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Sr. Concelleiro de Educación, Cultura e Memoria Histórica, Ilmo. Sr. Director Xeral 
de Políticas Culturais, patróns, conferenciantes e relatores, amigos todos. Benvidos 
á presentación deste II Encontro da Fundación Olga Gallego, que fai a 5ª das súas 
reunións científicas se incluímos as súas tres xornadas e dous encontros anteriores, que 
diferenciamos pola maior duración das primeiras. 

A partir da segunda metade do século XX, a sociedade contemporánea, e a galega non podía 
ser unha excepción, experimentou procesos de globalización en aspectos financeiros, 
económicos1, políticos e culturais. Resultante da confluencia da globalización e o 
desenvolvemento das tecnoloxías, especialmente da información e a comunicación, esta 
sociedade foi denominada da información, pero debido á dificultade do seu coñecemento 
polos cambios continuos que experimenta, impulsada por esas novas tecnoloxías, 
especialmente as dixitais, foi chamada tamén sociedade líquida, polo inasible que resulta.

Todos estes cambios tiveron a súa repercusión inmediata nas administracións públicas, 
especialmente nos países democráticos, cuxos gobernos se viron obrigados a cambiar os seus 
procedementos, facéndoos máis transparentes, máis participativos e accesibles aos seus 
cidadáns, ofrecéndolles información pública, mediante portais de transparencia, desde onde 
os gobernos poden render contas e demostrar a súa capacidade para promover a democracia, 
desenvolvendo o denominado goberno e administración electrónica, aberta e accesible as 24 
horas do día, desde calquera lugar onde poida haber un punto de acceso á rede.2 

Pois a transparencia constitúe un dos principios básicos do parlamentarismo, como 
lembraba Pedro Cruz Villalón, presidente que foi do Tribunal Constitucional. Sen distinguir 
entre réximes monárquicos ou republicanos.3 

Estes fenómeno tamén tiveron a súa repercusión nos arquivos, como elementos 
imprescindibles da administración, obrigados a cambios nos seus procedementos, para 
adaptarse ás novas tecnoloxías, e aceptando novos métodos e prácticas profesionais 
en relación ao tratamento, tanto dos documentos nados dixitais, como dos analóxicos 
dixitalizados, e explorando novas fórmulas de coordinación, cooperación, e participación 
no traballo, en aras ao seu mellor servizo á administración e aos cidadáns en xeral, e de apoio 
á democracia e ao bo goberno.

1. KAYSER, Belén. “El reto de los veloces cambios en la era digital”. El País, martes, 24 de septiembre 2019, pp. 8-9, 
caderniño monográfico dedicado á dixitalización.  A autora insiste en que unha transformación tecnolóxica a bo ritmo é 
clave para a fidelización dun cliente global, que as pequenas empresas non poden darse o luxo de estar menos avanzadas 
en termos dixitais que os consumidores, e que  a innovación vai unida con frecuencia ao avance tecnolóxico.

2. LÓPEZ GÓMEZ,  Pedro. “Transparencia y talante democrático” [El borrador de la Ley de Archivos de Castilla-La 
Mancha]. Anaquel. Boletín de Libros, Archivos y Bibliotecas de Castilla-La Mancha. Toledo, n. 12 (enero/febrero 2001) 8. * 
Texto completo en: http://j2ee.jccm.es/dglab2/public_dglab/aplicaciones/archivos/anaquel_pdfs/20050830871560595.
pdf (18/12/2007).- LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Transparencia electrónica y webs de archivos en España”. En VII CAM, 
Chile, Viña del Mar, 21 al 24 Nov. 2007. VII Congreso de Archivología del MERCOSUR. Archivos: Patrimonio Documental 
del Futuro. [Actas].- S.l.: Asociación de Archiveros de Chile, 2007, 20 p..- Editado en CD.- ISBN: 978-956-8708-00-9.- Texto 
completo: http://www.amigosdelagn.org.ar/49.pdf (04/11/2010).- LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. [Presentación] “Transparencia 
“versus” corrupción: os arquivos e a democracia”. Actas das I Xornadas Olga Gallego de Arquivos. Transparencia “versus” 
corrupción: os arquivos e a democracia. A Coruña 2 e 3 de outubro de 2015. / Deseño e maquetación Salgado & Santana. S.l.: 
Fundación Olga Gallego, 2016, 184 p. ISBN 978-84-608-6572-8. En gallego, pp. 7-9; en castellano, pp. 10-12. http://www.
fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/44/transparencia_1_olgagallego_def.pdf

3. CRUZ VILLALÓN, Pedro. “Parlamentarismo y principio de transparencia”. El País, martes, 24 de sepiembre de 2019, 
p. 21.

http://j2ee.jccm.es/dglab2/public_dglab/aplicaciones/archivos/anaquel_pdfs/20050830871560595.pdf
http://j2ee.jccm.es/dglab2/public_dglab/aplicaciones/archivos/anaquel_pdfs/20050830871560595.pdf
http://www.amigosdelagn.org.ar/49.pdf
http://www.fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/44/transparencia_1_olgagallego_def.pdf
http://www.fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/44/transparencia_1_olgagallego_def.pdf
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 A Fundación Olga Gallego, entidade de carácter cultural e recoñecida como de interese 
galego, está moi atenta a estes cambios, en cumprimento ao establecido nos seus estatutos43. 
Estes marcan como obxectivos a “protección, defensa e fomento dos arquivos e do 
patrimonio documental de Galicia; o fomento da investigación sobre os devanditos arquivos 
e documentos; o fomento e estudo da Arquivística; e o fomento da formación dos profesionais 
dos arquivos (Art. 6), obxectivos que desenvolve mediante diversas actividades entre as que 
me cabe sinalar como prioritarias a organización de congresos e outras reunións sobre temas 
de interese para os arquivos e os arquiveiros, e a convocatoria de premios de investigación 
sobre aspectos relativos aos arquivos e ao patrimonio documental (Art. 7). 

Centrándonos nos congresos, dos catro realizados entre 2015-2019, xa apuntabamos cara 
ás inquietudes que nos formulamos no presente II Encontro, que titulamos: Os sistemas 
de Arquivo non século XXI: profesionais e Institucións nos tempos líquidos, 
nas I Xornadas que levaban por título Transparencia versus corrupción. Os arquivos e a 
democracia, e as III Xornadas : tituladas Novos retos: Arquivística para mañá. 

O Secretario do Padroado da Fundación, D. Gabriel Quiroga, moi acertadamente, fai 
referencia, na presentación na web do presente Encontro, aos estudos sobre ciencia 
arquivística Os Arquivos nos Tempos Líquidos (Arquives in Liquid Times, 2017), cuxo título 
está inspirado nunha coñecida obra do sociólogo Zygmunt Bauman “Tempos Líquidos: 
vivir nunha época de incerteza” (2006), que expón a dificultade de ter un coñecemento 
exacto da realidade, polo dinamismo que a globalización e a dixitalización imprimen ao 
noso tempo. Así, fronte á estabilidade e seguridade que no sistema analóxico ofrécennos 
principios como o de procedencia, o ciclo vital dos documentos e o de sistema5, no ámbito 
electrónico, tremendamente dinámico, estes conceptos e principios ráchanse: O principio 
de procedencia hai que entendelo no seu contexto6. O ciclo vital, referido a etapas e 
funcións diferenciadas ao longo do tempo, foi substituído polo continuo documental, onde 
as dimensións espacial e temporal desvanécense, diluíndo as fronteiras dos procesos da 
xestión documental. E a noción de sistema, edificada sobre o concepto do ciclo vital dos 
documentos, desaparece ante a noción legal e conceptual do arquivo único electrónico. 

4. Estatutos de la FOG, 24 febrero 2014, outorgados ante o notario de A Coruña D. José Manuel Lois Puente.

5.  LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “El sistema archivístico español anterior a la Constitución de 1978”.- En: CONGRESO DE LA 
ANABAD. 4º. 25-28 de mayo de 1988. A Coruña. Actas del IV Congreso de la Anabad... Redes y Sistemas.- S.l.: A Coruña: 
Anabad, D.L. 88, pp. 149-171.- LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “La construcción de un sistema nacional de archivos (1858-1936)”. 
En: Historia de la Propiedad. Patrimonio Cultural. III Encuentro Interdisciplinar. Salamanca, 28-31 de mayo de 2002 / 
Salustinano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo, Eugenia Torijano (Coords.).- Madrid:Fundación Beneficentia et 
Peritia Iuris. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2003, pp. 201-255. ISBN: 84-95240-90-4. 
*** Texto completo: http://www.historiapropiedad.es/pdfs/hp_iii_patrimonio_cultural.pdf(21/12/2007) http://www.
historiapropiedad.es/encuentro/iii.pdf (13/03/2011).- LLANSÓ SANJUÁN, Joaquín. “Sistemas archivísticos y gestión 
de documentos”. En: Actas del XIV Congreso Internacional de Archivos.- Sevilla; Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. Secretaría General Técnica, 2000 (CD).-  Actas das II Xornadas Olga Gallego de Arquivos Os Arquivos da 
Administracion local: política, planificación e sistemas fronte o cambio / Deseño e maquetación Salgado & Santana. S.l.: 
Fundación Olga Gallego, 2016, 465p. ISBN 978-84—617-7730-3. En gallego, pp. 8-14; en castellano, pp. 15-21.http://www.
fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/48/actas_xorn_olga_gallego_2016.pdf. Hay Versión impresa

6. LÓPEZ GÓMEZ, Pedro; LÓPEZ RODRÍGUEZ, Olimpia; PEREIRA OLIVEIRA, Mª Dolores. “Los cuadros de clasificación 
de fondos de los Archivos Históricos Provinciales. Una nueva propuesta”. 20 años del Capítulo Español de ISKO / 20 
Years of gthe Isko Spanish Chapter. Actas del X Congreso de Isko-España. Ferrol, 30 de junio - 1julio 2011 / ed. Mª Carmen 
Pérez Pais, María G. Bonome. A Coruña: Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións, 2012. (Cursos, Congresos, 
Simposios, n. 132). 32 p. ISBN 978-84-9749-535-6 dp. C 1798-2012. Acompaña CD: Actas… Publicado también en el RUC. 
3. Congresos e cursos UDC. Congreso ISKO España. Congreso Isko España (10º, 2011, Ferrol): http://ruc.udc.es/dspace/
handle/2183/11643

http://www.historiapropiedad.es/pdfs/hp_iii_patrimonio_cultural.pdf
http://www.historiapropiedad.es/encuentro/iii.pdf
http://www.historiapropiedad.es/encuentro/iii.pdf
http://www.fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/48/actas_xorn_olga_gallego_2016.pdf
http://www.fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/48/actas_xorn_olga_gallego_2016.pdf
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/11643
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/11643


Os sistemas de arquivo no século xxi II Encontro Olga Gallego de Arquivos 8

E isto non quere dicir que deixen de existir sistemas de arquivos, arquivos analóxicos, e 
documentos en papel, suxeitos aos conceptos e principios tradicionais7, senón que han de 
convivir cos novos conceptos, principios e realidades que as novas tecnoloxías impoñen. 
Hai que apartar a idea de que os arquivos tradicionais van converterse en “museos de papel”, 
e aceptar que novas prácticas, tarefas e enfoques, propiciadas polas novas tecnoloxías, van 
reconverter as súas funcións8 nalgo moito máis dinámico, interactivo e colaborativo, con 
outras administracións9, non só a propia, con outras institucións, non só arquivísticas10, e 
cos cidadáns, e non só cos investigadores tradicionais11. 

A Fundación Olga Gallego quixo facerse eco destes problemas con este II Encontro, como 
xa indiquei, e o seu programa incluirá: 

A conferencia inaugural encomendada á Drta. Maria Manuela Pinto, da Universidade do 
Porto, que co título Desde flexibilidade organizacional ata centralidade de fluxos: transicións 
que están a pasar inexorablemente. introduciranos na complexidade dos problemas 
enunciados. A profesora Pinto, autoridade na materia, xa participou noutros eventos 
organizados en Galicia, e é unha vella amiga (e non por idade) , a quen temos o gusto de 
recibir de novo.

7. SANTAMARÍA GALLO, Abelardo. Desarrollo de las normas españolas de descripción archivística. En: Jornada Técnica 
“Desarrollo y creación de las nuevas normas internacionales de descripción archivística  ( Subdirección General de los 
Archivos Estatales, 30 de mayo de 2007).- BARBADILLO ALONSO, Javier. Las normas de descripción archivística. Qué son 
y cómo se aplican. Gijón (Asturias): Trea, 2011.- MARTÍNEZ GARCÍA, Luis. “Los principios de la descripción archivística”. 
Bol. de la Anabad, XLIX, 1 (1999) 52-107.

8. HaI tempo que nos preguntamos polo rumbo que debe tomar a profesión de arquiveiro: LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. 
“Formación archivística: Especialistas y/o generalistas”. Archivum, XXXIX, págs. 297-311. Monográfico dedicado a: 
INTERNATIONAL CONGRESS ON ARCHIVES. 12, 1992, Montreal Proceedings of the 12th International Congress on 
Archives: (Montréal, 611 September 1992) = Actes du 12e Congrès International des Archives / International Council on 
Archives. München; New Providence; London; Paris: Saur, 1994.- LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Hacia dónde va la formación 
de archiveros?”. CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS. 4º, 46 
Março 1992, Braga Informaçao. Ciéncia. Cultura. Bibliotecas e Arquivos para o Ano 2000. Actas. vol. I. Braga: BAD, 1992, 
páx. 500-520.

9. LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Los archivos municipales y la cooperación gallego-portuguesa. Reflexiones de un archivero”. 
ENCONTRO NACIONAL DE ARQUIVOS MUNICIPAIS (3º. 24-26 junio 1993. Guimaraes e Viana do Castelo). Arquivos 
municipais: identidade local na Europa das Regioes. Nacionalidade. Vianidade. Europa - Actas / Coordenaçao: António 
Maranhao Peixoto e Isabel María Rocha Sousa.- Viana do Castelo: BAD, 1994.- pp. 15-31.

10. ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ. “Una cooperación necesaria: la identificación de fondos en los Archivos Generales 
Españoles” / Mª Jesús Álvarez-Coca Gonzáez, Pedro López Gómez, Luis Martínez García.- XORNADAS DE ARQUIVOS, 
BIBLIOTECAS E MUSEOS DE GALICIA (2ªs. 1997. A Coruña). Cooperación: Realidade e Futuro. (A Coruña, 24-26 
abril 1997).- s.L. [Santiago]: Xunta de Galicia, 1997.- pp. 459-475. Texto completo: http://anabad.org/images/boletines/
IIIxornadas.pdf (18/03/2012). 

11. LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Las nuevas tecnologías al servicio del usuario en los Archivos”.  En: XORNADAS DE 
ARQUIVOS, BIBLIOTECAS, CENTROS DE DOCUMENTACIÓN E MUSEOS DE GALICIA. 3ªs, 1999, Ferrol.  As novas 
tecnoloxías ó servicio do usuario. Ferrol, 23-25 setembro 1999.- Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1999, ISBN 
84-453-2553-1.- pp. 19-76. Ponencia. ***.LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “De la Paleografía a la Informática: los afanes de Vicenta 
Cortés en el trabajo archivístico”.  Introducción a: CORTÉS ALONSO, Vicenta. Archivos de España y América. Materiales 
para un manual. I. México, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2007, v1: 671p.; v2: 745p. ISBN: 978-84-375-0604-3 (vol. 
I) y 978-84-375-0603-6 (obra completa).- D.L. M-16478-2007. pp. 13-46.- QUIROGA BARRO, Gabriel. “A informatización 
do Arquivo do Reino de Galicia: entre o voluntarismo e o apoio institucional” / Gabriel Quiroga Barro, Rafael Lorenzo 
Durán, Mª del Mar García Miraz. En: XORNADAS DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS, CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 
E MUSEOS DE GALICIA. (3º. 1999. Ferrol). As novas tecnoloxías ó servicio do usuario.- S.l.: Xunta de Galicia, 1999, pp. 
87-93, en p. 89, nota 8, cita  as pp. 26-38.

http://anabad.org/images/boletines/IIIxornadas.pdf
http://anabad.org/images/boletines/IIIxornadas.pdf
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Os relatorios responden a dúas rúbricas: 

1. Os arquiveiros fronte ao cambio: a xestión documental, o continuo e o arquivo 
social: adaptación, formación, colaboración. Baixo este paraugas, Dª Fátima Rodríguez 
Coya, Arquiveira do Goberno do Principado de Asturias desenvolverá o tema Belixerancia 
arquivística. Por motivos familiares, descolgóusenos do programa Dª Rosa Martín 
Rey, da Xerencia Territorial do Catastro de Lugo, que ía ocuparse do tema O arquiveiro 
como mediador necesario na implantación da xestión electrónica de documentos nas 
administracións públicas, de interese indubidable. 

2. E baixo a rúbrica Sistemas ou redes? Os arquivos dos tempos líquidos, D. Carlos 
Flores Varela, do Arquivo Histórico Provincial de Toledo, aclararanos Para que serven os 
arquivos históricos provinciais; e Dª Irene Zumalde, do Gobierno Vasco, falará sobre Sistema 
de arquivo e arquivo único electrónico. A convivencia é posible. O sistema de arquivo da 
Administración Pública de Euskadi. 

Naturalmente, haberá un espazo dispoñible para as comunicacións presentadas, e unha mesa 
redonda, con debate dos relatores e comunicantes e achegas dos asistentes interesados12. 

Relatorios, comunicacións e debates publicaranse nas actas do Encontro, dispoñibles 
de forma individualizada na web da Fundación, como así se fixo coas actas das reunións 
científicas anteriores13.

Sinalarei o coidado que se tivo na selección dos relatores, e comités de avaliación para 
cumprir coas esixencias de paridade en xénero que os membros femininos do noso padroado, 
Lola Pereira Oliveira, Olimpia López Rodríguez, Mar García Miraz, e Isabel Buján Bernárdez, 
ponderaron con exquisito coidado, pois non en balde traballaron sobre esta cuestión crucial, 
cun informe sobre os arquivos galegos baixo unha perspectiva de xénero e feminista que 
se está a converter nun clásico14, con outros traballos premonitorios, entre os que contan os 
realizados sobre a figura de Olga Gallego, que tamén foi obxecto da nosa atención 15, como 

12. http://www.fundacionolgagallego.gal/actividades/xornadas.htm  (consulta, 19 octubre 2019).

13. http://www.fundacionolgagallego.gal/actividades/xornadas.htm 

14. PEREIRA OLIVEIRA, Dolores, LÓPEZ RODRÍGUEZ, Olimpia, MARIÑO COSTALES, Mariám. Informe sobre os 
arquivos públicos en Galicia. Unha perspectiva de xénero e feminista. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 
2019, 129 p.- LÓPEZ RODRÍGUEZ, Olimpia. “Arquivos públicos: procesos de traballo e visibilidade das mulleres.  A cara 
oculta da lúa”, en PEREIRA OLIVEIRA, M.ª Dolores (coord.). Xénero e Documentación IV. Arquivos publicos e pespectivas de 
xénero, estado da cuestión desde Galicia. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2017..- LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
Olimpia; PEREIRA OLIVEIRA, M.ª Dolores. “Una institución franquista en la provincia de Lugo. La Junta Provincial de 
Protección a la Mujer”, en Actas de las IV Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en Archivos. El Franquismo: 
el régimen y la oposición. Guadalajara: ANABAD / Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2000, v. 1, pp. 159-172. 
(http:// consellodacultura.gal/evento.php?id=2000568) (consulta 17/04/2018).

15. LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Olga Gallego Domínguez. Una bio-bibliografía provisional”. Olga Gallego, arquiveira: unha 
homenaxe / Coordinación: Grupo de Traballo de Arquiveiros de Galicia.- S.l. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia, 
2005, 231 p.- Texto completo en Consello da Cultura Galega. Album de Mulleres. Olga Gallego Domínguez, 2011:  http://
www.culturagalega.org/album/docs/232_3sob.pdf  (11/12/2011). - LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Olga Gallego. Referencia 
ética”. Faro de Vigo. Portada de Ourense (28 noviembre 2010) http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2010/11/28/
olga-gallego-referencia-etica/495404.html (30 /11/2010). E tamén en Consello da Cultura Galega. Album de Mulleres. Olga 
Gallego Domínguez, 2011: http://www.culturagalega.org/album/docs/232_015NM.pdf  (11/12/2011).- LÓPEZ GÓMEZ, 
Pedro. Olga Gallego y la condición femenina. Conferencia en homenaje a Olga Gallego organizado por la Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (Santiago de Compostela, 7 marzo 2016), 12 ➛

http://www.fundacionolgagallego.gal/actividades/xornadas.htm
http://www.fundacionolgagallego.gal/actividades/xornadas.htm
http://www.culturagalega.org/album/docs/232_3sob.pdf
http://www.culturagalega.org/album/docs/232_3sob.pdf
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2010/11/28/olga-gallego-referencia-etica/495404.html
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2010/11/28/olga-gallego-referencia-etica/495404.html
http://www.culturagalega.org/album/docs/232_015NM.pdf
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é obrigado, sendo ela mesma unha estudosa do mundo das mulleres no Ourense do Antigo 
Réxime16. 

Nin que dicir ten que os dous membros varóns do Padroado aceptamos gustosos as 
esixencias do grupo de mulleres, por parecernos non só xusto, senón tamén necesario, e así 
queremos transmitilo aos nosos posibles colaboradores e futuros lectores, como unha achega 
ao lema da equidade, que deberá rexer as nosas accións, como as de calquera organización 
pública ou privada. 

Finalmente, quero expresar o noso agradecemento á Deputación Provincial da Coruña, 
que contribuíu cunha axuda ao desenvolvemento desta actividade, así como ao Concello da 
Coruña, que nos proporcionou material para os congresistas.

E finalmente, a D. Jesús Javier Celemín Santos, Concelleiro de Educación, Cultura e 
Memoria Histórica, que vén en representación da Ilma. Alcaldesa da Coruña, e a D. Anxo 
M. Lorenzo Suárez, Director Xeral de Políticas Culturais, na do Conselleiro de Cultura e 
Deporte da Xunta de Galicia, pola súa presenza neste evento. 

Moitas grazas pola súa atención 

A Coruña, 22 novembro 2019 

p.: Na páxina web da Fundación Olga Gallego: http://fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_3/cat_15/43/
conferencia.%20olga%20gallego%20y%20la%20condicion%20femenina.pdf- Olga Gallego Domínguez. O tecido da 
Historia, ed. Pablo Sánchez Ferro.- S.l.: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deporte. Dirección Xeral de Creación 
e Difusión Cultural, 2008, 93 p., en p. 92.- Consello da Cultura Galega. Album de Mulleres. Olga Gallego Domínguez, 2011: 
http://www.culturagalega.org/album/docs/232_54.pdf (11/12/2011).

16. GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga. Historia da Muller. Mulleres ourensás dos séculos XIV-XVIII. S.l.: Xunta de Galicia. 
Consellería de Cultura e Deporte.  Dirección Xeral de Patrimonio Cultura. Servicio Galego de Igualdade. Grupo Marcelo 
Macías,  2008, 332.p., conf.. p. 331.

http://fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_3/cat_15/43/conferencia.%20olga%20gallego%20y%20la%20condicion%20femenina.pdf-
http://fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_3/cat_15/43/conferencia.%20olga%20gallego%20y%20la%20condicion%20femenina.pdf-
http://www.culturagalega.org/album/docs/232_54.pdf
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Sr. Concelleiro de Educación, Cultura e Memoria Histórica, Ilmo. Sr. Director Xeral de 
Políticas Culturais, patronos, conferenciantes y ponentes, amigos todos. Bienvenidos 
a la presentación de este II Encontro de la Fundación Olga Gallego, que hace la 5ª de 
sus reuniones científicas si incluimos sus tres xornadas y dos encontros anteriores, que 
diferenciamos por la mayor duración de los primeros. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la sociedad contemporánea, y la gallega no podía 
ser una excepción, ha experimentado procesos de globalización en aspectos financieros, 
económicos1, políticos y culturales. Resultante de la confluencia de la globalización y 
el desarrollo de las tecnologías, especialmente de la información y la comunicación, 
esta sociedad ha sido denominada de la información, pero debido a la dificultad de su 
conocimiento por los cambios continuos que experimenta, impulsada por esas nuevas 
tecnologías, especialmente las digitales, ha sido llamada también sociedad líquida, por lo 
inasible que resulta. 

Todos estos cambios han tenido su repercusión inmediata en las administraciones 
públicas, especialmente en los países democráticos, cuyos gobiernos se han visto obligados 
a cambiar sus procedimientos, haciéndolos más transparentes, más participativos y 
accesibles a sus ciudadanos, ofreciéndoles información pública, mediante portales de 
transparencia, desde donde los gobiernos pueden rendir cuentas y demostrar su capacidad 
para promover la democracia, desarrollando el denominado gobierno y administración 
electrónica, abierta y accesible las 24 horas del día, desde cualquier lugar donde pueda haber 
un punto de acceso a la red2

Pues la transparencia constituye uno de los principios básicos del parlamentarismo, 
como recordaba Pedro Cruz Villalón, presidente que fue del Tribunal Constitucional. Sin 
distinguir entre regímenes monárquicos o republicanos3

Estos fenómeno también han tenido su repercusión en los archivos, como elementos 
imprescindibles de la administración, obligados a cambios en sus procedimientos, para 
adaptarse a las nuevas tecnologías, y aceptando nuevos métodos y prácticas profesionales 
en relación al tratamiento, tanto de los documentos nacidos digitales, como de los analógicos 

1. KAYSER, Belén. “El reto de los veloces cambios en la era digital”. El país, martes, 24 de septiembre 2019, pp. 8-9, en el 
cuadernillo monográfico dedicado a la digitalización. La autora insiste en que una transformación tecnológica a buen 
ritmo es clave para la fidelización de un cliente global, que las pequeñas empresas no pueden darse el lujo de estar menos 
avanzadas en términos digitales que los consumidores, y que la innovación va unida con frecuencia al avance tecnológico.

2. LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Transparencia y talante democrático” [El borrador de la Ley de Archivos de Castilla-La 
Mancha]. Anaquel. Boletín de Libros, Archivos y Bibliotecas de Castilla-La Mancha. Toledo, n. 12 (enero/febrero 2001) 8. * 
Texto completo en: http://j2ee.jccm.es/dglab2/public_dglab/aplicaciones/archivos/anaquel_pdfs/20050830871560595.
pdf (18/12/2007).- LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Transparencia electrónica y webs de archivos en España”. En VII CAM, 
Chile, Viña del Mar, 21 al 24 Nov. 2007. VII Congreso de Archivología del MERCOSUR. Archivos: Patrimonio Documental 
del Futuro. [Actas].- S.l.: Asociación de Archiveros de Chile, 2007, 20 p..- Editado en CD.- ISBN: 978-956-8708-00-9.- Texto 
completo: http://www.amigosdelagn.org.ar/49.pdf (04/11/2010).- LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. [Presentación] “Transparencia 
“versus” corrupción: os arquivos e a democracia”. Actas das I Xornadas Olga Gallego de Arquivos. Transparencia “versus” 
corrupción: os arquivos e a democracia. A Coruña 2 e 3 de outubro de 2015. / Deseño e maquetación Salgado & Santana. S.l.: 
Fundación Olga Gallego, 2016, 184 p. ISBN 978-84-608-6572-8. En gallego, pp. 7-9; en castellano, pp. 10-12. http://www.
fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/44/transparencia_1_olgagallego_def.pdf

3. CRUZ VILLALÓN, Pedro. “Parlamentarismo y principio de transparencia”. El País, martes, 24 de sepiembre de 2019, 
p. 21.

http://j2ee.jccm.es/dglab2/public_dglab/aplicaciones/archivos/anaquel_pdfs/20050830871560595.pdf
http://j2ee.jccm.es/dglab2/public_dglab/aplicaciones/archivos/anaquel_pdfs/20050830871560595.pdf
http://www.amigosdelagn.org.ar/49.pdf
http://www.fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/44/transparencia_1_olgagallego_def.pdf
http://www.fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/44/transparencia_1_olgagallego_def.pdf
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digitalizados, y explorando nuevas fórmulas de coordinación, cooperación, y participación 
en el trabajo, en aras a su mejor servicio a la administración y a los ciudadanos en general, y 
de apoyo a la democracia y al buen gobierno. 

La Fundación Olga Gallego, entidad de carácter cultural y reconocida como de 
interés gallego, está muy atenta a estos cambios, en cumplimiento a lo establecido en 
sus estatutos4. Estos marcan como objetivos la “protección, defensa y fomento de los 
archivos y del patrimonio documental de Galicia; el fomento de la investigación sobre 
dichos archivos y documentos; el fomento y estudio de la Archivística; y el fomento de 
la formación de los profesionales de los archivos (Art. 6), objetivos que desenvuelve 
mediante diversas actividades entre las que me cabe señalar como prioritarias la 
organización de congresos y otras reuniones sobre temas de interés para los archivos y 
los archiveros, y la convocatoria de premios de investigación sobre aspectos relativos a 
los archivos y al patrimonio documental (Art. 7).

Centrándonos en los congresos, de los cuatro realizados entre 2015-2019, ya apuntábamos 
hacia las inquietudes que nos planteamos en el presente II Encontro, que titulamos: Os 
sistemas de Arquivo no século XXI: profesionais e Institucións nos tempos líquidos, 
en las I Xornadas que llevaban por título Transparencia versus corrupción. Os arquivos e a 
democracia, y las III Xornadas : tituladas Novos retos: Arquivística para mañá.

El Secretario del Patronato de la Fundación, D. Gabriel Quiroga, muy acertadamente, hace 
referencia, en la presentación en la web del presente Encuentro, a los estudios sobre ciencia 
archivística Os Arquivos nos Tempos Líquidos (Archives in Liquid Times, 2017), cuyo título 
está inspirado en una conocida obra del sociólogo Zygmunt Bauman “Tempos Líquidos: 
vivir nunha época de incerteza” (2006), que plantea la dificultad de tener un conocimiento 
exacto de la realidad, por el dinamismo que la globalización y la digitalización imprimen 
a nuestro tiempo.

Así, frente a la estabilidad y seguridad que en el sistema analógico nos ofrecen principios 
como el de procedencia, el ciclo vital de los documentos y el de sistema5, en el ámbito 
electrónico, tremendamente dinámico, estos conceptos y principios se resquebrajan: El 
principio de procedencia hay que entenderlo en su contexto6. El ciclo vital, referido a 

4. Estatutos de la FOG, 24 febrero 2014, otorgados ante el notario de A Coruña D. José Manuel Lois Puente.

5. LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “El sistema archivístico español anterior a la Constitución de 1978”.- En: CONGRESO DE LA 
ANABAD. 4º. 25-28 de mayo de 1988. A Coruña. Actas del IV Congreso de la Anabad... Redes y Sistemas.- S.l.: A Coruña: 
Anabad, D.L. 88, pp. 149-171.- LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “La construcción de un sistema nacional de archivos (1858-1936)”. 
En: Historia de la Propiedad. Patrimonio Cultural. III Encuentro Interdisciplinar. Salamanca, 28-31 de mayo de 2002 / 
Salustinano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo, Eugenia Torijano (Coords.).- Madrid:Fundación Beneficentia et 
Peritia Iuris. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2003, pp. 201-255. ISBN: 84-95240-90-4. 
*** Texto completo: http://www.historiapropiedad.es/pdfs/hp_iii_patrimonio_cultural.pdf(21/12/2007) http://www.
historiapropiedad.es/encuentro/iii.pdf (13/03/2011).- LLANCÓ SANJUÁN, Joaquín. “Sistemas archivísticos y gestión 
de documentos”. En: Actas del XIV Congreso Internacional de Archivos.- Sevilla; Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. Secretaría General Técnica, 2000 (CD).- Actas das II Xornadas Olga Gallego de Arquivos Os Arquivos da 
Administracion local: política, planificación e sistemas fronte o cambio / Deseño e maquetación Salgado & Santana. S.l.: 
Fundación Olga Gallego, 2016, 465p. ISBN 978-84—617-7730-3. En gallego, pp. 8-14; en castellano, pp. 15-21.http://www.
fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/48/actas_xorn_olga_gallego_2016.pdf. Hay Versión impresa

6. LÓPEZ GÓMEZ, Pedro; LÓPEZ RODRÍGUEZ, Olimpia; PEREIRA OLIVEIRA, Mª Dolores. “Los cuadros de clasificación 
de fondos de los Archivos Históricos Provinciales. Una nueva propuesta”. 20 años del Capítulo Español de ISKO / 20 ➛

http://www.historiapropiedad.es/pdfs/hp_iii_patrimonio_cultural.pdf
http://www.historiapropiedad.es/encuentro/iii.pdf
http://www.historiapropiedad.es/encuentro/iii.pdf
http://www.fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/48/actas_xorn_olga_gallego_2016.pdf
http://www.fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/48/actas_xorn_olga_gallego_2016.pdf
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etapas y funciones diferenciadas a lo largo del tiempo, ha sido substituido por el continuo 
documental, donde las dimensiones espacial y temporal se desvanecen, diluyendo las 
fronteras de los procesos de la gestión documental. Y la noción de sistema, edificada sobre 
el concepto del ciclo vital de los documentos, desaparece ante la noción legal y conceptual 
del archivo único electrónico. 

Y esto no quiere decir que dejen de existir sistemas de archivos, archivos analógicos, y 
documentos en papel, sujetos a los conceptos y principios tradicionales7, sino que han de 
convivir con los nuevos conceptos, principios y realidades que las nuevas tecnologías 
imponen. Hay que apartar la idea de que los archivos tradicionales van a convertirse en 
“museos de papel”, y aceptar que nuevas prácticas, tareas y enfoques, propiciadas por 
las nuevas tecnologías, van a reconvertir sus funciones8 en algo mucho más dinámico, 
interactivo y colaborativo, con otras administraciones9, no sólo la propia, con otras 
instituciones, no sólo archivísticas10, y con los ciudadanos, y no sólo con los investigadores 
tradicionales11. 

Years of gthe Isko Spanish Chapter. Actas del X Congreso de Isko-España. Ferrol, 30 de junio - 1julio 2011 / ed. Mª Carmen 
Pérez Pais, María G. Bonome. A Coruña: Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións, 2012. (Cursos, Congresos, 
Simposios, n. 132). 32 p. ISBN 978-84-9749-535-6 dp. C 1798-2012. Acompaña CD: Actas… Publicado también en el RUC. 
3. Congresos e cursos UDC. Congreso ISKO España. Congreso Isko España (10º, 2011, Ferrol): http://ruc.udc.es/dspace/
handle/2183/11643

7. SANTAMARÍA GALLO, Abelardo. Desarrollo de las normas españolas de descripción archivística. En: Jornada Técnica 
“Desarrollo y creación de las nuevas normas internacionales de descripción archivística ( Subdirección General de los 
Archivos Estatales, 30 de mayo de 2007).- BARBADILLO ALONSO, Javier. Las normas de descripción archivística. Qué son 
y cómo se aplican. Gijón (Asturias): Trea, 2011.- MARTÍNEZ GARCÍA, Luis. “Los principios de la descripción archivística”. 
Bol. de la Anabad, XLIX, 1 (1999) 52-107.

8. Hace tiempo nos preguntamos por el rumbo que debe tomar la profesión de archivero: LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. 
“Formación archivística: Especialistas y/o generalistas”. Archivum, XXXIX, págs. 297-311. Monográfico dedicado a: 
INTERNATIONAL CONGRESS ON ARCHIVES. 12, 1992, Montreal Proceedings of the 12th International Congress on 
Archives: (Montréal, 611 September 1992) = Actes du 12e Congrès International des Archives / International Council on 
Archives. München; New Providence; London; Paris: Saur, 1994.- LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Hacia dónde va la formación 
de archiveros?”. CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS. 4º, 46 
Março 1992, Braga Informaçao. Ciéncia. Cultura. Bibliotecas e Arquivos para o Ano 2000. Actas. vol. I. Braga: BAD, 1992. 
págs. 500-520. 

9. LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Los archivos municipales y la cooperación gallego-portuguesa. Reflexiones de un archivero”. 
ENCONTRO NACIONAL DE ARQUIVOS MUNICIPAIS (3º. 24-26 junio 1993. Guimaraes e Viana do Castelo). Arquivos 
municipais: identidade local na Europa das Regioes. Nacionalidade. Vianidade. Europa - Actas / Coordenaçao: António 
Maranhao Peixoto e Isabel María Rocha Sousa.- Viana do Castelo: BAD, 1994.- pp. 15-31.

10. ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ. “Una cooperación necesaria: la identificación de fondos en los Archivos Generales 
Españoles” / Mª Jesús Álvarez-Coca Gonzáez, Pedro López Gómez, Luis Martínez García.- XORNADAS DE ARQUIVOS, 
BIBLIOTECAS E MUSEOS DE GALICIA (2ªs. 1997. A Coruña). Cooperación: Realidade e Futuro. (A Coruña, 24-26 
abril 1997).- s.L. [Santiago]: Xunta de Galicia, 1997.- pp. 459-475. Texto completo: http://anabad.org/images/boletines/
IIIxornadas.pdf (18/03/2012). 

11. LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Las nuevas tecnologías al servicio del usuario en los Archivos”. En: XORNADAS DE 
ARQUIVOS, BIBLIOTECAS, CENTROS DE DOCUMENTACIÓN E MUSEOS DE GALICIA. 3ªs, 1999, Ferrol. As novas 
tecnoloxías ó servicio do usuario. Ferrol, 23-25 setembro 1999.- Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1999, ISBN 
84-453-2553-1.- pp. 19-76. Ponencia. ***.LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “De la Paleografía a la Informática: los afanes de Vicenta 
Cortés en el trabajo archivístico”. Introducción a: CORTÉS ALONSO, Vicenta. Archivos de España y América. Materiales 
para un manual. I. México, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2007, v1: 671p.; v2: 745p. ISBN: 978-84-375-0604-3 (vol. 
I) y 978-84-375-0603-6 (obra completa).- D.L. M-16478-2007. pp. 13-46.- QUIROGA BARRO, Gabriel. “A informatización 
do Arquivo do Reino de Galicia: entre o voluntarismo e o apoio institucional” / Gabriel Quiroga Barro, Rafael Lorenzo 
Durán, Mª del Mar García Miraz. En: XORNADAS DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS, CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 
E MUSEOS DE GALICIA. (3º. 1999. Ferrol). As novas tecnoloxías ó servicio do usuario.- S.l.: Xunta de Galicia, 1999, pp. 
87-93, en p. 89, nota 8, cita las pp. 26-38.

http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/11643
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/11643
http://anabad.org/images/boletines/IIIxornadas.pdf
http://anabad.org/images/boletines/IIIxornadas.pdf
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La Fundación Olga Gallego ha querido hacerse eco de estos problemas con este II Encontro, 
como ya he indicado, y su programa incluirá:

La conferencia inaugural encomendada a la Drta. Maria Manuela Pinto, de la Universidad 
de Oporto, que con el título Desde flexibilidad organizacional hasta centralidad de flujos: 
transiciones que están pasando inexorablemente, nos introducirá en la complejidad de los 
problemas enunciados. La profesora Pinto, autoridad en la materia, ya ha participado en 
otros eventos organizados en Galicia, y es una vieja amiga (y no por edad), a quien tenemos 
el gusto de recibir de nuevo.

Las ponencias responden a dos rúbricas: 

1. Los archiveros frente al cambio: la gestión documental, el continuo y el archivo 
social: adaptación, formación, colaboración. Bajo este paraguas, Dª Fátima Rodríguez 
Coya, Archivera del Gobierno del Principado de Asturias desarrollará el tema Beligerancia 
archivística. Por motivos familiares, se nos ha descolgado del programa Dª Rosa Martín Rey, 
de la Gerencia Territorial del Catastro de Lugo, que iba a ocuparse del tema El archivero 
como mediador necesario en la implantación de la gestión electrónica de documentos en las 
administraciones públicas, de interés indudable.

2. Y bajo la rúbrica Sistemas o redes? Los archivos de los tiempos líquidos, D. Carlos 
Flores Varela, del Archivo Histórico Provincial de Toledo, nos aclarará Para que sirven los 
archivos históricos provinciales; y Dª Irene Zumalde, del Gobierno Vasco, hablará sobre 
Sistema de archivo y archivo único electrónico. La convivencia es posible. El sistema de archivo 
de la Administración Pública de Euskadi.

Naturalmente, habrá un espacio disponible para las comunicaciones presentadas, y una 
mesa redonda, con debate de los ponentes y comunicantes y aportaciones de los asistentes 
interesados 12 

Ponencias, comunicaciones y debates se publicarán en las actas del Encuentro, disponibles 
de forma individualizada en la web de la Fundación, como así se ha hecho con las actas de 
las reuniones científicas anteriores13.

He de señalar el cuidado que se ha tenido en la selección de los ponentes, y comités 
de evaluación para cumplir con las exigencias de paridad en género que los miembros 
femeninos de nuestro patronato, Lola Pereira Oliveira, Olimpia López Rodríguez, Mar García 
Miraz, e Isabel Buján Bernárdez, han ponderado con exquisito cuidado, pues no en balde 
han trabajado sobre esta cuestión crucial, con un informe sobre los archivos gallegos bajo 
una perspectiva de género y feminista que se está convirtiendo en un clásico14, con otros 

12. http://www.fundacionolgagallego.gal/actividades/xornadas.htm (consulta, 19 octubre 2019).

13. http://www.fundacionolgagallego.gal/actividades/xornadas.htm 

14. PEREIRA OLIVEIRA, Dolores, LÓPEZ RODRÍGUEZ, Olimpia, MARIÑO COSTALES, Mariám. Informe sobre os 
arquivos públicos en Galicia. Unha perspectiva de xénero e feminista. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 
2019, 129 p.- LÓPEZ RODRÍGUEZ, Olimpia. “Arquivos públicos: procesos de traballo e visibilidade das mulleres. A cara 
oculta da lúa”, en PEREIRA OLIVEIRA, M.ª Dolores (coord.). Xénero e Documentación IV. Arquivos publicos e pespectivas de 
xénero, estado da cuestión desde Galicia. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2017..- LÓPEZ RODRÍGUEZ, ➛

http://www.fundacionolgagallego.gal/actividades/xornadas.htm
http://www.fundacionolgagallego.gal/actividades/xornadas.htm
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trabajos premonitorios, entre los que cuentan los realizados sobre la figura de Olga Gallego, 
que también ha sido objeto de nuestra atención15, como es obligado, habiendo sido ella misma 
una estudiosa del mundo de las mujeres en el Ourense del Antiguo Régimen16. 

