. También se contemplaba la posibilidad de uso del aula 

didáctica en el ámbito de la formación profesional archivística con la voluntad 

de convertir al Centro en la cabecera y pieza básica del sistema asturiano de 

archivos. 

 

Unas de las actividades a las que prestamos más atención como vehículo de 

difusión son las exposiciones. 
 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 
 
 

 

 130 

Programamos dos tipos de ellas, unas con fondos propios del Centro, a nuestra 

propia iniciativa, y otras en colaboración con otras instituciones o colectivos. 

Las que realizamos con fondos de nuestro Archivo tienen un doble objetivo. El 

primero, servirnos de apoyo a las visitas guiadas ya que los visitantes no sólo 

quieren ver el edificio y recibir información sobre nuestro trabajo sino que  

también quieren ver ejemplos de aquellos fondos de los que les estamos 

hablando. El segundo objetivo es que aquellos ciudadanos que acuden al 

Archivo no a una visita concertada sino a realizar cualquier tipo de consulta o 

que se acercan al establecimiento simplemente para conocernos, puedan 

aproximarse, ellos mismos, sin la atención del personal del Archivo, a una 

selección documental que les ilustre sobre nuestro contenido documental. 

 

El discurso expositivo presenta un itinerario que explica tanto el continente 

como el contenido del Archivo. Mediante unos paneles de gran formato 

explicamos las diferentes sedes que tuvo el Archivo a lo largo del tiempo, 

desde el establecimiento, en 1956, del Archivo Histórico Provincial en nuestra 

región, hasta la ubicación del Archivo Histórico de Asturias en su actual 

localización, la antigua Prisión Provincial de Oviedo, pasando por su época en 

el milenario Monasterio benedictino de San Pelayo, en el corazón de la capital 

del Principado, lindante con la Catedral. 

 

El segundo itinerario lo establecemos a través de un paseo por diferentes 

vitrinas donde mostramos documentos singulares de los diferentes grupos de 

fondos para que el visitante pueda tener una idea general de los mismos. Ante 

la variedad y volumen de fondos custodiados, en la actualidad superamos los 

24 Km. de documentación a disposición pública y más de doscientos archivos 

diferentes, hacemos grandes agrupaciones, por ejemplo: Administración de 

Justicia, Administración Electoral, Memoria Histórica, Archivos de Empresas, 

Archivos Personales y Familiares, etc. 

 

Además destacamos la faceta de la conservación de los documentos que, para 

nuestro Centro, como Archivo finalista, es una función primordial. Mostramos 

documentos que presentan un mal estado de conservación por diferentes 

motivos y paralelamente mostramos documentos que han pasado por el taller 
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de restauración. Esta actividad “del antes al después” conciencia, como 

ninguna otra sobre la importancia del uso adecuado y la preservación del 

patrimonio documental. 

 

El resultado obtenido con las exposiciones de este tipo es completamente 

satisfactorio, aquí se aplica sin ninguna reserva la máxima “vale más una 

imagen que mil palabras”, ningún ciudadano queda indiferente ante la riqueza 

informativa que aporta el patrimonio documental e intentamos transmitir que los 

documentos, de cualquier época y en cualquier tipo de soporte, conforman 

nuestra memoria colectiva. 

 

El segundo tipo de exposiciones son las que organizamos con otros agentes 

externos, bien porque ellos nos proponen una actividad conjunta bien  porque a 

nosotros nos interesa promover alguna temática en concreto y podemos 

obtener de ellos piezas o infraestructura adecuada para el montaje. 

Este tipo de programaciones nos permiten actuar a bajo coste si además 

obtenemos una colaboración económica y se comparten gastos. 

Intentamos elegir temáticas que tienen que ver con intereses de nuestro 

entorno, por poner algún ejemplo recordamos una muestra que realizamos en 

colaboración con el Archivo General de Simancas sobre Alonso Quintanilla, 

ovetense que fue contador de los Reyes Católicos. Esta exposición ya se había 

exhibido en Valladolid y nosotros la trajimos a Oviedo, por lo tanto 

aprovechamos la panelería y sustituimos los documentos originales por copias 

digitales de alta resolución, por nuestra parte expusimos documentos originales 

de nuestro Archivo y de otros archivos asturianos relacionados con el 

personaje y su época. La muestra además se completó con una conferencia 

sobre el contador real impartida por una especialista. 

