del 21 al 23 de octubre de 2015

Aspectos básicos de la

conservación
de archivos:
Aplicaciones
prácticas

La adopción rutinaria de comportamientos
que impliquen una mejora en la conservación
de los fondos que custodian los archivos
atañe no sólo a las áreas internas de estas
instituciones, sino también a los usuarios e
investigadores que hacen cada día un uso
mayor de sus servicios.
El curso pretende ayudar a establecer un protocolo
de conservación adaptado al carácter individual
de cada institución, profundizando en el hecho
de que, pese a unas dotaciones económicas y
humanas cada día más mermadas, son muchas las
acciones que se pueden desarrollar para mejorar las
condiciones de la documentación y, de esta forma,
prolongar su vida útil.
Número de horas lectivas 20
Dirección:
Pedro García Adán, IPCE.
DESTINATARIOS
El curso se dirige a conservadores y restauradores
con experiencia en este campo y a todos aquellos
profesionales implicados en la conservación del
patrimonio bibliográfico y documental, así como a
estudiantes de estas materias.

Sede del curso:
Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera.
Plaza de Santa María s/n
26300 Nájera (La Rioja)
Inscripción
La inscripción se llevará a cabo mediante
la cumplimentación del formulario disponible
en la web del IPCE en la siguiente dirección:
http://ipce.mcu.es/formacion/actividades/najera.html.
• Las personas admitidas recibirán comunicación
expresa de su aceptación vía correo electrónico,
tras la cual deberán realizar un ingreso de 20€ en
concepto de matrícula en la cuenta bancaria de
ANABAD: ES 61 2038 1167 88 6000516928.
• En el justificante de ingreso o transferencia tiene
que figurar el nombre de la persona inscrita y en
Concepto: Nájera 21-23 octubre. Dicho justificante
debe ser remitido por correo electrónico a
escuela.najera@mecd.es
• Se reservan 10 plazas con inscripción gratuita para
personas en situación de desempleo.
• La obtención del diploma acreditativo del curso estará
condicionada por la asistencia, al menos, a un 80%
de las clases.
El plazo de inscripción finalizará el 14 de octubre.

Aspectos básicos de la
conservación de archivos: Aplicaciones prácticas
Miércoles 21 de octubre
09.00 - 09.30

Recepción de asistentes y entrega
de documentación.

09.30 - 10.00

Inauguración.
Pedro García Adán.
Conservador-Restaurador. IPCE.

El archivo como gran contenedor de
documentación. Idea básica de Archivo.
Normativa relativa a la conservación en archivos.
Diferentes archivos, diferente documentación.
	Carmen Magán Merchán.
Jefa de Área de Documentación y Archivos,
Archivo Central del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

12.30 - 13.30

Estado de conservación de la documentación.
Grados de deterioro. El registro de datos.
Herramientas informáticas. La optimización de
recursos materiales y humanos.
Pedro García Adán.

13.30 - 14.30

La intervención en el hábitat del documento:
Parámetros ambientales. Protocolo de limpieza
de instalaciones. Aspectos mínimos.
Mantenimiento de las instalaciones.

10.00 - 11.00

11.00 - 11.30

Pausa.

11.30 - 12.30

El edificio, depósitos e instalaciones. Su incidencia
en la conservación de los documentos.

María Emma Sánchez Alonso.
14.30 - 16.00

Pausa.

16.00 - 17.00

La contaminación biológica en el ambiente y en
los fondos de archivo. Sistemas de control.
Apoyo técnico y recursos externos.
Pedro García Adán.

17.00 - 18.00

Recursos materiales en conservación.
Realidad y eficacia.
Teresa Martín González.
Patrimonio Nacional.

18.00 - 19.00

Contenedores documentales: Conservar, organizar
y optimizar el almacenaje en archivos.

Carmen Magán Merchán.
12.30 - 13.30

Los soportes documentales en los archivos.
Tradición y nuevos retos.
Antón Pereira Abonjo.
Conservador-Restaurador.

13.30 - 14.30

Causas de deterioro de los documentos y sus
efectos.
Antón Pereira Abonjo.

14.30 - 16.00

Pausa.

16.00 - 19.30

Visita Archivo Histórico de La Rioja, Logroño.

Teresa Martín González.

Viernes 23 de octubre
9.00 - 10.00

La intervención directa en los documentos:
Instalación y manipulación de la documentación.
Protocolo de limpieza de la documentación.
Aspectos esenciales. Niveles de consumo cultural
y prioridades de restauración de los documentos
de archivo.
María Emma Sánchez Alonso.

10.00 - 11.00

Los planes de emergencia. Aspectos básicos de
su diseño.
Arsenio Sánchez Hernampérez.
Conservador-Restaurador. Biblioteca Nacional.

11.00 - 12.00

Pausa.

12.00 - 12.30

La conservación sostenible en los archivos.
Un nuevo enfoque de la conservación.
Arsenio Sánchez Hernampérez.

12.30 - 13.30

La salida de la documentación. Préstamos y
exposiciones.
Ana Ros Togores.
Jefa de Servicio, IPCE.

13.30 - 14.00

Conclusiones / Debate.

14.00- 14.30

Clausura y entrega de diplomas.

Jueves 22 de octubre
9.00 - 10.00

Las instalaciones y el mobiliario y su importancia
para la protección de los documentos contra el
deterioro.
Pedro García Adán, Conservador-Restaurador,
Servicio de Conservación y Restauración de
Patrimonio Bibliográfico, Documental y Obra
Gráfica. IPCE.

10.00 - 11.00

Sistematización de actuaciones en la
conservación en archivos. Los ingresos de
documentación como factor de riesgo.
Pedro García Adán.

11.00 - 11.30

Pausa.

11.30 - 12.30

La ubicación física de los documentos y su
transcendencia. La circulación interna de los
documentos.
María Emma Sánchez Alonso.
Conservadora-Restauradora del IPCE.

Sede: Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera. Plaza Santa María s/n - 26300 Nájera, La Rioja.
Más información: http://ipce.mcu.es/