Ni que decir tiene que los dos miembros varones del Patronato nos hemos plegado gustosos a 
las exigencias del grupo de féminas, por parecernos no sólo justo, sino también necesario, 
y así queremos trasmitirlo a nuestros posibles colaboradores y futuros lectores, como una 
aportación al lema de la equidad, que deberá regir nuestras acciones, como las de cualquier 
organización pública o privada. 

Finalmente, quiero expresar nuestro agradecimiento a la Deputación Provincial de A 
Coruña, que ha contribuido con una ayuda al desenvolvimiento de esta actividad, así como 
al Concello de A Couña, que nos proporcionado material para los congresistas.

Y finalmente, a D. Jesús Javier Celemín Santos, Concejal de Educación, Cultura y Memoria 
Histórica, que viene en representación de la Ilma. Alcaldesa de A Coruña, y a D. Anxo M. 
Lorenzo Suárez, Director Xeral de Políticas Culturais, en la del Conselleiro de Cultura e 
Deporte de la Xunta de Galicia, por su presencia en este evento.

Muchas gracias por su atención

A Coruña, 22 noviembre 2019
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Resumo

É objetivo desta comunicação contribuir para a reflexão em torno dos Sistemas de Arquivo no 
século XXI: profesionais e Institucións nos tempos líquidos que, visando um pendor profissional, 
cultural e social e uma preocupação sobre o papel dos arquivos e dos arquivistas, coloca 
desafios de partida que, à semelhança da obra que adota como mote (Archives in liquid times), 
salienta a importância de não dissociar a dimensão teórica e metodológica da dimensão 
aplicada. Uma abordagem que permite introduzir a discussão em torno da necessidade de 
se clarificarem posicionamentos epistemológicos, essenciais para uma operacionalização 
em contextos cada vez mais complexos e dominados pelo digital.

Enunciados alguns dos questionamentos que a temática em foco nos suscitou, procede-se a uma 
breve retrospetiva em torno dos records management / archives, dos modelos records-lifecycle 
e records-continuum e da aproximação concetual à informação, e consequente valorização 
do dinâmico e continuo fluxo infocomunicacional e de uma atuação conjunta e continuada 
com o produtor/consumidor de informação, atendendo, desde logo, às rápidas mudanças e 
flexibilidade exigida pelos desafios organizacionais. Segue-se a apresentação dos traços gerais 
de uma investigação que teve em foco a universidade pública portuguesa. Conclui-se com 
as propostas de análise e de modelo de intervenção – o MGSI-AP – no quadro da mudança 
paradigmática de base trans e interdisciplinar que há muito se vem fazendo no campo científico 
da Ciência da Informação e, mais especificamente, na área de estudos transversal e aplicada 
da Gestão da Informação, com impacto a nível teórico, metodológico e aplicado.

PalavRas-chave

Flexibilização organizacional; Fluxo Infocomunicacional; Modelo(s); Modelo de Gestão 
do Sistema de Informação Ativa e Permanente - MGSI-AP; Mudança(s) paradigmática(s); 
Sistemas de Arquivo.
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abstRact

The purpose of this communication is to contribute to the reflection around Archive Systems 
in the 21st century: professionals and Institutions in liquid times that, targeting a professional, 
cultural and social approach and a concern about the role of archives and archivists, stress 
the importance of not dissociating the theoretical and methodological dimension from 
the practical one. This poses starting challenges similar to the essay it adopts as a motto 
(Archives in liquid times), and ends up introducing the discussion around the need to clarify 
epistemological positions essential for an operationalization in increasingly complex and 
digital-dominated contexts.

Having stated some of the questions raised by the theme focused, we make a brief retrospective 
around the records management/archives, the records-lifecycle and records-continuum 
models and the growing closeness to information concept. We also approach the valorisation 
of the dynamic and continuous info-communicational flow and the continuous interaction 
with the information producer/consumer, taking into account, from the outset, the rapid 
changes and flexibility required by the organizational challenges. A case study is presented 
with the description of the general features of a research focused on the Portuguese public 
university. It concludes with the presented proposals of an multidimensional analysis matrix 
and an intervention model - the MGSI-AP - within the framework of the trans and inter-
disciplinary paradigmatic change that has long been taking place in the scientific field of 
Information Science and, more specifically, in the transversal and applied studies area of 
Information Management, which impacts at theoretical, methodological and applied levels.

KeywoRds: 

Organizational flexibility; Infocommunicational Flow; Model(s); Active and Permanent 
Information System Management Model - MGSI-AP; Archival Systems; Paradigmatic 
change(s).
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IntRodução

Ao terminar a segunda década do século XXI é possível constatar que os serviços de arquivo 
e os profissionais que neles trabalham têm vindo a afirmar a sua postura transversal e 
estratégica, a nível público e privado. Os processos de modernização administrativa e a 
implementação do eGovernment, a gestão do negócio, o apoio à decisão estratégica, a inclusão 
digital, a promoção do acesso, do direito à informação e à proteção de dados, a difusão e a 
dinamização sociocultural são alguns dos âmbitos em que a função informacional e a função 
social/patrimonial se têm vindo a desenvolver e, não menos importante, aproximado e 
percebido a importância de uma atuação cada vez mais integrada e interdisciplinar.

No entanto, este é um movimento lento e assimétrico num ambiente em que instituições e 
organizações, em geral, se vêm debatendo com os “tempos líquidos” (Bauman, 1998) e, como já 
tinha caracterizado Castells (1996), atuando em “espaços de fluxos aistóricos conectados em 
rede” e à rede global, envolvendo serviços de suporte e avançados sustentados por plataformas 
digitais. Acresce que, se a sociedade em rede, o espaço de fluxos e a globalização colocam o 
foco na informação, nos fluxos e esbatem as dimensões espaço/tempo, também resultam e 
trazem consigo mudanças muito rápidas, que não conseguimos identificar e que não deixam 
margem para um olhar crítico que permita pensar, planear e agir no longo prazo ou percorrer 
cadeias hierárquicas e processuais rígidas e burocratizadas. Instala-se, pois, a incerteza face 
à complexidade e multiplica-se a busca por respostas. 

Justifica-se, assim, a realização deste Encontro em torno dos Sistemas de Arquivo no 
século XXI: profesionais e Institucións nos tempos líquidos e que, apesar de visar um pendor 
profissional, cultural e social, evidencie, à semelhança da obra que adota como mote,Archives 
in liquid times (Smit et al., 2017), a importância da dimensão teórica e metodológica e acabe 
por introduzir a discussão em torno da necessidade de se clarificarem posicionamentos 
epistemológicos essenciais para uma operacionalização em contextos cada vez mais 
complexos e dominados pelo digital.

Relativamente aos arquivos e respetivos profissionais, parte-se da identificação das mudanças 
e desafios infra:

“En efecto, fronte á realidade relativamente estática e confortable do paradigma 
arquivístico analóxico, onde conceptos como procedencia, ciclo vital dos 
documentos ou sistema ofrecían aos arquivistas toda clase de seguridades, no 
entorno electrónico a realidade caracterízase polo seu dinamismo: a procedencia 
precisa para ser entendible dun concepto máis amplo como é o de contexto; o ciclo 
vital, que implicaba diferentes niveis arquivísticos, nos que se executaban funcións 
diversas de forma localizada e sucesiva no tempo, foi substituído polo modelo do 
continuo documental, onde a dimensión espacial e temporal desaparece, e por tanto 
tamén as fronteiras que separaban os diferentes procesos de xestión documental.

Finalmente, a noción de sistema, edificada sobre a teoría do ciclo vital dos 
documentos, cuestiónase coa aparición da realidade legal e conceptual do “arquivo 
único electrónico”. É probable que sigan  a existir sistemas de arquivos, pero a 
medio prazo han sufrir enormes transformacións.
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Fronte a estes cambios e estes retos, os arquivistas non deixamos de preguntarnos 
acerca do noso papel nun mundo dixital onde os documentos se almacenan nun 
non-lugar (a nube) e onde se esvaecen as diferenzas entre a produción documental 
institucional e do resto da sociedade. Así, no mundo dixital, disípanse tamén as 
paredes dos arquivos, que deixan de ser os contedores por excelencia da memoria 
social” (FUNDACIÓN OLGA GALLEGO, 2019).

Em Archives in liquid times (Smit et al., 2017) os autores adotam precisamente a metáfora 
de Zygmunt Bauman (1998) e partem da designação da sociedade pós-moderna como uma 
“sociedade líquida”. Esta é caracterizada pela fluidez, pela luta contra a obsolescência e a 
impossibilidade de solidificação por força do dinamismo da sociedade atual, e consequente 
precariedade e carater transitório, a que não é alheio o fenómeno da globalização. A sociedade 
da pós-modernidade é compreendida e tratada, cada vez mais, como uma rede do que como 
uma estrutura, corporizando-se numa matriz de conexões e desconexões aleatórias e 
com um volume infinito de permutações possíveis. Acresce o soçobrar do pensamento, do 
planeamento e da ação a longo prazo, bem como o desaparecimento ou o enfraquecimento 
das estruturas sociais nas quais estes poderiam ser antecipadamente traçados, apontando, 
por exemplo, para uma orientação a projetos de mais curto prazo e com responsabilização 
que recai crescentemente no indivíduo. A globalização tem, também, impacto nos novos 
padrões de consumo. Permite o acesso massivo aos transportes e à comunicação, afeta as 
fronteiras territoriais locais, e a relação entre lugares/localidades e identidades. Daqui resulta 
a necessidade de construção de uma identidade social/cultural, materialização da identidade 
de um grupo/sociedade através da  valorização e preservação do património cultural, reagindo, 
simultaneamente, à que Lipovetsky e Serroy (2008) designaram por “cultura mundo” da 
globalização. 

Em termos gerais, esta obra considera os arquivos como um produto social e salienta os 
novos desafios societais que enfrenta a profissão, ressaltando que “(…) paradigms and 
concepts that formed the basis of recordkeeping in the analogue world have lost their central 
place” (Glaudemans, et al., 2017:IX), deixando a sua leitura em confronto o analógico vs 
digital, o estático vs dinâmico, o sólido vs líquido, que apontam para mudanças que estão 
inexoravelmente a acontecer. É de sublinhar que tem em foco a Arquivística (ou Archival 
Science), bem como impactos mais recentes ao nível da teoria, metodologia e prática 
arquivística como o Archival Multiverse (Gilliland, McKemmish, Lau, 2017) ou outras 
“archival turns” (Bussel, 2017), mas também incontornáveis “aproximações” às áreas da 
“informação”.

A publicação de Smit e outros (2017) é, pois, uma oportuna e inovadora reflexão e partilhamos 
da análise de Fernanda Ribeiro (2017)1 quando, na recensão que faz à mesma, destaca 
no Prefácio de Eric Ketelaar a importância da investigação para o desenvolvimento da 
Arquivística / Archival Science, das contribuições interdisciplinares de outras ciências e 
da importância da abordagem teórica, metodológica e aplicada (Ketelaar, 2017:VII apud 
Ribeiro, 2017).

1. Veja-se, a propósito a oportuna análise retrospetiva que fez em 1998 sobre a teorização em arquivos (RIBEIRO, 1998).  
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Destaque-se que, para Ketelaar, Archives in Liquid Times “tries to cross disciplinary boundaries 
which so often keep scholarly and professional communities locked in their own discourse“.

De facto, parece-nos enunciar-se aqui uma evidente relação entre a necessidade de uma 
efetiva mudança paradigmática em termos científicos e profissionais e as respostas que, 
quer entidades públicas, quer privadas buscam para atender de forma rápida e flexível às 
mudanças resultantes da globalização nos diversos contextos e situações, sem perder a sua 
identidade e cumprindo a sua missãoe visão.

No entanto, esta é, ainda, uma “fase” de indefinições e ausência de consensos, sendo natural 
que os arquivos e os seus profissionais ainda se confrontem com a complexidade e a incerteza 
que, na nossa perspetiva, exige: 

1. um olhar prioritário para a reflexão/ consensualização em torno de uma base 
epistemológica e consequente impacto investigativo e aplicado; 

2. o repensar de papéis e conteúdos funcionais, bem como de modelos de gestão e novas, 
ou renovadas, ferramentas e técnicas que, com a sua ativa participação, experiência e 
conhecimento, apoiem as instituições e demais organizações na resposta aos desafios 
com que se confrontam. 

Partindo o nosso olhar de uma Ciência da Informação trans e interdisciplinar gostaríamos 
de começar por registar alguns questionamentos:

da discussão Lifecycle vs Records continuum e da aproximação concetual à 
Informação (Jonker, 2017:72; Yeo, 2017:92; Michetti, 2017:228; Otterlo, 2017:266;  
Glaudemans, et al., 2017:294; Glaudemans, et al., 2017:306) não deveríamos refletir 
sobre a centralidade dos fluxos e muito concretamente do dinâmico e contínuo fluxo 
infocomunicacional?

ao situar o debate entre os conceitos de Proveniência vs Contexto não seria de  
ponderar uma abordagem do Arquivo na perspetiva Sistémica (Teoria Geral dos 
Sistemas, Bertalanffy), e para além do “sistema de arquivo”, nomeadamente uma 
reflexão concetual envolvendo o “sistema de informação” e outros conceitos 
operatórios como os de Organicidade, Funcionalidade, Memória, bem como os de 
Ambiente, Contexto e Situação (Silva, 2006)?

e, como aponta Fernanda Ribeiro(2017:74),qual a razão da Arquivística / Archival 
Science, sendo uma ciência consolidada, ter de rever os seus fundamentos e seguir 
“os tempos líquidos”? Não se verificará ao longo dos vários capítulos de Smit e outros 
autores um “défice de problematização em termos epistemológicos”?

Por conseguinte, e perante os objetivos deste Encontro, as questões suscitadas e a constatação 
de alguns autores segundo os quais “to create a new paradigm or a new overall concept on 
archives in the digital information society have not yet been convincing” (Glaudemans et al., 
XIII), procuraremos, de seguida, refletir sobre alguns destes aspetos. 
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Inicia-se com uma breve retrospetiva em torno dos records management / archives e os 
modelos do records lifecycle e do records continuum. Segue-se uma breve apresentação dos 
fundamentos da investigação efetuada tendo como caso de aplicação a universidade pública 
portuguesa (Pinto, 2015a2; 2016; 2017; 2019) e conclui-se com as propostas de análise e de 
modelo de intervenção no quadro do paradigma pós-custodial cientifico-informacional, 
convictos que as necessárias mudanças só serão efetivamente concebidas e implementadas 
se sustentadas na também inexorável mudança paradigmática de base trans e interdisciplinar 
que há muito se vem fazendo no campo científico da Ciência da Informação e, mais 
especificamente, na área de estudos transversal e aplicada da Gestão da Informação (GI), 
com impacto a nível teórico, metodológico e aplicado, e, também, ainda sem obter consensos: 

“[sendo] reconhecido, na área, uma persistente e incómoda falta de consenso 
epistemológico acerca do perfil científico, da matriz teórica e da configuração 
metodológica da Ciência da Informação, também é um fato que não desarmam 
as tentativas de se chegar a esse consenso, através de duas vias principais: 
pela perspetiva cumulativa e fragmentada que insiste na existência de uma 
interdisciplina onde coexistem, juntas e autónomas, a Biblioteconomia, a 
Documentação, a Arquivística e a Information Science (que é a disciplina surgida 
nos EUA, no pós-II Guerra Mundial, com um viés acentuadamente tecnológico[3] 
para processamento da informação técnica e científica); e pela perspetiva 
evolutiva, baseada na transdisciplinaridade, que defende a transformação de 
todas essas disciplinas num novo estádio de evolução disciplinar, em que emerge 
uma Ciência da Informação trans e interdisciplinar[4] …” (Silva, 2013).

1. uma bReve RetRosPetIva

Em 2016 no contexto das Jornadas Ibero-Americanas de Arquivos Municipais (Pinto, 2016) e 
sob o tópico da reinvenção dos arquivos, muito sob a pressão do envolvimento nas estratégias 
de eGovernment e serviços públicos digitais em curso, abordámos os Arquivos / Gestão de 
Arquivos (GA) e a Gestão da Informação (GI), na perspetiva da Ciência da Informação. 

Aqui analisámos a ampliação do foco da GI à GA e aos RM, cruzando outras áreas 
(Biblioteconomia e Informação/Documentação; Organizações e Gestão; Sistemas de 
Informação (SsI); Gestão do Conhecimento (GC)) e procurando identificar a emergência 
do uso do termo GI e as diferentes posições.

Ao nível profissional, a GI envolve gestores, informáticos e profissionais da informação sendo 
evidente o equacionamento do gestor como “an information intensive job” (Mintzberg, 1980) 

2. Ver mais especificamente para introduzir a análise: do Sistema Institucional/Organizacional Para uma abordagem 
diacrónica da Teoria Organizacional (Pinto, 2015b) e do Sistema de Investigação e Inovação The Portuguese University : 
Knowledge Leverage towards Innovation (Pinto (2015c).

3. Sublinhado nosso.

4. Sublinhado nosso. Aceção que perfilhamos, definida como uma “Ciência social que investiga os problemas, temas e casos 
relacionados com o fenómeno info-comunicacional, percetível e cognoscível através da confirmação ou não das propriedades 
inerentes à génese do fluxo, organização e comportamento informacional (origem, colecta, organização, armazenamento, 
recuperação, interpretação, transmissão, transformação e uso da informação” (Silva & Ribeiro, 2009: 35).
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os papéis do gestor de informação - um novo profissional distinto do bibliotecário (Wilson, 
2002) – e abordagens como a de Jay Atherton, Director General of the Records Management 
Branch of the Public Archives of Canada que:

“(…) aponta o debate que, na década de 80, coloca o arquivista entre o papel de 
historiador e o de gestor de informação e acaba por situar o ‘records manager’ como 
o gestor do negócio e o arquivista como historiador, assumindo-os como atores 
distintos mas com objetivos comuns e agindo em diferentes graus no âmbito da 
gestão continuada da informação registada, seja ‘(…) a creating office, an inactive 
storage area, or an archives’ (Atherton, 1985/1986:48)” (Pinto, 2016:3).

Um relacionamento simbiótico entre um arquivista e um records manager que Atherton 
considera que deve facilitar a conquista de fins que lhes são comuns.

De facto, a Arquivística encontra-se maioritariamente ausente do equacionamento em GI, 
mas não lhe é indiferente como demonstra, por exemplo, uma breve análise de uma publicação 
como a Archivaria e artigos nela publicados em meados dos anos 80, nomeadamente o de 
Hugh Taylor (1984), que aborda a ecologia da informação e os arquivos nos anos 80, e o de 
Terry Cook (1984-85), que foca a informação e o conhecimento sob um “intelectual paradigm 
for archives”.

Já nos anos 90 Bent concetualiza as relações entre as diferentes áreas que a GI requer, dado 
considerar que esta é uma área diversificada e abrangente no âmbito da qual se relacionam 
a Gestão de Arquivos /Archives Management (GA/AM), a Gestão de Documentos / Records 
Management (GD/AM) e as TI, encontrando-se estas no âmbito do campo mais lato dos SsI 
(cf. Figura 1). É de registar a ausência da menção à Biblioteconomia / Documentação/Library 
and Information Sciences (LIS) mas, sobretudo, a tentativa de cruzamento interdisciplinar, 
equacionando uma relação que envolve os SsI, com as TI, os AM, de influência europeia (que 
se expande aos países francófonos e ibero-americanos), e os RM, uma área mais recente e 
influente no universo anglo-saxónico (Bent, 1994:2-3).

Figura 1 - Relações lógicas entre as áreas envolvidas no “ambiente GI” (ROSS, 1992 apud BENT, 1994:6)

Na mesma década de 90, em Portugal, Fernanda Ribeiro assinala o crescendo dos problemas 
relacionados com os Arquivos, nomeadamente a saturação dos arquivos ditos históricos, 
recetáculos das massas documentais sem interesse para as administrações, o problema 
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da avaliação e das eliminações, o impacto da estrutura artificial (pré-arquivo ou arquivo 
intermédio) que, inserida na noção encadeada das ‘três idades dos documentos’, isola os 
arquivos históricos (ao serviço da História e da Cultura) dos arquivos administrativos (ao 
serviço das administrações), dividindo o arquivo que considera uma estrutura sistémica 
com uma linha evolutiva única (Ribeiro, 1998:35).

Uma posição que nos remete para a “rutura”records management/ archives ( nos USA / UK) 
ou recordkeeping / archives (na área de influência australiana) ou, muito simplesmente entre 
a “informação administrativa” (os records), a sua gestão e profissionais, da “informação de 
arquivo” (os archives), consequente gestão e profissionais, assinalando correntes que focam 
‘a prática e a técnica’ e correntes que procuram ‘a teorização e a cientificidade’, identificando-
se dois movimentos fundamentais: 

1. o que segue a via dos Records Management e do records life cycle, desenvolvido nos 
EUA (Schellenberg, 1956) e que se expande rapidamente, mas que terá variantes como 
a canadiana (Roberge, 1983, 1985; Couture e Rousseau, 1982; Rousseau e Couture, 
1994, 1998; Atherton, 1985/1986; …) e, com maior impacto, a dos Recordkeeping e 
modelo de Records Continuum australiano, (Maclean, nos anos 60, Upward, 1996, 
1997; Mckemmish, 1997; Mckemmish et al., 2009; Gilliland et al, 2017…); 

2. e o que segue pela via da mais tradicional Arquivística / Archives na tradição europeia 
da Ècole des Chartes, mobilizando países do sul da Europa, ibero-americanos e de 
influência francófona.

2. entRe o records lifecycle e o records continuum

O conceito de life cycle afirma-se, também, em GI e cria pontes para as área dos AM e RM, 
no âmbito dos quais é um conceito basilar que resulta das tentativas de desenvolvimento 
de aproximações mais integradas e abrangentes da gestão dos records e archives, situando-
se o aparecimento do conceito de records life cycle nos EUA, nos anos 30 do século XX com 
Schellenberg, uma referência nos Arquivos e promotor dos RM, com influência nos EUA e na 
Austrália no âmbito da mudança em torno dos “arquivos modernos”, dos RM e de operações 
fundamentais como a avaliação dos documentos, em divergência com a tradição europeia/
francesa (Schellenberg, 1956).

Na literatura, não fica clara a referenciação do termo surgindo ora como conceito, ora como 
teoria sendo tipificadas como ‘conceptuais’ as etapas que lhe estão associadas e identificadas 
como dominantes duas vias: a do records lifecycle concept e a do records continuum model, 
assumidas como teorias-modelo em RM mas que, à luz da abordagem de uma autora como 
Olga Pombo (2004), que relevamos e que contribuirá para o debate epistemológico, se poderão 
considerar como modelos.

Se nos centrarmos na via hoje com mais impacto verificamos que a Austrália, a par da Nova 
Zelândia, evidencia-se nesta segunda metade do século XX e início do século XXI como 
um polo de reflexão e experimentação sobretudo no que respeita ao impacto e uso das 
TIC, desenvolvendo iniciativas de normalização, a par da definição de modelos e guias de 
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boas práticas em meio digital, posteriormente reconhecidos e adotados pela comunidade 
international, sobretudo como normas ISO, para aplicação nos diversos contextos 
organizacionais e institucionais e que hoje sustentam os chamados RDMS (Records and 
Document Management System), os RIMS (Records and Information Management Systems) 
e os mais recentes MSR (Management Systems for Records), não esquecendo o trabalho 
desenvolvido no âmbito do Património Cultural e Património Digital  (UNESCO, 2003a, 
2003b). 

Destes contributos é de relevar o desenvolvimento do modelo do Records Continuum que deixa 
patente a confluência da perspetiva dos RM nos US e da proposta de Schellenberg (records life 
cycle), a perspetiva da tradição europeia/francesa dos archives que o australiano Ian Maclean 
visita e analisa nos anos 60 partindo depois, com Peter Scott, para a construção do Series 
System australiano (entre a proposta dos EUA e a Europeia) e do modelo australiano de RM/
GI, e, também, da perspetiva da LIS/GI que se inspira nos RM e AM para o desenvolvimento 
de modelos em GI, como acontece com a proposta de Tom Wilson (2002a).

As mudanças são desde logo visíveis ao nível da diversificação que ocorreu na formação, 
nomeadamente no que respeita aos AM e RM e nas novas áreas de interesse – no caso vertente 
a GI e o seu relacionamento com a GC -, seja na formação de curta duração, de graduação ou 
de pós-graduação (quer em campus, quer online), bem como tendo na sua base escolas ligadas 
aos Information Studies mas também, de Media and Information Studies, Computer and 
Information Science, Business Information Technology ou Humanities and Social Sciences5. 
As próprias associações profissionais australianas refletem esta diversidade, coexistindo 
a Australian Society of Archivists (ASA) com a Records and Information Management 
Professionals Australasia (RIMPA).

Neste contexto, emerge uma aproximação à GI que incide na Organização, e crescentemente 
na sociedade/contexto societal, na informação e nos estudos arquivísticos, com um 
posicionamento muito peculiar da Austrália face à Archival Science e à tradição anglo-
saxónica dos RM, com os Recordkeeping que assumem a continuidade do processo de RM e 
AM e uma unidade que está na base da formulação do Modelo de Records Continuum que, 
como acontece a propósito do modelo de GI de Tom Wilson, tenta a aproximação teórica 
aos posicionamentos mais abrangentes do pós-modernismo, da Filosofia e da Sociologia, 
defendendo o “space/time continuum” suportado pela confluência teórica da Archival Science, 
da Pós-modernidade e da Teoria da Estruturação, propondo a análise da “totalidade” através 
de um conjunto de conceitos que enfatizam a “ação”, a “evidência”, a “identidade” e o “from 
the commencement” em vez do “set aside”americano.

É neste contexto que surgem autores como Anne Gilliland e Sue Mckemmish que procuram a 
sustentabilidade para a investigação em Arquivos (Gilliland e Mckemmish, 2004) e a própria 
Sue Mckemmish que, com Barbara Reed e Piggott (2005), abordam os recordkeeping na 
sociedade e que com Upward (1994, 2000-2001), numa retrospetiva dos últimos 50 anos na 
Austrália, participa no desenvolvimento do modelo do records continuum em linha com Ian 
Maclean, afirmando-o perante a inadequação que atribuem ao conceito de records life cycle 

5.  Cf. Informação em: Recordkeeping In Brief 1 - Education and training opportunities in records and archives. [Em 
linha]. [Consult. 20 ago. 2012]. Disponível em www:<url:https://www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/government-
recordkeeping-manual/guidance/recordkeeping-in-brief/recordkeeping-in-brief-1 (revisão de 2012).
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face aos novos technology-generated records, e buscam com essa modelação uma mudança 
de paradigma nos recordkeeping e processos arquivísticos. 

Para o estudo que realizámos (Pinto, 2015a) importava atentar nas razões da “dissidência” 
australiana face ao conceito de life cycle e, desde logo, ao que se passa no Canadá no início da 
década de 80, como analisado por Jay Atherton (1985/1986) que foca a evolução do life cycle 
ao continuum e as relações entre RM e AM.

Como aponta Atherton, a tradição nos EUA (National Archives and Records Administration - 
NARA) e Canadá defende o conceito de life cycle, uma “teoria” baseada no pressuposto de que 
é possível dividir a vida de um “documento de arquivo” em duas fases (records management 
e archive) contendo cada uma delas quatro etapas (oito no total):

records management: 1) criação/receção; 2) classificação, 3) manutenção e uso e 4) 
seleção (destruição ou transferência para arquivo);

archive: 1) seleção/aquisição por um arquivo; 2) descrição; 3) preservação; 4) pesquisa 
e uso por investigadores. 

No modelo do life cycle americano a literatura destaca como aspetos que contribuem para a 
sua desadequação com a emergência dos “documentos eletrónicos” o facto de:

ser não-linear - isto é, o tempo não é expresso em semanas, meses ou anos mas em 
etapas (stages), configurando uma progressão, da criação até ao arquivo ou destruição, 
não tendo também referenciados locais precisos (serviço produtor, “records centre” 
e arquivos), ficando patente um contínuo de relações em que o espaço e o tempo 
estão ligados (serviço produtor e corrente; records centre e semi-corrente; arquivo 
e não-corrente).

apresentar o fluxo como unidirecional, quando acontecem, de facto, “reativações” 
e reuso;

considerar como primeiro passo a criação do documento, quando a conceção dos 
“sistemas de informação” de suporte é determinante para todo o subsequente 
processo;

o interesse dos documentos para o produtor não diminui nem cessa com o evoluir 
no ciclo/passagem do tempo;

documento e arquivo têm uma referenciação bem delimitada no tempo e espaço;

valoriza a localização física em vez do acesso;

o foco no enquadramento institucionalizado/serviço do arquivo, posto crescentemente 
em causa pelo post-custodial archival environment e pela expansão e domínio das 
redes que associam formal e informal, individual e coletivo.

Estes aspetos fazem ressaltar a necessidade de compreender os Recordkeeping como sistema 
social e a possibilidade de os processos que lhe são inerentes serem institucionalizados 
(Mckemmish e Upward, 2001), partindo daqui para a necessidade de aferir os requisitos 
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funcionais para os “regimes”/modelos pós-custodiais a desenvolver. Um posicionamento 
que convoca o construcionismo/estruturalismo de Giddens que também está subjacente 
à proposta que destaca o papel dos recordkeeping na construção da memória individual e 
coletiva. 

Fica também patente a introdução das perspetivas cognitivistas na abordagem dos arquivos, 
como acontece com Ketelaar que, na Holanda, aborda pela perspetiva da Archival Science 
a significação/meanings em arquivos e em torno do artefacto, e foca a contínua ativação 
dos records considerando que cada interação, intervenção, interpelação e interpretação 
por qualquer dos atores, do produtor, ao utilizador e ao arquivista, constitui uma ativação e 
possibilidade de (re)interpretação (Ketelaar, 2001). Numa relativamente recente publicação 
em torno da identidade e do significado “nos” e a partir “dos” arquivos Ketelaar refere um 
novo concept space (Ketelaar, 2012).

Por outro lado, no Canadá, Jay Atherton é o primeiro a apontar para a substituição do life cycle. 
Atherton considera que a importante etapa da “criação” “[…] is an ongoing process rather than 
an event in time”, não fazendo sentido a divisão em fases/etapas que estão interligadas, assim 
como no meio digital não é possível separá-las6 e o acesso do cidadão ocorre crescentemente 
durante a tramitação administrativa. 

Atherton propõe um modelo mais simples e unificado com quatro etapas e refletindo o 
padrão de um continuum, em vez de um ciclo“[…] a process that started at the moment of 
creation, ensuring the preservation and availability of records of enduring value. If you like, 
acting as the memory of the creating agency” (Atherton, 1985/1986:48) com o envolvimento 
de records managers e arquivistas, que ainda assume como atores distintos mas com objetivos 
comuns e agindo em diferentes graus no âmbito da gestão continuada da informação registada 
(seja no “[…] creating office, an inactive storage area, or an archives” (Atherton, 1985/1986:48). 
As etapas do processo são as seguintes: 1) criação/receção; 2) classificação; 3) avaliação; 4) 
manutenção e uso.

Para Frank Upward, que desenvolve o modelo do records continuum australiano, o continuum 
de Atherton consiste numa:

“[…] revision of the life history model based, on a recognition that the parallels 
between archives and records management were revealed if you switched from 
thinking about the physical tasks involved in managing the record and thought 
about the management tasks within a service focus” (Upward, 2000).

6.  “[…] the impact of the computer on the life cycle has been striking, for with electronic data the stages in the life cycle cannot 
be separated. The nature and volatility of the recorded data will not permit it. Creation, for example, is an ongoing process 
rather than an event in time. The record thus created is probably going to be altered a number of times during its period of 
administrative use. While most office automation systems may give the appearance of emulating a paper system, the data 
certainly is not processed in the same fashion. Data base management systems completely separate elements in a record, 
allowing the user to bring them together, perhaps altered, in any useful combination. Scheduling of data assumes a different 
perspective. Obviously, the archivist cannot wait, but must be involved even prior to the actual creation of the record. Finally, 
application of schedules becomes a continuous process, built into the system itself, because of the fluidity and continuity of 
the creation and re-creation of data” (Atherton, 1985/1986:47).
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Upward coloca Ian Maclean no início do debate em torno do life cycle vs continuum. Maclean 
diverge da tendência anglo-saxónica e lança nos anos 60 a abordagem australiana de 
recordkeeping, cuja estruturação parte de conceitos da tradição europeia/francesa mas sob 
princípios significativamente diferentes, salientando a continuidade do trabalho de RM e de 
AM, o posicionamento não custodial e colocando “[…] its emphasis both on administrative 
efficiency and also the safe-keeping of a cultural end-product” (Upward, 2000).

A principal diferença entre a nova aproximação de Atherton (anos 80), que introduz o termo 
“continuum”, e Maclean (anos 60), que foca a continuidade do trabalho a desenvolver, é o 
facto de Atherton separar a etapa de ”criação e receção” da etapa de “classificação” e Maclean 
ter considerado uma continuidade entre ambas, constituindo a primeira tarefa na etapa 
de criação/receção diferenciar as “series of records”, base do que será o “series system” 
australiano.

O modelo do records continuum começa por ser uma resposta empírica às preocupações 
com a transição para o digital. O seu desenvolvimento ocorre ao longo da década de 80 e 90, 
apontando Upward como razões para a criação do modelo e para a afirmação da recordkeeping 
“theory” a proliferação das TIC e as insuficiências da aplicação do conceito de life cycle 
(Upward, 2000). Por sua vez McKemmish, Reed e Piggott defendem a ação combinada do 
records manager e do arquivista, aos quais se juntará o desenhador de sistemas de informação, 
e convocam as práticas ao nível do “series system”:

“’Our traditional theory and practice has been derived from a physical world where 
archiving processes tended to apply only in custodial archival keeping places. 
Australian archival practice in the “series” system broke that physical nexus, and 
subsequent evolution of practice within the records continuum framework has 
extended the boundaries of archival systems” (MCKEMMISH, REED ePIGGOTT, 
2005:193)

A variante do modelo de continuum formulada por Upward pretende sustentar-se no 
pensamento espaço-tempo (spacetime e não “espaço e tempo”) e constituir uma mudança 
de paradigma. Para Upward (1996) o (Archival) Records Continuum Model preconiza o uso 
de sistemas e metodologias que permitam o acesso aos records através do espaço-tempo. 

Nesse mesmo ano a Standards Association of Australia (1996) define records continuum 
como:

“[…] a consistent and coherent regime of management processes from the time 
of the creation of records (and before creation, in the design of records keeping 
systems), through to the preservation and use of records as archives” (SAA, 1996).

O continuum é usado como uma metáfora para responder aos desafios da gestão de documentos 
em meio digital, mas visando os autores a expansão do conceito que lhe está subjacente, na 
procura de uma visão mais completa dos significados espaço-tempo7, colocando no continuum 

7. “Changing notions of time which in the twentieth century have moved from Minkowski’s four dimensional view of the 
spacetime continuum towards multi-dimensional approaches such as Bergsonian conceptualizations which can include four 
dimensions of time (past, present, future and ‘becoming’), and which accept there are billions of points spatially and temporally 
from which one can trace movements out from time’s multiple surfaces.” (Upward 2005: 87-88).
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um potencial impulso para uma mudança de paradigma tecnológico, em termos de práticas 
de gestão de informação e de sistemas. 

“As a paradigm the continuum provides a way of thinking based on the ongoing 
and expansionary states of being (more strictly speaking of becoming). The records 
continuum model is meant to be paradigmatic in this largest of ways, moving 
from notions of the archives as an end product to an emphasis upon the never-
ending process of archiving, with particular emphasis upon recordkeeping and 
the maintenance of records about our action. If archivists are to play a real-world 
role in the construction of the archives in the future, they need to repattern their 
professional practice with reference to the ways organizations and individuals 
build their stores of knowledge (their archive), the processes of recordkeeping and 
archiving, and the role recordkeeping professionals play in these processes. The 
battles between fixity and fluidity, between traditional views of the record and 
modern views of freefloating information are no longer meaningful” (Mckemmish, 
Upward e Reed, 2009-2010:4457).

Aquando da sua formulação, Upward salienta mesmo, a par da relevância do modelo, os 
cuidados que envolve a sua implementação e o facto de ser moldado à cultura australiana 
(Upward, 2000), o que por si só suscita reservas (no sentido epistemológico) em considerar 
que este modelo reflita uma mudança de paradigma nos RM, na aceção de Kuhn (1970), 
refletindo, sobretudo, uma mudança cultural impulsionada pelo pós-modernismo, o que 
releva, também, a importância que adquirem os diferentes contextos (societais e culturais) 
e a necessidade de os considerar. Upward usa o termo spacetime distancing (distanciamento 
espaço-tempo) como sinónimo de “arquivo” e identifica os elementos do continuum como 
“continuidade relacional”(Upward, 2005:87), perspetivando o reuso (remix) do arquivo. 

Um outro aspeto do modelo prende-se com a ideia de movimento através do espaço e do 
tempo, que procura ultrapassar o caráter estático dos documentos/artefactos e reconhece que 
os records e a respetiva meta-informação estão continuamente a mudar, a ser transformados 
e a adquirir novos significados, focando a função de Recordkeeping a gestão de frameworks 
e sistemas que garantem a preservação e acesso aos records no e através do distanciamento 
espaço-tempo.

“Recordkeeping is “a” form of witnessing and memory making, a particular way of 
evidencing and memorializing individual and collective lives. Records have multiple 
purposes in terms of their continuing relevance to an individual, organization, 
or society. They are vehicles of communication and interaction, facilitators of 
decision making, enablers of continuity, consistency and effectiveness in human 
action, memory stores, identity shapers, repositories of experience, evidence of 
rights and obligations.” 

“[…] the recordkeeping profession and archival institutions in our society are 
charged with the mission of building and managing frameworks and systems 
which assure the preservation and accessibility of accurate, complete, reliable, 
and authentic records “in” and “through” time and space. (Mckemmish, Upward 
e Reed, 2009-2010:4447-4448).
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Na abordagem australiana desenvolve-se, assim, a mudança do foco no registo físico para os 
processos de gestão (processes of recordkeeping) verificando-se que no modelo do continuum 
o processo de records management será assumido com uma atividade continuada centrada 
nas operações que produzem records, posicionando-se no centro do modelo a criação de 
records e enunciando o binómio continuum theory - records continuum.

Figura 2 - Upward ‘dartboard’ : O Modelo do Spacetime Continuum  (UPWARD, 1996)

modelo de records continuum de Frank upward

O conceito fundamental é o de record/archival document que visa unificar a separação 
“americana” entre “records” (current archival documents) e “archives”, (archival documents 
selected for preservation) que, segundo os autores, pode ser concetualizado como informação 
registada resultante de transações com qualidade probatória/evidência:

“The records continuum concept of records encompasses records of continuing 
value (archives) and records in any form. Continuum ideas therefore challenge 
understandings which differentiate “archives” from “records” on the basis of 
selection for permanent preservation in archival custody, and definitions of records 
as physical artifacts in terms of their format or media. Adopting a pluralist view of 
recorded information, continuum thinking characterizes records as logical objects, 
belonging to a special genre of recorded information made up of the documentary 
traces of social and organizational activity. They are accumulated and managed 
by recordkeeping and archiving processes as record, archive and archives. All 
transactions can leave archival traces. They become records when they are stored 
and managed by recordkeeping and archiving processes” (Mckemmish, Upward 
e Reed, 2009-2010:4447).
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“The archival document [record] can be conceptualised as recorded information 
arising from transactions. It is created as a by-product of social and organisational 
activity in the course of transacting business of any kind, whether by governments, 
businesses, community organisations or private individuals... The documentation 
of transactions may be in any storage media and is increasingly an electronic 
process. In Australia and North America, the use of the terms “records” and 
“archives”, to refer to current archival documents and archival documents 
selected for preservation respectively, has created a distracting division within the 
recordkeeping profession between records managers and archivists. The unifying 
concept of the archival document encompasses both records and archives. It directs 
attention to the continuum of processes involved in managing the record of a 
transaction so that it retains its evidentiary quality …” (Mckemmish, Upward e 
Reed, 2009-2010:4451). 

O modelo do spacetime continuum a que chega Upward (1996) direciona-se quer a entidades 
quer a indivíduos, sendo composto por quatro dimensões (criar, capturar, organizar e 
pluralizar) e quatro “continua”, ou eixos, pretendendo ser não linear, dinâmico e flexível 
e propiciar múltiplas variantes de combinação (por exemplo, envolvendo “captura” e 
“pluralização” em simultâneo). 

“Records continuum thinking takes a multidimensional view of the creation of 
documents as part of our activities (proto record-as-trace), their capture into 
records systems (record-as-evidence), their organization within the framework 
of a personal or organizational archive (record-aspersonal/corporate memory), 
and their pluralization as collective archives (record-as-collective memory). This 
view is captured in the records continuum model developed by Frank Upward in 
the mid-1990s” (Mckemmish, Upward e Reed, 2009-2010:4456-4457).

McKemmish e Upward (2001) descrevem as dimensões e os eixos da seguinte forma: 

DIMENSÕES (círculos):

1. Criar (onde são criados os records): os atores que realizam o ato, os próprios atos, 
os documentos nos quais está realizado o ato, e a evidência, representação dos atos 
(“the trace”);

2. Capturar (onde os records são colocados em contexto que os torna inteligíveis ao 
indivíduo e colegas próximos): os sistemas que capturam os documentos e o seu 
contexto por forma a garantir a sua capacidade como prova da ação.

3. Organizar (inserção num contexto mais amplo e para compreensão no contexto da 
Organização): a organização dos processos de recordkeeping, de forma a que uma 
entidade ou indivíduo defina o seu “regime” de recordkeeping e ao fazê-lo constitua 
o arquivo como memória das suas funções.
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4. Pluralizar (mediação para o acesso mais alargado possível): maneira pela qual os 
arquivos são colocados num quadro (framework) abrangente (ambiente) a fim de 
fornecer uma memória coletiva, social, histórica e cultural (disseminar o conteúdo 
para recombinação e reuso).

CONTINUA / EIXOS (linhas e pontos):

1. Identidade: liga os indivíduos aos sucessivos níveis (unidade, organização, 
instituição); 

2. Transacionalidade: representa a tradicional hierarquia da análise funcional: 
transação, atividade, função, objetivo/finalidade;

3. Contentores de recordkeeping: ligam os documentos aos arquivos através dos vários 
níveis: [archival] documento, record(s), arquivo e arquivos; 

4. Evidencialidade: liga a evidência documental aos conceitos de memória 
organizacional/individual e coletiva. 

O modelo apresenta duas outras caraterísticas:

a fase “pré-natal”, que abarca o design de sistemas de informação (o Recordkeeping 
System) no qual colaboram os três perfis de profissionais, cabendo aos records 
managers e archivists o continuum que nele se desenvolve (garantir a captura, evitar 
a perda de informação nos subsistemas); 

a continuidade da existência de records, finda a fase não-corrente do ciclo de vida 
de registos. 