Otro ejemplo, la Asociación “José Maldonado” nos propuso hacer una 

exposición sobre la figura del que fue último presidente de la República 

Española en el exilio, José Maldonado, también asturiano, y del que nosotros 

tenemos su archivo personal. 

Ellos aportaron algún documento y piezas de época como banderas o 

instrumentos masónicos y nosotros mostramos una selección de documentos 

del protagonista que se custodian en el Archivo. 
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Y como último ejemplo, para no insistir más en esta cuestión, al calor de la 

recuperación del Códice Calixtino, tras su hurto, en colaboración con la Xunta 

de Galicia, se expuso una réplica del códice y un montaje audiovisual que 

permitía al visitante hacer un recorrido virtual por la Catedral de Santiago y 

daba la posibilidad de hojear, en soporte digital, la totalidad del Códice. 

 

Nuestra experiencia a lo largo de los últimos años es que el esfuerzo de un 

montaje expositivo está justificado en un archivo por el grado de sensibilización 

que se consigue en el público en general ante un patrimonio a veces olvidado y 

muchas veces desconocido como es el que custodiamos en los archivos 

históricos. 

 

Otra actividad del campo de la difusión que llevamos ejerciendo en el Archivo 

de forma regular es la realización de visitas guiadas para grupos. Si bien 

antes de establecernos en la nueva sede esta práctica ya la realizábamos es a 

partir del cambio de edificio cuando se regulariza. 

 

Establecemos dos tipos de grupos: estudiantes y ciudadanos adultos en 

general. Los estudiantes a los que nos dirigimos pertenecen a diferentes 

etapas educativas, ESO, Bachillerato y estudiantes universitarios. Hasta el 

momento no hemos realizado visitas a estudiantes de primaria por entender 

que el discurso requiere una práctica pedagógica que ninguno de los técnicos 

que estamos en el Archivo Histórico de Asturias tenemos. 

Nuestra experiencia revela que la visita es  más enriquecedora para los 

estudiantes cuando el profesor previamente ha trabajado con los alumnos en 

clase explicándoles qué es y para que sirve un archivo, qué es un documento y 

en el caso de nuestro Centro si les habla someramente sobre el mundo 

carcelario o sobre el tipo de edificio que van a visitar. 

Cambiamos el discurso y los espacios visitables según la edad del estudiante y 

en el caso de estudiantes universitarios tratamos de preparar una muestra 

documental significativa relacionada con su ámbito de estudio: geografía, 

medicina, musicología, artes, turismo, restauración, historia, topografía…. 
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En alguna ocasión y fruto de las visitas guiadas realizadas por el personal del 

Centro, los alumnos realizan posteriores trabajos sobre algún aspecto que haya 

suscitado su interés. 

 

El segundo grupo de visitantes son los ciudadanos adultos en general, el 

Archivo va formando grupos, de un número no superior a veinte o veinticinco 

personas, que previamente se ponen en contacto con el Archivo para solicitar 

una visita y cuando se completa el grupo se establece una fecha para realizar 

la actividad. En otras ocasiones es un colectivo ya organizado el que solicita 

este servicio, con lo cual el grupo ya está formado y suele ser más homogéneo. 

 

En todo caso las visitas son a demanda, es decir, el Archivo no promueve las 

mismas, no se pone en contacto con ninguna asociación o entidad o institución 

para ofrecer este servicio, aunque si aparece como tal servicio en su página 

web, en la guía del Archivo y en su carta de servicios. 

 

Somos conscientes que el atractivo del inmueble es un hecho innegable a la 

hora de que un ciudadano quiera realizar una visita y conocer un espacio que 

durante tantos años estuvo cerrado a la ciudadanía por cumplir una función 

carcelaria.  

En nuestro caso la antigua Cárcel Provincial es algo que aún está presente en 

el imaginario colectivo por haber sido testigo directo de sucesos 

importantísimos de nuestra región, como la revolución del 34, la liberación de 

los presos tras la victoria del Frente Popular por Pasionaria, la represión tras al 

Guerra Civil, las huelgas mineras del 62 o los motines de la transición. Miles de 

personas cumplieron condena en sus celdas y su recuerdo aún está vivo. 

