
PRESTAKUNTZA  JADUERAK -2019- ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

IKASTAROA · CURSO 
 

Evaluación de necesidades de 
conservación en archivos y 
bibliotecas 
 

Profesor   
 
Arsenio Sánchez Hernampérez 
 
Es Jefe de Conservación de Fondos de la Biblioteca Nacional de España. 
En el campo de la conservación preventiva, ha propuesto en los últimos 
años metodologías innovadoras para el establecimiento de políticas de 
conservación en archivos y bibliotecas. 

 
Objetivos  y  Metodología 

 
La conservación es una necesidad evidente en archivos y bibliotecas. Su 
aplicación implica importantes inversiones que abarcan desde la 
construcción del edificio a la colocación de los documentos en cajas 
pasando por la instalación de sistemas de extinción o la contratación de 
servicios de limpieza o de restauración. Sin embargo, siempre es difícil 
conocer con precisión cuales son nuestras necesidades, establecer un 
orden de prioridades y desarrollar un plan de trabajo. 
La evaluación del entorno en el que conservamos los fondos y una 
adecuada selección de medidas paliativas y preventivas permitirán 
desarrollar políticas de conservación sostenibles, esto es, efectivas, 
progresivas y económicamente viables. 
 
El curso consta de una parte teórica en la que se plantean los contenidos 
sobre agentes de deterioro y métodos de evaluación. Se mostrarán 
ejemplos y se fomentará la participación del alumnado.  
Una segunda parte, de carácter práctico tiene como objetivo poner en 
práctica la metodología de valoración por indicadores en un archivo real 
(AHEB-BEHA).  
 
Los objetivos concretos del curso son: 

 Estructurar los agentes de deterioro e identificarlos en nuestra 
institución 

 Valorar las necesidades del fondo de acuerdo con criterios 
formales. 

 Dar a conocer el método de gestión de riesgos en el análisis del 
medio ambiente. 

 Proponer políticas según los resultados de las evaluaciones 
realizadas. 

  

Calendario : 

  

14-15  y 21-22 de júnio  
2019 

(viernes y sábados) 
  

Horario : 

  

9:00-14:30 
 

 Lugar: 
  

Archivo  Histórico 
Eclesiástico de Bizkaia -
Bizkaiko Elizaren Histori 
Artxiboa 
Larrauri Kalea, 1A, 5ª izq 
48160 Arteaga Derio,  
Bizkaia 

 

Duración : 

  

20h 
 

Matrícula: 

  

Socios(as): 200€ 
No socios(as): 300€ 
Socias(os) desem-
pleados(as): 100€ 

  

Contacto: 

  

aldee@aldee.org 
tel.: 943462024 
  

Colabora: 

 

 
 

   

Patrocinan: 

 

 
 

 



PRESTAKUNTZA  JADUERAK -2019- ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

IKASTAROA · CURSO 
 
 
Este curso está dirigido, fundamentalmente, a archiveros y bibliotecarios 
de fondo antiguo. No obstante, es interesante señalar que la metodología 
propuesta también puede ser de interés para conservadores de museos y 
restauradores. 
 

Programa 
 

 

 
24 de mayo (viernes)    

 Presentación del curso: La conservación sostenible  
 Deterioro vs. Conservación: identificar la solución partiendo 

del síntoma (1)  
 Deterioro vs. Conservación: identificar la solución partiendo 

del síntoma  
 
25 de mayo (sábado)  

 Deterioro vs. Conservación: identificar la solución partiendo 
del síntoma (3)  

 La evaluación por matrices   
 Ejercicio práctico: Evaluación por matrices  

 
31 de mayo (viernes) 

 Metodología de evaluación por indicadores objetivos  
 Metodología de evaluación por indicadores subjetivos  
 Ejercicio práctico: Selección de  indicadores 

  
01 de junio (sábado)    

 Materiales y métodos de conservación  
 Ejercicio práctico: evaluación por indicadores objetivos  
 Puesta en común

 
 

Notas 
 

 

Plazas limitadas 
Se adjudicarán por orden de inscripción 
 

 

Certificados 
 

ALDEE emite un certificado de participación en el curso, en el que 
se hace constar el título, la persona que lo imparte y la duración del 
mismo. Para obtener este certificado es necesario acudir al 80% 
como mínimo. 

  

Calendario : 

  

14-15  y 21-22 de júnio  
2019 

 (viernes y sábados) 
  

Horario : 

  

9:30-14:30 
 

 Lugar: 
  

Archivo  Histórico 
Eclesiástico de Bizkaia -
Bizkaiko Elizaren Histori 
Artxiboa 
Larrauri Kalea, 1A, 5ª izq 
48160 Arteaga Derio,  
Bizkaia 

 

Duración : 

  

20h 
 

Matrícula: 

  

Socios(as): 200€ 
No socios(as): 300€ 
Socias(os) desem-
pleados(as): 100€ 

  

Contacto: 

  

aldee@aldee.org 
tel.: 943462024 
  

Colabora: 

 

 
 

   

Patrocinan: 

 

 
 

 