Com o suporte dado pelo Sistema de Recordkeeping e a framework (ambiente) abrangente 
ocorre a captura, gestão e disponibilização dos documentos, podendo o seu conteúdo ser 
sucessivamente organizado e reorganizado (produzido/reproduzido), o que designam por 
“the remix”. 

No verbete que elaboram para a Encyclopedia of Library and Information Sciences, 
Mckemmish, Upward e Reed (2009-2010) referem como inspiração teórica do modelo, nas 
suas bases filosóficas e sociológicas, autores como Jacques Lacan, Michel Foucault (“the 
new archivist”), Jacques Derrida e Jean-François Lyotard e, sobretudo, Giddens com as 
questões relativas ao spacetime e a sua spacetime theory, a Teoria da Estruturação, com a 
ligação entre as ações e as estruturas em que ocorrem. Estas são, de facto, importantes, mas, 
como proposto por Silva e Ribeiro (2002), devem ser perspetivadas, por exemplo, no quadro 
das propriedades da informação – nomeadamente em estudos como o que elaborámos e que 
visou compreender a manifestação da propriedade da ação estruturante.

Na relação com a tecnologia consideram que esta reforça a importância do modelo e é 
enunciada a relação da Archival Informatics com a Archival Science:
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“The records continuum model was designed to open up thinking about the formation 
of archives and the way documents are shaped, stretched, and re-created into 
different archival forms within different technologies. Thus it copes comfortably 
with an increasing emphasis upon informatics, an emerging science dealing with 
the application of technologies across our activities. In any era and place this will 
always include the technologies used in creating documents, capturing them and 
other information objects as records, organizing them into individual bodies of 
records (the archive), and bringing the archives together in plural holdings. […] 
The difference between archival informatics and archival science is that, whereas 
the latter concentrates on archival functions as understood by archivists over the 
ages, archival informatics is still something of a clean slate. From a continuum 
perspective it involves the application of technology to recordkeeping and archiving 
processes in and from any era and will lead to a large-scale reconstruction of 
archival activities” (Mckemmish, Upward e Reed, 2009-2010:4456-4457).

Na atualidade, Mckemmish e outros autores consideram que “The records continuum model 
can serve as metaphor, as a topological model to repattern archival knowledge and reshape 
professional practice, and as a topographical or implementation model” (Mckemmish, Upward 
e Reed, 2009-2010) e que o modelo não é estático nem linear, embora o possa parecer quando 
é explicado, residindo a sua importância em 5 fatores:

“1) its conceptual interaction of the sixteen levels and axes too often viewed in 
archival circles as separate and static; 2) its insight that these complex relationships 
are fluid, multiple, and simultaneous across time and space, not sequential and 
fixed; 3) its reconciliation (with some adjustments as suggested) of evidence 
and memory; 4) its potential for imaginatively incorporating private sector 
manuscripts with institutional archives; and 5) its assertion through pluralization 
that societal and thus cultural values will influence appraisal and, indeed, all 
aspects of record-keeping” (Mckemmish, Upward e Reed, 2009-2010:4454).

O modelo de Upward é apresentado como suporte ao ensino, à investigação e à prática 
profissional mas não deixa de suscitar críticas, desde logo pela opção de representação plana e 
unidimensional em vez de uma representação multidimensional como a sugerida por Alistair 
Tough, da Universidade de Glasgow (TOUGH, 2006).

Tough, ao debruçar-se sobre o “archive and records theory” foca os “records” na transição 
para o digital e, na análise que desenvolve a propósito do records continuum, considera que 
uma genuína representação à luz do spacetime thinking optaria, por exemplo, pelo lightcone 
model de Minkowski e Einstein:

“If we reconstruct Upward ‘dartboard’ around the lightcone model, the dimensions 
(creation, capture, organize and pluralise) are located on progressively wider 
portions of one cone while his four axes or continua (evidence, transactions, 
identity and recordkeeping) all meet at the point of creation. If the first dimension 
(creation) is used as the nodal point in a lightcone then it becomes logical to create a 
double lightcone of the kind devised by Minkowski and Einstein on which a further 
dimension, “system design”, is represented. The continua can be extended into this 
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additional dimension. The record-keeping containers continuum naturally refers 
to classification schemata and/or file plans in the system design dimension. The 
identity continuum deals with the distinction between functions and departmental 
structures. The evidentiality continuum represents conscious intent (to create and 
capture records). The transactionality continuum needs to encompass all levels of 
function, activity, transaction (FAT) analysis to inform system design.

A reconstruction of the records continuum model around the lightcone is 
intellectually satisfying and can stimulate thinking “outside the box”. There is 
scope, however, for alternative approaches to modelling record-keeping systems” 
(Tough, 2006:5-6).    

Não o sendo possível detalhar aqui (ver Pinto, 2015a) mas como ficará exemplificado adiante, 
a investigação que suporta o modelo que se apresentará parte de pressupostos teóricos e 
concetuais distintos dos considerados ao nível do spacetime continuum e alinha com: os 
basilares posicionamento em CI e a definição de informação que perfilhamos8; a orientação 
pelo pensamento sistémico; e o enquadramento paradigmático em que se situa e para o qual 
pretendeu contribuir. 

Na nossa perspetiva o caráter limitativo do modelo manifesta-se desde logo nos conceitos de 
partida (o record/archival document), a sequência “record, archive and archives” (transação, 
memória da entidade, memória coletiva), a consequente enunciação dos “recordkeeping 
processes” e os “archiving processes”, apesar da afirmação de que constituem um continuum, 
e as relações e dinâmica de interações que não se podem confinar ao reduto da interatuação 
do arquivo com a Organização ou entre a evidência/prova e a memória, como os autores 
deixam patente no excerto que se segue:

“Relationships between evidence and memory between the private and the 
corporate, between the archive as an instrument of restriction and the archives 
as a liberating force can be discussed within its framework in both practical and 
speculative fashion” (Mckemmish, Upward e Reed, 2009-2010).

Importa, também, referir que, quer no caso do modelo do records lifecycle, quer no do modelo 
do continuum encontramos propostas que enunciam o binómio teoria-modelo de Delattre 
com “teorias” (na realidade modelos) que visam a gestão desde a criação à seleção (para 
destruir ou transferir para um arquivo), consistindo a principal diferença entre ambos 
na desconstrução da mentalidade “custodial” no sentido pós-moderno, impossível de pôr 
em prática no meio digital, e no envolvimento colaborativo dos dois perfis profissionais, 
records manager e archivist, em colaboração com o systems designer, mas que se aproxima 
da informação e da sua gestão e se expande com conceitos emergentes como o de “personal 
information management” (John, J. L. et al., 2010)9 e o de ambiente colaborativo e continuado 
no tempo ao nível da produção, uso e reuso da informação no espaço físico e no digital.

8. “Informação é o conjunto estruturado de representações mentais e emocionais (signos) e modeladas com/pela interação 
social, passíveis de serem registadas num qualquer suporte material (papel, filme, banda magnética, disco compacto, etc.) 
e, portanto, comunicadas de forma assíncrona e multi-direccionada” (Silva, 2006: 150) .

9.  Cf. o projeto direcionado aos arquivos digitais pessoais e a sua gestão ao longo de todo o ciclo de vida (“whole archival 
lifecycle”).
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Veja-se, por exemplo, uma instituição australiana como o Public Record Office Vitoria 
(PROV) que evidencia a fase de transição de uma visão tradicional de RM para uma visão 
mais abrangente em que:

“Information management [10] is the way in which an organisation plans, identifies, 
creates, receives, collects, organises, governs, secures, uses, controls, disseminates, 
exchanges, maintains, preserves and disposes of its information. It is also the 
means through which the organisation ensures that the value of that information is 
identified and exploited. The primary aim of information management is to ensure 
that the right information is available to the right person, in the right format and 
medium, at the right time” (PROV, 2014).

Em 2008, Reed incide especificamente na relação RM/TI no contexto da gestão das 
rápidas mudanças tecnológicas, da estrutura organizacional e do foco dos negócios. Neste 
sentido, desenvolve uma diferente aproximação aos RM (Electronic Document and Records 
Management (EDRM) e os sistemas de EDRM (EDRMS) via arquiteturas de web services 
que deverão suportar a nova geração de softwares11 de RM, ultrapassada que está a fase de 
automatização dos processos de RM e por forma a responder aos “ambientes organizacionais 
dinâmicos” (Reed, 2008). 

O foco não está na integração de sistemas ( já alcançada) mas no desenvolvimento de técnicas 
para a exploração, reuso e “repurpose” da “legacy data” (Reed, 2008:7) de uma forma não 
prescritiva e dirigida apenas aos profissionais, não ao comum utilizador, tendo em conta os 
custos e a complexidade do mercado de software. 

Não deixa, no entanto, de salientar o sucesso da consciencialização empreendida em termos do 
reconhecimento de que “recordkeeping and creation/capture of records is everyone’s business” 
(Reed, 2008:8) mas subsistindo, ainda, a incapacidade de integrar os “business systems which 
create the bulk of records […] we will need records embedded in work processes”, limitando-se 
os EDRMS aos “’office’ type documents”, usando, alguns deles, API’s12 e socorrendo-se dos 
resultados de iniciativas no âmbito do “open source software and software as a service offerings 
(previously commonly known as application service providers)” (Reed, 2008: 9-11)13. 

Reed centra-se na ampliação do conceito de web services vistos como um produto em si 
mesmo “[…] reusable components which operate independently but which can be used by many 
applications seeking to do the same thing” (Reed, 2008:11) e com grande flexibilidade na sua 
utilização “[…] web services are being defined so that they provide «a very loose coupling between 
an application that uses the Web service and the Web service itself.»” (Reed, 2008:11). Para Reed:

10.  Sublinhado nosso.

11.  «“agile,” “nimble,” “flexible,” and “adaptive”» (REED, 2008: 9).  

12.  “[…] a source code interface that a computer application, operating system or library provides to support requests for 
services to be made of it by a computer program” e em arquiteturas distribuidas baseadas em protocolos normalizados “[…] 
SOAP (simple object access protocol) messages and WSDL (web services description language)” (Reed, 2008:9).

13.  [Em linha]. [Consult. 26 ago. 2013]. Disponível em www:<url:http://www.service-architecture.com/web-services/
articles/web_services_explained.html (apud Reed, 2008:10).
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“[…] a Service oriented architecture is far more than the capacity to use web 
services […]. It is a complete rethink of the way organizations conceptualise and 
structure their information systems. It is not a short-term project – rather one that 
involves a significant organizational commitment, establishing revised priorities 
for infrastructure replacement and deployment, a new governance model and a 
significant lead-time. Only a few organizations have really committed to this as 
a whole-scale enterprise architecture” (Reed, 2008:13).

[…] Where does recordkeeping come back into this emerging picture? There are 
at least four areas where recordkeeping is, or should/could be, involved in these 
initiatives. They are:

1) Services as a document centric technology.

2) Orchestrations for business processes using services, incorporating 
recordkeeping.

3) (Further away) delivering full recordkeeping functionality as a set of web 
services.

4) Interim strategies using specific web services“ (Reed, 2008:14).

Reed acaba por identificar a necessidade de implementação dos serviços de recordkeeping via 
serviços web, por exemplo a avaliação, reconhecendo o pioneirismo da única instituição que 
o faz, os NARA (para o Governo Federal dos US)14. Os NARA Records Management Service 
Components contêm sete serviços “[…] and the drivers behind the model of records management 
in that sphere are: the records life cycle model; Interpares project (a collaborative research 
project on long-term preservation of electronic records); DoD 5015.2 records management 
specification” (Reed, 2008:16). 

A autora reconhece a oportunidade do modelo dos US mas também que as abordagens dos 
US e da Austrália não são totalmente compatíveis:

“We do not hold some of the same concepts – such as “putting aside” and 
managing at the end of the current business. Rather, we are more likely to want 
recordkeeping integrated from the commencement of the business. The records 
service initiative acknowledges that implementing services “will allow the 
management of records to begin much earlier in their life cycle than is currently 
practicable”[12] but the components being defined are still alien enough from our 
practice to it difficult to see how our more proactive processes would use these 
service definitions” (Reed, 2008:16).

14.  Cf. US.NARA (2006).
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3. uma InvestIgação em toRno da unIveRsIdade: 
oPeRacIonalIzaR a FlexIbIlIdade e a mudança 
PaRa um novo PaRadIgma 

Com base nesta e outras análises centramo-nos na Universidade portuguesa, herdeira de 
sete séculos de história (Lisboa, 1290) que a tornam única no universo institucional, estando 
posicionada, a um nível geral, entre as instituições que integram a Administração Pública 
(AP) e, a um nível mais específico, o âmbito do Ensino Superior (ES) e da ciência/investigação.

O estudo que está na base do modelo de intervenção enquadra-se já não na perspetiva 
dos arquivos ou de uma Arquivística/Archival Science, mas de um olhar sobre as áreas 
disciplinares “tradicionais” na sua relação com o mais recente campo de estudos da Ciência 
da Informação e com a área de estudos transversal e aplicada da GI, que se caracteriza pela 
permanente interação e interseção com as áreas da Produção Informacional (PInf ), da 
Organização e Representação da Informação (ORI) e do Comportamento Informacional 
(CInf ), no quadro da interdisciplina das Ciências da Comunicação e da Informação, e face 
a interciências como os Sistemas de Informação e as Ciências Cognitivas, no domínio mais 
amplo das Ciências Sociais (CS).

Figura 3 - Dimensão científica: a GI em CI
GI uma área de estudos transversal, de interação e interseção permanente com a PInf, a ORI e o CInf (Pinto, 2015a)

Partiu-se de um diagnóstico aplicado a todas as universidades públicas portuguesas entre 
2010 e 2011, envolvendo os seus arquivos, bibliotecas, centros de documentação, museus, 
gestores de informação e serviços de informática, num período em que assumia particular 
relevância na Universidade o problema do impacto da proliferação de repositórios digitais, 
que se desenvolviam desde os finais da década de 90 do século XX com a criação de bibliotecas 
e arquivos digitais nos tradicionais serviços de informação (sobretudo bibliotecas e arquivos) 
expandindo-se, não necessariamente com a participação/apoio destes, a Faculdades/Escolas, 
Departamentos, Centros de Recursos e Unidades de Investigação e Desenvolvimento (UI&D). 

A par deste, verificava-se a consolidação dos chamados sistemas de informação universitários 
(sistemas tecnológicos de suporte à gestão), nomeadamente o que ainda hoje suporta grande 
parte da atividade da U.Porto – o Sistema de Informação para a Gestão Agregada dos Recursos e 
dos Registos Académicos (SIGARRA) - (Ribeiro, David, Azevedo & Santos, 1997; Nunes, 2004) .
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Acresce que, no final da primeira década do século XXI, ficava já patente, para além dos 
inúmeros repositórios digitais, a crescente diversificação tipológica (desde o mais comum 
“Repositório Institucional”, ao cada vez mais relevante Repositório de Dados, bem como o 
Repositório de e-Learning, ou o Repositório de Conhecimento, entre outros) apresentando 
como traços comuns: 

1. “conterem” informação digitalizada e nado-digital que necessita ser gerida e 
disponibilizada; 

2. tenderem para uma gestão “autónoma”, quer entre si, quer no que se refere à gestão 
dos tradicionais acervos e serviços de informação prestados no seio de uma mesma 
instituição;

3. constituírem parte integrante da complexa diversidade de infraestruturas e serviços 
digitais universitários.

Numa ótica de investigação-ação, integrado no referencial qualitativo quadripolar proposto 
por De Bruyne e outros (1974)15, procurou-se fazer o diagnóstico, estudar e contribuir para 
uma modelação teórica e aplicada em GI, centrados na gestão do sistema de informação 
organizacional (SIO) universitário a partir da seguinte questão:

Como têm as universidades públicas portuguesas assumido e operacionalizado 
a gestão da informação num período de profundas mudanças e de utilização 
intensiva e extensiva das TIC no contexto intra e interorganizacional e de 
consolidação da Era da Informação?

15. Ver Pinto (2015a:549-586).
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4. uma aboRdagem com Foco sIstémIco,  
tRansveRsal e aPlIcado em cIêncIa da InFoRmação  

Não sendo possível detalhar aqui o impacto da análise do conceito e papel a desempenhar pelos 
modelos e a modelização (da qual destacamos supra achegas que envolvem particularmente 
o percurso dos arquivos e dos arquivistas) e o seu impacto no percurso investigativo 
desenvolvido (Pinto, 2015a:588), bem como a sua abordagem na perspetiva do binómio teoria/
modelo de Delattre (1992), enunciam-se aqui os traços principais das bases epistemológicas, 
teóricas e metodológicas que sustentam a proposta de análise e do modelo de intervenção 
em GI desenvolvido.

Assim, assumiu-se a necessidade de adotar uma perspetiva sistémica e dinâmica para captar 
a totalidade do fenómeno infocomunicacional (Bertalanffy 1962, 1968, 1973; Mella, 1997; 
Silva e Ribeiro, 2002; Silva, 2006) num domínio institucional sob a pressão das mudanças 
gestionárias organizacionais, tendo-se procedido à compreensão e identificação das relações 
entre o plano infocomunicacional, o plano organizacional e da gestão organizacional, 
sob o impulso do plano tecnológico e consequente modelação sob o binómio teoria 
sistémica/modelo sI-aP16, que se sustenta em estudos de caso desenvolvidos em torno 
da GI em diferentes contextos organizacionais.

No caminho percorrido, foram abordadas outras questões e buscou-se contribuir com 
respostas relativas a todo o fluxo infocomunicacional, em qualquer contexto (Silva & Ribeiro, 
2009:35), considerando uma dimensão investigativa (diagnóstico e matriz de análise do 
caso em GI) e uma dimensão aplicada (modelo de intervenção em GI).

Na base está, pois, uma perspetiva sistémica em que se considerou o contexto socio-
organizacional17 - a Universidade Pública Portuguesa -, o consequente contexto informacional, 
envolvendo as respetivas práticas de GI, e o indissociável contexto Tecnológico de suporte, 
concretizando-se, desta forma, os três componentes sistémicos em análise - Institucional 
e Organizacional, Infocomunicacional e Tecnológico - fornecendo um mapeamento que 
permitiu identificar traços identitários presentes em agentes, relações e redes formais 
e informais, bem como processos e serviços de gI, cuja formulação é passível de uma 
aplicação mais generalizada.

16. Modelo Sistémico e Integral de Informação Ativa e Permanente (SI-AP), orientador teórico-metodológico cujos 
pressupostos epistemológicos e teóricos sistematizámos com Armando Malheiro da Silva (Pinto e Silva, 2005), tendo em 
conta os traços fundamentadores do novo paradigma científico, pós-custodial, dinâmico e informacional em desenvolvimento 
para a área da Informação (Silva et al., 1999; Silva e Ribeiro, 2002a), e que Silva tipificou como sistémico-informacional. Nas 
palavras de Silva e Ribeiro (2009:39), o modelo tem na sua base a aplicação da teoria sistémica ao estudo da informação e 
dos seus problemas (da génese ao uso e transformação da mesma em mais e nova informação (ou conhecimento explícito). 

17. A “Instituição” Universidade pública, perspetivado na relação dialética da “existência” da “Instituição” secular com 
a “realidade/ação” como “Organização” na Era da Informação (Pinto, 2015a, 2015b, 2015c). Não se aborda, aqui, a análise 
realizada nos domínios investigativos das organizações, da gestão e da tecnologia, nem o estudo empírico realizado e focado 
na Universidade (Pinto, 2015a).



Os sistemas de arquivo no século XXI II Encontro Olga Gallego de Arquivos40 41

Parte-se do binómio Teoria Sistémica/Modelo [Teórico] SI-AP18que integra uma visão 
holística plasmada no sistema de Informação (sI)19, o foco no dinâmico fluxo 
infocomunicacional e uma operacionalização suportada por componentes e conjuntos 
de variáveis de análise representados através de matriz/cubo de análise (Figura 4). Esta 
visa definir o todo sistémico e a sua identidade e especificidade axiológica, bem como os 
traços identitários do caso / problema em estudo. 

Figura 4 - Dimensão investigativa da GI em CI (sob o binómio Teoria Sistémica/Modelo-SIAP)
Componentes Sistémicas e Variáveis de análise em contexto institucional/organizacional (PINTO, 2015a:611)

Detalha-se e representa-se, assim, a complexidade da instituição/organização em estudo 
(a Universidade, constituída por Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação, Serviços 
de Apoio, …) e as relações e inter-relações entre os componentes (o Sistema Institucional 
/ Organizacional, o Sistema de Informação Organizacional e o Sistema Tecnológico de 
Informação, em permanente interatuação) e variáveis que se interpenetram entre si e os 
componentes, distinguindo-se entre variáveis de aplicação geral e variáveis de aplicação 
especifica, dependendo do caso em estudo (1. Aplicação Geral: a. Sociais / Humanas: 

18.  Ver Pinto (2018).

19. Sistema de Informação é um conceito fundamental em CI, resultado do fenómeno e fluxo infocomunicacional. Na 
perspetiva de Silva e outros (1999) evidencia uma visão mais integradora do conceito de arquivo (e suas diferentes aceções) 
com uma nova conceção que o assume como sistema de informação específico e coerente, procurando superar as divisões 
artificiais entre records e archives e as ruturas geradas pelos chamados arquivos intermédios, pré-arquivos ou record centres.

O mesmo autor (Silva, 2006: 162-163) apresenta-o como sendo “(…) constituído pelos diferentes tipos de informação 
registada ou não externamente ao sujeito (o que cada pessoa possui em sua memória é informação do sistema), não importa 
qual o suporte (material e tecnológico), de acordo com uma estrutura (entidade produtora/receptora) prolongada pela acção 
na linha do tempo. A estrutura de um S.I. é um aspecto complexo porque ela é paradoxalmente autónoma e indissolúvel da 
informação propriamente dita: o sujeito de acção (seja pessoa ou instituição) que produz e recebe fluxo informacional é 
distinto deste, mas é essencial para que este exista”. Um Arquivo ou uma Biblioteca, enquanto serviços, podem fazer parte 
de um Sistema, ou, enquanto instituições, podem constituir um Sistema, porém, não se podem confundir com o SI o qual 
compreenderá toda a informação produzida/recebida e acumulada na Organização/Instituição, independentemente da 
existência de um serviço – Arquivo, Biblioteca, Centro de Documentação ou Museu – que a processe, armazene e difunda. 
Neste sentido, o STI não detém o exclusivo da condição sistémica, constituindo, de facto, uma parcela sendo assumido na 
perspetiva CI como a plataforma tecnológica – meio físico e lógico – que sustenta a produção, processamento, circulação, 
armazenamento, transmissão e acesso à informação que constitui o SI propriamente dito, sendo, todavia, indissociáveis.
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meio ambiente, contexto(s) e situação(ões); b. Informacionais - intrínsecas à informação 
(propriedades da informação em foco no caso em estudo) e extrínsecas (relacionadas com a 
sua produção, fluxo e uso, no quadro do trinómio organicidade, funcionalidade e memória); 
c. Gestão / Processamento: Estrutura/pessoas, Processos/fluxos e Tecnologia; 2. Aplicação 
Específica: Institucionais/Organizacionais, relacionadas com a sua missão e visão)20. 

Aborda-se de seguida, e mais detalhadamente, a visão prospetiva que se desenhou e modelou 
a partir da base teórico-metodológica adotada, do estudo empírico realizado e da definição 
de GI a que se chegou, configurando-se uma proposta de modelo de intervenção em gI 
direcionado à gestão do sistema de Informação ativa e Permanente da universidade.

“[Gestão da Informação consiste …] no estudo, conceção, implementação e 
desenvolvimento dos processos e serviços inerentes ao fluxo infocomunicacional, 
permitindo a construção de modelos de operacionalização de máxima eficiência 
e rentabilização” (Pinto, 2015a:547).

4.1. a dImensão aPlIcada: o mgsI-aP

Assumindo o referencial teóricosI-aP, para a modelação do todo sistémico, coloca-se o 
foco no sistema de Informação (que se pretende ativa ePermanente), o qual constitui a 
materialização, reflete a ação e constitui um ativo, evidência e memória de qualquer tipo 
de entidade, seja uma instituição, uma associação sem fins lucrativos, uma empresa, uma 
família ou uma pessoa e que, para permanecer, precisa ser gerido. 

O modelo de gestão do sistema de Informação - ativa e Permanente (mgsI-aP)21 visa 
viabilizar, em contextos complexos, a estruturação, preservação e acesso continuado ao 
unitário SI-AP em que a Instituição / Organização em análise se materializa e persiste. 

Em termos gerais, o MGSI-AP, integra dois níveis: o macro com a abordagem de intervenção 
bidimensional; e o micro com os processos e serviços (não orgânicos!) de GI (Figura 5):

o nível macro:

D1- o diagnóstico, a análise e a especificação, 
D2- a ação / execução da intervenção em GI.

o nível micro:

seis processos de gI (base): dois relacionados com o diagnóstico e três com a 
ação/execução, que suportam, sempre que necessário e não de forma sequencial/
cíclica, o fluxo infocomunicacional
onze serviços de gI(dependendo de cada caso) associados a estes processos, 
cabendo às diversas áreas funcionais (entre as quais se encontram os serviços 
de informação e uma intervenção/acompanhamento ao longo de todo o fluxo) a 
sua ativação/execução, a pedido e em qualquer momento do fluxo.

20. Para análise mais detalhada ver (Pinto, 2015a:607-611).

21. Primeira formulação do modelo (Pinto, 2015a:588-623 e 850-888).
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Figura 5 – Dimensão Aplicada: Modelo de intervenção MGSI-AP(Pinto, 2015a)

Para um melhor enquadramento e ligação teórico-prática segue-se uma breve enunciação 
dos princípios fundamentadores do modelo e traçam-se os principais vetores de atuação do 
modelo aplicado ao caso da U.Porto – o MGSI-AP.UP . 

Confere-se particular destaque ao componente informacional, nomeadamente no que 
respeita aos processos e serviços de GI.

4.1.1. PRIncíPIos PaRa uma InteRvenção 
em gI na u.PoRto: o mgsI-aP.uP 

Das caraterísticas e conceitos operatórios analisados sob o modelo teórico-metodológico 
SI-AP (Pinto, 2015a:605-610), apresentam-se como princípios orientadores da ação na 
Universidade: o princípio da complexidade institucional; o princípio da identidade e da 
flexibilidade, da autonomia e da unidade; o princípio da integridade sistémica e o princípio 
do trabalho colaborativo e em rede.

a) O princípio da complexidade institucional

Atende-se a uma visão sociológica que permite equacionar a aproximação do “fenómeno 
Instituição” ao “fenómeno Organização” a fim de primeiro compreender o que representa 
a Universidade e, depois, situar e analisar mais objetivamente o que “é” como Organização, 
isto é, enquanto facto inserido no processo histórico e no quadro da organização social.

Convoca-se a faceta da Instituição a par da faceta da Organização, o que permite valorizar 
a racionalidade e o irracional, a componente formal e a informal, os sistemas e os 
comportamentos.
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Por fim, perspetiva-se uma relação Instituição/Organização em que a Universidade se 
apresenta como uma Instituição (um fenómeno social), com a sua Missão, o seu sistema de 
valores, normas e papéis, suportada por uma estrutura social e inerentes comportamentos, 
configurando-se um Sistema Institucional (SInst) multifacetado que incorpora sistemas 
simbólicos (construções cognitivas e normativas) e processos reguladores que moldam e 
se concretizam/reproduzem através dos comportamentos sociais (o grupo/comunidade 
e os indivíduos/atores no seio do grupo/comunidade), gerando e convocando para essa 
concretização/reprodução a Organização (o subsistema organizacional), fenómeno e facto 
social que se reflete e materializa nos órgãos de governo, unidades e subunidades constitutivas 
da Universidade, como Estabelecimento de Ensino Superior.

b) O princípio da identidade e da flexibilidade, da autonomia e da unidade

A Universidade é uma instituição secular com uma identidade própria, possui caraterísticas 
singulares e uma Missão de serviço público que no atual modelo fundacional se mescla com 
uma gestão sob as regras do direito privado.

Os serviços e atores da instituição universitária refletem os três eixos do ensino, da 
investigação e da transferência do conhecimento e serviços à comunidade num contexto 
de autonomias e liberdades coletivas e individuais que coexistem com uma tendência de 
gestão que pretende fomentar o serviço e uso partilhado, mas oscila no que toca a funções e 
recursos entre a concentração e a centralização, num quadro contratual estabelecido com um 
Estado “interventor”, a par de uma existência secular marcada pela criação de conhecimento 
sustentada na diversidade de áreas, objetivos, motivações, estatutos e configurações orgânicas.

Defende-se, pois, uma reinterpretação que integra unidade e autonomia (à partida 
divergentes) e os conceitos de Instituição e Organização, partindo da ligação da ação humana 
à estrutura social que daí emerge, dando origem a constructos sociais que irão desenvolver 
objetivamente o “gerir com sentido” a “realidade material concreta” com as respetivas 
situações individuais, contextos e ambiente. Estes constructos correspondem aos elementos 
que, quando emparelhados de forma (moderadamente) flexível (Weick, 1976), produzem, por 
iteração (padrões regulares de comportamentos), a estrutura (organizacional) que os une e 
relaciona sob a entidade Instituição.

A Universidade tende, assim, a que cada um dos seus elementos constitutivos tenha, ou faça 
uso, de pouco ou nenhum conhecimento das definições dos elementos que estão separados, 
desde a relação dos Órgãos e Serviços Centrais da Universidade com as Unidades Orgânicas que 
pretendem preservar a sua autonomia, até ao relacionamento entre as vertentes que integram 
a missão da Universidade, isto é, o Ensino e a Investigação e entre estes e a Transferência de 
Conhecimento e Serviços à Comunidade, considerando quer o posicionamento das UI&D no 
seio da UO a que pertencem, quer entre a própria Universidade e as entidades de I&D por ela 
participadas, sendo precisamente a flexibilidade que garantirá a unidade do todo.

Os serviços de informação enquadram-se na especificidade do contexto institucional 
universitário e do quadro sistémico a que pertence a Universidade.
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Numa área em que disciplinarmente ocorre um processo de convergência em torno da Ciência 
da Informação, constata-se que os serviços de informação universitários ainda patenteiam 
os traços de uma criação e institucionalização de funções sob um paradigma custodial e 
técnico que se revela insuficiente para servir o atual contexto institucional e organizacional.

Acresce que, se pela representação orgânica e na perspetiva individual (de cada serviço de 
informação na respetiva UO) os serviços de informação tendem a espelhar o papel e valor que 
a Universidade lhes vem atribuindo ao longo dos tempos, sobretudo as bibliotecas e os mais 
recentes serviços de informática, também refletem (como conjunto no seio da universidade) 
um desajustamento e incapacidade de resposta integrada no que respeita à Instituição no 
seu todo unitário, ao contexto de flexibilidade que esta requer, ao trabalho colaborativo e 
em rede, à interdisciplinaridade e multivalências exigidos pela Missão da Universidade na 
Era da Informação.

c) O princípio da integridade sistémica num contexto institucional  
com uma estrutura / organização moderadamente flexível e dinâmica 

No ambiente caracterizado pela Globalização, a Informação está no centro das atenções e 
sustenta a identidade e governança institucional, bem como a estrutura e gestão organizacional 
na entidade particular e complexa que é a Universidade.

Daqui decorrer uma ação/intervenção numa área transversal e aplicada (a GI) e que requer 
uma atitude compreensiva segundo uma lógica não linear, interativa e sistémica sob o 
paradigma pós-custodial, científico-informacional e das caraterísticas do modelo teórico 
SI-AP e que considera a natureza dinâmica, não cíclica, mas também não linear, do fluxo 
infocomunicacional.

Acresce, ainda, a adoção de uma orientação pelo pensamento sistémico e uma visão holística 
que, na dimensão da ação/intervenção, se ampliam a uma visão partilhada resultado 
do alinhamento institucional e organizacional que deve ser desenvolvido ao nível do 
posicionamento estratégico e consequentes políticas de GI.

Nesta linha, o SI-AP unitário e integral, apresenta-se como o reflexo materializado da existência 
secular e ação da entidade que o produziu, a Universidade, seja em suportes tradicionais, seja 
em meio digital, refletindo os subsistemas organizacionais e o todo institucional que resulta 
da interação moderadamente flexível que, assim, permite a coexistência da autonomia com 
uma unidade que se terá de refletir no “self institucional identitário” e que deverá ser gerida 
e preservada numa perspetiva integrada com o foco no fluxo infocomunicacional e não em 
ciclos ou fases etárias.

O fluxo infocomunicacional é, pois, assumido nos diversos estádios e contextos e gerido 
sob o conceito de informação proposto por Silva e Ribeiro (2002), com a especificação que 
decorre da investigação realizada e, segundo a qual, se especifica como “as representações 
mentais e emocionais, fixadas em suporte humano ou outro, passíveis de comunicação 
multidirecionada em qualquer tempo, espaço, sistema e contexto, seja ao nível individual 
ou coletivo, institucional ou organizacional, formal ou informal, centralizado ou distribuído”.
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O modelo de GI visa o fomento do princípio da flexibilidade que obste, como no caso da 
universidade, a sobreposições e ao aparecimento de estruturas paralelas (como no caso 
da Burocracia Profissional de Mintzberg22), em detrimento do conceito de adaptabilidade. 
Assume a Missão secular da Universidade no dinâmico contexto evolutivo da estrutura 
organizativa e de gestão, dele decorrendo uma atuação que permite viabilizar em contextos 
complexos as respostas exigidas pelas constantes e rápidas mudanças que caraterizam a 
sociedade contemporânea, bem como pela necessidade de convocar saberes interdisciplinares 
em contextos de serviços que se situam numa área – Ciências Documentais / Informação – 
que, nas últimas décadas, tem sofrido mudanças epistemológicas e teóricas que se repercutem 
nos modelos formativos e investigativos, conteúdos funcionais e perfis profissionais. 

d) O princípio do trabalho colaborativo e em rede 

Assume-se a tendência para as plataformas distribuídas23 e a necessidade de gerir redes, 
sejam organizacionais ou informacionais, formais ou informais, funcionais ou científicas, 
internas ou externas.

Reconhece o potencial do trabalho em equipa (grupo de trabalho, task force, comissão …), em 
abordagens transversais que se direcionam a processos ou associam à base funcional uma 
estruturação por processos, ou mesmo que optam pela “projetização” de unidades ou, até, ao 
nível da Instituição/Organização que se reestrutura sucessivamente em torno de projetos 
(equipa de projeto), questionando a linearidade estática e o domínio das relações hierárquicas.

Fomenta a normalização e a integração, mas que também salvaguarda a Instituição 
na diversidade das suas unidades orgânicas e outras entidades com ela relacionadas, 
considerando autonomias e liberdades: a autonomia institucional (que tem de ser respeitada), 
a liberdade académica (que deve ser protegida), a liberdade de criação científica, cultural, 
artística e tecnológica e os direitos e deveres das comunidades que integram a U.Porto e que 
representam o conjunto dos prossumidores do SI-AP da U.Porto.

Promove a integração e os ambientes colaborativos que respeitem mas também que vão além 
de dependências funcionais, barreiras orgânicas, disciplinares e motivações, relacionando 
o conceito de informação com o conceito de competências e a GI à GP, estimule a criação 

22.  A particularidade de Mintzberg (1995) é o facto de, partindo da Burocracia, identificar uma configuração que designa 
por “Burocracia Profissional”,  que se afirma como característica das Organizações que destacam os profissionais a quem 
é atribuído um elevado grau de autonomia, ideal para um sistema tendencialmente normativo e onde o principal objetivo é 
a “produção com fins reprodutivos”. A Organização “escola” , os aspetos relativos à sua autonomia, administração e gestão, 
bem como aspetos como a democratização do ensino ou a participação da comunidade educativa geram dinâmicas que não 
podem deixar de ser olhadas pelas teorias e modelos das Organizações cabendo aqui, e entre outros, o especial contributo 
deste autor e a interpretação que faz associando as estruturas e os fluxos que as ligam. Ao nível da representação de fluxos 
e estruturas identificam-se: os fluxos de autoridade formal; fluxos de atividades; fluxos de comunicação (informal); as 
constelações de trabalho; os fluxos como processos de decisão ad hoc / estratos e a complexidade organizacional evidenciada 
quando se sobrepõem os diferentes fluxos. 

23. Que afetam a estruturação dos próprios serviços de informação. Ver por exemplo Cordeiro quando a propósito do modelo 
distribuído e difuso que aponta para as bibliotecas refere “[…] no sentido em que as bibliotecas incorporam mais tecnologias 
distribuídas e passam a depender cada vez mais de modelos de colaboração para desenvolver os seus conteúdos e serviços. 
Nesta fase, mais do que serem definidas pelas colecções que possuem ou serviços que as suportam, as bibliotecas revelam-
se como um ‘agente difuso’ progressivamente embrenhado em todos os estádios, e contextos, de criação, disseminação e 
uso do conhecimento.” (Cordeiro, 2004).
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de grupos/comunidades de prática (desde logo transversais no contexto da U.Porto e de 
suporte à gestão integrada da GI na U.Porto) e, assim, potencie as capacidades, competências 
e experiências de colaboradores docentes, não docentes, investigadores, estudantes e 
demais comunidades, fomente a partilha de boas práticas, a aprendizagem e a aplicação 
do conhecimento administrativo, técnico e científico direcionando-o, entre outros, ao 
desenvolvimento dos SERVIÇOS e PROCESSOS de GI, com o suporte dos serviços 
organicamente constituídos (caso existam). 

4.1.2. o modelo de InteRvenção: mgsI-aP

É sob estes princípios orientadores que, na formulação do modelo MGSI-AP, se considera 
o enquadramento sistémico em que ocorre a GI, podendo ser equacionadas a perspetivação 
pelo fenómeno infocomunicacional e a perspetivação pelo sistema social, ou sociotécnico, 
uma posição que se distancia da visão australiana que procura compreender os recordkeeping 
como sistema social (Mckemmish e Upward, 2001)24. Não se assume, também, a construção 
da memória individual e coletiva mas procura-se compreender e apoiar a estrutura/ação 
institucional que constrói a desenvolve o self identitário da instituição e respetivas unidades 
constituintes e, com esse acompanhamento e suporte, provê à preservação da sua memória. São 
ditames internos à instituição e não à memória coletiva que orientam a abordagem a efetuar.

Na base do modelo encontra-se, como referido, o binómio teoria sistémica/modelo sI-aP, 
uma visão holística da estruturação do sistema de Informação (SI), o foco no dinâmico 
fluxo infocomunicacional e uma operacionalização suportada por componentes e conjuntos 
de variáveis de análise e com uma orientação a serviços que efetivam os processos de GI 
e o seu desenvolvimento ao longo do fluxo infocomunicacional com vista à estruturação, 
desenvolvimento e gestão do SI-AP. 

O mgsI-aP comporta duas DIMENSÕES ligadas e interatuantes: a humana e social (refletida 
no SI[U]-AP) e a tecnológica (refletida no STI). Com esta investigação e em linha com a análise 
da relação da GI com a GC (Pinto, 2015:399-462), acresce-se à dimensão humana e social a que 
designamos por Gestão de Pessoas (e o Sistema de Gestão de Pessoas [e Competências] (SGP)). 

Sendo esta uma modelação desenvolvida em CI, corresponde a um novo paradigma que 
perspetiva sistemicamente a abordagem do fenómeno infocomunicacional, referencia a GI 
como área de estudos transversal e aplicada em CI (PINTO, 2015a: 526-549), em interação 
e interseção permanente com as três áreas de estudos PInf, ORI e CInf, distinguindo GI e 
processos de GI, valorizando de igual forma nesses processos a produção e o uso da informação, 
processos humanos e sociais que se materializam no fluxo infocomunicacional, posicionando, 
por exemplo, a preservação da informação no contexto da GI e garantindo a sua efetivação 
em todo o processo de GI.

O foco centra-se na Informação, fenómeno humano (com base na pessoa/indivíduo/
sujeito e a sua situação) e fenómeno social (organização/ comunidade / grupo de prática 
e os seus contextos e meio ambiente). A este conceito associa-se o emergente conceito de 

24.  Concebendo a possibilidade de os processos que lhe são inerentes serem institucionalizados e partindo daqui para a 
necessidade de aferir os requisitos funcionais para os “regimes”/modelos pós-custodiais a desenvolver.
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competências (cognitivas, sociais, organizacionais e técnicas), também relevante para 
a compreensão da dinâmica base humana e social que não pode ficar reduzida ao foco na 
estrutura, regras e procedimentos. 

O modelo apresenta como COMPONENTES os elementos sistémicos que integram a 
matriz de análise sistémica que orientou o estudo e diagnostico realizados: a Instituição/
Organização, a Informação e a Tecnologia. Estes caraterizam-se pela indissociabilidade e 
permanente interatuação. 

a) Componente Sistémico Institucional / Organizacional

Face à inicial formulação do modelo SI-AP, que a par da Organização destacava os Atores e 
o Sistema de Informação, situando a GI no core da Organização (PINTO, 2015a: 604-606), 
inclui-se nesta formulação como componente basilar, a par dos referidos, a Tecnologia. 

Reequaciona-se, também, o papel do componente organização/sistema social 
ativando-se, a este nível, ligações determinantes com um dos conjuntos de VARIÁVEIS de 
análise, o subconjunto de variáveis informacionais intrínsecas(PINTO, 2015a:617-618), 
designadamente a estruturação pela ação, a integração dinâmica e a pregnância25, conduzindo 
à ampliação e especificação deste componente em função da análise da instituição secular 
Universidade. Identifica-se a sua configuração como um sistema moderadamente flexível, 
reinterpretando de forma integrada os conceitos de “Instituição” e “Organização”, a defesa 
quer da “unidade” quer da “autonomia”, com as caraterísticas e dinâmicas já expostas nos 
princípios que suportam o modelo e que convocam o conjunto de variáveis identitárias e o das 
variáveis sociais/humanas, restando as variáveis de gestão/processamento (a estrutura, as 
pessoas, os processos, os fluxos e a tecnologia) fundamentais para os componentes informação 
e tecnologia.

Esta é, assim, uma modelação de base sistémico-informacional e organizacional que, no 
quadro do componente Sistema Social (Instituição/Organização), se corporiza/suporta 
nos componentes Informação e Tecnologia, que evidenciam a dimensão social/humana 
(o Sistema de Informação, SI-AP e o Sistema [de Gestão] de Pessoas, SGP) e a dimensão 
tecnológica (o Sistema Tecnológico de Informação, STI) 

Decorre deste posicionamento a valorização do central sI-aP, resultado do fluxo 
infocomunicacional, do sgP, que corporiza as competências, aptidões e experiência dos 
atores do Sistema Social (Organização/Instituição) e, também, da tecnologia (stI), mediador 
indissociável. 