Familiares y amigos de esas personas acuden al Archivo atraídos por lo que 

fue el establecimiento. 

 

Volvemos a insistir en cómo el propio edificio condiciona  de forma positiva o 

negativa, las tareas de difusión que se pueden llevar a cabo. 

Nosotros aprovechamos el atractivo que causa la antigua Cárcel Modelo para 

transmitir el mensaje que queremos, dar a conocer nuestros fondos 

documentales, dar a conocer el Centro y mostrarnos como un espacio abierto y 
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público que trabaja por la defensa, promoción y conservación de nuestro 

patrimonio cultural. 

 

Enlazando con el carácter de servicio público, libre y abierto a los ciudadanos, 

todos los años hacemos unas Jornadas de puertas abiertas, coincidiendo con 

la fecha del aniversario de la inauguración del Archivo. 

 

Abrimos el Archivo para que cualquier ciudadano que quiera pueda acercarse a 

nosotros no con el fin de recabar una información o realizar un trabajo 

intelectual sino simplemente para conocer un servicio cultural del que en 

cualquier momento puede necesitar o disfrutar. Las Jornadas discurren durante 

dos días en horario vespertino ininterrumpido desde las tres de la tarde a las 

nueve de la noche, para que todo el mundo pueda tener  facilidad de acceso, y 

este último año sustituimos una tarde por la mañana del sábado para dar la 

posibilidad a personas que su jornada laboral solo les permite acudir en fin de 

semana. 

 

Durante las Jornadas los ciudadanos pueden circular por las diferentes 

dependencias del Archivo, sala de usos múltiples, sala de consulta, aula 

didáctica, depósitos y sala de exposiciones, donde tenemos una muestra 

cambiante cada año sobre nuestros fondos documentales. 

En cada espacio hay personal del Centro para informar sobre cualquier asunto 

que el visitante pueda plantear. Además las personas acceden a las cuatro 

celdas que hemos mantenido como memoria de lo que fue el recinto y que 

reflejan cuatro momentos del establecimiento carcelario, desde su puesta en 

funcionamiento en 1907 hasta su cierre en 1993 pasando por la guerra civil, la 

posguerra y la transición democrática, asimismo se puede pasear por los 

actuales jardines, antes patios de reclusos, para contemplar la grandiosidad de 

la edificación y la singularidad de su estructura panóptica. 

 

Para los visitantes que lo desean también programamos visitas guiadas a horas 

fijas, cuatro en cada jornada. 

Esta actividad, que cada año tiene más éxito de público - el pasado mes de 

marzo acudieron al Archivo casi un millar de personas - nos permite el diálogo 
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directo con los ciudadanos. Ellos nos dan su opinión al calor de las 

explicaciones que les ofrecemos en relación a temas como la recuperación de 

la memoria, la importancia de salvaguardar el patrimonio documental, también 

nos informan muchas veces de archivos, de los cuales ellos tienen constancia, 

de naturaleza privada, de una familia, una empresa, una asociación etc. que 

están en peligro de destrucción y que podemos recuperar, nos aportan ideas 

para futuras exposiciones y a veces nos dicen en qué podemos mejorar. 

Una vez que los ciudadanos entran en contacto con el Archivo toman 

conciencia de las posibilidades y recursos informativos que tienen a su alcance, 

para cuestiones relacionadas con asuntos de todo tipo que van más allá de los 

propiamente culturales. 

Además, el diálogo con los visitantes nos permite conocer sus intereses e 

inquietudes personales que pueden dar origen a nuevas y futuras consultas. 

 

Aprovechando las posibilidades que nos brinda el equipamiento hacemos otras 

actividades relacionadas con la difusión que nos permiten estar en contacto 

con la sociedad. Organizamos conferencias siempre en relación con asuntos 

que tienen que ver de manera directa con el Archivo y sus fondos, realizamos 

presentaciones de libros, convocamos sesiones para los medios con el fin de 

difundir nuevos ingresos o dar a conocer los convenios de colaboración que se 

suscriben con personas o entidades privadas para formalizar depósitos 

documentales en el Archivo, acción que también agrada a los depositantes y 

son actos ejemplarizantes. 

