10 y1111alde
de 2019 de 2019
Del
13 abril
de septiembre

Nuevas pautas para la

conservación de archivos
Objetivos y contenidos
La conservación de los numerosos fondos depositados
en los archivos y centros documentales, ha sufrido una
evolución vertiginosa en los últimos veinticinco años. De
ceñirse casi exclusivamente a políticas curativas, poco
alentadoras en términos globales, se ha pasado a abordar
el reto de la conservación desde un punto de vista mucho
más amplio y racional.
Las nuevas pautas en la conservación de grandes masas
documentales requieren la implicación de todas las áreas
de gestión de las instituciones encargadas de su custodia.
El objetivo fundamental es todo un reto: prolongar la vida
útil de los documentos.

Coordinación
Pedro García Adán (IPCE)
Información
formacion.ipce@cultura.gob.es
Sede
Escuela de Patrimonio Histórico
de Nájera. Plaza Santa María s/n
26300 Nájera. La Rioja.
Fechas y duración
Del 11 al 13 de septiembre, 24 horas
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Durante el curso se detallarán las variables básicas
que determinan los protocolos de conservación, y
que nos ayudarán en la toma de decisiones según
las necesidades particulares de cada institución.

Destinatarios

ipce.culturaydeporte.gob.es/formacion/
actividadesformativas.html
Se ofertan 50 plazas
El plazo de inscripción finalizará el 30
de agosto o con anterioridad si el nº de solicitudes
duplicara el nº de plazas ofertada.

Restauradores y conservadores 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.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, las
personas admitidas recibirán comunicación expresa
de su aceptación vía correo electrónico.

Inscripciones

Certificado de asistencia

La inscripción se llevará a cabo mediante la
cumplimentación del formulario disponible en la
web del IPCE en la siguiente dirección:

La obtención del diploma acreditativo del seminario
estará condicionada por la asistencia, al menos, a
un 80% de las conferencias.

La inscripción es gratuita.
La duración del curso será de 24 horas lectivas.
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PROGRAMA
DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
9:00-9:30

Recepción de asistentes y entrega
de documentación.

9:30-10:00

Presentación del curso.

10:00-11:00

Idea básica de Archivo.
Normativa relativa a la conservación
en archivos. Diferentes archivos,
diferente documentación.
Pedro García Adán.
IPCE.

11:00-11:30

Pausa

11:30-12:30

El entorno ambiental de los
documentos. Relación causa-efecto.
Mª Elena García Martínez.
IPCE.

12:30-13:30

Condiciones ambientales favorables.
La adaptación al medio.
Alexander Gaztañaga Garabieta.
IPCE.

13:30-14:30

Conservación y sostenibilidad.
Nuevos enfoques.
Alexander Gaztañaga Garabieta.
IPCE.

14:30-16:00

Pausa

16:00-17:00

El contenedor de documentos.
El edificio y sus elementos.
Su importancia en la conservación.
Teresa B. Martín González.
Patrimonio Nacional.

17:00-18:00

Los espacios, las incidencias
y los riesgos. La búsqueda
de un entorno amable.
Mª Elena García Martínez.
IPCE

18:00-19:00

Las tareas cotidianas y su gestión.
Situaciones críticas.
Teresa B. Martín González.
Patrimonio Nacional.
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DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
9:00-10:00

La protección de los documentos
y su incidencia en su conservación.
Formas de protección de los
documentos. Materiales para todos.
Teresa B. Martín González.
Patrimonio Nacional.

10:00-11:00

Las amistades peligrosas.
La degradación biológica. Sistemas
de control.
Alexander Gaztañaga Garabieta.
IPCE.

11:00-11:30

Pausa.

11:30-12:30

La limpieza de espacios y fondos.
Protocolos de actuación.
Teresa B. Martín González.
Patrimonio Nacional.

DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
9:00-10:00

La significancia y los nuevos
enfoques en la valoración.
La significancia en la
documentación. Influencia
en la toma de decisiones.
Pedro García Adán.
IPCE.

10:00-11:00

La evaluación de fondos.
Pedro García Adán.
IPCE.

11:00-11:30

Pausa.

11:30-12:30

Realidad, necesidad y posibilidad.
Determinación de prioridades.
Pedro García Adán.
IPCE.

12:30-13:30

Declaración de intenciones.
Implicación institucional.
Hacia dónde queremos marchar.
La hoja de ruta. Una carrera
de obstáculos.
Pedro García Adán.
IPCE.

12:30-13:30

Situaciones de emergencia.
La vida al límite.
Teresa B. Martín González.
Patrimonio Nacional.

13:30-14:30

Gestión práctica de riesgos.
Mª Elena García Martínez.
IPCE.

13:30-14:00

Conclusiones / Debate.

14:30-16:00

Pausa.

14:00-14:30

Clausura y entrega de diplomas.

16:00-19:00

Visita Archivo Histórico Provincial
de La Rioja. Logroño.