25. Três das seis propriedades identificadas por Silva e Ribeiro (2002) que complementam a definição de informação, um 
fenómeno humano cuja génese ocorre no cérebro em estreita relação com a ação do individuo socialmente contextualizada, 
objeto de estudo e trabalho sob o novo paradigma pós-custodial cientifico e informacional, e que integram os fundamentos 
teórico-metodológicos que o suportam, a par da adoção do método quadripolar, como dinâmica elíptica de investigação 
qualitativa (De Bruyne e outros autores), não o confundindo com a aceção instrumental e técnica de metodologia, bem 
como da ferramenta interpretativa da Teoria Sistémica (Ludwig von Bertalanffy) e do pensamento sistémico (Piero Mella), 
respondendo a uma visão holística ajustada aos problemas complexos e difusos da informação e da sua aplicação teórico-
prática (ver Silva & Ribeiro, 2009: 35).



Os sistemas de arquivo no século XXI II Encontro Olga Gallego de Arquivos48 49

O MGSI-AP visa corresponder à urgência do compromisso das organizações e instituições 
com a GI, reconhecendo o imperativo da conceção e implementação de um sistema de gestão 
de Informação [ativa e Permanente] (sgsI-aP) focado nos PROCESSOS de GI e efetivado 
pelos SERVIÇOS de GI, numa aceção não orgânica.

Aplicando-se este modelo quer a Organizações (SO), quer a Instituições (SInst), e considerando 
o universo em que incidiu a investigação (a Universidade), impõe-se a necessidade de nele 
equacionar a relação SInst/SO para melhor representar as duas realidades. Parte-se, assim, 
de uma análise conceitual em que o sistema Institucional (SInst) se carateriza pelo quadro 
de valores, prolonga-se no tempo, é tendencialmente complexo e dita as “regras do jogo” 
(a Universidade) e o sistema organizacional (SO) decorre da necessidade de garantir a 
existência institucional, a qual passa, entre outros vetores, por uma estrutura organizativa 
formal (os jogadores) que tende a integrar unidades constitutivas autónomas (Órgãos e 
serviços de suporte, Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação, Serviços Autónomos, 
etc.), com uma dinâmica evolutiva que resulta do desenvolvimento societal e cuja ação e 
dinâmica se corporizam e refletem no respetivo SI-AP que só poderá ser compreendido, 
desenvolvido e gerido no todo institucional refletindo o alinhamento do(s) SO(s) com o SInst 
de que fazem parte.

Com esta modelação não se pretende focar a função integradora da GI como uma subdisciplina 
da Gestão e um alinhamento estratégico no quadro da ligação “business/IT” e da dependência 
tecnológica da informação/comunicação, como visava Rik Maes com a sua proposta de modelo 
de GI (Maes, 1999), mas de um alinhamento intrainstitucional e interorganizacional (interno 
e externo) com o foco no fluxo infocomunicacional. Atente-se que estamos perante relações 
organizacionais e informacionais multinível, flexíveis e passíveis de representação 
multifacetada.

Não obstante, mantém-se e reforça-se a ideia, não de hierarquia, mas de rede e da necessidade 
de gerir redes, sejam organizacionais ou informacionais, formais ou informais, funcionais 
ou científicas, correspondendo, assim, à complexidade do objeto de estudo e de conferir 
inteligibilidade às relações que se estabelecem entre Componentes e Variáveis, que, de facto, 
constituem o “core” identitário da ação e consequente processo de gestão a estabelecer para 
cada unidade constitutiva no todo institucional.

b) Componente Informação

a Informação é o segundo e central componente, visando-se na modelação do MGSI-AP 
o todo informacional sistémico refletindo critérios e necessidades identificados pelo olhar 
da Instituição/Organização, sobre si mesma e a inerente ação e consequente construção e 
projeção identitária através de uma visão holística e integrada do SI-AP. 
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Figura 6 - MGSI-AP: Fluxo infocomunicacional - Dimensões, processos e serviços GI (Pinto, 2015a)

GESTÃO DO FLUXO INFOCOMUNICACIONAL

DIMENSÕES e PROCESSOS de GI associados ao Fluxo

SERVIÇOS de suporte aos Processos de GI

 S1 Análise e gestão de utilizadores, grupos e perfis 
 S2 Análise do “negócio”, especificação e gestão de processos e fluxos infocomunicacionais
 S3 Estruturação e gestão de meta-informação
 S4 Gestão de propriedade intelectual, outros direitos e competências
 S5 Digitalização, registo e workflow
 S6 Avaliação,  seleção, retenção e eliminação de informação
 S7 Armazenamento, alojamento e repositórios (incorporação / depósito / ingestão e arquivo)
 S8 Disseminação, pesquisa e recuperação / busca
 S9 Exportação, importação e recolha (meta-informação e informação)
 S10 Comunicação da ciência/publicação e extensão
 S11 Preservação e segurança da informação e proteção de dados

Uma visão unitária sem distinções com base na tipologia de informação, serviço de 
informação responsável ou perfil profissional responsável pela respetiva gestão, o que terá 
como consequência e necessidade a especificação de processos de GI que reflitam este 
posicionamento e a conceção de um modelo de “serviços” associado aos processos de GI 
que permita a sua efetivação. 

Na figura 6 representa-se, na perspetiva do componente informação, a base sistémica, 
concetual e tipológica que resulta do diagnóstico efetuado e sobre a qual incidirão os 
PROCESSOS e SERVIÇOS de GI, implicando estes a articulação com áreas funcionais de 
suporte (serviços de informação e outras).

Na perspetiva dos processos de GI, o modelo de intervenção MGSI-AP mantém como 
orientação a existência, ao nível macro, das dimensões do diagnóstico/análise/
especificação e da ação/operacionalização em GI, e, ao nível micro, de seis processos 
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que suportam, de forma não necessariamente sequencial, o fluxo infocomunicacional e aos 
quais estão associados onze serviços. 

O foco da análise e da ação centra-se no fluxo infocomunicacional, uma representação 
inspirada em Tough e na aplicação do cone de luz de Einstein-MinkowskI (Pinto, 2015a:548), 
uma formulação alternativa às propostas de representação de ciclo de vida ou “continuum” 
(americana, canadiana, australiana ou GI/LIS) que, do ato de produção/criação 
informacional abarca retrospetivamente e prospetivamente processos fundamentais para 
a gestão dos fluxos e cujas caraterísticas se enunciam sucintamente da forma que se segue: 

P1 Análise e alinhamento institucional e organizacional da GI  
(estratégico, tático e operacional): 

Análise orgânico-funcional, especificação de processos e fluxos informacionais, identificação, 
análise e avaliação de necessidades e comportamentos informacionais (ao nível individual 
e coletivo; funcional, científico, …), e alinhamento Institucional e/ou Organizacional da GI 
(ao nível estratégico, tático e operacional), envolvendo a definição do Modelo [Política] de 
GI assumido pela Instituição e/ou Organização, a seleção de estratégias e a fixação de metas;

P2 Conceção, implementação e manutenção de plataformas  
(informacional, tecnológica, processos, colaborativa, …):

Conceção e manutenção das plataformas informacionais, tecnológicas, de processos, de 
serviços e outras; definição e gestão de perfis, grupos e utilizadores; elaboração/adequação 
dos Módulos [subpolíticas] e orientações dos processos de GI (P3 a P6), nomeadamente no 
âmbito da normalização de procedimentos, avaliação e seleção da informação, da reprodução/
transferência de suporte, da estruturação e criação de meta-informação, da preservação e 
segurança da informação, do acesso, comunicação e disseminação, da qualidade da informação 
e do desempenho do serviço;

P3 Produção / criação informacional transacional  
(e interação com o SI-AP):

Produção, criação, receção, aquisição, importação, transferência e recolha de informação, 
inserindo-se aqui a digitalização/transferência de suporte, a captura e a extração automáticas 
de informação e meta-informação, a gestão da preservação e segurança (normalização de 
formatos de digitalização, criação de checksums, aposição de time stamps, autenticação, …);

P4 Processamento e avaliação informacional  
(transacional e na relação transacional/SI-AP):

Registo/criação e manutenção de meta-informação, organização e representação de 
informação (classificação, descrição, criação de pontos de acesso, …); avaliação, seleção 
e determinação do destino da informação (preservar, reter por um período ou eliminar); 
monitorização (tracking) de fluxos e controle de qualidade; gestão da preservação e segurança 
da informação (normalização de formatos, backups, registos de auditoria, …);



Os sistemas de arquivo no século XXI II Encontro Olga Gallego de Arquivos 52

P5   Armazenamento e preservação, com a integração e manutenção no SI-AP,  
como evidência, memória e fonte estratégica:

Seleção, retenção e eliminação de informação, armazenamento (ativação de subprocessos de 
incorporação, depósito, recenseamento e instalação física, de submissão para repositórios e 
alojamento em plataformas especializadas), gestão física e lógica (em suportes tradicionais 
ou meio digital), bem como gestão da preservação e segurança da informação armazenada 
e consequente ativação das estratégias definidas (controlo ambiental, refrescamento de 
suportes, migrações, …);

P6   Comunicação e uso do SI-AP: 

Acesso, comunicação e uso: disseminação, pesquisa e recuperação/busca de informação, 
gestão de portais corporativos, colaborativos e ferramentas de busca (discovery), gestão de 
comunidades online e plataformas colaborativas, publicação e gestão de conteúdos online, 
newsletters, comunicação da produção científica (ligação a portais e agregadores, diretórios 
de acesso aberto, gestores de rankings e indicadores bibliométricos) exportação, importação 
e recolha de meta-informação e informação, etc.

Sobre estes processos desenvolvem-se um conjunto de onze serviços que têm subjacente a 
ideia de ação sobre um fluxo (e não sobre um ciclo) onde, quando e como for necessário. A sua 
concretização alia serviços de informação, trabalho colaborativo e a utilização de serviços 
web aplicáveis à informação de todo o SI-AP, independentemente da UO a que “pertença”, 
serviço que a gere, ou faceta em que se pretenda incidir. 

Estes serviços resultam mas não se cingem à transformação das funcionalidades associadas 
à gestão de acervos/coleções/objetos digitais (garantidas por softwares específicos de gestão 
de arquivos, bibliotecas, museus e repositórios), num conjunto de serviços web que poderão 
funcionar no sistema de produção (SIGARRA ou outros), em plataformas centralizadas ou 
distribuídas, sendo alguns deles passíveis de contratualização externa para tarefas específicas 
em momentos específicos (por exemplo tarefas de testes de integridade de checksum sou 
migração de formatos a realizar periodicamente). Esta opção não invalida que possam existir 
outros softwares e serviços a interoperar com estes web services. 

Os serviços considerados tendo em conta o diagnóstico efetuado evidenciam a visão integrada 
desenvolvida sobre o SI-AP da Universidade: 

S1   Análise e gestão de utilizadores, grupos e perfis.
S2 Análise do “negócio”, especificação e gestão de processos e fluxos 

infocomunicacionais26; 
S3 Estruturação e gestão de meta-informação27: 

26.  Especificação e gestão.

27. Qualquer tipo de meta-informação. (descritiva, administrativa, estrutural, técnica, preservação ...) no âmbito da 
organização representação e descrição da informação (classificação, descrição - inventário / catálogo - ...), gestão do 
controlo de autoridade (entidades produtoras / autoras, controle de autoridade e gestão de indexação por assuntos, thesauri, 
taxonomias, ...) etc.
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S4 Gestão de propriedade intelectual, outros direitos e competências28.
S5 Digitalização, registo e workflow; 
S6 Avaliação, seleção, retenção e eliminação de informação; 
S7 Armazenamento, alojamento29 e repositórios  

(incorporação/depósito/ingestão e arquivo)30.
S8 Disseminação, pesquisa e recuperação/busca31 de informação; 
S9  Exportação, importação e recolha32 de meta-informação e informação; 
S10   Comunicação da ciência/publicação e extensão33: 
S11 Preservação e segurança da informação e proteção de dados34: 

Estes serviços fazem parte desta proposta de modelo pois refletem o suporte exigido à GI, 
numa dinâmica que será ditada por cada instituição/organização face às solicitações dos 
diversos contextos e meio ambiente em que atua. 

Comparando com propostas ao nível da GI, por exemplo do modelo de lifecycle (Wilson, 
2002; Goodman, 1994,…), deixamos patente o diferente posicionamento teórico, concetual 
e de representação que nos é conferido pela aplicação da visão sistémica, dos conceitos de 
informação e sistema de informação, do assumir um fluxo integral, do relevar da etapa de 
criação/produção de informação face à GI e do posicionamento da GI no âmbito da CI e do 
relacionamento desta face a disciplinas aplicadas como a Arquivística, Biblioteconomia, 
Museologia e a interciências como os SsI/TI.

No que concerne ao modelo do continuum (Upward, 1996; Mckemmish, Upward e Reed, 
2009), é de relembrar que este foi usado como uma metáfora para responder aos desafios da 
gestão de documentos em meio digital sustentando-se a variante de modelo de continuum 
de Upward no pensamento espaço-tempo, nomeadamente usando a ideia de movimento 
através do espaço e do tempo para ultrapassar o caráter estático dos documentos/artefactos, 
e o termo spacetime distancing (distanciamento espaço-tempo) como sinónimo de arquivo. 

28.  Direito de autor e direitos conexos (direitos patrimoniais, direitos morais …); propriedade industrial, etc.; gestão de 
competências.

29.  Termo geralmente usado para a disponibilização de revistas científicas online.

30.  Armazenamento físico e digital, gestão de repositórios, armazenamento de publicações eletrónicas, alojamento de 
periódicos online, desenvolvimento de perfis de repositórios ou, num estádio de maior integração, de facetas a construir 
sobre o repositório que, na U.Porto, abarcariam: 1) os atuais repositórios aberto e temático (reestruturado de acordo com as 
áreas científicas definidas pela U.Porto ou segundo um referencial de disseminação global); 2) repositórios de serviços de 
UO’s de ensino e investigação, intra U.Porto ou interinstituições; 3) o portal agregador U.Porto (ponto único de entrada); e 
4) prever a possibilidade de a U.Porto funcionar como provedor de alojamento de repositórios que resultem, por exemplo, 
de parcerias a estabelecer com a Comunidade e agentes externos à U.Porto, tal como se incorporam acervos físicos de 
pessoas e entidades externas à U.Porto;

31.  “Discovering”.

32.  “Harvesting” e “crawler”.

33.  Edição tradicional, criação e gestão de um sistema integrado de alojamento de revistas científicas e plataformas de 
publicação aberta (por exemplo, a já usada plataforma Open Journal Systems (OJS));

34.  Abordagem integrada e aplicável em todo o fluxo infocomunicacional em alinhamento com as estratégias da instituição/
organização e as políticas de GI e STI definidas para o SInst/SO envolvendo infraestruturas físicas, bitstream e conteúdos, 
isto é, as dimensões física, lógica, concetual e essencial das unidades de informação, sejam digitais ou não digitais; 
implementação e controlo do EU GDPR, ao nível da proteção de dados…
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Elencam-se aqui estas caraterísticas para evidenciar que o elemento de reporte do continuum 
é a memória, sendo os reecordkeeping (função) assumidos como uma “form of witnessing and 
memory making, a particular way of evidencing and memorializing individual and collective 
lives”, isto é, como uma atividade continuada centrada nas operações que visam a criação de 
records (records of continuing value (archives)) estando este objetivo no centro do modelo35 e 
concebendo uma fase “pré-natal”36 que engloba, agora, o design dos sistemas de informação, 
mas que evidencia a existência de três tipos de profissionais: os informáticos, os records 
managers e os archivists, devendo estes garantir a captura e criação dos records e evitar a 
perda de informação nos subsistemas provendo à continuidade da existência dos archives 
ao longo do spacetime continuum37.

Como exposto, estes são modelos que anunciam uma gestão desde a criação à seleção (para 
destruir ou transferir para um arquivo), diferenciando-se pela rejeição da mentalidade 
“custodial” e pela assunção de uma Archival Science no sentido pós-moderno, bem como 
da colaboração entre dois perfis profissionais, records manager e archivist, e entre estes e 
o systems designer.

No MGSI-AP, o paralelo que é possível estabelecer entre as dimensões do modelo do continuum 
encontra o seu reflexo ao nível dos processos de GI, valorizando-se na nossa proposta, ao nível 
das dimensões, o posicionamento científico-informacional de permanente compreensão/
ação, isto é, das dimensões de diagnóstico/análise e de ação, um posicionamento que se 
projeta quer a nível investigativo, quer aplicado e que resulta numa distinta abordagem da 
GI no contexto da CI e não da Archival Science, assim como o modelo abarca toda a produção 
informacional esteja sob gestão de um serviço de arquivo, de biblioteca, de um museu, centro 
de informática ou dos serviços produtores, valorizando o produtor (prossumidor), a gestão 
integrada e uma visão holistica.

São posicionamentos distintos para modelos distintos. Esta opção diferencia-se, também, 
da proposta, por exemplo, dos 10 serviços do MoReq201038 que, apesar de inovador face a 
anteriores versões, ainda está muito arreigado ao domínio da Gestão de Documentos, que 
deverá integrar a visão mais alargada dos processos e serviços de GI, sendo insuficiente 
para uma instituição como a Universidade, em linha com a análise efetuada aos serviços de 
informação que nela se foram estruturando ao longo dos séculos e com as oportunidades que 
o meio digital oferece para a sua potenciação.

Acresce a necessidade de responder a um sistema organizacional complexo, que exige 
flexibilidade e que se sustenta cada vez mais em redes o que escapa à linearidade estática 

35.  O conceito fundamental é o de record/archival document (conceptualizado como informação registada resultante de 
transações), envolvendo os records of continuing value (archives). 

36.  Faz recordar a fase de pré-arquivo, de influência francófona.

37.  Relembramos “Na nossa perspetiva o carácter redutor do modelo manifesta-se desde logo no conceito de partida (o 
record/archival document), a sequência “record, archive and archives” (transação, memória da entidade, memória coletiva), 
a consequente enunciação dos “recordkeeping processes” e os “archiving processes”, apesar da afirmação de que constituem 
um continuum, e as relações e dinâmica de interações que não se podem confinar ao reduto da interatuação do arquivo com 
a Organização ou entre a evidência/prova e a memória …”.

38.  O Serviço do Sistema; o Serviço de Utilizadores e Grupos; o Serviço de Perfis; o Serviço de Classificação; o Serviço 
de Registo de Documentos; o Serviço de Meta-Informação; o Serviço de Seleção e Eliminação; o Serviço de Retenção; o 
Serviço de Pesquisa; o Serviço de Exportação.
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de uma representação/descrição hierárquica multinível proposta por uma ISAD(G) e 
aponta para a necessidade de múltiplas representações de base relacional, e que passam por 
propostas de representação com base em grafos, que convocam a web semântica e propostas 
em curso como o modelo concetual para a descrição arquivista RiC-CM e a ontologia RiC-O 
(ICA-EGAD, 2016).

c) Tecnologia

A tecnologia é, pois, o terceiro componente do modelo. É usada em contexto e, por isso, 
causa e sofre impactos, sendo as TIC indissociáveis dos fluxos, dos atores e do comportamento/
cultura organizacional, contribuindo para a estruturação do SI-AP e do SGP, e jogando-se 
aqui, e ao nível do fenómeno infocomunicacional, a interação da dimensão humana, social 
com a dimensão tecnológica.

Para além da estrutura organizativa e da estrutura informacional há, pois, que atender à 
estrutura tecnológica na sua função de suporte transversal refletindo-se, também aqui, os 
níveis de gestão (estratégica, tática e operacional/transacional) e o alinhamento com os 
processos e fluxos informacionais, quer em meio digital, quer não digital.

Apresenta-se infra uma estrutura simplificada que, tendo como referência os níveis de gestão 
inclui, também, um nível transversal que espelha, mas não se confina, aos sistemas focados 
no estudo realizado:

N1  Suporte à Estratégia:

Apoio à gestão de topo em termos de estratégia, tendências de longo prazo, contexto 
interno e contextos/ambiente externo, tomada de decisão e atividades administrativas 
de suporte (entram aqui as atividades analíticas/Business Intelligence) - Cluster 
Estratégico/Transversal;

N2  Suporte à Tática: 

Apoio à gestão intermédia/tática da organização: apoio ao planeamento, ao controlo e 
monitorização, à tomada de decisão e atividades administrativas (dados e aplicações 
de Gestão, Qualidade e Desempenho);

N3  Suporte Operacional/Transacional: 

Apoio à gestão operacional e desenvolvimento de atividades básicas e transacionais 
na organização.

funções “core” (principais/fim): 

Ensino (dados, projetos e aplicações de eLearning)

Investigação (dados, projetos e aplicações de eScience)

Extensão Universitária e Inovação (dados, projetos, contratos e aplicações 
de gestão da Ciência e Inovação) 



Os sistemas de arquivo no século XXI II Encontro Olga Gallego de Arquivos 56

funções meio/gestão:

Áreas de suporte: gestão financeira; gestão administrativa/serviços; recursos 
humanos; logística (dados e aplicações de Gestão)… 

N4  Apoio transversal:

n4.1 - Suporte ao SIO/SII (Sistema de Informação)
n4.2 - Suporte ao STI (Sistema Tecnológico de Informação)
n4.3 - Suporte ao SGP (Sistema de Gestão de Pessoas 
 e Competências – Clusters / Comunidades / Grupos de Prática)
n4.4 - Suporte ao SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade e Desempenho).

A opção por uma visão holística da GI convoca como essenciais, não só as tradicionais 
ferramentas de gestão de arquivo, gestão de coleções, gestão de documentos e gestão de 
conteúdos39, mas também âmbitos que emergem ligados à GC e que se relacionam com o SGP, 
nomeadamente as ferramentas de gestão de competências40 e os “mapas de conhecimento”, 
redes sociais e sistemas e portais colaborativos (groupware) que se tornam vitais para uma 
atuação transversal e de partilha de informação que não se confina a limites formais, sejam 
de base orgânica, funcional ou outra, bem como as ferramentas de apoio à inovação, essencial 
no contexto da sociedade contemporânea.

No que respeita especificamente à GI, o âmbito de atuação está não só distante do “fim de 
linha” do paradigma custodial, mas também de uma inevitável centralização tecnológica, 
abarcando todo o fluxo infocomunicacional num contexto que requer flexibilidade e rapidez, 
assumindo uma feição de atuação/agregação multiplataforma, no mesmo nível ou entre 
níveis do SInst/SO(s), com dois cenários que se tendem a impor e que são já consideradas 
no MoReq2010: a GI “in app” e a GI “in place”. 

A gI “in app” é identificada como a arquitetura tradicional suportada por um sistema 
específico de gestão centralizada que captura meta-informação e informação de outros 
sistemas de negócios num repositório e gestor de meta-informação controlado pela GI.

A gI “in place”, desenvolve-se no sistema tecnológico “nativo” (de produção/acumulação 
informacional) e apresenta-se como uma alternativa que “prescinde” do controlo centralizado, 
permanecendo a informação nas aplicações de “produção” cabendo à GI o controlo e 
desenvolvimento dos processos de GI sobre a informação identificada “in situ” como a reter 
por um determinado período de tempo ou a preservar no longo prazo, transformando-se 
progressivamente o “sistema de produção” num sistema que acumula a função de “produção 
e gestão de informação”.

39. Sistemas de gestão de documentos e conteúdos - Sistemas que oferecem funcionalidades relacionadas com a organização, 
armazenamento e acesso a documentos. Podem incluir mecanismos de pesquisa e indexação, controlo de versões, etc. 
(Lindvall, Rus et al., 2003 apud Pinto, Mário 2007:51).

40.  Sistemas de gestão de competências - Sistemas que elaboram os chamados “mapas de conhecimento” baseados nas 
competências dos indivíduos. Elaboram perfis indicando as competências, capacidades ou áreas de interesse de cada 
indivíduo (Lindvall, Rus et al., 2003 apud Pinto, Mário 2007:51).



Os sistemas de arquivo no século XXI II Encontro Olga Gallego de Arquivos56 57

Entra aqui a utilização de serviços web/web services também caraterizados por “loosely 
coupled” dada a grande flexibilidade de utilização e a redução de dependências de software 
que proporcionam e que os vem transformando num produto capaz de operar de forma 
independente, assim como de ser usado por diferentes aplicações que requerem a mesma 
funcionalidade, devendo os serviços de GI ser pensados numa “arquitetura orientada a 
serviços”, sem todavia cair no erro de subsumir a GI na Gestão de Serviços de TI.

Este posicionamento é vital para sustentar a abordagem na ótica do serviço e, assim, 
corresponder a contextos complexos, que exigem flexibilidade e escapam à linearidade 
implícita num ciclo de vida/lifecycle.

Com a modelação do MGSI-AP pretendemos ir mais longe, em linha com as propostas 
desenvolvidas nos últimos anos, nomeadamente no que respeita ao Repositório da U.Porto 
(Pinto, 2015a:578), para o qual se equacionou a existência de três níveis (aberto, temático e 
organizacional), correspondendo a facetas distintas a partir das quais se facultaria o acesso 
(e recolha por portais agregadores) a diferentes registos de meta-informação que apontavam 
para a mesma informação. Numa lógica de definição de perfis de repositórios, estariam, 
assim, equacionados o organizacional/institucional (abarcando a totalidade do SI-AP) 
em interoperação com a faceta aberta (repositório aberto) e a faceta temática (repositório 
temático), por sua vez ligados ao agregador nacional, e provedor de alojamento de repositórios, 
RCAAP, bem como ao internacional DRIVER, atual OpenAIRE (European Open Science 
Infrastructure).

Nesta perspetiva, o repositório digital direciona-se e sustenta serviços relacionados com 
a ingestão, organização, armazenamento, preservação, recuperação e disseminação da 
informação digital, em acesso aberto ou restrito, produzida por uma instituição, organização, 
área científica, setor de atividade ou pessoa, independentemente do serviço responsável pela 
sua gestão ou acervo digital origem (sistema transacional, data warehouse, arquivo digital, 
biblioteca digital, museu digital, ou outro), constituindo a informação aí gerida uma parte 
do SI-AP.

Consideramos neste raciocínio o todo sistémico organizacional e informacional, apontando 
para a inclusão do SI-AP, sem delimitações funcionais ou de serviço gestor (administrativo, 
arquivo, biblioteca, etc…), e para o sistema de informação híbrido (em suportes tradicionais 
e digitais), sem delimitações com base no suporte, na tipologia informacional ou outras.  

Em linha com o modelo MGSI-AP poder-se-á partir para a configuração de um portal 
agregador multifacetado, de base distribuída (por UO: de ensino, investigação ou 
outras) e com interface agregador centralizado (information discovery services) com três 
facetas, passíveis de expansão, a saber: a aberta (o comummente designado Repositório 
Institucional); a temática/por área científica; a institucional/organizacional, sendo 
também possível a opção por uma base centralizada ao nível do SI-AP.
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d) A Gestão de Pessoas

Por último, acresce-se com o MGSI-AP, e ao nível da dimensão humana e social, a gestão 
de Pessoas (e oSGP) essencial para embeber o individuo, o suporte humano e informal 
da produção informacional, criando mecanismos de partilha e registo de informação 
considerados ao nível da dimensão tecnológica e na relação da GI com a GC (informação 
sinónimo de conhecimento explícito). 

Centrar-se-á aqui um componente expresso em competências, capacidades e experiência 
(científica ou técnica) que é potenciado pela comunicação e interação no seio de grupos /
comunidades de Prática (com ou sem estruturação de grupos de trabalho, “task force” ou 
mais específicos), por sua vez agregados em Clusters (estruturados em função da Missão da 
Organização).

Esta relação é fundamental para a construção de uma rede/plataforma colaborativa “virtual”, 
especializada e tendencialmente informal, que vai além da estrutura formal, proporcionando 
a valorização dessas competências e experiências quer ao nível operacional, quer ao nível 
estratégico, promovendo a partilha, a aprendizagem e a geração de contributos transversais 
e interdisciplinares, nomeadamente para os serviços de GI (por exemplo, para a definição 
da política, estratégia e plano de GI; estruturação e gestão de meta-informação e controlo 
de autoridade, etc.).

Esta é uma via que se abre para potenciar a informação que existe no “suporte/memória 
humana” criando condições para a ativação de processos sociais e infocomunicacionais 
sobre plataformas tecnológicas colaborativas num continuum de retroalimentação. 

Estes grupos de prática atuam transversalmente e caracterizam-se pela sua 
interdisciplinaridade devendo ser complementados por unidades de topo com funções de 
assessoria estratégica.

4.2. ImPacto oRganIzacIonal: bReves notas

No caso da proposta para a U.Porto a valorização da informação e o desenvolvimento de 
competências, revela-se não só fundamental no seio da Universidade e na ação desenvolvida 
entre a Universidade e instituições e organizações públicas e privadas, redes culturais, redes 
de UI&D, centros de inovação, etc., como constitui, na nossa perspetiva, a base para um 
modelo colaborativo de serviços41.

Com o foco na GI, considera-se a estruturação de um centro de competências  em gI da 
U.Porto (CCGI.UP) unidade formalizada com grupos de prática construídos com base nos 
onze serviços de GI identificados, não necessariamente um por serviço.

Podendo, ou não, implicar mudanças nos serviços de informação existentes na estrutura 
organizativa da U.Porto, o CCGI.UP configura-se transversalmente a toda a U.Porto sob a 

41. Na Universidade do Porto a Universidade Digital (UPdigital) agrega os Sistemas de informação e Tecnologias de 
Informação e a Gestão de Informação e Documentação, incluindo Bibliotecas, Repositórios e Arquivos).
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tutela de um conselho/comissão consultiva para a gI e ssI/tI, ao qual cabe a definição 
de estratégias e políticas e que teria uma ligação estratégica, por exemplo, ao Conselho Geral 
da U.Porto que, nos mais recentes estudos, têm vindo a insistir nos “gaps” informacionais 
de que sofrem as Universidades Portuguesas, sendo as reestruturações orgânicas uma 
oportunidade para os ultrapassar, assim como agir num outro âmbito de preocupações que 
é o envolvimento com a comunidade, nomeadamente ao nível do triângulo Universidade, 
Empresas, Estado, potenciando-se na perspetiva da GI, quer a vertente estratégica e analítica, 
quer a vertente operacional e de gestão.

O CCGI_UP enquadra-se, assim, numa rede flexível ao nível institucional que potencia 
informação e competências e é suportada pelos conceitos de cluster  e de grupo  de prática, 
promovendo a estruturação “virtual” dessa rede numa plataforma digital colaborativa ao 
nível da Universidade e que reflete os três pilares da sua Missão acrescidos de um cluster 
que denominamos “transversal” em que se situaria a GI:

Ao CCGI_UP, juntar-se-ia o centro de competências de ssI e tI e ocentro de 
competências de gestão de serviços, parte fundamental das funções que integram 
os designados Serviços Partilhados, e que incluirá grupos de prática por função de gestão 
envolvendo UO e UI&D. Os três centros integrariam um cluster transversal que daria 
suporte ao cluster ensino e cluster Investigação, Inovação e transferência de 
conhecimento. 
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conclusão

Encontramo-nos num ambiente que, a nível científico e aplicado, obriga a que se equacionem 
novas abordagens teóricas, modelos e representações, nomeadamente de estruturação e 
gestão organizacional, que atendam a um continuum de atuação que alimenta e se espelha 
nas evidências e memória produzida e materializada ao longo do cada vez mais determinante 
fluxo infocomunicacional.

Se olharmos, por exemplo, para o que vem acontecendo ao nível da Gestão de Arquivos e dos 
Records Management de tendência europeia, Hans Hofman tem analisado os impactos das 
profundas mudanças nas organizações imputando-as parcialmente à tecnologia, isto é, às 
inovações radicais que decorrem da evolução das TIC. Estas vêm potenciar organizações cujo 
foco incide cada vez mais no trabalho em equipa (grupo de trabalho, task force, comissão …), 
em abordagens transversais que se direcionam a processos ou associam à base funcional uma 
estruturação por processos, ou mesmo que optam pela “projetização” da organização que se 
reestrutura sucessivamente em torno de projetos (equipa de projeto), suscitando, por exemplo, 
o questionamento da linearidade e do domínio das relações hierárquicas, características 
da estrutura organizacional tradicional e apontam para modelos híbridos e com maior 
flexibilidade, como o matricial (que alia o funcional com o divisional). Por sua vez, Alistair 
Tough (2006) ao confrontar as abordagens custodiais (University of British Columbia, com 
Duranti e MacNeil) e as pós-custodiais (do Records Continuum Research Group australiano) 
e a relatividade de modelos sustentados na Teoria Organizacional, apresenta a possibilidade 
da formulação de Dee W. Hock em torno da “chaordic organization” (sob a forma de grafo), que 
poderá ter impacto numa representação alternativa à representação hierárquica multinível 
alinhada com a ISAD(G), para um contexto em que as rápidas mudanças exigem flexibilidade 
e que, mais recentemente, modelos lançados à discussão como o RiC-CM e o RiC-O (ICA-
EGAD, 2016) começam a concretizar. Em Portugal, o projeto EPISA(Entity and Property 
Inference for Semantic Archives), em desenvolvimento pelo Instituto de Engenharia de 
Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) e a Direção Geral do Livro, 
dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), e o projeto ICON (Integração de CONteúdos), 
promovido pela DGLAB desde 2017, são dois exemplos recentes de projetos no âmbito 
dos chamados “arquivos semânticos” e da integração e convergência que se procura no 
incontornável processo de mudança de paradigma, incluindo-se aqui os arquivos e os seus 
profissionais. 

Acresce que Tough estabelece, também, uma ponte com a tecnologia e, mais especificamente, 
com a arquitetura dos “web-based systems” que espelham precisamente a dinâmica 
da flexibilidade exigida pela rápidas mudanças e, mais tarde, encontramos em Barbara 
Reed (Austrália) a perspetiva futura de transformação das funcionalidades associadas ao 
recordkeeping num conjunto de web services que acompanham o processo e primam pela 
flexibilidade da sua utilização. A mesma Reed, diretora da Recordkeeping Innovation, 
debruçar-se-á sobre a modelação de relacionamentos e os modelos de gráficos como 
alternativa para uma nova e mais sustentável descrição arquivística.

Na Finlândia é de referir o projeto AHAA (2012 a 2014), desenvolvido pelo Arquivo Nacional 
da Finlândia, quatro serviços de arquivo tutelados pelo governo e o IT Centre for the Science 
Ltd., em articulação com o projeto da National Digital Library (Library, Archives and 
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Museums). Dirigido a um novo modelo de descrição arquivística que sirva a abordagem 
integrada do processo conjunto recordskeeping/archival practices e acompanhe o documento 
analógico ou digital desde a criação é, hoje, estrategicamente oferecido como serviço AHAA, 
que será disponibilizado para a administração pública e outros agentes, envolvendo um 
repositório abrangente que também promoverá a publicação de meta-informação como dados 
abertos. É de ver em França  o projeto PIAAF (Pilote d’Interopérabilité pour les autorités 
archivistiques françaises) que pretende servir de prova de conceito sobre a aplicação de 
tecnologias de web semântica à descrição arquivística e visa provar que essas tecnologias 
podem ser usadas para representar com precisão os conjuntos de meta-informação 
arquivística, disponibilizando uma interface de pesquisa e exploração gráfica dinâmica. 
Associada a este projeto está Florence Clavaud, responsável, nos Archives Nationales de 
France, pelo controlo das autoridades arquivísticas e pelos projetos de digitalização, sendo 
também membro do Conselho Internacional de Arquivos.

Se o arquivo único é uma imposição que pode e deve ser transformada em oportunidade de 
reflexão epistemológica, teórica e prática, significa, também que se abrem novos campos 
de atuação e se (re)desenham perfis profissionais. Pense-se, por exemplo, na gestão da 
preservação da informação em meio digital, no seu planeamento e na parametrização do 
respetivo sistema de gestão, na parametrização das plataformas e workflows, desde o momento 
da captura via digitalização, extração automática de dados ou produção nado digital, até à 
gestão do fluxo e execução do processo de ingestão/depósito no repositório digital ou execução 
de tarefas de gestão da preservação da informação armazenada, envolvendo serviços web, 
quer internos, quer passiveis de contratualização, para tarefas específicas em momentos 
específicos…

Na proposta apresentada apontou-se para uma outra perspetiva. Situaram-se os arquivos 
na perspetiva CI e no contexto mais amplo de uma GI, por natureza muito interligada com a 
ação operacional, e na abordagem da qual se enquadrou a análise dos respetivos processos e 
serviços, valorizando-se nestes últimos a produção e o uso da informação, processos humanos 
e sociais que se materializam no fluxo infocomunicacional.

Concluiu-se com a proposta de um modelo de intervenção descritivo em GI, o MGSI-AP, 
tendo-se especificado e caracterizado os respetivos Componentes, Processos e Serviços de 
GI e umas breves notas da sua adequação à U.Porto, com o modelo flexível e dinâmico MGSI-
AP.UP que visa o equilíbrio do todo institucional no quadro de relações (moderadamente) 
flexíveis que se estabelecem entre indivíduos, grupos, unidades constitutivas e a Universidade 
e entre estes e o exterior, articulando fluxos e tecnologia, bem como estrutura organizativa e 
redes, completadas por clusters e grupos de prática que agregam saberes interdisciplinares 
que refletem e potenciam através da GI áreas científicas, técnicas e administrativas.

A Universidade é desenhada como sistema flexível no dinâmico contexto evolutivo da 
estrutura organizativa e de gestão, dele decorrendo uma atuação que permite viabilizar 
em contextos complexos as respostas exigidas pelas constantes e rápidas mudanças que 
caraterizam a sociedade contemporânea, provendo à estruturação, preservação e acesso 
continuado ao unitário Sistema de Informação Ativa e Permanente em que a Instituição se 
materializa e persiste.
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Para os Arquivos e os seus profissionais o centrar de atenções e intervenção continuada ao 
longo do fluxo infocomunicacional e a perspetiva de uma atuação conjunta e continuada com o 
produtor/consumidor em pleno e dinâmico contexto de produção e uso da informação, amplia 
decisivamente a sua esfera de ação como profissionais/gestores de informação, bem como 
a sua influência e reconhecimento, exigindo, no entanto, uma aprendizagem contínua para 
fazer face aos novos tempos e a imprescindível ligação e proximidade academia/profissão. 
Para tal impõe-se, na nossa perspetiva:

1. um olhar prioritário para a reflexão/ consensualização em torno de uma base 
epistemológica e consequente impacto investigativo e aplicado; 

2. o repensar de papéis e conteúdos funcionais, bem como de modelos de gestão e novas, 
ou renovadas, ferramentas e técnicas que, com a sua ativa participação, experiência 
e conhecimento, apoiem as instituições e demais organizações (públicas e privadas) 
na resposta aos desafios com que se confrontam;

3. combinar a dimensão científica / de investigação com a dimensão aplicada / 
operacional, que para nós é a perspetiva evolutiva que defende “... uma nova 
etapa da evolução disciplinar, na qual emerge uma Ciência da Informação trans e 
interdisciplinar”(SILVA, 2013);

4. o profissional assumir-se como um estruturador e gestor de informação em qualquer 
contexto orgânico produtor de fluxo infocomunicacional.
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RESUMEN

En la sociedad contemporánea moderna, la tecnología y la información han favorecido 
la interconexión a escala global y nos han sumido en una transformación que ha alterado 
nuestra forma de vida y de trabajo. Por extensión, los documentos, como evidencia de 
nuestras acciones, también se han visto profundamente afectados en su forma, su gestión y 
su funcionalidad. Una realidad que está teniendo un fuerte impacto en nuestro desempeño 
profesional como archiveros, tanto en la actual producción de documentos como en el 
tratamiento y uso del patrimonio documental ya existente. Partiendo del concepto de 
modernidad líquida definida por ZygmuntBauman, este trabajo analizará aquellos aspectos 
éticos y técnicos que debemos afrontar en el frenético avance de las organizaciones y la 
sociedad hacia la gobernanza de la información. El objetivo será reflexionar sobre cómo 
afecta todo esto a nuestro desempeño e invitar a una necesaria deliberación colectiva que 
sume perspectivas y experiencias. De ahí la beligerancia en contraposición a la parálisis. Una 
beligerancia constructiva que nos permita mantener conectada la gestión de documentos y 
la doctrina Archivística con la realidad de nuestro tiempo. 

PALABRAS CLAVE

Archivística, archivos, gestión de documentos, gobernanza de la información, ética 
archivística, transformación digital, documentos electrónicos, investigación archivística, 
modernidad líquida.

ABSTRACT

Nowadays, in the modern society, technology and information have improved our global 
interconnection and it have deeply transformed our ways of life and work. The records, 
as evidence of our actions, have also been greatly affected in their form, management and 
functionality. All of that have a strong impact on our professional performance as records 
managers and archivists, both in the current production of records and in the treatment 
and use of documentary heritage. On the basis of the concept of liquid modernity defined 
by Zygmunt Bauman, this work will analyze ethical and technical aspects that we must face 
in the frantic progress of organizations and society towards the governance of information. 
The objectives will be to reflect on how all of that affects our performance and to foster the 
collective discussion considering all perspectives and experiences, including the social ones. 
Hence the belligerence as opposed to paralysis. A constructive approach to be able to keep 
the connection between records management and archival science doctrine with nowadays 
reality.

KEYWORDS

Archival science, archives, records management, information governance, archival ethics, 
digital transformation, electronic records, archival research, liquid modernity.
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1. LA ViDA LíqUiDA COMO CONTExTO

La era de la información, la revolución digital o la sociedad del conocimiento, son 
expresiones para referirse al actual contexto social cuyo rasgo característico es la 
abundancia de información que, apoyada en la tecnología, ha rebasado los límites 
conocidos, favoreciendo la interconexión a escala global. Esto ha permitido descubrir, 
compartir, comunicar y generar información entre individuos y comunidades, rompiendo 
barreras espaciales y temporales. Una inestimable aportación al desarrollo de múltiples 
disciplinas, pero también a nuestro modo de vivir y de relacionarnos. De la mano de la 
tecnología, lo que durante siglos había sido privilegio de unas élites ha conseguido llegar a 
rincones insospechados. La información, como energía, y el conocimiento, como poder, han 
permeado como nunca en la sociedad, de ahí que con frecuencia también se aluda al carácter 
democratizador de estos cambios. 