 

Intentamos estar en contacto con nuestro entorno más cercano, el barrio de 

Ciudad Naranco donde estamos ubicados. Por ejemplo, realizamos una 

actividad cultural con la Asociación de Comerciantes, una maratón fotográfica 

cuya temática era el barrio, en la que el Archivo abrió sus puertas para que los 

vecinos pudiesen acudir a ver las fotografías que se habían realizado, se 

fallaron los premios y se organizó una pequeña fiesta. Este es sólo un pequeño 

ejemplo de cómo con actos sencillos se acerca una institución cultural a la 

ciudadanía. 
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Y para finalizar queremos destacar un festival que se realizó el año pasado en 

nuestras instalaciones al aire libre, Trendelemburg, Cultura Digital en Espacios 

Públicos. Durante diez y ocho horas seguidas se desarrolló una actividad 

cultural vanguardista que consistió en talleres infantiles, conferencias, 

visionado de audiovisuales y directos sonoros, cuyo objetivo era difundir la 

expresión artística realizada con nuevas tecnologías dentro del marco de una 

institución cultural. 

 

A parte de experimentar la convivencia, en un mismo espacio, de 

manifestaciones culturales diferentes, pretendíamos conseguir acercar el 

Archivo a un público que en muchas ocasiones ignora la propia existencia de 

estas instituciones y sus fines y servicios. 

 

No podemos dejar de hacer una reflexión, a la hora de hacer un balance de las 

labores de difusión en el Archivo, sobre el papel que juegan los medios de 

comunicación en este tipo de manifestaciones, ya que en muchos casos 

determinan que una actividad tenga una acogida buena o no, por parte de los 

ciudadanos. 

 

Para publicitar las actividades programadas los canales de información en el 

propio centro son los espacios públicos del mismo, es decir, la sala de 

consultas y las zonas de acceso y descanso. Además anunciamos los actos a 

través del portal de archivos del Principado de Asturias y de nuestro sitio web. 

Estas vías de comunicación son necesarias, pero no suficientes, ya que si no 

contásemos con otros recursos la información llegaría a los usuarios habituales 

del Archivo y poco más. 

 

Si concebimos la difusión como una serie de actuaciones encaminadas a 

promover el uso del patrimonio documental y a dar a conocer a los ciudadanos 

el papel social y cultural de los archivos, no podemos quedarnos en este 

circuito tan reducido y además tan ligado a la propia institución. 

 

Para poder ampliar nuestro horizonte de difusión mantenemos una relación 

estrecha con los medios de comunicación social de la región. En el momento 
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en que el Archivo programa una actividad se pone en conocimiento de los 

principales periódicos de tirada diaria, se les informa de qué vamos a hacer, 

cuándo, dónde y cuál es el objetivo y el contenido de la misma. La respuesta 

siempre es positiva, ellos nos dan publicidad previa a realizarse el acto y el día 

que tiene lugar el evento, una presentación de un libro o una mesa redonda o 

la inauguración de una exposición, acuden al Centro para cubrir la noticia. Con 

esa colaboración tenemos garantizada la difusión pública. En muchas 

ocasiones realizan entrevistas, al personal del Centro o personas que están 

implicadas en el acto. 

 

Contamos además con los medios audiovisuales, la televisión autonómica 

(TPA) y la nacional en su sede territorial (RTVE-Asturias). Procedemos con 

estos medios igual que con la prensa escrita, en cuanto que somos nosotros 

los que nos ponemos en contacto con ellos, y ellos, a su vez, nos dan la 

cobertura informativa adecuada. Para el Archivo este canal de difusión es 

importantísimo porque las imágenes aún lo acercan más a la sociedad. Con 

respecto a los medios radiofónicos, contamos con la colaboración de la Radio 

del Principado de Asturias, (RPA), que a parte de la publicidad que nos hace 

nos suele dedicar un espacio en el programa diario de la mañana que tiene 

bastante audiencia, donde se tratan temas de actualidad de nuestro entorno y 

nosotros contamos lo que estamos realizando. 

 

Que el Archivo tenga algo que decir y mostrar, que periódicamente los medios 

hagan reportajes sobre el y den noticias, siempre es bueno. Si queremos tener 

presencia en la sociedad se tiene que estar activo y participar en el entorno que 

nos rodea. 

 

Hay otro aspecto que, desde nuestro punto de vista, tiene una gran importancia 

en la difusión de los contenidos y funciones del Archivo y sobre el que tenemos 

una dilatada experiencia: la Formación. 
 

En las dos últimas décadas, el Archivo Histórico ha colaborado intensamente 

en los cursos que las administraciones públicas han organizado para formar a 

su personal en los principios básicos de la gestión documental. Igualmente, ha 



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 
 
 

 

 138 

participado en actividades de formación archivística destinadas a personas 

vinculadas al mundo académico. 

 

Estas actividades han obtenido una excelente valoración y han revelado un 

gran desconocimiento en materia de archivos y patrimonio documental por 

parte de colectivos a los que, en principio, no les debería resultar ajena. En 

todos los casos los participantes han reconocido que han entrado en contacto 

con un ámbito que ignoraban. 

 

 

Formación de personal de las administraciones públicas 
 
Se han impartido cursos a personal de la Administración central delegada, 

autonómica, local, educativa, de justicia y sanitaria. En todos los casos se ha 

detectado que una gran mayoría inicia su participación con una baja valoración 

de los archivos como elementos integrantes y básicos de la Administración y la 

consideración de la tarea de archivo como una labor incómoda y externa al 

propio trabajo administrativo. También manifiestan una escasa conciencia de 

las exigencias de actuar bajo el principio de transparencia y del deber de 

garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos 

producidos por las administraciones públicas. 

 

Los objetivos de las actividades formativas que han contado con la 

colaboración del Archivo Histórico de Asturias se han centrado principalmente 

en: 

 

- Dar a conocer los conceptos, principios fundamentales y las herramientas y 

operaciones básicas que permiten lograr una eficaz gestión documental y 

una adecuada organización archivística y 

 

- Destacar la importancia que la organización de los archivos de oficina tiene 

para lograr una eficaz gestión administrativa.  
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Al mismo tiempo, se ha puesto especial empeño en que los participantes tomen 

conciencia del potencial informativo de los archivos públicos, así como de la 

trascendencia que el acceso a los mismos tiene para cumplir con las 

exigencias de transparencia que deben regir las actuaciones de las 

administraciones públicas.  

 

La experiencia formativa ha sido muy positiva y ha tenido efectos prácticos 

indudables. Los cursos han presentado la ventaja de ir destinados a personas 

que conocen la lógica de la producción documental y la completa información 

que se les ha proporciona sobre el sistema archivístico de Asturias y los 

servicios que ofrece nuestro Archivo han contribuido a una mejor canalización 

de las demandas de información de los ciudadanos y, por consiguiente a una 

atención más adecuada a sus necesidades. De hecho, en nuestro centro han 

aumentado las consultas que derivan de los diversos servicios administrativos. 

Hemos podido constatar que cuando éstos cuentan con personal bien instruido 

se convierten en importantes canales de difusión de los archivos. 

 

Otro aspecto que se ha puesto de manifiesto es que el descubrimiento de la 

dimensión cultural que con el tiempo alcanzan los archivos de oficina posibilita 

una actitud más favorable para mejorar la gestión documental. Destacar el 

valor histórico de los documentos, en tanto que constituyen el soporte de la 

memoria colectiva, aumenta el interés en conocer y comprender las técnicas de 

gestión documental y propicia una mejor consideración de la tarea de archivo. 

 

Además los que han participado en los cursos acuden posteriormente a las 

actividades de difusión que organizamos: solicitan visitas guiadas, acuden a las 

jornadas de puertas abiertas –en ocasiones, masivamente- y a las 

exposiciones que se organizan, y también se dirigen al Archivo para resolver 

las necesidades de información que tienen como ciudadanos. 
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Formación de alumnos en prácticas 
 
En los últimos años el Archivo Histórico de Asturias ha recibido alumnos en 

prácticas de diversas titulaciones: Grados en Historia, en Geografía, en Arte, en 

Historia y Ciencias de la Música y Master en Geografía y Master en Archivística 

por la UNED, así como estudiantes de enseñanzas artísticas superiores 

procedentes de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA).  

Cada año, se proporciona instrucción a dos alumnos de cada titulación, cada 

uno de los cuales acumula un mínimo de 115 horas de prácticas para completar 

sus planes de estudio. 