Sin embargo, no todo son luces. Aunque menor que en épocas pasadas, sigue existiendo 
una brecha de acceso que es necesario salvar. La información llega a más lugares, pero 
para ello son necesarias unas infraestructuras y un conocimiento para su manejo, que aún 
no son universales. Entretanto, la producción exponencial de información hace que su 
tratamiento dependa cada vez más de unos exigentes medios materiales que posibiliten la 
rápida gestión de ese volumen de datos. De forma indiscriminada y redundante, a diario se 
crean e intercambian millones de fotografías, audiovisuales, mensajes, documentos… y esto 
hace que personalidades como Vinton G. Cerf hayan empezado a alertar sobre el riesgo de 
una futura era digital oscura, a la que nos llevará todo este maremágnum si no empezamos 
a tomar medidas para preservar a medio y largo plazo mucha de esa información útil y, en 
muchos casos, única.1

A la espera de ver si esos peligros son ciertos, hoy ya empiezan a preocupar otros puntos 
ciegos en los que, pese a la abundancia de información, esta no evita la ignorancia y la 
desinformación (Broncano, 2019). A nivel informático se habla de ataques de denegación 
de servicio (DoS o DDoS), cuando se explota la vulnerabilidad de los servidores para asumir 
un número limitado de operaciones. Si se ven superados por el volumen de peticiones o 
conexiones de usuarios de forma simultánea, el servicio se resiente, se ralentiza, se bloquea 
y puede acabar incluso desconectándose. Ese es el objetivo de los ataques: inhabilitar 
el servicio y perjudicar a quien lo ofrece o a sus usuarios. Bajo la misma premisa, una 
sociedad sobre-informada o infoxicada hace que sus miembros sufran, en cierto modo, 
una «denegación de conocimiento». Es decir, una dificultad manifiesta para procesar la 
avalancha de información que tenemos a nuestro alcance, imposibilitando la selección de 
aquella más pertinente. Esta circunstancia nos hace vulnerables y que, de igual modo que 
sucede a nivel alimentario, ya sea por exceso o por defecto, nuestra nutrición informativa 
se resienta y, por extensión, debilite nuestra toma de decisiones. Merma la calidad de la 
información y con ella, la construcción del pensamiento crítico. Tal es así, que lo que se ha 
dado en acuñar como posverdad, no es sino el aprovechamiento de esa fisura en el acceso a la 
información para distorsionar de forma deliberada la realidad, a fin de influir en la opinión 
pública y las actitudes sociales. 

1. Considerado uno de los padres de Internet, está alertando sobre los riesgos derivados de la falta de sistemática en la 
preservación digital de la información que producimos y la fragilidad de los soportes electrónicos. Uno de sus últimos 
proyectos de investigación es Digital vellum.
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A su vez, la voluble y masiva producción de información y nuestra incapacidad para 
procesarla, alimentan una sensación de constante incertidumbre en la que no parece tener 
cabida el detenimiento para el análisis y la ponderación, porque pronto todo se verá superado 
por la novedad y resultará ya obsoleto. Fruto de la sociedad moderna líquida definida por 
ZygmuntBauman (2007), las condiciones de actuación de las personas cambian antes de 
que se puedan consolidar unos hábitos o rutinas determinadas. Ya sea la vida, la sociedad o 
la información, no pueden mantener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo en este 
contexto. La supervivencia depende de la rapidez con la que los productos quedan relegados 
a meros desperdicios y de la eficiencia con la que éstos se eliminan (Bauman, 2013), también 
de nuestra flexibilidad para adaptarnos a los cambios. Y es ahí donde se alimentan otros 
rasgos que Bauman plantea como definitorios de esta sociedad: la inseguridad y el miedo. 
Temores que hacen que nos dejemos arrastrar por las prisas y por mantenernos en la 
tendencia imperante de modernidad y constante renovación. 

En ese contexto voraz, altamente condicionado por un consumo frenético y la 
sobrestimulación, todo y todos somos susceptibles de ser mercancía y desecho, siendo la 
información un eje estratégico para ello. Como mercancía, la extrema exposición pública 
de nuestras vidas se traduce en datos que son utilizados en los engranajes económicos 
y de poder. Para obtenerlos, parece que todo vale: la provocación de nuestras emociones 
primarias, la vigilancia o directamente la extracción por medios de dudosa legalidad. Sin 
embargo, en el momento que dejamos de ser útiles, al no producir o consumir dentro de 
esos engranajes, nos convertimos en desechos relegados a la marginación. Una espiral 
compulsiva de ansiedad por la supervivencia que empuja al individualismo y la injusticia 
social, generando debilidad, inseguridad y aislamiento, que con gran habilidad ese mismo 
sistema intentará reconducir a nuevas alternativas para mantenernos activos en él.

En definitiva, una época vibrante llena de desafíos, pero también de incertidumbres y 
riesgos ante los que deberíamos estar alerta. Nos guste más o menos, el entorno descrito 
por Bauman y otros autores es en el que vivimos: como personas que formamos parte de 
esta sociedad, pero también como profesionales que ejercemos en ella. Quienes trabajamos 
en primera línea con información y con personas, nos vemos directamente afectados por 
esas inercias de producción y sus exigencias, al tiempo que presenciamos cómo conceptos 
y organizaciones, otrora sólidos, se contagian de todo este contexto y pierden la nitidez 
de sus límites y la robustez de sus planteamientos. Como esa sociedad, parece que hoy los 
documentos también se han licuado, se producen de forma masiva, a gran velocidad y cada 
vez más interconectados. Así es que todo ello nos expone a la búsqueda de respuestas éticas 
y técnicas, en lo personal y en lo profesional. 

Pese a que se ha hecho hincapié en los riesgos, debido a que son los que nos exponen a la 
incertidumbre, considero que en nuestra sociedad sigue existiendo un gran potencial de 
exploración y desarrollo bajo enfoques constructivos y comunitarios. Obviamente, en ello 
tendrán cabida múltiples enfoques y actitudes. De ahí que, como advertí cuando me invitaron 
a participar en este encuentro, no me considero en disposición de teorizar sobre un tema 
aún en construcción, en el que no creo que haya una única respuesta válida. Sin embargo, a 
lo largo de estos años de experiencia y tras horas de lectura, escucha, reflexión y debates en 
ámbitos no solo profesionales y archivísticos, una va llegando a algunas conclusiones. He 
aceptado hablar de ello porque considero que reconocer nuestra ignorancia (aquello que 
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sabemos que no sabemos), es lo que nos impulsa a buscar respuestas y soluciones. También 
porque el grupo siempre será más inteligente que la persona a la hora de construir con 
diferentes miradas, conocimientos e inquietudes. Así que, con independencia de cuánto de 
lo expuesto comparta quien lea este trabajo, se trata no tanto de teorías sino de una puesta 
en común para la reflexión conjunta, aunque esta implique el cuestionamiento de todo o 
parte del texto. 

Si bien el referente tomado por la organización de esta jornada ha sido Zygmunt Bauman 
y su concepción de los tiempos líquidos, considero que ante estas circunstancias también 
puede ser pertinente la lectura de José Ortega y Gasset y su obra El tema de nuestro tiempo. 
Al igual que Bauman, ha reflexionado sobre las inquietudes de una sociedad agitada y de 
cambio, sobre la modernidad respecto a la tradición. De hecho, el concepto de beligerancia 
que utilizaré de hilo conductor, alude a su modo de entenderla en el encuentro entre 
generaciones. Él explicaba que el pensamiento de una época puede adoptar dos actitudes 
respecto a lo que había sido planteado en otras anteriores, especialmente en relación al 
pasado inmediato: «épocas pacíficas, donde se da continuidad a postulados ya consolidados; 
o épocas de filosofía beligerante, en que se aspira a destruir el pasado mediante su radical 
superación. Tiempos jóvenes, edades de iniciación y beligerancia constructiva en los que los 
postulados recibidos se tambalean ante una nueva realidad que necesita otras respuestas» 
(Ortega, 2002).

De un modo aún más gráfico, el poeta y guionista JavedAkhtar asimila la tensión entre la 
tradición y la sublevación con la existente en el volteo de un guijarro atado a una cuerda. La 
piedra representa la sublevación; la cuerda, la tradición. Cuando los niños lo voltean para 
jugar, el guijarro quiere alejarse, pero la cuerda lo sujeta y es lo que le da continuidad al giro. 
Si cortas la cuerda, el guijarro se caerá. Sin él, la cuerda ya no puede llegar tan lejos. Una 
tensión en cierto modo contradictoria, pero, en definitiva, una síntesis. Es así que tradición 
y subversión siempre estarán juntas en cualquier buen arte.2

Considero que en el contexto actual subyacen estas mismas inquietudes vitales y 
doctrinales. Revisar y desafiar los postulados heredados de épocas y realidades anteriores 
se antoja imprescindible para avanzar, y para que la técnica sea consecuente con su contexto. 
El devenir histórico de la ciencia y el hoy tan aclamado cambio de paradigma, enunciado 
por Thomas Kuhn,3 ahondaba también en ello: fundamentos que han sido sólidos durante 
décadas dejan de ser válidos en la comunidad científica y pasan a ser cuestionados y 
revisados en busca de una solución mejor. 

Una contienda generacional y en la ciencia sobre la que también reparó Santiago Ramón y 
Cajal (2011), declarando preferible la osadía de quien mide sus fuerzas y vence o es vencida, 
frente a la modestia y admiración excesivas que hacen huir de la batalla y se condenan a la 
vergonzosa inacción. No se trata de la destrucción gratuita e irracional, pero tampoco son 
tiempos de parálisis. 

2. The Story of Film: An Odyssey (Mark Cousins, 2011). Episodio 11. Cine e identidad.

3. En su obra La estructura de las revoluciones científicas.
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Para crear hay que cuestionarse y para avanzar hay que dudar. Partiendo de esas premisas, a 
continuación, repasaremos algunos conflictos y contradicciones a las que nos enfrentamos 
hoy como archiveros. No todo es nuevo, pero en este contexto social algunas cuestiones 
se han agudizado o ganado relevancia. Además, dado que no somos objetos de laboratorio, 
sino sujetos sociales, considero relevante no dejar fuera de esa ecuación aquellos aspectos 
más éticos y personales que, de un modo u otro, también permean en nuestro desempeño 
profesional. 

2. BELigERANCiA EN LOS LíMiTES DE LA éTiCA

Como miembros de la sociedad participamos directamente en la realidad imperante y, 
por extensión, de los cambios en el modo de vida y de relacionarnos con otras personas 
y organizaciones. En muchos casos, las mismas personas y organizaciones con las que 
interactuamos como profesionales. Compartimos las exigencias de una sociedad que 
se mueve a ritmo vertiginoso, al tiempo que como profesionales vemos cómo todo ello 
desencadena la urgencia de una adaptación institucional y técnica que requiere el 
replanteamiento de muchas cuestiones que han sido válidas y estables durante mucho 
tiempo, y que ahora se tambalean. 

Una visión privilegiada que puede ser útil en la toma de decisiones, pero que también nos 
somete a dilemas éticos. He aquí el primer conflicto: el interno. Archivera/ciudadana. 
Necesitamos reflexionar, como lo hizo el diseñador Milton Glaser (2014), sobre cómo 
interactúan el plano personal y el profesional en nuestras vidas: «todos estamos en riesgo, 
pero podemos elegir cómo reaccionar ante nuestras circunstancias. Podemos rechazar la 
pasividad y el narcisismo que conducen a la desesperación y optar en cambio por participar 
en la vida de nuestro tiempo. Las cosas han cambiado y hay mucho trabajo por hacer».

En este sentido, uno de los mayores focos de controversia en nuestro contexto es el 
concepto de neutralidad. 

Aunque el activismo no es algo nuevo, la democratización de la información ha permitido 
una mayor participación de las personas en la sociedad y la explosión de múltiples iniciativas 
que cuestionan discursos que han imperado durante siglos. La información, la tecnología 
y la visión global actuales han favorecido que movimientos que siempre han estado ahí, a 
veces circunscritos a un ámbito local, ahora puedan trabajar en red con otras comunidades a 
kilómetros de distancia, con las que comparten inquietudes y planteamientos. Ese sustrato 
preexistente sumado al aprendizaje colectivo y al mayor acceso a la información, han 
favorecido el cuestionamiento y la contrargumentación de una versión de los hechos que 
parecía inamovible. La capacidad amplificadora de la red también ha ayudado a que hoy sea 
más difícil silenciar estos grupos. 

En la actualidad Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Bélgica4 están llevando 
a cabo interesantes procesos revisionistas de episodios tan trascendentales en su historia 
como el colonialismo y la esclavitud. Aún más transversal y global es la relectura que se está 

4. Sirva de ejemplo el impacto social que han tenido The 1619 Project, en Estados Unidos, o el proceso que ha rodeado la 
reforma del Museo de África de Tervuren, en Bélgica.
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haciendo de la marginación de las mujeres sostenida durante siglos y en ámbitos de lo más 
diverso (arte, política, educación, religión, ciencia, etc.). Algunas etnias y colectivos cuya 
trayectoria e identidad han estado siempre subyugadas, se encuentran en procesos similares 
de reivindicación. Se trata de la subalternidad haciendo frente al peligro de una historia 
única que durante siglos se sostuvo, entre otros, con los documentos de los poderosos 
conservados en los archivos. La capacidad de registrar los hechos, custodiar esos testimonios 
y contar la historia de acuerdo con ellos fue durante mucho tiempo privilegio de unas élites. 
Y, como afirmaba ChimamandaNgozi, «el poder es la capacidad no solo de contar la historia 
de otra persona, sino de convertirla en la historia definitiva de esa persona». Es imposible 
hablar de relato único sin hablar de poder (Ngozi, 2018). 

Nuestra trayectoria vital nos situará a cada cual en un punto de vista y un grado de 
sensibilidad con esas causas, pero ¿dónde nos posiciona como profesionales? El impacto 
de los documentos en esos procesos es medular, por tanto, los archivos se ven directamente 
implicados. Mantenerlos como algo inalcanzable también ha formado parte de los engranajes 
de ese abuso de poder e historia única. 

Con el debate servido es común escuchar que, como profesionales, debemos aspirar a la 
pureza de la neutralidad; sin embargo, considero que es un constructo difícil de alcanzar. 
Los valores y objetivos que implican las intervenciones archivísticas no se producen en 
el vacío. En la ponderación de prioridades y en la toma de decisiones, incluso las más 
técnicas, existe un posicionamiento; también, en la pasividad y la impavidez. El código 
deontológico aprobado por la Asamblea General del Consejo Internacional de Archivos5 
predispone también a ello, haciéndose especialmente latente en sus artículos 6 y 8, en 
los que llama a favorecer el acceso del mayor número posible de usuarios a los archivos, a 
ofrecer sus servicios con imparcialidad y a servir los intereses colectivos. Es así que, para su 
cumplimiento, ya nos estamos decantando por una opción: la social. Menos neutrales aún 
son los Principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa 
de los derechos humanos.6

La neutralidad, la imparcialidad y la objetividad copan debates profesionales, en los que 
la discusión parece no cerrarse nunca. Un trío de conceptos muy presentes al hablar del 
tratamiento de fondos documentales históricos, pero que no lo son menos en la gestión 
de documentos más actuales, en ámbitos como el derecho de acceso a la información 
pública, el gobierno abierto, la participación ciudadana o el desarrollo de la administración 
electrónica. ¿En qué consiste ser neutral desde instituciones públicas?, ¿faltamos a la 
lealtad institucional por priorizar intereses sociales frente a los gubernamentales u 
organizacionales? Sin embargo, que esos conceptos se consideren una abstracción difícil 
de alcanzar, no significa que estemos al albur de la espontaneidad. En una reciente entrevista 
Frank van Vree, director del Instituto para los Estudios de la Guerra, el Holocausto y 
Genocidio, afirmaba que la objetividad no existe, pero puede ser un método.7 Él lo decía 

5. Código de Ética disponible en https://www.ica.org/es/ica-codigo-de-etica

6. Disponible en https://www.ica.org/es/principios-b%C3%A1sicos-sobre-el-papel-de-archiveros-y-gestores-de-
documentos-en-la-defensa-de-los

7. Entrevista realizada por Sebastiaan Faber, publicada en la revista Contexto, el 28 de agosto de 2019. Disponible en: 
https://ctxt.es/es/20190828/Politica/27918/holanda-memoria-historica-niod-frank-van-vree-sebastiaan-faber.htm

https://www.ica.org/es/ica-codigo-de-etica
https://www.ica.org/es/principios-b%C3%A1sicos-sobre-el-papel-de-archiveros-y-gestores-de-documentos-en-la-defensa-de-los
https://www.ica.org/es/principios-b%C3%A1sicos-sobre-el-papel-de-archiveros-y-gestores-de-documentos-en-la-defensa-de-los
https://ctxt.es/es/20190828/Politica/27918/holanda-memoria-historica-niod-frank-van-vree-sebastiaan-faber.htm
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al analizar la historiografía, pero también se ha aplicado al periodismo y tiene cabida en 
la archivística. Nada de ello es contradictorio. Nuestro desempeño profesional implica 
un posicionamiento no neutral, pero eso no nos exime de aspirar al máximo rigor y 
transparencia, y al mínimo de prejuicios. Que nuestra acción no sea neutral no significa 
que sea irreflexiva y por eso es fundamental que documentemos la toma de decisiones. La 
trazabilidad de intervenciones y narrativas en las que insiste Erik Ketelaar, al aludir a la 
genealogía semántica de los documentos (Hernández, 2007).8

Por otra parte, considero que nuestro desafío no pasa por alcanzar la conservación total, 
que por momentos parece plantearse como respuesta a estos escenarios, aunque sí por la 
adecuada contextualización. No es viable conservarlo todo, menos aún en el actual contexto 
de sobreproducción, y por ello volvemos a la necesaria documentación y argumentación 
de nuestras decisiones y acciones. Debemos ponderar qué es relevante y centrarnos en 
garantizar la integridad, fiabilidad, autenticidad y disponibilidad de los documentos de los 
fondos que administramos. Veámoslo de un modo más gráfico. Supongamos que hacemos 
una medición calibrada de temperatura y el resultado son 20 grados centígrados. Esa cifra es 
un dato que podríamos considerar objetivo, sin embargo, para su correcta interpretación será 
imprescindible dotarlo de contexto, pues no supondrá lo mismo cuándo se haya realizado, ni 
que la medida se haya tomado en la Antártida, en el Congo o en Oviedo. De igual modo, como 
archiveros no basta con que gestionemos documentos en abstracto, sino que es fundamental 
garantizar toda la información de contexto que los dota de significado y garantías. Algo que 
no es nuevo, pero que en la actual sociedad líquida y datificada resultará imprescindible para 
alcanzar los objetivos fijados y para minimizar las vulnerabilidades que puedan llevar a la 
tergiversación de la realidad. 

Y es que, volviendo a Ortega y Gasset: «desde distintos puntos de vista, dos hombres miran 
el mismo paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La distinta situación hace que el paisaje 
se organice ante ambos de distinta manera. […] Además como las cosas puestas unas detrás 
de otras se ocultan en todo o en parte, cada uno de ellos percibirá porciones del paisaje que 
al otro no llegan. ¿Tendría sentido que cada cual declarase falso el paisaje ajeno?» (Ortega, 
2002). Desde los archivos tal vez no podamos conservar la totalidad de las miradas, pero 
contextualizando las atalayas desde donde se otea el paisaje podremos ayudar a delimitar 
cuántas de ellas están representadas en los documentos, identificar dónde tenemos vacíos 
(o silencios de archivo), y permitir que otros profundicen en las causas de todo ello. 

En estas contiendas éticas en torno a la neutralidad también me gustaría apuntar un par 
de reflexiones más. La primera, referida al equilibrio entre visibilizar y señalar. La mayor 
conciencia pública y preocupación sobre la marginación de determinados colectivos, 
está dando lugar a la revisión técnica del diseño de documentos y de los instrumentos 
de descripción para favorecer un mejor estudio de realidades ocultas durante décadas. 
Sin embargo, también conviene ser cautos y valorar el impacto de estas acciones antes 
de llevarlas a la práctica. En la furia por el tratamiento de datos y por participar en una 
sociedad más igualitaria, se puede caer en un sobredimensionamiento en la toma de datos. 
Pese a su bienintencionada concepción inicial, el exceso de detalle puede tener efectos 
completamente contrarios, en especial en documentos aún en trámite. Se trata de un arma 

8. Ketelaar, Erik. Narrativas tácitas: los significados de los archivos. En: Tabula, 2007, n. 10, pp. 137-147.
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de doble filo que debemos ponderar con mesura y amplitud de miras. Nuestro marco jurídico 
establece que debemos recoger solo aquellos datos personales adecuados, pertinentes y no 
excesivos, vinculados a finalidades determinadas, explícitas y legítimas que justifiquen su 
tratamiento.9 Abusar de categorizaciones que impactan en cuestiones identitarias como el 
origen étnico, la religión o la sexualidad pueden ser usadas para el aislamiento, la vigilancia 
o la manipulación. Una delgada línea en la que se pueden desandar avances que han 
supuesto años de trabajo para anular sesgos y la marginalidad. Incrementar gratuitamente 
la recogida de datos que exceden la finalidad establecida, por un mero interés estadístico 
o para favorecer la recuperación de documentos de un determinado perfil social, puede 
acabar convirtiéndose en un instrumento de represión en otras manos o contexto. Es por 
ello que decisiones de este tipo no son menores y deben ser profundamente meditadas antes 
de ponerlas en práctica. Contar con la participación de personas afectadas o colectivos y 
profesionales que conocen más en profundidad esas realidades, podría ser fundamental 
para minimizar riesgos.

La segunda reflexión apunta a que ese compromiso deontológico con firme orientación 
social, tampoco debería cegarnos en su interpretación en términos absolutos. De igual modo 
que durante siglos algunas élites abrazaron el archivo para cimentar su poder y su relato de 
los hechos, hoy, en una sociedad informativamente más democrática y global, son muchos 
otros los que aspiran a construir su narrativa de los hechos y su identidad siguiendo pasos 
similares, documentando sus acciones o creando su propio archivo. Algo que considero 
lícito y, también, un elemento de contexto sumamente interesante que no deberíamos 
despreciar desde la perspectiva profesional. Sin embargo, que valoremos su interés y su 
riqueza informativa, no siempre es sinónimo de que estemos ante un archivo. Los archivos 
no se crean de forma artificial con una intencionalidad narrativa (concepto de colección), 
sino que se producen parejos a las acciones de una persona física o jurídica, a las que en estos 
tiempos líquidos también sería importante añadir las entidades sin personalidad jurídica 
muy poco exploradas a nivel doctrinal. Todos ellos producirán su archivo en tanto en cuanto 
vayan generando evidencias documentales de sus acciones, con independencia del formato 
elegido para ello. Unas evidencias que, de igual modo que lo hicieron siglos atrás aquellas 
élites, no niego que también puedan albergar la intencionalidad de trascender o posicionar 
sus postulados, pero que, mientras respondan al desempeño de unas funciones asignadas o 
reconocidas, no supondrán una creación artificial con ánimo de relatar los hechos acordes 
a sus intereses, sino un archivo. En tiempos en los que las entidades eran algo estable, con 
continuidad y perfectamente definido, parecía sencillo de delimitar. Hoy, la fugacidad de la 
existencia de muchas de ellas, pese a lo relevantes que pueden llegar a ser en determinados 
contextos, hacen que resulte más complicado ponderarlo. Para empezar, porque no siempre 
está clara la delimitación de sus fines, competencias y funciones; para continuar, porque 
en algunos casos el formato de sus documentos dista diametralmente de aquello a lo que 
estábamos acostumbrados. En cualquier caso, tal vez no sobre decir que el hecho de que 
en algunos supuestos nos encontremos ante colecciones en lugar de fondos documentales, 
no debería restarle importancia ni valor a ese material. Simplemente es diferente y en 
muchos casos su potencial informativo es inestimable. Considero que aquí tenemos un foco 
interesante de análisis, que merece un debate doctrinal honesto y más profundo. En muchas 
ocasiones, esas colecciones serán lo único existente para demostrar cómo determinados 

9. En esos términos se plantea en las consideraciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Reglamento 
(UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016.
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perfiles sociales han sido excluidos del concepto «archivo» que ha imperado durante siglos. 
Ahora que esa brecha ha sido manifiestamente revelada, ¿qué estamos haciendo para no 
perpetuarla en el tiempo y repetir los mismos errores? 

El otro gran punto de controversia en las fronteras de la ética, fundamentalmente para 
quienes no entendemos nuestra profesión circunscrita a un puesto de trabajo, es hasta dónde 
debe alcanzar nuestro activismo profesional. Muchos formamos parte de asociaciones y 
otros colectivos desde los que, de un modo informal, difundimos y posicionamos la gestión 
de documentos y los archivos, acercándolos a la sociedad. En ocasiones constituye un canal 
inestimable para forjar alianzas con personas y entidades que, más pronto que tarde, acaban 
acercándose a las instituciones en las que desempeñamos oficialmente nuestro ejercicio 
profesional. Nuestra aproximación desvestida de roles o artificios de expertos, nos permite 
escuchar de primera mano intereses, prioridades y enfoques con los que llegar mejor a unos 
usuarios con frecuencia marginados en la concepción típica de los servicios de archivo.

La liquidez de los límites de esos entornos y la particular forma de entender la productividad 
en las organizaciones hace que difícilmente estos espacios de encuentro sean contemplados 
en los planes de acción de las instituciones con las que tenemos un vínculo laboral, pese a 
que se acaban beneficiando de ello. 

La generalizada carencia de medios y personal en nuestros centros de trabajo suele ser una 
justificación frecuente para argumentar que apenas podemos explorar esa vía desde ahí. Con 
frecuencia también se considera una pérdida de tiempo o una fútil inversión de esfuerzo que 
sería mejor dedicarlo a labores estrictamente técnicas. En otros casos, se hacen pruebas 
puntuales que, como no arrojan un resultado inmediato y cuantificable, se abandonan por 
falta de rentabilidad. Un claro ejemplo de cómo los tiempos líquidos permean en nuestras 
organizaciones: si no es claramente productivo, en los términos económicamente aceptados, 
se desecha. Sin embargo, ¿por qué no invertimos el foco? ¿Acaso no pudiera ser que no 
tengamos más medios y personal porque solo una minoría nos considera relevantes? Acercar 
el potencial y los beneficios de los documentos y nuestro trabajo a la sociedad reporta unos 
aliados que pueden ayudar a invertir la situación presupuestaria y organizativa. 

Muchas de las personas y colectivos que he conocido por esas vías apenas tienen relevancia 
en las entidades para las que trabajamos. Tienen idénticos derechos que otros más valorados 
en los archivos, pero a ellos les parecemos algo inalcanzable. Es ahí donde la realidad toma 
tierra. Donde se descubre que muchos de nuestros debates profesionales se llenan de 
compromisos con la democratización de los servicios, pero en realidad nos mantenemos en 
una atalaya. Es cierto que no cerramos la puerta a nadie y que poco a poco se va abriendo el 
foco, pero tienen que ser ellos los que se acerquen. Deben tener una necesidad manifiesta 
y la determinación para acudir a unos centros que en ocasiones usan un lenguaje y una 
burocracia que supone unas dificultades para las que no se consideran suficientemente 
preparados o merecedores de atención. En muchos casos, una de las barreras fundamentales 
es el desconocimiento de qué documentos están disponibles. ¿Acaso porque no están 
inventariados y descritos? En ocasiones sí, y es ahí donde se reafirman los que usan como 
disculpa la falta de personal y medios; pero existe un amplio porcentaje de fondos que 
sí lo están y, sin embargo, adolecen de un acompañamiento para su mejor comprensión, 
usabilidad y accesibilidad. Mayoritariamente ofrecemos unos recursos planteados para 
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personas que, como nosotros, disponen de unos conocimientos que no son universales. 
Sin cuestionar su calidad técnica ni renunciar a ella, sí debemos ser conscientes de que 
resultan inmanejables para un gran número de personas que, con un lenguaje fácil y más 
acompañamiento, podrían ser gustosos usuarios de esos fondos. En este sentido baste 
observar algunas de las estrategias adoptadas por bibliotecas y museos, y que, por suerte, 
poco a poco van permeando en más entornos. Y es en los archivos municipales donde 
podemos encontrar algunos de los mejores ejemplos de redefinición de los servicios y 
acercamiento a las personas, cuidando ese diálogo sin renunciar a la excelencia técnica, a 
pesar de sus exiguas plantillas y recursos materiales. 

Además, cuando logramos transmitir la importancia de los documentos en la vida de las 
personas, no solo conseguimos que se acerquen sin temor a los archivos sino, también, 
que valoren y preserven mejor sus propios documentos y los de su entorno. Volviendo a 
lo que exponía en la introducción, es una vía para usar la información como energía y el 
conocimiento como poder. Un modo de ayudar a proteger a las personas de aquellos riesgos 
derivados de la desinformación o la manipulación interesada. Suena utópico, pero en 
aquellos casos en los que lo he experimentado, es algo que rara vez se detiene en un único 
interlocutor. Una polinización que consigue avanzar hasta entornos a los que no llegaríamos 
fácilmente de otro modo. Cuando se ha participado de ello, la reafirmación es manifiesta, 
pero es difícil conseguir implicación institucional para llevarlo a cabo debido a la dificultad 
para presentar análisis capaces de encajar en los sistemas de ponderación directiva 
imperantes. 

Entretanto, mientras continuamos actuando a título personal, se revelan otros aspectos 
dignos de reflexión. A nivel gubernamental, la excesiva delegación de responsabilidades 
públicas en el voluntariado de este tipo de movimientos. Lo vemos incluso en asuntos tan 
trascendentales como la reparación y la justicia en casos relacionados con crímenes de lesa 
humanidad o el tráfico de menores, que deberían tener una prioridad institucional suficiente 
para el establecimiento de políticas públicas de actuación, con una dotación económica 
y profesional que ofrezcan plenas garantías y dignidad, más allá de las buenas acciones 
voluntarias. A nivel doctrinal, en ocasiones estas experiencias tan alejadas de las macro 
estructuras institucionales en las que trabajamos tambalean nuestros postulados técnicos. 
Practicar archivística doméstica o de trinchera, en especial en el contexto electrónico, se 
demuestra complicado incluso para pequeñas organizaciones. 

Una experiencia a todas luces interesante y recomendable, pero que nos exige reformular 
actitudes, relegar prejuicios y, en cierto modo, desaprender dogmas doctrinales a los que 
no renunciaríamos fácilmente en otros entornos. Es una excelente auditoría para poner a 
prueba nuestro desempeño, pero también un inestimable aprendizaje comunitario del que 
nos beneficiamos en el plano personal, social e institucional.
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3. BELigERANCiA EN LOS LíMiTES DE LA TéCNiCA

En el plano técnico, vivimos en un continuo cuestionamiento que recuerda a la canción de 
Siniestro Total, ¿Quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos? Resulta cuando 
menos curiosa esta crisis existencial a la que nos sometemos en términos profesionales, 
cuando nuestras funciones han existido y se han mantenido desde la Antigüedad. Con 
sus matices y diferentes denominaciones, tanto las personas como las instituciones han 
documentado de algún modo sus actos y la preservación de esa información ha sido necesaria 
para el ejercicio de los derechos y las obligaciones que derivan de ellos. Ya fuese en piedra, 
arcilla, papiro, pergamino o papel, esa información fue registrada, tratada y utilizada para esos 
fines, pero también para conocer esas organizaciones y sociedades. Si hasta la fecha hemos 
sido capaces de delimitar entre documentos que constituyen evidencia de un acto pese a los 
cambios de soporte, ¿por qué no van a pervivir esos principios en su evolución a lo electrónico? 
Por mucho que se haya licuado el soporte y la forma de los documentos, la clave seguirá estando 
en su condición de evidencia, de garantía de derechos y obligaciones, y, por extensión, seguirán 
siendo testimonio vital de individuos y organizaciones. Esa es la esencia por la que también 
preguntaba la canción.10 El ser, en tanto que documento, ha cambiado en su transfiguración 
digital; sin embargo, su esencia permanece, como lo ha hecho en otras civilizaciones. Eso no 
quiere decir que resulte sencillo, pero tampoco imposible: simplemente exige un cambio, 
conocer el potencial de la nueva realidad, sus condicionantes y sus riesgos. 

Constatamos de ese modo que, en un contexto social e institucional voluble marcado por 
la modernidad líquida definida por ZygmuntBauman, la piedra angular de la doctrina 
archivística seguiría teniendo hueco y sentido: los actos vinculados al ejercicio de funciones 
se siguen traduciendo en información registrada que requerirá ser recuperada para el 
ejercicio de derechos y obligaciones. Ha cambiado su soporte y su estructura, pero en 
esencia sigue siendo evidencia de actos y transacciones y como tal, pervive la necesidad de 
garantizar su integridad, autenticidad, fiabilidad y disponibilidad. 

Así pues, las competencias de los archiveros como gestores de documentos no parecen 
verse comprometidas en este sentido. ¿Dónde residen entonces la incertidumbre y las 
vulnerabilidades? No existe una única respuesta, ni estas tienen por qué ser excluyentes. Lo 
apuntado hasta el momento sobre el actual contexto social impacta necesariamente en ello, 
pero intentaré enumerar algunas cuestiones de índole técnica y organizativa que considero 
pueden resultar determinantes. 

El cambio de materialidad de los documentos

Esa información electrónica, aunque se sigue fijando en un soporte físico de 
almacenamiento, ya no es legible de un modo directo. Eso hace que su tratamiento difiera 
totalmente de los soportes mayoritarios de épocas anteriores. Ahora, además, se hace 
imprescindible una capa lógica que permita la interpretación y representación de la 
información registrada, para que esta pueda ser legible por las personas y procesable. Un 
añadido que eleva las exigencias de gestión, dado que sin el tratamiento y la preservación de 
ambas dimensiones, la información de esos documentos quedará inaccesible. 

10. ¿Qué es el ser? / ¿Qué es la esencia? / ¿Qué es la nada? / ¿Qué es la eternidad?
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Al contrario de lo que algunos creen, nada de eso los vuelve más etéreos e inmateriales 
que los anteriores soportes de lectura directa. Aunque su materialidad no esté siempre al 
alcance de nuestra vista, existe una dependencia de soporte físico mucho más sofisticada. La 
diferencia radica en que, en lugar de encontrarse dispersos en múltiples dispositivos, cada 
vez con más frecuencia esos documentos se encuentran almacenados en grandes centros de 
procesamiento de datos a los que se accede mediante una conexión de red y unos protocolos 
establecidos. 

En cualquier caso, la dotación material y el mantenimiento de esas infraestructuras exigen, 
por tanto, la dependencia de una gran cantidad de recursos y de un suministro energético 
constante, así como la necesaria existencia de protocolos de seguridad y mantenimiento 
adaptados a ellos. Una labor en la que son imprescindibles profesionales especializados en 
informática, con los que debemos trabajar de forma coordinada. Y aunque no necesitamos 
adquirir sus conocimientos, es fundamental que unos y otros aprendamos a comunicarnos. 
En sus manos quedará la configuración de los sistemas electrónicos para que cumplan 
con las directrices que establezcamos para la gestión de los documentos de nuestras 
organizaciones. 

Es por ello que el cambio de materialidad no solo afecta al tratamiento de los documentos, 
sino que se extiende a nuestro rol profesional, obligándonos a trabajar de forma mucho más 
interdependiente con otros profesionales. Además, las infraestructuras y la administración 
de estos volúmenes de información tendrán un fuerte impacto económico y en la 
continuidad de las organizaciones, lo que eleva aún más el grado de exigencia.11

La gestión desde el diseño

Al contrario de lo que sucedía con soportes de lectura directa como el pergamino o el papel, 
los documentos electrónicos son altamente vulnerables a la suspensión en su tratamiento 
y preservación, motivo por el que se hace imprescindible afrontar su gestión a lo largo de 
todo el ciclo de vida y no únicamente con un carácter finalista. Nos encontramos en un 
momento determinante en el que ya no podemos limitarnos a ser meros recolectores de 
documentos en nuestras organizaciones, sino que debemos incidir de forma directa en su 
cultivo, interviniendo incluso en la decisión de qué será necesario documentar y bajo qué 
requisitos, para garantizar que esos documentos electrónicos respondan a la necesidad por 
la que se producirán, pero, también, a los demás procesos requeridos para su conservación 
y explotación presente y futura. 

Se hace por tanto imprescindible intervenir desde el diseño de los sistemas y los documentos 
para hacer posible la óptima gestión de los mismos y garantizar su trazabilidad. Un 
proceso que cobra cada vez más importancia en las normas internacionales de gestión de 
documentos y que ya se está abordando en diversas organizaciones, aunque apenas tiene 
tradición en el modelo archivístico español. Pese a la riqueza de los fondos documentales 
que constituyen nuestro patrimonio, aún hoy seguimos comprobando que ha habido vacíos, 
fugas y destrucciones indebidas de documentos públicos, y cómo una parte de ellos han 

11. Una cuestión que desarrollo más ampliamente en La sostenibilidad de la gestión de documentos en la transformación 
digital de las organizaciones. En: Tabula, 2016, n. 19, pp. 267 - 279.



Os sistemas de arquivo no século xxi II Encontro Olga Gallego de Arquivos82 83

acabado dispersos al margen de los fondos de las entidades públicas a las que pertenecen. 
Casos que evidencian los riesgos de la inexistencia o debilidad de los sistemas de gestión de 
documentos y una experiencia que debería ser aprovechada para empezar a producirlos y 
gestionarlos de otra manera. El proceso de transformación digital en el que se encuentran 
inmersas las organizaciones presenta una oportunidad para aportar soluciones de mejora 
desde el conocimiento y el bagaje profesional.

Además, preservar documentos electrónicos no responde a las mismas exigencias que el 
papel, y entran en juego más factores que exigen estar vigilantes para encauzarlos desde 
el principio y dar así escalabilidad a su tratamiento. Postergar su evaluación, planificación 
y control pondrá en riesgo la seguridad y continuidad de las organizaciones. En cualquier 
institución, la eclosión sin control de sistemas y documentos, sumada a las exigencias 
estructurales y de validez jurídica de los mismos, puede llevar al colapso (como consecuencia 
del caos y la pérdida de información) y a un consumo descontrolado y desmedido de recursos. 

He aquí una dura contienda técnica que debemos hacer valer en nuestras organizaciones 
y frente a la frecuente visión cortoplacista a la que empujan las prisas por la modernidad 
y la inmediatez en las respuestas. Una gestión de documentos robusta e integral desde el 
diseño y orientada hacia la gobernanza de la información acabará resultando determinante 
a nivel institucional y social. Una vez más, un cambio técnico que demandará la mediación 
y el entendimiento con otros profesionales, por no hablar de nuestra continua formación y 
actualización.

Repensar los documentos, su uso y su gestión

Ya sea por el mero interés de conocer o para ejercer nuestros derechos, la posibilidad 
de consultar de forma inmediata la información, de intercambiarla y reutilizarla, son 
beneficios a los que ya no parece que estemos dispuestos a renunciar ni como individuos, 
ni como sociedad; menos aún, desde perspectivas empresariales y de negocio. Por tanto, 
incluso aquellos archiveros centrados en el tratamiento de fondos documentales históricos, 
tendremos que afrontar (si no lo estamos haciendo ya) decisiones en torno a la gestión de 
documentos, procesos y servicios digitales.

Hace décadas que los medios electrónicos se introdujeron en nuestros procesos de trabajo 
como soporte de la información que íbamos generando a partir del tratamiento de unos 
documentos cuyos originales seguían estando en papel u otros soportes. Constatamos que 
el intercambio de información y sus posibilidades de explotación eran interesantes tanto 
para mejorar el servicio a los usuarios, como para el desempeño de nuestras funciones. 
En el siguiente estadio, esa información se fue completando con digitalizaciones de 
los documentos originales. En un principio meras imágenes que permitían su lectura 
y no pretendían suplantar al original, sino maximizar su accesibilidad y garantizar su 
conservación. Profesionales y usuarios lo han acabado convirtiendo en una demanda a la 
que aún se sigue intentando dar respuesta, debido a la cantidad de fondos existentes y la 
insuficiencia de recursos para su tratamiento y digitalización. 



Os sistemas de arquivo no século xxi II Encontro Olga Gallego de Arquivos 84

Hoy, partiendo de esa información ya elaborada y estructurada, estamos comprobando 
que existe un potencial inmenso de análisis y explotación de los datos: si los ponemos en 
contexto y los interrelacionamos (modelo Records in Contexts, RiC), o si les aplicamos 
desarrollos tecnológicos basados en algoritmos que favorezcan su análisis semántico o 
permitan automatizar su interpretación. Es así que el análisis predictivo, el eDiscovery, los 
linked data, etc. se aproximan cada vez más a los archivos y tienen un amplio recorrido para 
su desarrollo en el área de lo que se ha dado en denominar las humanidades digitales. 

Más vertiginosa ha sido la evolución desde la perspectiva productiva y de negocio. En el 
caso de las administraciones públicas, con una sistemática parecida, se han empezado 
a publicar conjuntos de datos (datasets) que alimentan los portales de gobierno abierto, 
transparencia y participación ciudadana. A partir de la experiencia que se va adquiriendo en 
su obtención y publicación, y muy especialmente derivado de las dificultades encontradas 
para su tratamiento, paulatinamente se va desplazando el interés de la cantidad a la calidad 
de esos datos, tanto en el sector privado como en el público. Es fundamental que sean fiables, 
auténticos y estén actualizados, por eso cobra una relevancia absoluta la posibilidad de 
auditar su trazabilidad para poder confiar en ellos. Es necesario saber de dónde se extraen 
y por ello, controlar el contexto de su producción y tratamiento es algo imprescindible. Ya 
lo era antes, pero debido al foco de interés despertado a nivel económico y social, ahora se 
convierte en una oportunidad para posicionarlo todavía mejor. Y es que, en su mayoría, el 
origen de esos datos se encuentra en documentos y otra información generada o recopilada 
para el ejercicio de las funciones encomendadas a la organización. 

Ya sea para su publicación o para uso interno, intentar extraer datos de documentos 
electrónicos sin estructura y producidos sin control, sobredimensiona el esfuerzo de 
procesarlos y compromete su calidad, completitud y vigencia. Es así que debemos repensar 
los documentos en su contexto, pero muy especialmente en su configuración. El salto 
cualitativo ya no está en la explotación de la información generada a partir de los ellos, 
sino en el potencial directo de unos documentos que se van distanciando del isomorfismo 
de los de papel y cada vez son más nativos digitales. No dejan de ser documentos porque 
ya no tengan la apariencia de una hoja. Lo siguen siendo como conjunto de datos que dan 
testimonio fehaciente de actos y transacciones, siempre que se consiga asegurar su validez 
jurídica. Nada de esto es impedimento para que su visualización siga siendo amigable para 
las personas, pero la normalización de su estructura y su contenido favorecerá que sean 
altamente procesables por máquinas, en aras de la interoperabilidad, la simplificación 
administrativa y un servicio más ágil y eficiente a las personas y a la propia organización. 