A pesar de que, en principio, son usuarios naturales de los archivos, la mayoría 

presenta escasa formación en el manejo de fuentes primarias y muy poco 

conocimiento de Historia de las Instituciones y de las funciones de los archivos. 

Las labores que se les proponen les acaban revelando la importancia de los 

documentos de archivo como instrumentos básicos para la investigación y la 

utilidad de los servicios que presta la institución. 

 

Formación de usuarios 
 
Al margen de las actividades programadas a las que nos hemos referidos, el 

personal técnico del Archivo se ve en la obligación de llevar a cabo actuaciones 

formativas personalizadas como consecuencia de la necesidad de atender las 

diversas consultas que plantean los ciudadanos que demandan nuestros 

servicios. 

 

En muchas ocasiones, en el mismo momento en que se atienden las 

demandas de información es necesario hacer formación de usuarios. Está 

generalmente aceptado que la alfabetización informacional requiere que el 

usuario sea capaza de localizar la información que necesita, determinar su 

relevancia y exactitud y aplicarla en la solución de problemas y la toma de 

decisiones. Esto en los archivos es muy difícil si no se hace en contacto directo 

con el archivero. En muchas ocasiones los ciudadanos solicitan búsquedas que 

afectan a sus derechos – económicos, jurídicos, etc.- y no se les puede dejar 
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con la sensación de que no consiguen la información que necesitan por falta de 

colaboración del personal del Archivo. 

 

Los archivos son servicios de información desconocidos en comparación con 

otras instituciones de carácter cultural. Generalmente, ese desconocimiento es 

consecuencia de que los ciudadanos comprenden con dificultad las 

actuaciones administrativas, de las que sólo se consideran afectados. Están 

más familiarizados con el discurso de los museos y las bibliotecas y cuando se 

acercan al Archivo, algunos, pretenden encontrar algo parecido. Nuestros 

usuarios quieren encontrar una respuesta rápida y directa y que la información 

se presente en un relato coherente. El archivero se ve en la difícil situación de 

tener que explicar, aunque sea someramente, la naturaleza de los fondos 

documentales, cuáles son las características de los documentos de archivo, 

qué datos contienen, la forma en que se producen, cómo se organizan, cuál es 

su finalidad, cuál su utilidad y el grado de acceso a la información. 

 

En este contexto, la formación de usuarios en el ámbito archivístico no tiene el 

mismo alcance que en el mundo bibliotecario. El Manifiesto de la UNESCO de 

1994, al señalar que las bibliotecas deben garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la información y a la cultura de todos los 

ciudadanos, pone de relieve su dimensión educativa de carácter universal. No 

cabe duda de que esto se puede predicar también de los archivos. Pero en 

éstos, la dimensión educativa se ve superada por una finalidad práctica, cual es 

la de atender adecuadamente a usuarios que tienen intereses y necesidades 

concretas y que para satisfacerlos adecuadamente deben contar con una 

mínima información y formación.  

 

Muchas veces se plantean búsquedas muy concretas o excesivamente 

genéricas difícilmente solucionables. Los usuarios quieren encontrar en los 

documentos información ya procesada, pero, frecuentemente, se encuentran 

con datos difíciles de comprender y que carecen de un relato lógico y 

ordenado. Además, excepto en el caso de los investigadores, y las personas 

interesadas en temas genealógicos o de memoria histórica, y no siempre, la 
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formulación original de las consultas no se corresponde con las necesidades 

reales de los usuarios y es necesario ayudarles a acotar y aquilatar las mismas.  

 

A diferencia de lo que sucede en el ámbito bibliotecario, en los archivos es 

escasamente realista pretender animar a los ciudadanos a que consulten los 

documentos. Su función esencial es atender y resolver las necesidades de 

información en diversos ámbitos: la investigación histórica, los derechos 

administrativos, los problemas económicos o jurídicos, etc.  

 

Generalmente, se acepta que la programación de actividades de difusión 

bibliotecaria con el fin de atraer a los lectores y proporcionarles lo que quieren y 

les interesa no sucede con igual intensidad en el ámbito de los archivos. 