Para ello resulta imprescindible conocer los procesos y sistemas en los que se producen, 
bajo qué condiciones legales y normativas se gestionan, y cómo serán utilizados durante 
todo su ciclo de vida. A partir de esa información, el diseño de documentos se debería 
orientar hacia la composición de modelos de datos con los que definir los tipos documentales 
que serán utilizados para evidenciar las acciones de la organización.12 Hacerlo con una 
concepción modular basada en componentes elementales (bulding blocks), el uso de datos 

12. Díaz Rodríguez, Alfonso. “La normalización de la forma y tipo de documentos en la tramitación administrativa 
electrónica”. (Bustos, 2018). 
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únicos y con un enfoque hacia la interoperabilidad semántica13, dará como resultado una 
producción de documentos con máxima versatilidad para su tratamiento y explotación, sin 
ver comprometidas las garantías jurídicas exigibles. 

Se trata de ir un paso más allá en la gestión de documentos y aprovechar su potencial en la 
gobernanza de la información, tomándolos como núcleo para la obtención de datos fiables, 
auténticos e íntegros, y poniéndolos en contexto con otra información relevante. Un modo 
de revalorizarlos para los usuarios y para la organización, maximizando su rentabilidad 
en términos informativos y mejorando la escalabilidad en su tratamiento (por ejemplo, en 
procesos como la migración o en el cumplimiento de las reglas de acceso y la protección 
de datos). Sin embargo, para lograrlo será necesario replantear los actuales sistemas de 
gestión de documentos, de concepción docucéntrica, para orientarlos hacia modelos 
datacéntricos. De ese modo, en lugar de trabajar con la entidad documento como unidad 
mínima de información, se aumentaría el zoom sobre él, para operar con sus moléculas de 
información (el conjunto de datos que lo componen), con la finalidad de ponerlas al servicio 
de la organización y favorecer su uso. Lejos de la modernidad por la modernidad, ese impulso 
hacia la interoperabilidad y la escalabilidad del tratamiento de los documentos electrónicos 
redundará en el verdadero valor añadido de la transformación digital y en una auténtica 
mejora en el servicio a las personas, muy especialmente en las administraciones públicas.14

A su vez, es necesario buscar soluciones que permitan identificar y gestionar algunas 
tipologías documentales cada vez más abundantes y para las que seguimos retardando una 
respuesta técnica: bases de datos, correos electrónicos, mensajería instantánea, mensajes 
en redes sociales o nuevos formatos específicos, como el ifc (estándar para el intercambio de 
proyectos BIM). Asimismo cabría reflexionar sobre el modo de documentar la construcción 
colectiva, pues no solo ha cambiado la forma de registrar nuestras acciones, sino que, en 
muchos casos, también el modo de actuar y decidir. Sirvan las administraciones públicas 
para visualizarlo: a través de diversos procesos participativos cada día la sociedad civil se 
está implicando más en las decisiones públicas. Sin embargo, en algunas ocasiones nos 
encontramos con que el rastro documental de esos paneles deliberativos trasciende al 
expediente sin mayores diferencias a cualquier otro documento administrativo elaborado 
al margen de esos procesos. Pudiera no ser necesario a efectos jurídicos y procedimentales, 
pero nos encontramos ante un nuevo modelo de acción pública que está escasamente 
documentada y que podría ser interesante analizar de un modo más detenido. 

Y aunque parezca que todo esto solo debiera preocuparnos a nivel organizacional, no debería 
hacerlo menos a nivel social. ¿Cómo vamos a responder a la preservación del patrimonio 
documental que va más allá del sector público y que ya se está produciendo masivamente en 
electrónico?, ¿vamos a mantener su ingreso o depósito en los archivos?, ¿en qué condiciones? 
Como apuntaba antes, practicar archivística doméstica o de trinchera, en especial en el 
contexto electrónico, nos asoma una realidad interesante y cargada de incógnitas para las 
que ya deberíamos estar buscando alternativas. En este entorno cobra aún más incidencia 

13.  En el marco de la Unión Europea ISA 2, se están desarrollando diversos proyectos dentro de la 
SemanticInteroperabilityCommunity (SEMIC), como los corevocabularies, ADMS, DCAT-AP, VocBench3

14. En Silencio administrativo, de Sara Mesa (Anagrama, 2019) se puede ver cuál es el impacto de la acción pública en la 
vida de las personas. Entre líneas, se puede reflexionar sobre las mejoras que podría aportar una mayor interoperabilidad 
entre Administraciones.
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una cuestión que también asoma en el ámbito organizacional: un alto porcentaje de los 
documentos electrónicos que hoy se están produciendo no obran realmente en poder de su 
productor, sino en el de las empresas tecnológicas propietarias del servicio y las aplicaciones 
con las que se generan. Esto altera profundamente los términos de uso, preservación 
y propiedad, y supone un extra de complejidad para su tratamiento, incluso aunque lo 
afrontemos desde una organización con sistemas de gestión documental. Es por ello que 
el marco jurídico se retuerce y la propiedad industrial se entremezcla con la propiedad 
intelectual y las nuevas exigencias en materia de transparencia, administración pública y 
patrimonio. 

La integración profesional en el nuevo contexto organizacional y social 

En las organizaciones para las que trabajamos todo este contexto de modernidad líquida está 
generando un marco jurídico cambiante que nos somete a nuevas exigencias, y al que nos 
enfrentamos desde puntos de partida muy diferentes, en especial en las administraciones 
públicas. Cuestiones que durante un tiempo fueron recomendaciones, hoy se transforman 
en exigencias. Quienes ya habían avanzado en esos criterios, ahora deben afianzarlos; sin 
embargo, quienes parten de más atrás en sus medios y en sus planteamientos, se enfrentan 
a un trabajo hercúleo. Operar con volúmenes de documentos cada vez más elevados 
incrementa el impacto de realizar cambios. Hacerlo sobre documentos que han sido creados 
sin control y al margen de una sistemática transversal para la organización, ahonda en los 
problemas y complica aún más responder a los cambios.

Esto nos pone ante la tesitura de que no se trata de decisiones exclusivamente archivísticas, 
ni tampoco informáticas. La reforma electrónica de las organizaciones implica, ante todo, 
un cambio en la cultura organizacional y la adopción de políticas transversales a toda la 
organización, en las que deben participar profesionales de diversas disciplinas y niveles 
jerárquicos. El objetivo pasa por definir conjuntamente una estrategia que cumpla con las 
exigencias jurídicas y resulte funcionalmente viable para el ejercicio de las competencias del 
conjunto de la organización, donde la gestión de documentos será un cimiento indispensable. 
El problema que nos encontramos es que en muchos casos la balanza está descompensada 
en alguno de sus extremos: en ocasiones falta implicación jerárquica o, por el contrario, 
las decisiones se toman sin contemplar el criterio de todos los perfiles necesarios; hay 
planificación, pero falta soporte jurídico; se desarrolla normativa, pero no hay medios para 
hacerla efectiva… Todo ello mientras la maquinaria burocrática sigue produciendo. Una 
circunstancia que nos devuelve al riesgo ya mencionado de una era digital oscura, en la que la 
información producida sin control o con bajas exigencias se acabe perdiendo o deteriorando. 

Ante esas dificultades de coordinación y desarrollo, muchas instituciones están optando 
por la externalización de la transformación digital, delegando en otros aquello que no 
se ven capaces de asumir en tiempo y forma. Una práctica que no es nueva y que en sí 
misma no tiene por qué ser negativa, pero que en este contexto conlleva riesgos. El abuso 
de la externalización de cuestiones que afectan de forma medular a la organización y al 
funcionamiento de una institución implica la delegación en otros de sus propias funciones, 
vaciándose de contenido y descapitalizándose de conocimiento. Un equilibrio económico 
y de servicio que, si no ancla correctamente las condiciones, puede acabar acarreando 
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serios problemas que paralicen la institución, más aún si afecta a la información y las 
evidencias de su razón de ser. Una cuestión especialmente preocupante si nos referimos 
a administraciones públicas, pues sobre ellas reside la gestión de los intereses generales.15 
Iniciar procesos de transformación de este calado sin reforzar la formación e implicación 
de su plantilla, incluso ampliándola con nuevos perfiles necesarios, puede dejarlas 
peligrosamente al vaivén de las tendencias del mercado. 

En cualquier caso, estos límites convulsos sobre nuestra integración profesional no solo 
afectan a las cuestiones tecnológicas y de las organizaciones sino, también, a un cambio 
social derivado de nuevas formas de usar la información y de relacionarnos. Por eso, incluso 
en el caso de archiveros que sigan centrados en el tratamiento de fondos documentales 
históricos, el contexto de la sociedad líquida les exigirá cambios en el modo de interactuar 
y transmitir la información: demandando otras formas de relacionarse, interesándose por 
nuevos contenidos o escrutando y cuestionando la forma de interpretar la historia y la 
actualidad a través de esos documentos. Como ya se apuntó antes, el uso de la tecnología 
tendrá un impacto positivo en los procesos archivísticos más orientados a la difusión y 
la consulta, pero la proporcionalidad y sostenibilidad de su uso debe seguir rigiendo su 
implantación. 

Por tanto, un foco de beligerancia para nada menor y común a todos los escenarios, es la 
constante defensa de unos medios e hitos técnicos que no siempre son comprendidos 
ni compartidos por quienes dirigen las organizaciones para las que trabajamos. Seguro 
que a nadie le cuesta encontrar ejemplos de trabajos y planteamientos técnicamente 
intachables que apenas tienen recorrido por la falta de apoyo organizacional o directivo 
y, en cambio, vemos cómo otros no tan excelsos consiguen extenderse y se afianzan con 
determinación al contar con una mínima aceptación o acompañamiento. Esto debería 
hacernos tomar conciencia de que en estos tiempos, mucho más que antes, es trascendental 
nuestra capacidad de comunicación y de implicar a las personas. La excelencia técnica es 
fundamental, pero si no se acerca o convence a los usuarios, la dirección y otros agentes 
implicados con los que debemos interactuar, quedará relegada a un onanismo archivístico 
sin sentido. Comunicar de manera efectiva la esencia de nuestro trabajo, los servicios que 
brindamos y el valor que aportamos a las comunidades que servimos es importante para 
todos. Aunque parezca que nuestro ejercicio profesional se centra en los documentos, 
trabajamos con personas y para las personas, y esto es algo que debería estar más presente 
en nuestra capacitación profesional. Saber comunicar, escuchar e intercambiar información 
con nuestros interlocutores nos permitirá ser mejores profesionales y ajustar la técnica a los 
objetivos y necesidades de cada circunstancia; por no decir que también ayudará a deshacer 
malentendidos y clichés que dificultan nuestro desempeño. 

Un modo de tender puentes en esa dirección, pasaría por implicar más a la comunidad en 
el archivo y que la información fluya de modo bidireccional. Volviendo a las genealogías 
semánticas de Ketelaar, nuestro trabajo técnico puede verse enriquecido con la participación 
de otras personas que aporten conocimientos y experiencias, como ya se está haciendo en 
algunos archivos para completar descripciones o para contextualizar mejor los fondos 

15. La soberanía de los datos y el impacto de la pérdida de su control debería preocupar especialmente a las 
administraciones públicas. En Sudáfrica, en 2017, supuso que miles de documentos judiciales fuesen rehenes de la empresa 
prestadora del servicio: https://www.timeslive.co.za/politics/2017-08-07-justice-stalls-as-payment-dispute-rages-on/

https://www.timeslive.co.za/politics/2017-08-07-justice-stalls-as-payment-dispute-rages-on/
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documentales.16 Sin comprometer, ni desdibujar el tratamiento técnico de esos documentos, 
se pueden ir incorporando nuevas capas de información y más referencias complementarias. 
En esa misma línea, el hecho de ser más transparentes en nuestro ejercicio profesional sería 
otro aspecto determinante. Es necesario que documentemos nuestros procesos, incluso su 
revisión y rectificación, y que esas actuaciones sean, en la medida de lo posible, consultables. 
Un modo de dar a conocer el trabajo archivístico realizado y su evolución, en el que también 
resultaría interesante dejar espacio para la opinión y la participación de más personas y 
colectivos. 

Al abrir los archivos a la comunidad podemos demostrar que, sin necesidad de alterar la 
historia ni los documentos disponibles, estos se pueden resignificar para encontrar en 
ellos más miradas que las de sus productores. Valgan como ejemplo los casos de Oviedo y 
Siero (Asturias), en los que las multas de la policía urbana han servido para documentar 
tradiciones de carnavales y mascaradas. Nada más lejos de la idea de quien detuvo o 
amonestó a aquellas comparsas que anclar su identidad, pero su rica descripción ha ayudado 
a constatar su existencia y sus rasgos más definitorios.17

En un terreno aún menos explorado, algunas personas y organizaciones participan de 
iniciativas como los archivos del duelo en los atentados del 11M de Madrid, de Charlie 
Hebdo en París o de las Ramblas de Barcelona; los de movimientos sociales como 
#OcuppyWallStreet o el 15M; iniciativas de archivo digital de evidencias en redes 
sociales como #arxivaelmoment o #Cuéntalo; o algunos proyectos de memoria local como 
Territorio Archivo o Fálame de San Sadurniño. Experiencias a todas luces interesantes 
para el análisis crítico y doctrinal, pero que en ocasiones se están despreciando por no 
compartir sus motivaciones o ideales. En mi opinión, iniciativas de este tipo nos pueden 
ayudar a cuestionar preceptos en los que de otro modo no repararíamos, y que también 
cumplen con un acercamiento de la disciplina archivística a las personas. Comunidades 
de archivo en las que observar, dudar, dialogar y experimentar para poder hacer ciencia. 
No siempre saldrá a la primera, pero sin intentarlo e incluso sin equivocarnos, tampoco 
podremos avanzar. 

Para evitar posibles malentendidos derivados de esta enumeración de posibilidades, no se 
trata de abrir mil frentes sin criterio, sino de estar despiertos y en conexión con nuestro 
entorno para optar por las vías más interesantes en él, sin despreciar otros intrépidos 
intentos de aproximación y estudio para buscar perspectivas archivísticas en aspectos para 
los que las teorías de generaciones pasadas se están quedando cortas. 

16. Puede ser interesante con fondos fotográficos, para identificar personas, artes y oficios, rituales, etc. Incluso 
desde el juego, también se pueden realizar iniciativas encaminadas a la localización y señalización de elementos, o 
cotejos que solucionen dificultades en la automatización que requieran procesamiento humano para su desempate 
en la interpretación.

17. Entre otra mucha información, documentos como esos han permitido el reciente reconocimiento de Los Sidros 
y Les Comedies de Valdesoto (Siero) como Bien de Interés Cultural Inmaterial (Decreto del Principado de Asturias 
42/2019, Boletín Oficial del Principado de Asturias núm. 119 de 21 de junio de 2019). En el caso de Oviedo, la 
recuperación de los Mazcaritos está siguiendo vías similares de investigación.
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La capacitación profesional y el avance de la disciplina archivística 

Conscientes de todo, parte o incluso de mucho más de lo que se ha venido exponiendo hasta 
ahora, existe la preocupación generalizada por estar profesionalmente a la altura de las 
circunstancias. En un entorno y una sociedad tan cambiantes, el aprendizaje a lo largo de la 
vida se antoja fundamental a todos los niveles. 

Por otra parte, en no pocas ocasiones asistimos a un esfuerzo por defender y posicionar la 
gestión de documentos dentro de nuestras organizaciones en los términos ya expuestos y que, 
aun alcanzando el objetivo, a continuación plantea la dificultad de conseguir profesionales 
capacitados para llevar a cabo tales proyectos. En ocasiones porque se mantienen procesos 
selectivos que, por diversas causas, se han quedado anclados en el tiempo y no se adaptan a 
las necesidades actuales. En otras, porque la diversidad de la formación oficial y los desajustes 
en los planes de estudios universitarios, salvando contadas excepciones, desdibuja la clara 
capacitación en competencias archivísticas específicas. He aquí otro debate enquistado en 
nuestra profesión, que no deja de enturbiarse en momentos de revisionismo profesional, y que 
requeriría una apuesta firme y coordinada desde diversos ámbitos.18

El entorno académico y el profesional no pueden vivir ajenos entre sí, pues se 
retroalimentan. Es importante desde la perspectiva de la capacitación, la investigación y la 
publicación, para que la doctrina avance. 

Entre la bibliografía archivística española contamos con abundantes estudios de 
carácter descriptivo sobre archivos, fondos documentales y funciones archivísticas, pero 
adolecemos la falta de más estudios teóricos y un mayor enfoque hacia la perspectiva social 
(Hernández, 2017). Las normas internacionales han aportado un referente metodológico 
a nuestro desempeño; sin embargo, cuando se intentan llevar a término demandan una 
mayor concreción procedimental de la que en algunos casos apenas tenemos referentes 
bibliográficos (véase el diseño de documentos y el tratamiento de los documentos 
esenciales). En el actual desequilibrio, muchas publicaciones provienen del voluntarismo 
profesional, pero sería conveniente que se ahondase sobre ello con la profundidad del 
análisis científico. Un ámbito en el que las universidades y sus equipos de investigación 
deberían tomar la iniciativa, apoyándose en la experiencia profesional. 

Tampoco es desdeñable el papel que pueden jugar en ello las instituciones. Especialmente 
interesante es el caso de los Archivos Nacionales del Reino Unido que, conscientes del 
elevado nivel exigencia y el constante escrutinio de los archivos, han creado una estrategia 
de investigación en la que varios grupos multidisciplinares estudiarán el impacto cultural, 
social, financiero y psicológico que los archivos tienen en las personas y la sociedad. Otro de 
sus objetivos será repensar los documentos y su gestión para una mejor toma de decisiones 
en los planes y políticas públicas.19 Plantearlo como una estrategia de Estado, con una visión 

18. La Revista d’Arxius dedicó un monográfico a las competencias profesionales (2008, n. 7). El Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, a través de su Observatorio de Empleo, publicó el Estudio del 
perfil competencial Archivero / Administrador de documentos. Disponible en: http://www.archiverosdeasturias.
com/2011/09/estudio-perfil-ocupacional-de.html. Otro análisis reciente lo encontramos en Competencias y 
formación en gestión de documentos y archivos, de Alfred Mauri, en la Revista Tría (2018, n. 21, pp. 99-117).

19. Más información en https://www.nationalarchives.gov.uk/about/our-research-and-academic-collaboration/

http://www.archiverosdeasturias.com/2011/09/estudio-perfil-ocupacional-de.html
http://www.archiverosdeasturias.com/2011/09/estudio-perfil-ocupacional-de.html
https://www.nationalarchives.gov.uk/about/our-research-and-academic-collaboration/
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tan transversal y multidisciplinar, demuestra un auténtico compromiso por poner la gestión 
de documentos a la altura de los tiempos. 

Pese a los desafíos manifiestos, la doctrina archivística tiene base suficiente para dar 
respuesta a las necesidades del nuevo contexto. En este sentido puede resultar muy 
pertinente volver la vista al torpedo con el que el historiador de arte Alfred H. Barr 
contextualizó las vanguardias artísticas. En su gráfico, éstas se corresponden con la cabeza 
del misil, al tiempo que la hélice impulsora está formada por las escuelas y corrientes 
clásicas. Extrapolándolo a la Archivística, es perfectamente válido para representar la 
relación entre los nuevos planteamientos de la gestión de documentos y las corrientes más 
sociales, respecto a las teorías que forjaron nuestra disciplina. El principio de procedencia, 
la teoría de las edades de los documentos y el records continnum serán el motor que impulse 
el avance de la disciplina, mientras que postulados orientados hacia el posmodernismo, el 
datacentrismo o modelos teóricos como el Archive-As-Is, irán tomando la parte delantera. 
Por eso es fundamental partir del conocimiento de los principios que nos impulsan como 
ciencia y desde ahí reevaluarlos bajo el prisma de una nueva realidad.

4. CONCLUSiONES

Tras este intento de sistematización de observaciones, inquietudes, dudas y conclusiones, 
poco más cabría añadir, salvo advertir que nada de lo dicho pretende llevar al desaliento, 
sino animar a la reflexión y la acción. Necesitamos explorar con determinación los límites 
definidos por la Archivística, así como su vigencia para el tiempo en el que vivimos, pero 
sin despreciar la trayectoria doctrinal que nos ha impulsado y traído hasta aquí. Debemos 
seguir analizando y poniendo a prueba nuestros postulados, pues el contexto actual difiere 
de aquel para el que se forjaron esas teorías y cada día surgen más interrogantes a los que 
ya no responden. 

Como se ha apuntado, un tiempo trepidante a muchos niveles, en el que nuestro rol no pasa 
por ser superhéroes ni atlantes que carguen con el mundo a hombros. Relativizarlo nos 
ayudará a un mejor desempeño: delimitar y documentar hasta dónde alcanzamos y saber 
apoyarnos en los demás. Eso no significa que perdamos solidez en la técnica ni en la ética, 
sino que somos conscientes denuestros propios límites. 

No son tiempos de resistencia o supervivencia, sino de beligerancia y acción; de combatir 
interna y externamente aquello que nos inquieta; de explorar sus límites. Cuánto mejor si 
lo hacemos de modo compartido y multidisciplinar; desde el conocimiento y la experiencia, 
sin negar la evidencia y trabajando cada día para obtener respuestas.

Como dijo Séneca a su amigo Lucilio: la vida es milicia.20

20. SÉNECA, Lucio Anneo, Epístolas morales. Epístola XCVI. “Debe soportarse todo con paciencia”.
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Resumen:

Esta ponencia tiene como objetivo, por un lado, estudiar el papel que han jugado y juegan 
los Archivos Históricos Provinciales (AHP) dentro de los sistemas archivísticos españoles, 
y por otro proponer dos posibles líneas de actuación para asegurar que, a medio o largo 
plazo, sigan siendo útiles a la sociedad. Dentro del primer objetivo, se analiza su número, 
sus funciones de acuerdo con la legislación tanto estatal como autonómica, y dos aspectos 
concretos como son el volumen de documentación que conservan y su participación en los 
órganos de valoración documental. Respecto al segundo objetivo, se plantea una doble vía 
de actuación: la profundización en su papel cultural y la mejora de la atención a los fondos 
documentales que no proceden de organismos oficiales.

PALABRAs CLAVe

Archivos Históricos Provinciales, Sistemas españoles de archivos, Valoración documental, 
Función cultural de los Archivos, Difusión, Fondos Privados, Archivos franceses, Archivos 
italianos, Archivos portugueses.

ABstRACt

The first goal of this paper is studying the Provincial Historical Archives’ role inside 
the Spanish archival systems; the second goal is to propose two possible ways of action 
to ensure they will remain useful to society in the medium or long term. For the first 
goal, their number, functions according both the state and regional legislation and two 
specific aspects are analyzed, as they are the volume of documentation stocked and their 
participation on in the document assessment bodies. Regarding the second goal, there 
is a double course of action: the deepening in their cultural role and the improvement of 
the attention to fonds not coming from the official bodies.

KeY WORDs

Provincial Historical Archives, Spanish Archival Systems, Appraisal, Archival Cultural 
Function, Dissemination, Private Records, French Archives, Italian Archives, Portuguese 
Archives.
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IntRODuCCIón

Reflexionar sobre los Archivos Históricos Provinciales (AHP) no puede calificarse 
de originalidad. Hace ya diez años Luis Miguel de la Cruz contabilizó 189 entradas 
bibliográficas dedicadas a estos centros en general, y más de 1.500 a los diferentes archivos 
de forma individual (CRUZ HERRANZ, 2010, 9). Uno tiene la impresión de que nada 
interesante podría añadir a lo que ya han dicho tantos y tan magníficos compañeros. Pero, 
repasando algunas de estas aportaciones, sobre todo las que tienen vocación de análisis más 
genérico, se encuentra que en cada ocasión se ha ido encontrando algo nuevo que decir. Y 
ello se debe, probablemente, a que los AHP son centros proteicos, cambiantes, que se van 
adaptando a las circunstancias administrativas, sociales y políticas, siempre quejándose 
de los escasos medios, siempre luchando por hacerse un hueco en la vida administrativa 
y cultural, pero siempre sobreviviendo. Por eso, cada cierto tiempo es bueno pararse y 
contemplarlos, porque siguen siendo los mismos que surgieron hace casi noventa años, pero 
también son distintos.

El objetivo de este trabajo es, pues, reflexionar sobre lo que hoy representan los AHP y 
apuntar sugerencias sobre los caminos que, a mi entender, deberían tomar en el futuro 
no demasiado lejano. La primera parte del texto trata de analizar la situación de los AHP, 
centrándome en algunos elementos concretos: su número, sus funciones formales y su 
papel en los diferentes sistemas de archivos españoles. Se completa esta parte con una 
necesariamente breve y apretada mirada a la situación de los archivos de los países de 
nuestro entorno inmediato que podríamos considerar similares a los AHP. La segunda parte 
del trabajo propone dos líneas de actuación para que los AHP continúen siendo útiles a la 
sociedad: el refuerzo de su carácter cultural, y la atención a las memorias alternativas en 
forma de fondos documentales privados.
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1. CómO hemOs LLegADO hAstA Aquí

1.1. unA CuestIón PReVIA: ¿CuántOs AhP hAY?

La pregunta que encabeza este epígrafe puede resultar baladí, pero veremos que no es tan 
sencillo. Empecemos, sin embargo, por lo obvio. Si acudimos al Censo Guía de Archivos, 
siempre tan socorrido, encontramos que, dentro de su apartado “Directorio de archivos”, 
y en la condición de búsqueda “Categoría” se pueden buscar los “Archivos Históricos 
Provinciales”. El resultado son 45 centros. Si España cuenta con 50 provincias, ya 
empezamos a tener alguna discrepancia. Repasemos la lista que se nos ofrece, pues. Faltan 
las provincias de Madrid y Barcelona, cuyos correspondientes AHP no han sido creados ni 
es previsible que se vayan a crear a medio plazo, por más que, de vez en cuando, los medios de 
comunicación locales saquen el tema a pasear1. Faltan también las provincias de A Coruña, 
Valencia y Navarra.  En los casos de Valencia y A Coruña, suele considerarse que el D. de 24 
de julio de 1947 convierte los entonces denominados “archivos históricos regionales” con 
sede en ambas capitales como sustitutos de los respectivos AHP. En concreto, su art. 34 reza: 

“En las capitales de provincia en donde no exista un archivo histórico general, 
regional o de Chancillería, y no tuviesen un archivo histórico provincial, el 
Ministerio de Educación Nacional procederá a su inmediata creación […]”

El propio Decreto, en su art. 4, identifica los “archivos históricos regionales” como “los que 
contienen documentos que en su mayor parte se refieren a una determinada región: el del 
Reino de Valencia, en la capital de su nombre; el del Reino de Mallorca, en Palma, y el de 
Galicia en La Coruña”. Todo esto no implica necesariamente que estos tres archivos deban 
ejercer las funciones de AHP, si bien, en la práctica, esto es lo que ocurrió (LÓPEZ GÓMEZ, 
1996, 871). Pero, de nuevo, la lista de provincias y la de archivos no encaja del todo. Ya 
tenemos Valencia y A Coruña, pero aún no hemos encontrado nada sobre Navarra y, además, 
nos aparecen ahora las Islas Baleares. Vayamos primero con estas últimas.

Según el Censo Guía, el AHP de Baleares es el “Archivo Histórico Provincial de Maó”. En 
efecto, el RD 1192/1977, de 28 de marzo, otorga explícitamente este carácter y nombre al 
archivo menorquín, sin mencionar al Arxiu del Regne de Mallorca (ARM), al que, como 
acabamos de ver, se le considera un AHP “sustituto” según el decreto de 1947. Tendrá que 
ser la vigente Ley 15/2006, de 17 de octubre, de Archivos y Patrimonio Documental de las 
Islas Baleares la que nos explique que el ARM, “sin perjuicio de la legislación que como 
centro de titularidad estatal le es aplicable, es la institución emblemática del Subsistema 
de Archivos de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, encargada 
de recoger, conservar, organizar, describir, servir y divulgar los fondos de las instituciones 
históricas de las Illes Balears y toda la documentación, pública o privada, que se considere de 
cariz histórico […]”, incluyendo expresamente entre sus funciones la de “recoger, conservar, 
servir y divulgar aquella documentación que por ley estatal le corresponda”. Por su parte, 
“el Archivo Histórico de Maó es responsable de recoger, conservar, organizar, describir y 

1.  “Cultura se replantea la creación del Archivo Histórico Provincial de Madrid comprometida en los presupuestos 
generales”, El País (22 de octubre de 2018). 
“La Generalitat quiere acelerar la construcción del Archivo Histórico Provincial de Barcelona”, El País (3 de diciembre 
de 2004). 

https://elpais.com/cultura/2018/10/11/actualidad/1539244748_049013.html
https://elpais.com/cultura/2018/10/11/actualidad/1539244748_049013.html
https://elpais.com/diario/2004/12/03/catalunya/1102039661_850215.html
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divulgar los fondos de las instituciones históricas de Menorca”, de nuevo sin perjuicio de 
la legislación estatal que le corresponda y especificando que, entre sus funciones, está la de 
“recoger, conservar, servir y divulgar los fondos de los organismos del Estado radicados en 
Menorca que por ley estatal le correspondan”. Todo esto se resume en que las Islas Baleares 
cuentan, en la práctica, con dos AHP, uno para la isla de Menorca y otro para el resto.

El caso navarro es también singular. Como veremos, todos los archivos que hemos venido 
mencionando son de titularidad estatal, lo que parece ser una de las características que 
definirían un Archivo Histórico Provincial. Pero el archivo navarro no lo es ni lo ha sido 
nunca. Al suprimirse las instituciones propias del Reino de Navarra en 1836, su archivo 
pasó a depender a todos los efectos de la Diputación Foral, hoy sustituida por la Comunidad 
Foral, y esta propiedad ha venido siendo ejercida de manera pacífica e ininterrumpida 
desde entonces. Sin embargo, no es menos cierto que comparte con los AHP algunas de sus 
funciones más definitorias, como son la custodia de los protocolos notariales centenarios 
y de la documentación histórica de las oficinas del Estado en la provincia, esta última con 
carácter de depósito. Por tanto, en Navarra no hay un AHP, pero el Archivo Real y General 
ejerce sus funciones, aunque no sea de titularidad estatal, en una situación que lo convierte 
en un archivo de “difícil encuadramiento” (SEGURA URRA, 2016, 1032).

Pero no es posible todavía dar por zanjado este asunto. En efecto, en las comunidades 
autónomas uniprovinciales el encaje entre los AHP y sus archivos históricos regionales 
no es siempre fácil. Al margen de las que ya he mencionado, cuatro comunidades se 
encuentran en esta situación: Asturias, Cantabria, La Rioja y Murcia. Cantabria y La Rioja 
incorporan con naturalidad sus respectivos AHP a sus sistemas archivísticos, pero solo 
para confinarlos exclusivamente a la documentación estatal, separándolos cuidadosamente 
de los correspondientes archivos históricos regionales2. En Murcia, por el contrario,la 
gestión del AHP está expresamente encomendada al Archivo Regional, con el que 
comparte edificio, dirección, personal y hasta correo electrónico3. Una situación parecida 
encontramos en Asturias, donde el Decreto 33/2005 de creación del Archivo Histórico 
de Asturias, después de enumerar las funciones de este centro sin que se mencionen los 
documentos de titularidad estatal, especifica que “los medios materiales y personales […] 
actualmente adscritos al Archivo Histórico Provincial de Asturias se adscribirán también 
al Archivo Histórico de Asturias para conseguir una mayor eficacia en la gestión de ambas 
instituciones”. Por mucho que queramos mantener la ficción jurídica de un archivo histórico 
provincial independiente del autonómico, la realidad es que en estas dos comunidades el 
último ha fagocitado al primero, lo que no significa que las funciones encomendadas a los 
AHP no se sigan ejecutando con idéntica o incluso mayor eficacia y eficiencia.

Y, en fin, el caso catalán es también especial, aunque la normativa estatal tampoco parece 
darse por enterada. La Ley 6/1985, de Archivos de Cataluña crea una Red de Archivos 
Históricos Comarcales en los que podrá depositarse “la documentación de las demás 
corporaciones públicas territoriales e institucionales de Cataluña” previo convenio. 
El D. 110/1988, regulador de la red catalana de archivos comarcales, dice que “els arxius 

2. Ley 3/2002, de 28 de junio, de Archivos de Cantabria (BOC 9 de julio) y Ley 4/1994, de 24 de mayo, de Archivos y 
patrimonio Documental de La Rioja (BOR 28).

3.  Resolución de 30 de julio de 2018 por la que se aprueba la Carta de Servicios del Archivo General de la Región de Murcia 
(BORM 10 de agosto)
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històrics de titularitat estatal gestionats per la Generalitat faran les funcions i prestaran els 
serveis propis dels arxius històrics comarcals en les comaques respectives, sens prejudici del 
compliment de la normativa estatal  que els afecti”. Interesa recordar aquí que estos archivos 
históricos comarcales, además de recoger la documentación autonómica de su comarca, 
hacen lo propio con los protocolos notariales, apoyándose en el D. de 2 de marzo de 1945 
que permitía la custodia de estos fondos en archivos comarcales (PAGAROLAS SABATÉ, 
2007, 69). 

Aunque luego se aportarán más detalles interesantes, se puede concluir que de las cincuenta 
provincias españolas hay nueve en las que la presencia de un AHP no está clara. Nos quedan 
41 Archivos Históricos Provinciales sensu stricto, aunque es verdad que de estas nueve 
provincias “excluidas” hay seis que cuentan con otro archivo, no denominado “Histórico 
Provincial”, para ejercer sus mismas funciones, y que en las Islas Baleares se distribuyen 
entre dos centros. Así pues, ¿todo lo que lleve el nombre de “Archivo Histórico Provincial” 
realmente lo es? O, dicho de otro modo, ¿qué es lo que define a un AHP?

1.2. LA esenCIA De LOs AhP

Entenderé aquí por “esencia” la primera de sus acepciones en el DRAE: “Aquello que 
constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable en ellas”, aunque habrá 
que tener en cuenta también la segunda acepción: “Lo más importante y característico de 
una cosa”. Y, tratándose de centros oficiales, es imprescindible acudir a su normativa. 

Pero no teman. No les voy a aburrir con la retahíla de decretos, órdenes y resoluciones, 
muchas veces ambigua y hasta contradictoria, que ha ido configurando lo que hoy 
entendemos por AHP y que ha sido enumerada en varias ocasiones ya. Digamos que los 
AHP nacieron en 1931 con la intención de acoger a los protocolos notariales centenarios 
de cada provincia y que, durante la primera etapa de su historia, hasta 1969, a estos fondos 
notariales se añadieron, sucesivamente: 

Los libros de las suprimidas Contadurías de Hipotecas

La documentación de las Delegaciones de Hacienda de más de 25 años

La documentación histórica de las Audiencias y Juzgados

La documentación histórica de carácter provincial que el Estado considere oportuno 
depositar.

Está claro que estos centros se definían “no por su función, sino por su composición” 
(LÓPEZ GÓMEZ, 2007, 19), es decir, por los fondos destinados a integrarse en ellos. Pero, 
además, se entiende que se trata de documentos “históricos”. Para los protocolos notariales, 
los libros de contaduría de hipotecas y la documentación hacendística parece asumirse que 
este carácter “histórico” se lo da la edad, que es la que marca su ingreso en los AHP. Para los 
documentos judiciales y para el resto que pudieran depositarse allí, este carácter histórico 
no aparece bien definido.
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El D. 914/1969, de 8 de mayo crea el Archivo General de la Administración “con la misión de 
recoger, seleccionar, conservar y disponer, para información e investigación científica, los 
fondos documentales de la Administración Pública que carezcan de vigencia administrativa”. 
El decreto dispone que, con carácter general, los diferentes ministerios enviarán su 
documentación sin vigencia administrativa a este nuevo archivo a los 15 años de su producción 
y, a su vez, el AGA enviará al Archivo Histórico Nacional la documentación que “carezca de 
validez administrativa y tenga valor histórico” de más de 25 años. Inmediatamente, el Decreto 
extiende a los “archivos provinciales” estas mismas funciones en relación con las oficinas 
ministeriales en las provincias. Se debe sobreentender, pues, que a partir de aquí los AHP 
ejercerán de archivo intermedio e histórico de toda la administración periférica del Estado 
en cada provincia, en el marco de una teoría del ciclo de vida de los documentos entonces 
indiscutida. Es cierto que no entra en precisiones sobre cuáles son las funciones de estos 
nuevos archivos intermedios, puesto que “recoger, seleccionar, conservar y disponer, para 
información e investigación científica” son verbos que pueden aplicarse casi a cualquier 
archivo. Parece, en todo caso, desde este momento se añaden a los AHP la nada desdeñable 
función de recoger todos los documentos producidos por la Administración periférica del 
Estado de más de 15 años, y ejercer sobre ellos estas funciones de archivo intermedio, además 
de las de archivo histórico para los documentos destinados a la conservación permanente. 
Todo ello, por supuesto sin previsiones de aumento de medios materiales ni personales de 
unos centros que, en la práctica, no tenían capacidad siquiera para recibir tal volumen de 
documentación (MARTÍNEZ GARCÍA, 2007, 335). 

Muchos de ustedes habrán observado, a estas alturas, que, además de sus fondos y de su 
papel dentro del ciclo vital de los documentos, a los AHP en este momento les caracteriza 
otra circunstancia: son centros independientes respecto de los organismos productores de 
la documentación que custodian. Es decir, que las oficinas deberán enviar su documentación 
histórica a centros ajenos a su jurisdicción, físicamente alejados y bajo la responsabilidad 
de funcionarios desconocidos. Es evidente que esto implicó que a los AHP se enviase no la 
documentación histórica, sino la inservible (LASO BALLESTEROS, 2009, 21; FLORES 
VARELA, 2018, 237).  

En esta situación llegamos a la Transición y la formación del estado autonómico. Entre 
las competencias que más pronto fueron reclamadas por los nuevos entes territoriales 
estuvieron las culturales y, dentro de ellas, entraron, como un bloque compacto, los archivos, 
las bibliotecas y los museos, sin muchas distinciones (OCAÑA LACAL, 2007, 263).Para 
solventar el problema jurídico de la titularidad de los fondos documentales y de los edificios, 
se suscribieron convenios bilaterales entre el Estado y cada una de las Comunidades 
Autónomas que regulaban las funciones de cada parte en la gestión de los AHP. No es este 
el lugar de analizar con detalle estos convenios, firmados casi todos en los años de 19804 y 
muchos revisados posteriormente. La excepción, como es sabido, es el País Vasco, cuyos 
convenios de trasferencia de la gestión de los AHP se ha retrasado nada menos que hasta 
2012, solo para ser re-transferidos a las Diputaciones Forales apenas seis años después5. 

4.  La lista de convenios, y sus sucesivas actualizaciones, puede verse en DESANTES FERNÁNDEZ, 2015, 2-3. Esta obra 
está actualizada a 10 de febrero de 2020. Véanse también las breves pero interesantes reflexiones al respecto de Martínez 
García (2007, 338-339).

5. Decretos 86-88/2018, de 12 de junio, por el que se aprueban los acuerdos de 4 del mismo mes sobre traspaso de funciones 
y servicios en materia de gestión de archivos de titularidad estatal en los Territorios Históricos vascos (BOPV 15). Daniel 
de Ocaña (2007, 274) apunta alguna posible razón para justificar el enorme retraso de esta comunidad autónoma en aceptar 
la gestión de los AHP
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Aunque no son exactamente iguales entre sí, lo cierto es que estos convenios comparten 
un patrón común por el que el Estado mantiene la titularidad jurídica del edificio y de los 
fondos estatales mientras que la comunidad autónoma se ocupará de la gestión cotidiana de 
los centros. Esto ha venido concretándose de forma diferente según las circunstancias, pero, 
en general, se asume que el Estado es responsable de construir el edificio o de reformarlo 
si fuese necesario, y que además debe autorizar la salida del centro de los documentos de 
su titularidad. La comunidad autónoma se responsabiliza de todo lo demás, incluyendo la 
posibilidad de depositar en ellos su propia documentación. Como digo, los convenios no son 
idénticos entre sí. Por ejemplo, en algunos el director del centro debe ser nombrado por el 
Estado6, pero en otros pueden ser nombrados libremente por la comunidad autónoma7. Lo 
que sí está claro es que a casi todos los efectos perceptibles desde fuera, los AHP pasaron 
a formar parte de la Administración autonómica. De manera que, si antes eran mirados 
con desconfianza por quienes debían enviarles su documentación, ahora se convertían en 
auténticos “caballos de Troya”, en expresión de Juan José Generelo (2001, 225). La situación 
legislativa, a partir de aquí, se mantuvo incólume en lo respectivo al Estado hasta 2011, pero 
no fue así en las comunidades autónomas. Como es lógico, la llegada de estos nuevos jefes 
supondría la incorporación de nuevas funciones y características a nuestros centros que 
podrían modificar en cierta medida su esencia. ¿Realmente fue así?

No voy a entrar aquí en la evolución de los AHP a partir de su integración en las comunidades 
autónomas en materia de medios personales y materiales, aunque no dejaré de mencionar 
mi percepción, totalmente subjetiva, de una sustancial mejora en este aspecto, tanto por el 
esfuerzo de las diferentes comunidades autónomas como por la política de construcción o 
reforma de edificios que ha venido realizando el Ministerio del ramo. Los datos que ofrece 
Laso Ballesteros (2009, 26-29) así lo indican, y creo que su actualización lo confirmaría, 
aunque el propio autor hace un balance general más pesimista.

Lo que ahora interesa es observar cómo se integran los AHP en los nuevos sistemas 
archivísticos regionales en un primer momento, aunque más adelante volveré sobre este 
punto. Hay que tener en cuenta que, en aquellas circunstancias, estos centros se convirtieron 
prácticamente en los únicos archivos disponibles para las nuevas administraciones, en 
general poco expertas en el manejo de este tipo de recursos. Todavía en 2007 Pedro López 
pudo afirmar que “en su nuevo contexto, los Archivos Históricos Provinciales se están 
convirtiendo, por lo general, en archivos generales provinciales, en los custodios de toda 
la documentación provincial generada tanto por la Administración Central como por 
las delegaciones de las consejerías de las comunidades autónomas, y otros organismos 
dependientes”, pero el mismo autor escribe inmediatamente que su integración ha derivado 
en “modelos regionales” que oscilan entre considerarlos ejes de los sistemas, como ocurre 
en Andalucía, a convertirlos en meros archivos comarcales, como es el caso de Cataluña 
(LÓPEZ GÓMEZ, 2007, 64-65 y 66-67).

Aunque la opinión de este maestro de archiveros pueda ser matizada hoy, sí es cierto que 
la integración de los AHP en los sistemas autonómicos no ha seguido un patrón claro. Un 

6. Resolución de 11 de junio de 1986 que publica el convenio entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de 
Aragón sobre gestión de museos y archivos de titularidad estatal (BOE 20 de agosto) 

7. Resolución de 10 de enero de 1989 que publica el Convenio entre el Ministerio de Cultura y el Principado de Asturias 
sobre gestión del Archivo de titularidad estatal (BOE 27)
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repaso por la normativa autonómica nos presenta algunos rasgos comunes pero también 
situaciones diversas8. La tendencia general parecía ser la de utilizar los AHP como archivos 
históricos de la documentación producida por los servicios periféricos de las comunidades 
autónomas. De esta tendencia general se desmarcan dos comunidades uniprovinciales 
(Cantabria y La Rioja), el País Vasco y las Islas Canarias, aunque en este último caso sí 
existe documentación autonómica en el archivo de Santa Cruz de Tenerife. A esta función 
de archivo histórico se añadió la de archivo intermedio en las comunidades que se mostraron 
más diligentes a la hora de regular sus AHP, si bien la legislación posterior ha ido despojando 
a nuestros centros de estas funciones de archivo intermedioautonómico para dejarlos 
exclusivamente con la de archivos históricos, siempre en el ámbito provincial. Así ha 
ocurrido en Andalucía, Galicia o las dos Castillas. Todo esto será detallado enseguida, pero 
ahora nos servirá para hacer una recopilación de elementos característicos de los AHP:

1. Fondos documentales: 
a. protocolos notariales
b. libros de las Contadurías de Hipotecas
c. documentos históricos de órganos judiciales
d. documentos históricos de órganos de la administración periférica estatal 
e. documentos históricos de los órganos de la administración periférica autonómica.

2. Situación jurídica: 
a. independientes de los órganos productores de la documentación
b. titularidad estatal
c. gestión autonómica

3. Función: archivo histórico, y en menor medida intermedio, dentro de un esquema 
general de ciclo de vida

4. Ámbito provincial

Pero esta lista de elementos tiene sus matices y distingos, quizá demasiados. Intentemos ir 
por orden. En primer lugar, los protocolos notariales, que son el origen de nuestros centros 
y, sin duda, su documentación emblemática. Resulta que hay AHP que no custodian los 
protocolos notariales de su provincia, sino solo una parte. Así ocurre en los tres catalanes, 
que formalmente se limitan a su distrito, pero también ocurre en A Coruña y Alicante, donde 
existen sendos archivos históricos de protocolos en los distritos de Santiago de Compostela 
y Orihuela.

Tanto las Contadurías de Hipotecas —un fondo cerrado, como sabemos— como la 
documentación de la administración periférica del Estado parecen mantener su situación 
indiscutida. Pero los fondos judiciales no tanto. El D. 937/2003 de modernización de 
archivos judiciales crea los archivos judiciales territoriales de carácter autonómico, desde 
donde se enviarán “a la Administración competente en materia de patrimonio histórico” los 
documentos que sean declarados de conservación permanente por los órganos judiciales 
competentes, es decir, las juntas de expurgo. Aquí, la “administración competente en materia 

8.  Sigue resultando muy útil la apretada síntesis legislativa realizada por Laso Ballesteros (2009, 24), aunque, 
naturalmente, necesita ser actualizada.
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de patrimonio histórico”, es la comunidad autónoma, lo que no significa necesariamente 
que estos documentos vayan a parar a los AHP. En la práctica, la situación cambia mucho 
dependiendo de los medios y la voluntad de los responsables de estos archivos territoriales 
judiciales.

Por otro lado, los fondos históricos de la administración periférica autonómica irán a los 
AHP cuando existe tal administración, es decir, en las comunidades pluriprovinciales. Por 
tanto, no será así en las comunidades sin división provincial. Pero habría que añadir las 
excepciones de las Islas Canarias, cuya legislación ignora totalmente a los AHP; Cataluña, 
que considera a los “arxius històrics” de Lleida, Girona y Tarragona como meros archivos 
comarcales, y el País Vasco, que no ha enviado nunca un solo documento autonómico 
a los AHP. También debe recordarse que en las Islas Baleares la documentación de este 
carácter de oficinas radicadas en Menorca irá a parar a su propio archivo histórico insular, 
e incluso que está previsto hacer lo mismo para Ibiza. Así que de las 17 comunidades, nos 
quedamos con nueve, más de la mitad, que, de un modo u otro, escamotean la documentación 
histórica provincial a sus AHP. Si hace algunos años se podía defender que los AHP eran 
los destinatarios preferentes de la documentación periférica autonómica (GENERELO 
LANASPA, 1996, 219; LÓPEZ GÓMEZ, 2007, 64-65), hoy creo sinceramente que la tendencia 
es a que se dedique con exclusividad cada vez mayor a la documentación estatal. 

Por tanto, si como bien decía Pedro López en la frase que citaba más arriba, los AHP en 
1947 parecen definirse por sus fondos más que por su función, esta definición se nos ha 
quedado bastante desdibujada. No mejora la cosa al hablar de su situación jurídica. 
Podríamos estar todos de acuerdo en que se trata de centros de titularidad estatal, pero 
hay que hacer la salvedad de Navarra, cuyo Archivo Real y General, de titularidad y gestión 
autonómicas, conserva la documentación de las oficinas del Estado en aquella comunidad, 
los protocolos notariales centenarios y el resto de fondos característicos de un AHP, sin que 
nadie parezca incomodarse por ello. También podríamos decir que nuestros centros son de 
gestión autonómica, pero no cuadra el País Vasco, cuyos AHP solo han estado bajo la gestión 
autonómica durante un breve sexenio, entre 2012 y 2018, como si les quemaran en las manos 
a los responsables correspondientes.

Y, en fin, ni siquiera el ámbito provincial, es del todo aplicable, como hemos visto en los 
casos catalán y balear. ¿Qué nos queda? Pues nos quedan unos archivos que gestionan la 
documentación declarada de conservación permanente procedente de los órganos de la 
administración periférica del Estado, y que son independientes de sus órganos productores. 
Es verdad que tampoco parece conveniente ser demasiado estricto y que podríamos incluir 
también la custodia de los protocolos notariales centenarios en un ámbito territorial 
preferentemente provincial. Y lo mismo respecto de la titularidad y la gestión, puesto que 
la regla general de la titularidad estatal y gestión autonómica solo se quiebra en Navarra. La 
lista, pues, incluiría un centro por provincia, excepto Madrid y Barcelona que no tienen, y 
las Islas Baleares donde existen dos: 49 centros en total9. 

9.  No creo que pueda incluirse en esta lista el Archivo Histórico de Melilla, creado en 1969 bajo ese nombre, que se dedica 
exclusivamente a albergar los protocolos notariales centenarios de la ciudad, de acuerdo con la O. de 22 de octubre de 1969 
(BOE 13 de noviembre).
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1.3. LOs AhP en LOs sIstemAs De ARChIVOs

La norma que rige el sistema Español de Archivos es el RD 1708/2011, que desarrolla 
parcialmente la Ley 15/1985 y deroga formalmente legislación tan veneranda como el D. de 22 
de noviembre de 1901 por el que se aprueba el Reglamento de Archivos del Estado, o el de 24 de 
julio de 1947 sobre ordenación de los Archivos y Bibliotecas y del Tesoro Histórico-documental 
y Bibliográfico. Es obvio que para los legisladores españoles la regulación de sus archivos no es 
una urgencia precisamente. Pero el caso es que al fin existe una norma para regular los archivos 
estatales. Este RD establece, en su art. 12.2, que “en el ámbito de los servicios periféricos 
del Estado, desempeñan idénticas funciones a las de los archivos intermedio e histórico los 
Archivos Históricos Provinciales o los que en el futuro se puedan crear en las Delegaciones de 
Gobierno”; el subrayado es mío. Inmediatamente antes se había definido qué se entiende por 
“archivo intermedio” y “archivo histórico”. Basándonos en todo ello, podemos resumir sus 
funciones respecto de la documentación estatal de la siguiente manera:

Recoger y conservar la documentación que les sea transferida desde los archivos 
centrales.

Realizar estudios de valoración de las series documentales transferidas.

Ejecutar las decisiones de valoración de la Comisión Superior Calificadora de 
Documentos que correspondan.

Completar las descripciones de los documentos que le hayan sido transferidos.

Implantar programas de reproducción y difusión de los documentos de valor 
histórico.

Esto respecto de los documentos estatales. Para los autonómicos hay que estar a la 
normativa de cada comunidad, lo que resulta muy distraído y, francamente, de difícil síntesis. 
Intentémoslo, no obstante.

Antes de nada, debe advertirse que las normas fundamentales que rigen los AHP son los 
convenios de gestión entre el Estado y cada comunidad autónoma, a los que ya me he 
referido. Pero estos convenios no entran a especificar el papel concreto que debe ejercer el 
AHP en cada sistema archivístico autonómico, sino que se trata de convenios de cesión de 
competencias administrativas. En ellos queda claro, sobre todo, que al Estado le corresponde 
la titularidad de los edificios y de los fondos de carácter estatal, incluyendo la construcción 
de nuevos edificios o incluso la ampliación de los actuales. Casi todo lo demás corresponde 
a las comunidades autónomas, salvando algunos detalles que pueden variar; algunos de 
estos detalles ya han sido mencionados. Toda la legislación autonómica recuerda siempre 
la existencia de estos convenios y su carácter de normas básicas de gestión de los AHP, en 
combinación con la normativa estatal que sea aplicable. Teniendo en cuenta que su forma 
jurídica es la de simple resolución, este carácter de norma básica resulta inquietantemente 
débil. Pero es lo que hay, y establecido como premisa general, debemos fijarnos con más 
detalle en la posición que las leyes y decretos autonómicos asignan a nuestros centros. 
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Un primer grupo podrían constituirlo las comunidades que han decidido ignorar los AHP, 
bien sea por completo, bien sea aislándolos del flujo documental autonómico. Al margen 
de Madrid, estas comunidades son el País Vasco y Canarias. La legislación archivística en 
estas comunidades no cita a los AHP ni por su nombre ni mediante circunloquios como 
“archivos de titularidad estatal y gestión transferida” o similar. Coherentemente, ninguno de 
los tres AHP vascos custodia documentación autonómica alguna ni tampoco en sus archivos 
de titularidad autonómica encontramos documentación estatal siquiera sea en depósito. 
Como ya he señalado, recientemente los AHP vascos han vuelto a cambiar de órgano 
gestor, pasando ahora a las respectivas Diputaciones Forales; las consecuencias de este 
movimiento aún están por verse. Por su parte, en Canarias, cuya normativa también ignora 
olímpicamente a los AHP, nos encontramos con que el archivo de Santa Cruz de Tenerife 
custodia seis fondos de procedencia autonómica; no obstante, en algunos casos su presencia 
en el AHP no resulta demasiado chirriante —dos oficinas liquidadoras de impuestos, o el 
fondo del propio AHP—, y en el caso más llamativo, el de la Viceconsejería de Cultura del 
Gobierno canario, cabe pensar que se trata de un depósito más o menos provisional hasta que 
esta documentación encuentre su acomodo en el archivo que legalmente le corresponde10.

Cantabria y La Rioja sí mencionan los AHP en su normativa, integrándolos en sus sistemas 
archivísticos, pero solo para dejarlos aislados. La legislación cántabra y riojana deja claro 
que los documentos históricos de la comunidad autónoma irán a parar a sus propios archivos 
históricos, quedando el AHP para las funciones que le encomiende la legislación estatal, 
incluyendo, quizá, algún que otro depósito municipal o privado. Incluso en el caso riojano 
se especifica que su dependencia orgánica será de la consejería competente en materia 
de cultura, mientras que el Archivo General de La Rioja, receptor de la documentación 
autonómica histórica, depende de la Presidencia. En la práctica, el archivo de Logroño no 
custodia ni un solo documento autonómico11, pero el de Santander sí alberga unas 200 cajas 
de la Dirección General de Industria, supongo que en situación de depósito provisional hasta 
que el archivo histórico de la comunidad sea una realidad12.

Un segundo grupo podrían formarlo las comunidades uniprovinciales que han decidido 
integrar por completo el AHP y el archivo histórico regional: Asturias, Murcia y Navarra. En 
efecto, el D. 33/2005 dispone literalmente que “el Archivo Histórico de Asturias compartirá 
sede con el Archivo Histórico Provincial de Asturias para una mejor y más adecuada 
gestión de ambas instituciones”, y que los medios personales y materiales de este último 
se adscribirán al primero. Por su parte, el D. 62/1996 de organización de la Consejería de 
Cultura y Educación de Murcia crea el Archivo General de la Región de Murcia, dentro 
del que se integra “como unidad del Archivo General de la Región de Murcia, el Archivo 
Histórico Provincial [con] las funciones de reunir, seleccionar, organizar y disponer para 

10.  El Cuadro de Clasificación de este archivo, en http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/
archivosantacruzdetenerife/.content/PDF/fondospublicos.pdf. Consultado el 25 de septiembre de 2019.

11.  El Cuadro de Clasificación de La Rioja, en https://www.larioja.org/larioja-client/cm/archivo-historico/
images?idMmedia=606434. Consultado el 25 de septiembre de 2019.

12.  El Cuadro de Clasificación de Cantabria, en http://www.culturadecantabria.com/archivo-historico/-/asset_
publisher/QNx4S0SUJFbc/content/fondos-documentales?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2F
www.culturadecantabria.com%2Farchivo-historico%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_QNx4S0SUJFbc%26p_p_
lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_
pos%3D3%26p_p_col_count%3D5. Consultado el 25 de septiembre de 2019.

http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/archivosantacruzdetenerife/.content/PDF/fondospublicos.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cultura/archivosantacruzdetenerife/.content/PDF/fondospublicos.pdf
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/archivo-historico/images?idMmedia=606434
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/archivo-historico/images?idMmedia=606434
http://www.culturadecantabria.com/archivo-historico/-/asset_publisher/QNx4S0SUJFbc/content/fondos-documentales?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.culturadecantabria.com%2Farchivo-historico%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_QNx4S0SUJFbc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D5
http://www.culturadecantabria.com/archivo-historico/-/asset_publisher/QNx4S0SUJFbc/content/fondos-documentales?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.culturadecantabria.com%2Farchivo-historico%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_QNx4S0SUJFbc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D5
http://www.culturadecantabria.com/archivo-historico/-/asset_publisher/QNx4S0SUJFbc/content/fondos-documentales?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.culturadecantabria.com%2Farchivo-historico%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_QNx4S0SUJFbc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D5
http://www.culturadecantabria.com/archivo-historico/-/asset_publisher/QNx4S0SUJFbc/content/fondos-documentales?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.culturadecantabria.com%2Farchivo-historico%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_QNx4S0SUJFbc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D5
http://www.culturadecantabria.com/archivo-historico/-/asset_publisher/QNx4S0SUJFbc/content/fondos-documentales?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.culturadecantabria.com%2Farchivo-historico%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_QNx4S0SUJFbc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D5
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su consulta la documentación que le compete según la legislación estatal, en el marco de 
las transferencias realizadas a la Región de Murcia”13. En ambos casos, desde ese momento 
los AHP respectivos dejan de aparecer como tales en las páginas web, en la normativa o en 
cualquier otro lugar, y ya no disponen de espacios propios, personal propio, dirección propia 
o presupuesto propio. Sencillamente, han sido absorbidos. 

Una integración similar ocurre en Navarra, con el añadido de que su normativa no menciona 
el AHP por el simple motivo de que ni existe ni ha existido nunca, ni probablemente 
existirá. Sin embargo, el Archivo Real y General custodia 21 fondos procedentes de “la 
Administración Territorial del Estado”, incluyendo algunos tan característicos como los 
protocolos notariales, la Delegación de Hacienda, el Gobierno Civil o la Junta Provincial 
de Beneficencia; incluso cuenta con documentación militar, algo nada habitual en este 
tipo de archivos14. Es decir, que funciona de hecho como AHP, pero sin que el Estado tenga 
la titularidad del edificio, todo ello sin que nadie se extrañe ni cuestione una situación 
tan singular, y tampoco sin que hasta la fecha se haya lanzado ningún rumor sobre la 
posible construcción de un AHP en la Comunidad Foral. Es más, el gobierno navarro 
suscribe convenios directamente con determinados Ministerios para la remisión de su 
documentación histórica al Archivo Real y general de Navarra15.

La integración por la vía de la transformación tiene un ejemplo paradigmático en Cataluña, 
como también hemos visto más arriba. La Ley 10/2001, de archivos y gestión documental, 
siguiendo la normativa anterior, especifica que los AHP, además de las funciones que les 
atribuye la legislación estatal, podrán “custodiar la documentación en fase semiactiva de 
conservación permanente y la documentación inactiva de las delegaciones territoriales de la 
Administración de la Generalitat” y ejercer las funciones “propias de archivo comarcal en la 
comarca en que tengan la sede”. A efectos prácticos, esto significa que los tres AHP catalanes 
funcionan como archivos históricos comarcales, incluyendo la custodia de los protocolos 
notariales centenarios de su propia comarca. La única diferencia con cualquier otro archivo 
histórico comarcal es que ellos se encargan, además, de la documentación histórica de las 
oficinas periféricas del Estado en la provincia. Sin embargo, también pueden albergar fondos 
autonómicos de carácter provincial, llamados “territoriales”. Así, en Tarragona encontramos 
cuatro fondos producidos por organismos de la Generalitat, de los cuales tres corresponden 
a “servicios territoriales”; igualmente custodia protocolos notariales más allá del ámbito 
comarcal, sin duda herencia de la época preautonómica, pero herencia que permanece tal 
cual16. Situaciones similares hay en Girona y Lleida.

El caso catalán nos lleva, pues, al tercer grupo de AHP, es decir, aquellos que han sido 
integrados en los sistemas archivísticos autonómicos como archivos históricos de la 
administración periférica autonómica. Aquí encontramos el resto de comunidades, que 
incluye la mayor parte de las pluriprovinciales, aunque también sea conveniente fijarnos en 

13.  De hecho, el edificio, que tardó ocho años en ser realidad, se planteó para albergar dos instituciones en una, con apenas 
algunas instalaciones comunes (Archivo, 2004). Así se planteó, pero, desde luego, no es su organización fáctica hoy en día. 

14.  El Cuadro de Clasificación de este archivo, en http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/505358CA-9E13-4709-A71B-
41C18D45AD52/389055/CUADRODEORGANIZACIONweb.pdf. Consultado el 25 de septiembre de 2019.

15.  Así, el “Archivo Histórico de la Delegación Especial de Economía y Hacienda”, en 2009 (R. de 27 de abril, BOE 16 de 
mayo), y la documentación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2016 (R. de 21 de octubre, BOE 17 de noviembre)

16. http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/tarragones/quadre_de_fons/. Consultado el 25 de septiembre de 2019.

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/505358CA-9E13-4709-A71B-41C18D45AD52/389055/CUADRODEORGANIZACIONweb.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/505358CA-9E13-4709-A71B-41C18D45AD52/389055/CUADRODEORGANIZACIONweb.pdf
http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/tarragones/quadre_de_fons/
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algunos detalles. Andalucía es la comunidad que más claramente ha apostado por la plena 
integración de los AHP en su sistema. El D. 323/1987 les atribuye directamente las mismas 
funciones que el Archivo General de Andalucía en su respectiva provincia, en una clara 
transposición de la legislación estatal. El D. 233/1989 dispone que “los Archivos Históricos 
Provinciales cumplirán la finalidad de archivo general de los Servicios Periféricos de la 
Administración Autonómica, por lo que realizarán funciones de asesoramiento con respecto 
a esos servicios en materia archivística y de conservación y protección del patrimonio 
documental y se encargarán de recoger, seleccionar, conservar y organizar la documentación 
producida o recibida por dichos Servicios Periféricos”. El D. 73/1994, que regula el sistema 
Andaluz de Archivos, hace de los AHP cabeceras de los sistemas archivísticos de su 
provincia, incluyendo la coordinación de los archivos de entidades locales. La legislación 
posterior confirma esta situación, pero la vigente Ley 7/2011, de archivos, les retira las 
funciones de archivo intermedio al crear los Archivos Provinciales Intermedios, que 
recibirán los documentos de las oficinas y transferirán al AHP solo los de conservación 
permanente; a cambio, los AHP recibirán la documentación de conservación permanente 
de la Administración de Justicia.

Con esto se introduce un importante elemento que aparece en otras comunidades autónomas: 
los archivos intermedios periféricos. Además de en Andalucía, estos archivos aparecen en 
Castilla-La Mancha a partir de la Ley 19/2002; en Castilla y León a partir de la Ley 6/1991, 
y en Galicia a partir de la Ley 7/2014. En estos cuatro casos los AHP empezaron ejerciendo 
de archivos intermedios e históricos de la administración periférica autonómica, pero 
después han perdido su función de archivo intermedio, quedando como archivos históricos. 
Asunto aparte es hasta qué punto estas previsiones legales se han cumplido. La comunidad 
más antigua en tener este tipo de archivos es Castilla y León, que ya presenta un archivo 
territorial en cada provincia17. En Andalucía, en cambio, aún no parece haber entrado ninguno 
en funcionamiento18. En Galicia existen en Lugo, Pontevedra y Vigo, lo que sugiere que su 
ámbito de actuación no será necesariamente provincial19. En Castilla-La Mancha, en fin, hay 
archivos territoriales en todas sus provincias excepto Toledo, donde esta función la ejerce el 
propio Archivo de Castilla-La Mancha, quien también se atribuye la de archivo histórico de la 
administración periférica en esta provincia (MARTÍNEZ GARCÍA, 2007, 342)20.

Nos quedan las comunidades de Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura. La Ley 
12/1993 del patrimonio Cultural de Aragón dispone, un tanto contradictoriamente, que los 
AHP de Huesca y Teruel —pero no el de Zaragoza— ejerzan las funciones del Archivo General 
de Aragón en sus respectivas provincias, es decir “recoger, conservar, seleccionar y hacer 
accesibles los fondos documentales de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón que, siendo susceptibles de utilización administrativa, no sean de consulta habitual”. 

17. https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla100/1284345380127/_/_/_. Consulta 
el 26 de septiembre de 2019.

18. http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ListadoCuadroGeneralArchivos?codSubsistema=ARJA&integra
do=si&id=2c99dc3d-7815-11dd-a780-31450f5b9dd5&idContArch=4c828473-62d9-11dd-92d8-31450f5b9dd5. Consulta 
el 26 de septiembre de 2019.

19. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/content/archivos/por-titularidad/index.html. Consulta 
el 26 de septiembre de 2019.

20. https://archivos.castillalamancha.es/sistema/archivo-de-castilla-la-mancha/archivo-de-castilla-la-mancha. Consulta 
el 26 de septiembre de 2019.

https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla100/1284345380127/_/_/_
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ListadoCuadroGeneralArchivos?codSubsistema=ARJA&integrado=si&id=2c99dc3d-7815-11dd-a780-31450f5b9dd5&idContArch=4c828473-62d9-11dd-92d8-31450f5b9dd5
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ListadoCuadroGeneralArchivos?codSubsistema=ARJA&integrado=si&id=2c99dc3d-7815-11dd-a780-31450f5b9dd5&idContArch=4c828473-62d9-11dd-92d8-31450f5b9dd5
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/content/archivos/por-titularidad/index.html
https://archivos.castillalamancha.es/sistema/archivo-de-castilla-la-mancha/archivo-de-castilla-la-mancha
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Pero a la vez dice que “la documentación archivada en las Delegaciones Territoriales de la 
Diputación General de Aragón en Huesca y en Teruel y en los Servicios Provinciales de los 
Departamentos en las indicadas provincias se conservará hasta su expurgo o transferencia 
a los respectivos Archivos Históricos Provinciales, según lo que disponga la Comisión de 
Valoración”. En la Comunidad Valenciana no se menciona a los AHP por su nombre, pero la 
Ley 3/2005 dice que “la documentación semiactiva de utilización escasa y la histórica de los 
servicios periféricos se conservará en los archivos históricos que determine la conselleria 
competente en materia de cultura, bien sean archivos históricos autonómicos o archivos 
históricos de titularidad estatal gestionados por la Generalitat”; el D. 50/2018 precisa 
que esta documentación histórica será la declarada como tal por el órgano de valoración 
autonómico, pero especialmente la de más de 50 años. Finalmente, Extremadura se limita a 
repetir que los AHP se regirán por la legislación estatal y el convenio correspondiente; en la 
práctica, solo el archivo de Cáceres incluye documentación autonómica, correspondiente a 
algunos servicios periféricos. 

Resumamos todos estos datos en la siguiente clasificación de comunidades, según la utilidad 
que dan a sus AHP: 

a. Comunidades sin AHP: Madrid y Navarra

b. Comunidades con AHP absorbido en la práctica por el archivo general: Asturias y 
Murcia

c. Comunidades con AHP destinado exclusivamente a la documentación estatal: País 
Vasco, Cantabria, Islas Canarias y La Rioja

d. Comunidades con AHP en funciones de archivo intermedio e histórico de 
la documentación autonómica: Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Extremadura e Islas Baleares

e. Comunidades con AHP en funciones de archivo histórico de la documentación 
autonómica: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia.

Me gustaría llamar la atención sobre el último grupo de comunidades, el que mantiene 
archivos provinciales o territoriales intermedios, porque solo Castilla y León los había 
previsto en su normativa desde el principio. Las otras tres comunidades crearon estos 
archivos en legislación posterior al año 2000 y que reforma el sistema normativo anterior. 
Es decir, que en estas tres comunidades, que suman 17 de los 49 AHP, se ha producido 
un proceso de despojo a los AHP de su función de archivo intermedio respecto de la 
documentación autonómica. Incluso los AHP de Toledo y Zaragoza han perdido hasta su 
función de archivo histórico autonómico.

La situación legal de los AHP, pues, es diversa y hasta confusa. Pero las consecuencias 
prácticas son claras. Me voy a fijar solo en dos elementos: el volumen de la documentación 
que custodian los AHP, y su participación en los órganos de valoración tanto estatal como 
autonómicos.
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eL VOLumen De LA DOCumentACIón

Para el cálculo del volumen de la documentación custodiada en los AHP me he basado en 
el informe realizado por el Grupo de Trabajo sobre Transferencias, Ingresos y Salidas de 
Documentación de la Comisión Técnica de AHP del Consejo de Cooperación Archivística, 
grupo que tengo el honor de coordinar21. En conjunto, los AHP españoles custodian unos 
440 kilómetros de documentación. De ellos, algo más de 53,5 kilómetros corresponden a 
documentación autonómica, aproximadamente el 12,2 % del total. 

Ilustración 1. Distribución del volumen de documentación en los AHP. Fuente: Informe del Grupo 
de Trabajo sobre Transferencias, Ingresos y Salidas de Documentación. Elaboración propia

Como vemos en este gráfico, la documentación de la Administración periférica del Estado 
llega casi al 60 % del volumen total de los AHP. Si añadimos la documentación judicial y 
registral, también de titularidad estatal, la proporción llega al 83 %. En términos globales, 
pues, es evidente que los AHP se dedican a custodiar documentación estatal. La siguiente 
tabla desglosa estos datos por comunidades autónomas.

21.  https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:6b68e8ad-4a33-4d09-a202-eed8381fd489/3-informe--volumen-y-
ritmo-de-transferencias-ahps-v2-2020212.pdf. Consultado el 19 de marzo de 2020

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:6b68e8ad-4a33-4d09-a202-eed8381fd489/3-informe--volumen-y-ritmo-de-transferencias-ahps-v2-2020212.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:6b68e8ad-4a33-4d09-a202-eed8381fd489/3-informe--volumen-y-ritmo-de-transferencias-ahps-v2-2020212.pdf
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Tabla 1: Proporción del volumen de los diferentes tipos de documentación en los AHP, por comunidades autónomas. 
Fuente: Informe del Grupo de Trabajo sobre Transferencias, Ingresos y Salidas de Documentación. Elaboración propia

AGE A.Registral A.Autonómica A.Justicia A.Local Privada
ANDALUCÍA 66,65% 8,33% 11,44% 9,39% 0,01% 4,17%
ARAGÓN 67,77% 6,65% 1,91% 18,63% 0,04% 5,00%
ASTURIAS 29,94% 0,47% 9,78% 46,04% 0,43% 13,35%
CANTABRIA 76,75% 21,34% 0,42% 0,00% 0,00% 1,48%
CASTILLA Y LEÓN 55,13% 14,39% 10,83% 15,10% 2,63% 1,92%
CASTILLA-LA MANCHA 69,30% 7,80% 14,13% 5,30% 0,61% 2,87%
CATALUÑA 41,78% 12,20% 15,19% 12,43% 9,25% 9,15%
COMUNIDAD VALENCIANA 78,94% 12,92% 3,45% 3,01% 0,11% 1,57%
EXTREMADURA 68,46% 14,04% 1,93% 15,01% 0,41% 0,15%
GALICIA 47,35% 13,65% 18,83% 16,49% 1,19% 2,49%
ISLAS BALEARES 42,01% 21,81% 0,00% 1,55% 21,60% 13,04%
ISLAS CANARIAS 47,79% 8,03% 1,61% 22,38% 17,09% 3,09%
LA RIOJA 53,55% 15,61% 0,00% 25,06% 5,08% 0,69%
MURCIA 88,65% 0,92% 0,00% 9,88% 0,00% 0,54%
NAVARRA 27,68% 0,01% 61,33% 7,68% 0,08% 3,21%
PAÍS VASCO 60,59% 32,68% 0,00% 6,42% 0,03% 0,27%

Hay que advertir que los datos proceden de la información proporcionada por los propios 
archivos o, cuando esto no ha sido posible, de las páginas web autonómicas o incluso, en caso 
necesario, del Censo Guía. Sólo en el caso del Archivo del Reino de Mallorca no pudimos 
obtener información alguna sobre el volumen de sus fondos documentales, de manera que las 
cifras referentes a las Islas Baleares se refieren exclusivamente al Archivo Histórico de Maó.

De todos estos datos, me interesan ahora los relativos a las comunidades que he clasificado 
con las letras d) y e), es decir, aquellas que utilizan sus AHP al menos como archivos 
históricos de su administración periférica. Exceptuaré también de ellas las Islas Baleares, 
por los motivos señalados. Nos quedaremos, pues, con Andalucía, Aragón, las dos Castillas, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia, es decir, con 37 de los 49 AHP, 
todos ellos de comunidades pluriprovinciales.  Después de hacer unos sencillos cálculos, he 
podido elaborar la siguiente tabla.

Tabla 2: Proporción de volumen de diferentes tipos de documentación en los AHP de algunas comunidades autónomas. 
Fuente: Informe del Grupo de Trabajo sobre Transferencias, Ingresos y Salidas de Documentación. Elaboración propia

Uso Comunidad Doc. estatal Doc. autonómica Doc. local y privada
Int. + Hist. ARAGÓN 93,05 % 1,91% 5,04 %
Int. + Hist. CATALUÑA 66,41 % 15,19% 18,4 %
Int. + Hist. COM.  VALENCIANA 94,87 % 3,45% 1,68 %
Int. + Hist. EXTREMADURA 97,51 % 1,93% 0,55 %

TOTAL 88 % 6 % 7 %

Hist. ANDALUCÍA 84,37 % 11,44% 4,18 %
Hist. CASTILLA Y LEÓN 84,62 % 10,83% 4,55 %
Hist. CASTILLA-LA MANCHA 82,4 % 14,13% 3,48 %
Hist. GALICIA 77,49 % 18,83% 3,68 %

TOTAL 83 % 13 % 4 %



Os sistemas de arquivo no século xxi II Encontro Olga Gallego de Arquivos 110

Ya encontramos aquí que en las comunidades que utilizan sus AHP exclusivamente 
como archivos históricos se conserva más del doble de documentación autonómica que 
en aquellas que los utilizan también como archivos intermedios. Pero observemos que 
Cataluña presenta unos datos discordantes respecto del resto de su grupo. Si ignoramos 
esta comunidad, el grupo que utiliza sus AHP como archivos intermedios e históricos 
pasaría a tener el 95 % de su volumen ocupado por documentación estatal, y apenas un 
2 % por documentación autonómica. Así, aunque podría parecer que el uso de los AHP 
como archivos intermedios, además de históricos, debería haber supuesto mayor volumen 
de documentación, esto no ha sido así, sino más bien todo lo contrario. Sin duda, esta 
distribución del volumen de documentación que conservan los AHP ofrece materia 
para ulteriores reflexiones, pero, por el momento, quizá será mejor simplemente dejar 
expuestos los datos.

Antes de seguir, quizá sea este un buen lugar para hacernos una pregunta que los 
responsables de centros públicos no siempre nos hacemos: ¿cuánto cuesta todo esto? 
Pues hay que adelantar que solo podemos hacer algunas conjeturas apoyándonos en 
datos muy parciales. Según el informe varias veces citado aquí, los AHP, en su conjunto, 
custodian unos 440 kilómetros lineales de documentación, con una media de unos nueve 
kilómetros por archivo. No conozco cifras sobre el coste total real de estos centros, ni 
siquiera por comunidades autónomas, de manera que solo puedo decir, basándome en 
los datos recogidos por mí mismo, que el AHP de Toledo cuesta unos 450.000 € anuales, 
incluyendo su personal. Este centro tiene un volumen documental medio, de manera que 
podemos asumir provisionalmente que este podría ser el coste medio de mantener un 
AHP; hay centros más grandes, como este en el que nos encontramos centros más grandes, 
pero también otros más pequeños. Así, podemos conjeturar que el mantenimiento del 
conjunto de los 49 AHP españoles cuesta al erario público unos 22 millones de euros al 
año. Solo el presupuesto en materia de cultura y deportes de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para 2019 duplica sobradamente esta cantidad22, y ya pueden suponer 
que no es esta una partida especialmente prioritaria en mi región. Unas sencillas cuentas 
nos hacen ver que el coste de custodiar y gestionar un metro de documentación histórica 
en estos centros se acerca a los 50 € anuales, algo más de 4 € por caja normalizada y año, 
incluyendo aquí todo tipo de tratamientos, además del mantenimiento de los edificios y la 
atención al público. Aun sabiendo que aquí no se incluye el coste de las grandes reformas 
ni de las nuevas construcciones, creo que son unos precios realmente competitivos. Con 
todo esto quiero decir que los AHP resultan realmente baratos de mantener y bastante 
eficientes en su trabajo.

LOs AhP Y LA VALORACIón DOCumentAL 23

En todo caso, el aspecto económico nos lleva a la cuestión de la valoración. Veamos, 
pues, brevemente el papel que han desempeñado los AHP en los órganos de valoración 
documental, teniendo en cuenta que, de un modo u otro, nuestros centros serán los que 

22. https://castillalamancha.dondevanmisimpuestos.es/politicas#view=functional&year=2019. Consultado el 2 de octubre 
de 2019.

23.  Resumo aquí un trabajo que he realizado recientemente para un evento formativo organizado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y que espero ver publicado en un futuro próximo.



Os sistemas de arquivo no século xxi II Encontro Olga Gallego de Arquivos110 111

cargarán con las consecuencias —no solo económicas, pero también— de las decisiones de 
estos órganos, al menos en lo referente a la documentación de los órganos periféricos de las 
administraciones. 

Empecemos por el Estado, cuyo órgano supremo en esta materia es, como se sabe, la 
Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, dependiente del 
Ministerio de Cultura y Deporte. La CSCDA empezó a funcionar en 2003 y hasta la fecha ha 
celebrado 23 reuniones. En 2010 se nombró por primera vez a un director o directora de AHP 
como miembro de la CSCDA, aunque su primera presencia efectiva fue dos años después, 
y lo fue en calidad de vocal por designación discrecional del Ministro, lo que en la práctica 
quiere decir del Subdirector General de Archivos Estatales. No obstante, desde entonces 
se ha convertido en una especie de tradición que uno de estos vocales de libre designación 
sea un director o directora de AHP; sucesivamente, hemos sido nombrados Eva Merino, 
Riansares Serrano y yo mismo. En diciembre de 2013 se aprobaron las primeras propuestas 
de valoración que afectaban directamente los AHP, y desde entonces se han aprobado 33 
propuestas de valoración de series que directamente afectan a los AHP. Igualmente, hay 
que señalar que desde 2016 funciona un Grupo de Trabajo específico para estos centros, que 
coincide con el creado a efectos de valoración dentro de la Comisión de AHP del Consejo de 
Cooperación Archivística. 

Si tenemos en cuenta solo los años en que los AHP han tenido voz efectiva dentro de la 
CSCDA, son responsables del 6 % del total de series valoradas, pero este porcentaje sube al 
15 % desde 2016, cuando se puso en marcha un grupo de trabajo específico. Por otro lado, hay 
que tener en cuenta que la CSCDA ha tardado la friolera de 21 años en constituirse desde 
que lo ordenase la Ley del Patrimonio Histórico Español en 1985 (CONDE VILLAVERDE, 
2016, 135). Después, otros cuatro años para acordarse de la existencia de los AHP —que, 
no lo olvidemos, son archivos de titularidad estatal y que custodian fundamentalmente 
documentación estatal—, tres más para que empezaran a aparecer propuestas de valoración 
desde estos archivos y otros cuatro aún para encontrar un mecanismo relativamente ágil y 
eficaz para presentar estas propuestas. Es verdad que ahora sí que los AHP pueden presentar 
sus propuestas, esperar que sus series sean valoradas en un plazo razonable y aliviar un 
poco sus sobrecargados depósitos, pero para ello han sido necesarios 32 años, toda una vida 
administrativa.

Por lo que hace a las comunidades autónomas, en todas ellas hay comisión calificadora 
u organismo similar, aunque el último, el de Murcia, se ha creado este mismo año 2019. 
En La Rioja, la comisión que prevé su normativa desde 1994 no ha llegado ni siquiera a 
constituirse nunca. Si dejamos aparte Madrid, que no dispone de AHP, nos queda una lista 
de 15 comisiones calificadoras autonómicas. De ellas, solo en 6 está garantizada legalmente la 
presencia de algún AHP, incluyendo aquí Cataluña, donde lo que se garantiza es la presencia 
de un archivo comarcal —aunque en la práctica la presencia de los directores o técnicos 
de Tarragona, Lleida o Girona es constante—, y también Murcia, donde quien debe estar 
presente es el director del Archivo Regional que, como hemos visto, ha absorbido en la 
práctica al AHP. Estas comunidades son Andalucía, Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, 
Extremadura y Murcia. A esta lista hay que añadir la Comunidad Valenciana y las Islas 
Canarias, en cuyas comisiones participan de hecho de forma continuada representantes de 
los AHP, con lo que el número de comunidades que cuentan con sus AHP a la hora de valorar 
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documentación sube a ocho, la mitad del total. Para completar este apresurado recuento 
hay que mencionar las dos Castillas. En ambos casos, la primera vez que regularon sus 
respectivas comisiones calificadoras, en 1991 para Castilla y León y en 1998 para Castilla-
La Mancha, incluyeron algún representante de los AHP, pero al volver a regularlas en 2014 y 
2002 respectivamente, esta presencia ha desaparecido. Para el caso castellano-manchego, la 
exclusión de los AHP del órgano de valoración documental coincide con la puesta en marcha 
de los archivos territoriales, detalle que resulta altamente significativo. Digamos también 
que los AHP no aparecen en la normativa sobre las Juntas de Expurgo de documentación 
judicial, pese a que son los destinatarios naturales de la documentación judicial de 
conservación permanente. Sin embargo, algunas noticias indican que no es infrecuente 
que se les llame de hecho.

1.4. unA mIRADA ALReDeDOR

Hagamos ahora algo que, aunque parezca sorprendente, creo que no se ha hecho todavía en 
España: mirar a nuestro entorno más inmediato. En los países europeos que nos rodean, es 
decir, Portugal, Francia e Italia, existen archivos similares a nuestros AHP y quizá puedan 
enseñarnos algo. No se trata ahora de profundizar en las características de estos centros, ni 
tampoco de disertar sobre los modelos administrativos que están detrás de su estructura y 
organización, pero sí de fijarnos un poco en lo que ocurre aquí al lado.

Ante todo, hay que decir que sorprende la escasez de literatura en español sobre los que 
podemos denominar “archivos periféricos” en estos tres países. Solo para los arquivos de 
distrito portugueses tenemos el artículo de Milena Carvalho y Aurora González Teruel 
(2018) publicado en México, y, más antiguo pero aún válido, el de Acacio de Sousa (2005). 
En los casos francés e italiano no he encontrado ninguna referencia bibliográfica en nuestro 
idioma, y ni siquiera ha sido fácil encontrarlas en otros idiomas. No obstante, para Francia 
contamos con algo de información todavía válida en su manual emblemático, redactado 
en 1970 pero actualizado dos décadas después (DUBOSCQ, 1991; MADY, MARQUANT, 
PÉROTIN y RIGAULT, 1991). Este trabajo apenas se ocupa de los orígenes de estos 
archivos franceses, pero he podido suplir esta carencia con una sorprendente página de 
Wikipedia dedicada al “Droit archivistique en France”24. Para los años más recientes he 
consultado el número que La Gazette des Archives ha dedicado a la influencia de los procesos 
de regionalización en que se encuentra inmersa Francia sobre su estructura archivística, 
sobre todo el artículo de Olivier Muth (2018).  Pero para Italia las dificultades han sido 
mucho mayores. Apenas he encontrado información general sobre los arquivi di Stato en 
las sucintas alusiones de Paola Carucci (1983) en su obra más conocida entre nosotros, ya 
un poco anticuada. Sin embargo, como una especie de compensación, la administración 
archivística cisalpina cuenta con una excelente recopilación legislativa archivística desde 
la Unificación hasta 2009, muy sencilla de manejar, y que ha resultado muy útil para mis 
propósitos. De todos modos, en los tres países se ha consultado, cuando ha sido necesario, 
sus correspondientes diarios oficiales, no siempre fáciles de manejar.