Aparentemente puede ser así, pero dichas actividades se realizan igualmente, 

aunque su planificación puede resultar más compleja por estar más ligada a 

intereses y necesidades individuales y requieren respuestas más concretas y 

personalizadas. Los archiveros difundimos continua e inevitablemente como 

consecuencia del deber de dar respuesta a usuarios con diferentes niveles de 

formación, pero que acuden por necesidad y con la finalidad de resolver 

problemas específicos. De la misma manera que los documentos se generan 

en un proceso natural y necesario como fruto de actividades jurídicas, 

administrativas, etc., las actividades de difusión se realizan necesariamente 

para dar respuesta a necesidades concretas. 

Por ello, es necesario evaluar continuamente las demandas de información y 

diseñar estrategias de formación. En este sentido contamos con un fichero de 

usuarios, que nos permite conocer los perfiles de los mismos y que supone una 

herramienta insustituible y nos vemos obligados a mejorar constantemente los 

instrumentos de descripción.  

 

En ocasiones, similares problemas se nos plantan con los usuarios de nivel 

avanzado, los investigadores, que también proponen retos al archivero. En 

ocasiones plantean demandas imposibles y es necesario contener unas 

expectativas poco realistas. 
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CONCLUSIONES basadas en nuestra experiencia: 

 

El edificio, con toda su historia, constituye un atractivo indudable que ha 

posibilitado un mejor conocimiento del contenido y la función del Archivo 

Histórico de Asturias. Además, se ha convertido en Centro de interés para los 

medios de comunicación, lo que ha facilitado una mayor difusión de sus 

servicios. 

 

La planificación de actividades de difusión que llevamos a cabo parte del 

reconocimiento de que el mundo archivístico es desconocido para la inmensa 

mayoría de los ciudadanos. 

 

La mayor parte de las actividades de difusión y dinamización cultural tienen 

como finalidad no tanto animar al uso de los documentos como promover el 

respeto al Patrimonio Documental.  

 

Es más fácil sensibilizar sobre el valor incuestionable de los documentos, en 

tanto que constituyen una parte fundamental del Patrimonio Cultural, que 

conseguir que nuestros potenciales usuarios comprendan la naturaleza de 

nuestro archivo y el alcance de la información que contiene. 

 

A diferencia de las bibliotecas y museos, que aspiran a ser espacios de 

formación cultural permanente y pretenden llegar a todos los ciudadanos, la 

vocación principal de nuestro Centro es dar respuesta a demandas de 

información que parten de intereses concretos, más amplios que los 

específicamente culturales. El objetivo es la calidad del servicio prestado. 

 

En el desarrollo de las actividades de difusión que organizamos constata que 

los visitantes toman conciencia de que los archivos pueden ayudar a resolver 

cuestiones que no sabían o necesitaban resolver. 

 

El balance de las actividades de formación destinadas al personal de las 

Administraciones públicas ha sido muy positivo, puesto que los servicios 

administrativos que cuentan con personal instruido se convierten en estimables 
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canales de difusión. El valor social de los documentos de archivo no está tan 

consolidado a pesar de que se alude constantemente al derecho a la 

información y la transparencia.  

 
En mucha literatura sobre el tema, parece que cuando se habla de difusión solo 

se piensa en aumentar el número de usuarios del Centro. Sin embargo esta 

pretensión puede estar un tanto desenfocada. Son potenciales usuarios todos 

los ciudadanos, pero no todos tienen porque acudir a nuestras instalaciones. 

Nuestras actuaciones tienen que ir dirigidas a procurar la mejor atención a 

aquellos que necesitan nuestros servicios; y para ello es imprescindible realizar 

labores de difusión y formación que muestren e instruyan sobre lo que 

hacemos. 

 

Cualquier actividad de difusión exige proporcionar una mínima formación y, al 

mismo tiempo, posibilita que el archivero reciba información esencial sobre las 

necesidades de sus potenciales usuarios. Debemos estar atentos a los 

intereses y necesidades que manifiestan los visitantes en exposiciones, visitas 

guiadas, etc. 

 

Estamos convencidos de que procurar una buena atención a nuestros usuarios,  

es la mejor estrategia de difusión. La transmisión “boca a boca” de las buenas 

experiencias que han tenido en nuestro Centro, bien en actividades de difusión 

bien de consulta, es el mejor vehículo de atracción a nuestras instalaciones.  

 

 

 