24. https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_archivistique_en_France. Consultado el 7 de octubre de 2019.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_archivistique_en_France
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FRAnCIA

Empecemos por los archivos más antiguos, los archives départementales franceses, 
creados al calor de la Revolución. Los primeros pasos derivan de la confiscación de los 
archivos de las instituciones religiosas y de la entrada en posesión de los documentos de la 
administración monárquica. La Ley de 5 de noviembre de 1790 ordena que los archivos de los 
establecimientos religiosos suprimidos se depositen en las capitales de provincia y que los 
oficiales de la depuesta administración monárquica entreguen sus documentos a las nuevas 
autoridades revolucionarias. En septiembre de ese mismo año se ordena la formación de los 
Archives Nationales en París para albergar toda esta documentación. Durante estos primeros 
meses de revolución se ordenaron quemas sistemáticas de documentos que justificaban 
los derechos señoriales, pero pronto se vio que estos documentos podían resultar útiles 
para la nueva administración. Aunque la Ley de 7 mesidor del año II (25 de junio de 1794) 
ordenó que todos los documentos de las antiguas administraciones se enviasen a París, la del 
5 brumario del año V (26 de octubre de 1796) rectifica y dispone que los documentos de la 
antigua administración se acumulen en las capitales de departamento, en lo que se considera 
que es el nacimiento oficial de los archivos departamentales. Por fin, la Ley del 28 pluvioso 
del año VIII (17 de febrero de 1800) pone estos archivos bajo la dependencia directa de las 
nuevas autoridades periféricas, los prefectos de los departamentos. 

Durante la primera mitad del siglo XIX se regularon las transferencias de los documentos 
históricos de las prefecturas a los archivos departamentales (MADY, MARQUANT, 
PÉROTIN, RIGAULT, 1991, 140), y esta fuerte y clara dependencia de la máxima autoridad 
departamental se mantiene hasta hoy, sin perjuicio de las instrucciones técnicas más o 
menos detalladas que se reciben desde las autoridades archivísticas nacionales, como los 
reglamentos generales publicados en 1843 y 1921.A partir de 1897 empezaron a ingresar 
documentos de las autoridades fiscales y durante toda la primera mitad del siglo XX se 
fue disponiendo la transferencia de otros fondos estatales no sometidos directamente 
a los prefectos, especialmente desde 1931. La década de 1920 vio cómo los archivos 
departamentales se abrían a la posibilidad de incorporar fondos no estatales: archivos 
municipales en 1921, los de tribunales de justicia en 1926 y los notariales de más de 125 
años en 1928. Tras una reforma judicial en 1958 se incorporaron nuevos fondos de instancias 
judiciales suprimidas (DUBOSCQ, 1991, 74-77; MADY, MARQUANT, PÉROTIN, RIGAULT, 
1991, 142).

Sin embargo, a partir de los años de 1960 los diferentes intentos de regionalización 
del país han influido en las funciones reales de los archivos departamentales. Así, en 
1964 los prefectos se convirtieron en jefes de todas las delegaciones ministeriales del 
departamento, con escasas excepciones, lo que permitía las transferencias regulares 
desde estas oficinas a los archivos departamentales (MUTH, 2018, 20-21). Pero en 1983 
los archivos departamentales dejan de estar bajo la autoridad directa del prefecto para 
pasar a depender de los Consejos Generales de cada departamento, aunque sometidos a 
las instrucciones técnicas del delegado del Ministerio de Cultura. Paralelamente, desde 
1982 se reconoce a las regiones como colectivos de pleno derecho, disponiéndose que sus 
documentos se conserven en el archivo departamental de su capital. Esto supuso una carga 
casi inasumible para los archivos departamentales, de manera que, poco a poco, las regiones 
han ido creando sus propios sistemas de archivos, que en 2005 pueden considerarse ya 
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conseguidos. A la vez, muchas competencias departamentales han pasado a los municipios, 
con sus correspondientes envíos de documentación o, en otros casos, con la asunción por 
parte del archivo departamental de algunas funciones archivísticas del municipio. Por 
otra parte, desde los años de 1990 y, sobre todo, desde 2007, las regiones se han convertido 
en las auténticas vertebradoras de la acción estatal, lo que ha implicado una sobrecarga 
de trabajo para el archivo departamental de sus capitales, y unas pérdidas culturales de 
importancia para los demás archivos departamentales de cada región (MUTH, 2018, 23-
25). En los últimos años esta tendencia a la regionalización se ha hecho más acusada, pero 
sin que la legislación archivística haya cambiado apenas, lo que fuerza a los archiveros 
departamentales a improvisar soluciones sobre la marcha (VERRY, GANDON, 2018, 50). 

ItALIA

Los archivi di Stato italianos también son fruto de los grandes acontecimientos 
históricos, en concreto del largo y complejo proceso conocido como “Unificación” y que 
en términos generales podemos situar entre 1848 y 1870, teniendo su momento cumbre 
en la proclamación del reino de Italia en 1861. Durante todo este tiempo, y también en 
momentos anteriores y posteriores, los antiguos estados italianos se fueron uniendo al nuevo 
Estado. Conforme se producían estas anexiones, los archivos de estos antiguos estados 
eran incorporados a la nueva administración, y algunos empezaron a reunirse en lo que se 
conoció como “archivo del Estado”: el de Milán en 1862, Florencia en 1864 o Roma en 187125. 
Estos archivos fueron quedando bajo la tutela del Ministerio del Interior o del Ministerio de 
Educación, hasta que en 1874 pasaron todos al primero de estos ministerios26. Dos Regios 
Decretos de ese mismo año y del siguiente dieron una primera configuración general a todo 
el conjunto, de la que nos interesa retener algunos aspectos27. Así, se crean las sovrintendenze 
archivisti, órganos de control y dirección de todos los archivos de un territorio determinado, 
y también se crean en todos los archivi di Stato escuelas de paleografía y diplomática; ambas 
instituciones permanecerán hasta hoy, con las lógicas modificaciones. Además, se crea un 
“Archivo di Stato” en todas las capitales de provincia, junto con un “Archivo del Regno” 
en Roma. Todos los archivos de Estado recogerán la documentación de las instituciones 
suprimidas y de las oficinas de los antiguos estados: si la provincia actual corresponde a 
la capital de un estado antiguo, se recogerán los documentos de su antigua administración 
central, y si no, se recogerán los documentos de las antiguas oficinas periféricas; además, 
naturalmente, recogerán los documentos considerados históricos de las oficinas provinciales 
del nuevo Estado. Las modificaciones de esta regulación no afectaron a la estructura y 
funciones básicas de los archivos de Estado, aunque hay que señalar que entre 1891 y 1939 se 
suprimieron las sovrintendenzie, pasando sus funciones de inspección y tutela archivística 
a los propios archivos de Estado28. 

25.  Regios Decretos de 9 de noviembre de 1862, 12 de junio de 1864 y 30 de diciembre de 1871. Toda la normativa citada en 
este apartado puede encontrarse en http://dl.icar.beniculturali.it/norma_new/ricerca.aspx. Consultado el 10 de diciembre 
de 2019.

26. Regio Decreto de 5 de marzo de 1874.

27.  Regios Decretos de 26 de marzo de 1874 y 27 de mayo de 1875.

28. Regio Decreto de 31 de diciembre de 1891 y Ley de 22 de diciembre de 1939.

http://dl.icar.beniculturali.it/norma_new/view_norma.aspx?chiave=120&pagina=1&alleg=&tipologia=&titolo=&estremi=&testo=
http://dl.icar.beniculturali.it/norma_new/view_norma.aspx?chiave=122&pagina=1&alleg=&tipologia=&titolo=&estremi=&testo=
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1872-01-13&atto.codiceRedazionale=071U0606
http://dl.icar.beniculturali.it/norma_new/ricerca.aspx
https://www.normattiva.it/do/atto/vediRelazioni?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1874-03-31&atto.codiceRedazionale=074U1852
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1874-03-31&atto.codiceRedazionale=074U1861
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1875-06-22&atto.codiceRedazionale=075U2552
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1892-01-20&atto.codiceRedazionale=091U0745
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1940-01-17&atto.codiceRedazionale=039U2006
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La Ley ya citada de 1939 extendió la presencia de los archivos de Estado a todas las 
provincias, que entonces eran 94, pero los que no correspondían a los antiguos reinos 
fueron denominados “sezioni di archivi di Stato”; la Ley insistía en que esta denominación 
no implicaba dependencia jerárquica alguna. En cualquier caso, se restablece una división de 
funciones entre los archivos y las superintendencias, de manera que aquellos se ocupan de la 
conservación de los documentos estatales, incluyendo los procedentes de los antiguos reinos, 
y estas se ocupan de la vigilancia y tutela de los demás archivos de su territorio. También esta 
ley sufrió diversas modificaciones que no afectan a esta estructura general básica.

A partir de los años 70 Italia pasó por su propio proceso de regionalización que resultaría 
bastante largo y complicado.  En lo que atañe a los archivos, puede resultar significativa una 
circular de 28 de julio de 1971 en la que se prevé la transferencia de documentación desde 
las oficinas estatales de las provincias a las nuevas regiones para que puedan desarrollar sus 
competencias, pero se insiste en que los documentos de más de 40 años deben enviarse a 
los archivos de Estado. En 1975 el recién creado Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
asume las funciones sobre los archivos de Estado y las superintendencias, que hasta 
entonces, recordemos, estaban en manos del Ministerio del Interior29. En 1998 se traspasan 
a las regiones un nutrido grupo de competencias en materia de patrimonio cultural, pero 
teniendo mucho cuidado de dejar en manos estatales tanto los archivos de Estado como las 
superintendencias y sus respectivas funciones30. Lo cierto es que la legislación posterior no 
ha modificado sustancialmente estas competencias31. Para completar el panorama, puede 
recordarse que los archivos notariales empezaron a enviarse a los archivos de Estado en 
1939, modificándose los plazos en normativa posterior (CARUCCI, 1983, 75)

PORtugAL

En Portugal, los archivos de distrito nacieron de la necesidad de la I República de sustraer 
a la Iglesia católica el control de determinados actos vitales, en especial los nacimientos, 
matrimonios y muertes. Se suele indicar el Decreto de 18 de marzo de 191132 como el de 
creación de estos centros, aunque en realidad solo los menciona de pasada, sin especificar 
ni sus funciones ni su posición administrativa. Por eso, cada uno de ellos debió ir siendo 
creado progresivamente por normativa propia, y hasta 1916 no entraron en funcionamiento 
los primeros, los de Leiria, Bragança y Évora, y aun así con muchas dificultades. El primero 
de ellos es un buen ejemplo: el D. 2550-J, de 3 de agosto crea el archivo distrital de Leiria, 
asociado a su correspondiente “biblioteca erudita”, con la misión de conservar los fondos 
de las instituciones religiosas desamortizadas con la llegada del régimen republicano, pero 
también los fondos notariales del distrito, los del ayuntamiento de la capital del distrito, los 
procesos criminales, los documentos de las fábricas estatales dieciochescas (“pombalinas”) 
y los de las instituciones de beneficencia. Todos los gastos serán asumidos por la Cámara 

29. Ley 24 de enero de 1975

30. Decreto legislativo de 31 de marzo de 1998

31. Decreto legislativo de 29 de octubre de 1999: texto refundido de la normativa en materia de bienes culturales y 
ambientales. Decreto 28 de diciembre de 2000: texto único de disposiciones en materia de documentación administrativa. 
Decreto legislativo de 22 de enero de 2004: código de los bienes culturales

32. https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/206996/details/normal?q=diario+do+governo+1911-03-21

http://dl.icar.beniculturali.it/norma_new/view_norma.aspx?chiave=22&pagina=8&alleg=&tipologia=&titolo=&estremi=&testo=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-04-21&atto.codiceRedazionale=098G0159
http://dl.icar.beniculturali.it/norma_new/img/doc07.gif
http://dl.icar.beniculturali.it/norma_new/view_norma.aspx?chiave=242&pagina=1&alleg=&tipologia=&titolo=&estremi=&testo=
http://dl.icar.beniculturali.it/norma_new/view_norma.aspx?chiave=467&pagina=3&alleg=&tipologia=&titolo=&estremi=&testo=
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/206996/details/normal?q=diario+do+governo+1911-03-21
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Municipal de Leiria (SOUSA, 2005, 70-71). Los sucesivos archivos de distrito que se irían 
creando responden, más o menos, al mismo esquema en cuanto a los fondos que debían 
recoger y conservar. En cuanto a su situación jurídica, era bastante ambigua, puesto que 
dependían orgánicamente de la Juna General del distrito, un órgano colegiado de apoyo a 
los gobernadores civiles, pero todos sus gastos eran asumidos por las cámaras municipales 
de las capitales. Lo cierto es que este aparentemente inestable sistema siguió funcionando 
durante toda la I y II repúblicas, apoyado en la fuerte centralización que dominaba el país, en 
especial desde 1931 (CARVALHO, GONZÁLEZ TERUEL, 2018, 102). Solo mucho después de 
reinstaurada la democracia, el Decreto-Ley 149/1983, de 5 de abril, dio por fin unidad legal a 
todos los archivos de distrito portugueses, colocándolos bajo la dependencia del Ministerio 
de Cultura. Se configuraban como los archivos históricos de las oficinas del Estado en el 
distrito, además de archivos parroquiales centenarios, archivo municipal de la capital y 
libros notariales de más de 30 años, abriéndose también la posibilidad, subsidiaria, de acoger 
fondos privados. En 1988 se adscribieron a la Presidencia del Consejo de Ministros a través 
del Instituto Portugués de Archivos, formándose una red de archivos de distrito que no 
se activó seriamente hasta cuatro años más tarde (SOUSA, 2005, 71-72). En 1996 se les 
descarga de la responsabilidad de conservar los archivos municipales, de manera que quedan 
como archivos de los órganos estatales en el distrito, junto con las posibles aportaciones 
privadas y los fondos desamortizados (SOUSA, 2005, 76). En 2004 se estableció con toda 
claridad que los fondos documentales de todo tipo de oficinas del Estado en el distrito debían 
ir a parar a los archivos de distrito. Interesa destacar aquí que entre las líneas en que los 
archivos de distrito portugueses están insistiendo más en los últimos años están la difusión 
y dinamización cultural y la atención especial a los fondos privados de su zona de influencia 
(CARVALHO, GONZÁLEZ TERUEL, 2018, 104 y 106).

De todo este apretado repaso a la situación jurídica de nuestros vecinos europeos hay 
algunos aspectos que creo importante retener. Por un lado, ninguno de los tres países ha 
cedido la gestión de sus archivos periféricos a las regiones. La separación es tajante en Italia 
y Portugal, y en Francia las regiones han podido utilizar las instalaciones de los archivos 
departamentales durante un tiempo, pero la tendencia parece clara a construir sus propios 
edificios de archivo. Por otro lado, en los tres países la creación de los archivos periféricos 
se asocia a los grandes sucesos de conformación nacional contemporáneos —Revolución 
francesa, Unificación italiana, abolición de la monarquía portuguesa—, lo que les ha 
permitido ser desde casi el primer momento auténticos referentes culturales regionales, 
sobre todo en Francia e Italia. De hecho, en ninguno de los tres países estos archivos actúan 
como archivo intermedio, sino que se mantienen volcados en su actividad como centros de 
investigación y cultura. Por último, fieles a su tradición centralista, los archivos periféricos 
de los tres países han estado siempre muy sometidos a la normativa técnica emitida desde el 
Ministerio correspondiente, normativa a veces muy detallada y un tanto rígida, lo que motiva 
protestas más o menos veladas, especialmente en Francia, sugiriendo que la centralización 
archivística les impide adaptarse a las nuevas realidades políticas y administrativas.
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1.5. LA ImPORtAnCIA De seR un AhP

Todo este cúmulo de datos y cifras ¿significa algo? En mi opinión, significa que nadie tiene 
muy claro para qué sirve un AHP. Parte del problema supera la perspectiva archivística, 
puesto que tampoco está muy claro para qué sirve una provincia, y, desde luego, no es este 
el lugar de entrar en ese debate. Solo diré, a modo de recordatorio, que recientemente 
alguien tan poco sospechoso de ligereza como Enrique Linde Paniagua (2018, 115) ha 
podido afirmar que “las provincias y las diputaciones provinciales podrían suprimirse 
sin que dicha supresión pusiera en cuestión el sistema democrático”. Si las provincias 
no son “indispensables”, sino solo una opción, lo mismo cabe decir, aplicándolo al ámbito 
archivístico de nuestros centros.

Incluso, si cabe, con mayor motivo, porque los AHP están claramente diferenciados de los 
archivos de las diputaciones provinciales, las únicas instituciones netamente provinciales 
de nuestro ordenamiento jurídico. Si descontamos las provincias en las que ya no hay 
diputación —las comunidades autónomas uniprovinciales y las Islas Canarias—, solo los 
AHP de Zamora, Tarragona, Girona, Ávila y Guadalajara conservan documentación de sus 
respectivas diputaciones provinciales. Se ha llegado, como hemos visto, al caso de que las 
diputaciones forales vascas se hagan con la gestión de sus AHP.

No me parece casualidad que los libros y los objetos artísticos que la desamortización puso 
en manos del Estado encontrasen rápido acomodo en bibliotecas y museos provinciales, 
mejor o peor dotados, mientras que para los documentos hubo que esperar casi un siglo, y 
eso solo para los protocolos notariales, que no habían sido desamortizados. Durante la II 
República, los pocos AHP realmente creados fueron meros archivos históricos de protocolos, 
con muy escasos medios y olvidados en la vorágine de acontecimientos del momento (LASO 
BALLESTEROS, 2009, 17-18). Así pues, debemos afrontar que los AHP son básicamente 
fruto de la administración franquista33. En efecto, solo después de la guerra civil empezó 
a autorizarse, con cuentagotas, la entrada de algo que no fuesen protocolos notariales 
centenarios y, en pleno desarrollismo, se generalizó la transferencia a nuestros centros de la 
documentación histórica de la administración periférica del Estado. Pero no olvidemos que, 
en el marco de una administración fuertemente centralizada, las provincias no eran más que 
territorios para la ejecución de decisiones que previamente se habían tomado en el gobierno 
central. Por tanto, los AHP solo estaban destinados a recoger los restos documentales de la 
mera ejecución de decisiones administrativas, no de su formación o discusión, por la sencilla 
razón de que las instituciones que debían enviarles sus documentos apenas tenían capacidad 
real de decisión. 

Añadamos a estos el hecho de que los AHP se crean desvinculados por completo de estos 
organismos productores. Sus responsables nunca han tenido capacidad legal para obligar 
a los productores a enviar sus documentos al AHP, más allá del teóricamente posible 
recurso a las autoridades culturales, que no tengo noticia se haya producido nunca. Ni 

33.  Luis Martínez (2007, 335-336) afirma con rotundidad que los AHP son fruto de la Transición. Disiento parcialmente, 
por cuanto sí creo que la democracia ha transformado para bien nuestros centros en gran medida, como por lo demás casi 
toda la vida española, pero no que pueda desdeñarse sin más el trabajo de la época anterior, realizado muchas veces a pesar 
de las circunstancias políticas o sociales. El mismo autor (2007, 331-332) afirma, con razón, que la propia creación de los 
AHP no es fruto de una genialidad de la joven República, sino la puesta en práctica de proyectos anteriores.
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siquiera hoy, cuando estas autoridades están más cercanas a través de las comunidades 
autónomas, apenas existen servicios de inspección de archivos con capacidad para presionar 
a las oficinas para que cumplan los teóricos plazos de transferencia. Ni aún los notarios 
parecen preocuparse demasiado por enviar sus protocolos centenarios regularmente. El 
informe realizado por el Grupo de Trabajo sobre Transferencias, Ingresos y Salidas de 
Documentación a que he aludido más arriba indica que solo 10 de los 48 AHP estudiados 
declaran recibir transferencias de protocolos notariales a intervalos más o menos regulares. 
Si ampliamos los datos a cualquier organismo obligado a realizar sus transferencias a los 
AHP, encontramos que apenas el 0,76 % de los fondos públicos custodiados en nuestros 
centros está afectados por un ritmo regular de transferencias. Es evidente que los 
productores de documentación la envían a los AHP no cuando debieran, sino cuando les 
conviene, como ya vimos que ha venido ocurriendo durante toda la historia de estos archivos.

El mismo informe en que me estoy basando demuestra que no es fácil obtener datos más 
precisos sobre los ingresos de documentación en los AHP españoles. Pero esta misma 
dificultad refuerza la idea de que los ingresos de documentación en los AHP no responden 
a los ritmos previstos en la normativa. Permítanme que les aporte algunos datos sobre 
el archivo que dirijo, el AHP de Toledo. En los últimos cinco años, hemos recibido 25 
transferencias de documentación. Si excluimos cinco que proceden de entidades privadas 
y personas físicas, quedan veinte transferencias procedentes de organismos públicos. Como 
he mencionado ya, nuestro centro no recoge documentación histórica autonómica, así que 
todos estos ingresos corresponden a documentación histórica estatal. Ocho transferencias 
proceden de juzgados, todas ellas de acuerdo con el decreto de 2003. Otras cinco son de 
protocolos notariales centenarios, y otras cinco son consecuencia de las decisiones de 
valoración de la Comisión Superior Calificadora. Solo dos transferencias, pues, se han 
originado en oficinas que no tienen un mandato expreso de transferencia. Sin embargo, 
durante el quinquenio anterior, de 2009 a 2013, se recibieron 10 transferencias de oficinas 
no obligadas expresamente a hacerlo por solo cuatro procedentes de entidades sometidas a 
una decisión de la CSCDA.

Los datos de un solo archivo no son extrapolables al conjunto, es verdad. Además, las cifras 
son muy pequeñas, de manera que cualquier ingreso sobrevenido de nueva documentación 
podría alterar todo el panorama. Pero sí creo que existe una relación directa entre el 
aumento de la presencia activa de los AHP en los órganos de valoración documental 
y el descenso en el número de transferencias que reciben. Eso sí, estas transferencias 
suelen llegar mucho mejor preparadas, lejos de las “descargas de documentación” a que 
estábamos acostumbrados años atrás, fruto de necesidades logísticas o de circunstancias 
de lo más variado. Podríamos decir que gracias a la presencia de los AHP en las comisiones 
calificadoras, llegan a ellos los documentos realmente considerados históricos, y no los 
“inútiles”. Desgraciadamente, como hemos visto, esta presencia se ha consolidado en el 
Estado y en algunas comunidades autónomas, pero no en otras.

Esto significa que los AHP están perdiendo rápidamente su función de archivo intermedio. 
No podemos olvidar que esta es una función relativamente tardía, asumida a partir del 
decreto de 1969 y sin que se llegase nunca a venir acompañada de los medios adecuados. La 
Administración General del Estado se dotó de todo un archivo nuevo, el Archivo General 
de la Administración, para cumplir esta función en sus servicios centrales, pero para los 
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provinciales se limitó a adjudicársela a los archivos ya existentes, que arrastraban serias 
carencias, sin mejorar en modo alguno sus medios (LASO BALLESTEROS, 2009, 20-
22). La consecuencia ha sido que, desde entonces hasta hace poco tiempo, los AHP han 
debido recoger la documentación que las oficinas del Estado en la provincia han tenido a 
bien enviarles, sin demasiadas averiguaciones. No sé si sería excesivo decir que esto nos 
convirtió en las papeleras del Estado en las provincias. La situación puede haber empezado 
a cambiar a partir de la intervención efectiva de los AHP en los órganos de valoración, de 
manera que los órganos periféricos del Estado empiezan a enviar solo la documentación de 
valor permanente y en su debida forma. 

Otro elemento ambivalente es la aparición de los documentos electrónicos. Al margen de la 
carencia casi absoluta de medios y de conocimientos con que gestionar estos documentos, 
parece claro que la creación de un “archivo electrónico único” para cada Administración 
pública, tal como dispone la actual Ley de Procedimiento Administrativo, significa que 
los AHP dejarán de recibir documentos de las oficinas administrativas. En efecto, no hay 
ningún motivo por el que deban mantenerse repositorios de documentos electrónicos 
provincializados cuando los documentos que gestionan los órganos administrativos, tanto 
de la Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas, pueden 
perfectamente almacenarse en los servidores de los órganos centrales y de acuerdo con 
las directrices emanadas de sus archiveros. Tanto desde el punto de vista administrativo 
como del uso por los ciudadanos y por los historiadores, el acceso a estos documentos 
electrónicos se hará, se hace ya, mediante una página web, con independencia del lugar 
físico en que se encuentren los datos. Parece claro que, cuando en las oficinas de las 
administraciones periféricas desaparezcan los documentos en papel, desaparecerán también 
las transferencias a los AHP.

El Estado, pues, poco a poco está dejando de enviar sus documentos a los AHP, al menos de 
forma significativa. Las circunstancias son muy similares en las comunidades autónomas, 
que, como, como hemos visto, son muy poco proclives a enviar sus documentos tradicionales 
a los AHP, prefiriendo mantenerlos en sus propios archivos, bien sea los territoriales o en los 
propios archivos centrales de cada organismo, a pesar de lo que dice su propia legislación. 
Hasta hay ya dos centros que ni siquiera cuentan con esta función sobre el papel, para no 
hablar de los que no la tienen de hecho. Nos quedan los protocolos notariales, también en 
proceso de electrificación, y cuya fecha de caducidad en cuanto a su necesidad de AHP está 
por tanto clara, aunque sea más lejana. Y, en fin, tenemos los depósitos o donaciones de 
particulares, empresas o de entidades locales. ¿Son, pues, los AHP unos archivos destinados 
a desaparecer? Mi respuesta es que no.
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2. PROPuestAs PARA sOBReVIVIR en un FutuRO InCIeRtO

Quizá el panorama anterior puede parecer demasiado sombrío. No es para tanto, y además 
la mayor parte de nuestros males ya existían en el pasado más o menos lejano (MARTÍNEZ 
GARCÍA, 2007, 347). Lo cierto es que los AHP van camino de cumplir 90 años de existencia 
y funcionamiento continuado, y no es menos cierto, al menos en mi opinión, que su situación 
actual es la mejor de la que han gozado nunca. Las actuales instalaciones, la dotación de 
personal —en cantidad y calidad—, los recursos económicos y la facilidad para difundir sus 
actividades y documentos entre los ciudadanos no son comparables con la que pudieran 
tener en cualquier pasado. Por otro lado, es cierto que los ingresos de documentación se 
ralentizan, pero también que mejoran en su calidad como consecuencia de las actuaciones 
de órganos de valoración, lo que permite un mejor tratamiento de documentos que ya llegan 
al AHP valorados y organizados. El final definitivo de estos ingresos regularizados todavía se 
antoja bastante lejano: seguirán ingresando protocolos notariales en papel al menos durante 
cien años más. 

Y es que los AHP siguen funcionando. La Estadística de Archivos de Andalucía34 nos dice 
que en 2018 sus ocho AHP atendieron a 73.000 personas, oscilando entre las 24.000  de 
Sevilla y el millar escaso de Granada. Estos mismos centros realizaron más de 200.000 
reproducciones de documentos, la mitad de ellas precisamente en Granada. Se realizaron 
más de 600 actividades culturales35 a las que asistieron 36.000 personas. Si nos fijamos 
en Castilla-La Mancha, el año pasado el conjunto de sus cinco AHP atendieron a más de 
46.600 ciudadanos que realizaron 39.000 consultas y a los que se entregaron más de 75.300 
reproducciones; además, se realizaron 176 actividades culturales a las que acudieron 
más de 24.200 personas36. No he podido localizar datos similares de otras comunidades 
autónomas pero, en todo caso, es obvio que estas cifras no son las de instituciones en trance 
de desaparecer.

La situación, pues, no es de peligro inminente. Pero esto no significa que podamos 
arrellanarnos en nuestros puestos —bastante cómodos, todo hay que decirlo— a esperar 
tranquilamente nuestra jubilación dejando que las cosas sigan su curso. Al igual que se puede 
funcionar perfectamente sin provincias, se pueden mantener los documentos controlados y 
accesibles sin AHP. No somos imprescindibles en absoluto. Creo que debemos pensar antes 
de hacer algo de cara al futuro, porque si no lo hacemos nosotros, los archiveros responsables 
de los AHP, otros lo harán por nosotros, y quizá no nos guste.Creo que podemos seguir siendo 
muy útiles, retocando para ello algunas de nuestras funciones en dos sentidos básicos: el 
refuerzo de su función cultural y su orientación hacia la memoria no administrativa. 

34. https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/estadisticas/13/03/archivos_est18_6.pdf. Consulta el 27 de 
septiembre de 2019.

35.  Esta cifra debe ser relativizada, puesto que incluye las 384 que indica el AHP de Jaén, que es casi 1,5 actividades por día 
laborable, lo que indica algún tipo de distorsión en la forma de medir. Lo mismo cabe decir respecto de la cifra de asistentes 
a estas actividades, que en este archivo supera las 15.000, tantas como todo el resto de AHP andaluces.

36.  Los datos están tomados de fuentes no publicadas, por lo que pido disculpas. En este caso se trata de la aplicación 
denominada “Carta de Servicios” que funciona para los archivos mencionados.

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/estadisticas/13/03/archivos_est18_6.pdf
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2.1. eL ReFueRzO De LA FunCIón CuLtuRAL  37

En el mundo de la archivística actual, lo cultural no está de moda. Ya hace algunos años 
Daniel de Ocaña (2007, 262) habló de “la obsolescencia de un concepto histórico-cultural 
de los archivos”. Se estila mucho más la gestión documental y todo lo relacionado con 
la administración electrónica. Así lo manifiesta claramente el renombrado archivero 
alemán Bodo Uhl: “the very nature and picture of the archival profession must change, 
and become oriented away from historical research and towards a greater focus on records 
management” (TAYLOR, 2016). Como mera ilustración se pueden señalar un par de 
hechos. Las últimas cuatro Jornadas de los archiveros municipales de Madrid, celebradas 
entre 2008 y 2017, se dedicaron a la administración electrónica, y hay que remontarse a 
1998 para encontrar una de estas Jornadas dedicadas a la gestión cultural de los archivos. 
La misma pesquisa para las Jornadas de archiveros universitarios nos pone ante la misma 
obsesión, también desde 2008 al menos, con la excepción de la penúltima, relacionada 
con el 700 aniversario de la Universidad de Salamanca38. Una revisión, siquiera somera, 
de los últimos números de las revistas españolas sobre archivística, o de las últimas 
publicaciones, nos llevaría a conclusiones muy similares. Incluso cuando los archiveros 
se deciden a recuperar su función cultural, parecen necesitar compulsivamente alguna 
referencia tecnológica que les justifique. Así, uno de los últimos números de la revista 
de la Associaciód’Arxivers de Catalunya, está dedicado “ a explicar-nos con la tecnologia 
pot ajudar els arxius a difondre alsseus fons documentals més antics, sovint els més 
difícils de mostrar i explicar” (CARDELLACH I JIMÉNEZ, 2016, 8). Y el presidente de la 
asociación editora de esta revista, Joan Soler, llega a defender que la única posibilidad de 
supervivencia de los archivos históricos es su tecnificación (SOLER JIMÉNEZ, 2017).

A esto debe añadirse que las actividades de difusión cultural organizadas por los archivos, 
incluyendo los AHP, no llegan ni de lejos a las cifras de otras instituciones culturales, 
ni siquiera cuando el archivero pone en ello todo su empeño. Al final de año, cuando el 
responsable de la política cultural autonómica o municipal hace balance de los resultados 
—si lo hace—, encuentra que los datos de los archivos son raquíticos en comparación con 
bibliotecas, museos o centros de exposiciones, por mucho entusiasmo e imaginación que los 
archiveros hayan querido poner. El impacto público de la documentación de archivo nunca 
alcanzará ni de lejos al de otras instituciones culturales y esto lleva a algunos compañeros 
al desánimo. 

A pesar de ello, el imaginario social de los archivos los vincula con la Historia y con la cultura. 
Así, el Archivo General de Indias, un archivo creado y mantenido como apoyo a la investigación 
histórica, ha llegado a convertirse en un auténtico reclamo turístico (GARCÍA PAÑOS, 2017). 
Desde hace tiempo, los perfiles en redes sociales de PARES, el programa de descripción y 
difusión de los archivos gestionados por el Ministerio de Cultura y Deporte, son, con mucho, 
los más seguidos en cualquier red social de entre los dedicados a archivos españoles, y cabe 
recordar que este portal se dedica casi en exclusividad a la difusión de documentos con valor 
cultural. Podrá alegarse, con razón, que los archivos combinan su labor cultural con otras 

37.  Este apartado y el siguiente están basados, con algunas modificaciones, en FLORES VARELA, 2018b. 

38.  Las Actas de las Jornadas de Archiveros Municipales de Madrid pueden verse en su web: https://sites.google.com/
site/archiverosmunicipalesdemadrid/publicaciones. Las de los archiveros universitarios, también: http://cau.crue.org/
documentos/jornadas/ . Consultadas el 10 de diciembre de 2019.

https://sites.google.com/site/archiverosmunicipalesdemadrid/publicaciones
https://sites.google.com/site/archiverosmunicipalesdemadrid/publicaciones
http://cau.crue.org/documentos/jornadas/
http://cau.crue.org/documentos/jornadas/
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tareas de apoyo administrativo y de información ciudadana mucho más grises pero no menos 
necesarias. Esto es verdad. Y también lo es en el caso de los AHP que, pese a su apelativo 
de “histórico”, dedican la mitad de sus servicios a atender a ciudadanos más preocupados 
por resolver su problema administrativo o jurídico que por conocer su pasado remoto. Pero, 
en definitiva, el Archivo General de Simancas, por ejemplo, es un archivo perfectamente 
cultural, ajeno ya a toda misión administrativa, y todos nos sentimos orgullosos de él. Incluso 
algunas tendencias actuales del márquetin, como el llamado “márquetin de la nostalgia” están 
empezando a ser aplicadas ya a los archivos (BENÍTEZ, OSORNO, 2017). Pues, a la vista de 
la situación descrita más arriba, creo que los AHP pueden desempeñar un papel similar en 
el nivel provincial, a pesar del desdén profesional con que a veces se señala a los “archivos 
históricos cerrados en soporte físico” (OCAÑA LACAL, 2007, 277). 

De hecho, la gran mayoría de AHP cuentan al menos con unas condiciones mínimas para ello. 
Todos pueden digitalizar documentos, aunque casi ninguno puede hacerlo de forma masiva. 
Todos cuentan con algún tipo de espacio para realizar exposiciones o actos culturales, que 
atraen a un grupo más o menos estable de interesados. La mayoría disponen de página web 
y algunos hasta de espacios en redes sociales, bien sea de forma individual o colectiva, y en 
algún caso con magnífica aceptación. Habitualmente, los medios de comunicación locales 
acogen de buen grado todas las noticias que se ofrecen desde el AHP, que, por otra parte, 
transmite informaciones por lo general amables y ajenas al ruido político, adecuadas para 
rellenar espacios en días o épocas de baja intensidad informativa —los fines de semana, por 
ejemplo— y que, por eso mismo, pueden ser degustadas por los ciudadanos con más calma y 
atención. Todo esto es lo que habitualmente conocemos como “difusión”, una actividad que 
los manuales de finales del siglo pasado relegaban al final, mezclada con el “servicio”, pero que 
hoy es imprescindible en nuestro trabajo y será esencial para nuestra supervivencia futura.

Las actividades de difusión cultural de los AHP son muchas y variopintas, pero lo cierto 
es que se conocen poco. En general, los datos y estadísticas sobre cuántas se hacen, de 
qué tipo, cuántas personas intervienen y cuánto cuestan se quedan en informes internos 
que casi nunca ven la luz. Pero aún más raro es encontrar reflexiones de carácter general, 
aunque alguna hay. Desde luego, es imprescindible reflexionar antes de ponerse a programar 
actividades. Las preguntas “¿para qué hay que difundir?”, “¿qué hay que difundir?” y “¿a 
quién queremos llegar?” deberían ser previas a “¿cómo lo vamos a hacer?”. Para no aburrirles 
demasiado, resumiré mi opinión al respecto:

¿Para qué hay que difundir?: 

Es nuestra obligación mostrar al ciudadano en qué se gasta el dinero dedicado 
a los archivos históricos, y hacerlo no solo poniendo a su disposición nuestras 
bases de datos, sino también llamando su atención sobre los documentos 
singulares, importantes o simplemente curiosos.

Aunque aparentemente los resultados de nuestras actividades difusoras 
luzcan poco frente a otras instituciones culturales, eso no significa que no sean 
satisfactorios, como hemos visto con algunas cifras globales. Y, si pusiésemos 
estos datos en relación con su coste económico, encontraríamos que nuestras 
actividades de difusión son realmente eficaces y eficientes.
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Existen otros motivos menos visibles, pero también influyentes, como el 
prestigio o el reconocimiento social, en especial en poblaciones medianas o 
pequeñas, las legítimas intenciones políticas—un ejemplo podría ser la llamada 
“memoria histórica”— y, por último, aunque no menos importante, la simple 
conciencia de la necesidad de fomentar la cultura ciudadana. Naturalmente, 
estos motivos son difíciles de constatar, porque pertenecen al fuero interno de 
cada archivero, pero no es menos cierto que son motivos reales.

¿Qué hay que difundir? Obviamente, los documentos. Pero también otros 
elementos, como algunos aspectos de nuestro trabajo: “rescates” de documentación, 
restauraciones, descripciones, incluso a veces simples transferencias. Tampoco es 
desdeñable el edificio en que se instala el archivo, tanto si son edificios históricos 
restaurados como si son de nueva construcción. Incluso a veces una estratégica 
ubicación del archivo hace que cualquier actividad abierta al público tenga un 
considerable éxito, como ocurre en el caso de Toledo, situado en plena ruta de paso 
de cientos de miles de turistas anuales.

¿Para quién difundimos? Hace ya tiempo que esta sociedad no admite servicios 
demasiado generalizados, el “café para todos”. Por eso, la sectorización resulta 
una estrategia fundamental. Las técnicas publicitarias actuales nos enseñan 
que debemos identificar mejor los grupos de ciudadanos interesados real o 
potencialmente en nuestros centros, y orientar hacia ellos servicios lo más 
personalizados posible. No basta con tener abierta la posibilidad de hacer 
visitas, sino que hay que preparar visitas diseñadas para, por ejemplo, alumnos 
universitarios, turistas, asociaciones de vecinos o grupos políticos. Un ejemplo 
muy gráfico de esta sectorización es el portal web de los Archivos Nacionales de los 
Estados Unidos39. En su página principal incluye accesos destacados para veteranos 
de guerra y educadores, pero al pie de la misma ofrece accesos sectorizados para 
funcionarios, genealogistas, políticos, gestores documentales, conservadores 
y periodistas, sin que falten las “noticias” destacadas o curiosas que atrapen al 
visitante ocasional.  Incluso nuestros servicios habituales pueden ser rediseñados, 
porque no es lo mismo atender a un historiador local que a un genealogista 
profesional, un ciudadano que busca resolver un problema administrativo, un 
turista o un estudiante al que su profesor ha enviado al archivo sin saber muy bien a 
dónde viene. Todas estas personas, y cualquier ejemplo que se pueda imaginar, son 
“clientes” nuestros y necesitan conocer qué posibilidades les ofrece el archivo de 
manera adaptada a sus necesidades y sus conocimientos.

En definitiva, estoy convencido de que debemos asumir sin complejos que los AHP son, 
fundamentalmente, archivos históricos, es decir, centros culturales. Eso, con todos los 
matices que se quiera, es lo que el ciudadano espera de nosotros. Creo que debemos ir 
progresivamente desactivando esa función de archivo intermedio que nos fue encomendada 
sin los mínimos medios en pleno desarrollismo franquista y que hoy está siendo suplida, con 
mucho mejor resultado, por otros centros y órganos archivísticos.

39. https://www.archives.gov/ .Consultado el 21 de febrero de 2019.

https://www.archives.gov/
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2.2. ReFueRzO De LA memORIA nO ADmInIstRAtIVA: 
LOs FOnDOs PRIVADOs

Los archivos son la memoria del poder (ALBERCH FUGUERAS, CRUZ MUNDET, 2002, 
8-9). Esto no es ningún descubrimiento, y precisamente algunas de las corrientes de 
investigación archivística más actuales, que incorporan la visión de las minorías sexuales, 
raciales o, en menor medida, económicas, han vuelto a poner ante nuestros ojos esta verdad: 
los archivos no conservan la memoria de toda la comunidad, sino solo de la parte dominante 
desde el punto de vista político, económico, cultural, racial o de cualquier otro tipo. Las 
minorías, los heterodoxos, los diferentes, los dominados y hasta las mujeres son objeto de 
mucha menor atención en los documentos pero también en la práctica archivística habitual, 
y con frecuencia cuando aparecen lo hacen desde la perspectiva del grupo dominante. Como 
señala un archivero norteamericano: “Specific communities construct and use records 
to produce social power in order to increase their ability to influence others for personal 
advantage” (WHITE, 2016, 355). Es decir, que nuestros documentos son reflejo del ejercicio 
del poder. Pero en los últimos tiempos se han desarrollado líneas de reflexión que tratan 
de incorporar los documentos de los grupos no dominantes. Archivos feministas, archivos 
LGTBI, archivos raciales, archivos indígenas surgen un poco por todas partes. Es cierto que 
muchas veces se fuerzan los conceptos asentados de “archivo” y hasta de “documento”, y 
que no siempre lo novedoso es necesariamente lo mejor, pero tampoco debemos desdeñar 
el desafío intelectual que suponen estas iniciativas dentro de la archivística actual40. 

Los AHP también se han construido desde el poder. Nacieron y se han desarrollado para 
recoger la documentación del Estado o controlada por él, sin perjuicio del uso que los 
historiadores hayan podido hacer luego de esos documentos. Pero también, en mi opinión, 
los AHP están magníficamente situados para atender mejor a estos nuevos “archivos” y, 
en todo caso, a estas nuevas líneas de investigación histórica. De hecho, en cierto modo 
ya lo hacemos. Me refiero a los fondos que conservamos bajo el epígrafe un tanto vago de 
“archivos privados”.

Sin entrar en un estudio detallado del tratamiento que la legislación pública ha dado a los 
archivos privados, no podemos decir que hayan sido ignorados del todo por los poderes 
públicos que, en general y sobre el papel, se han preocupado de asegurar la conservación del 
patrimonio documental privado y han abierto la puerta a su depósito o incluso a su eventual 
incautación en caso de peligro (RIVAS PALA, 2007, 136-137). También se suelen contemplar 
medidas de ayuda a sus propietarios. En todo caso, el patrimonio documental privado sí 
existe para los legisladores. Consecuencia de esta preocupación ha sido el aumento de 
posibilidades de acceso a archivos privados desde hace algunos años a esta parte: archivos 
de la Iglesia Católica, de sindicatos y partidos políticos, de grandes empresas, de familias 
nobiliarias y un etcétera relativamente amplio. 

Pero esta situación afecta, en realidad, apenas a los grandes productores, que son los que 
tienen capacidad de mantener su propio archivo en condiciones razonables, con ayuda del 
Estado o sin ella. En definitiva, ya no es la memoria del poder oficial, del Estado, pero sí 

40.  Una buena compilación al respecto es la obra editada por Ann Gilliland, SueMcKemmish y Andrew Lau (2017), en 
especial su segunda sección.
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es la memoria de los poderosos. Todavía se nos quedan fuera los documentos producidos 
o recibidos por entidades o personas de menos fuste, los documentos del pueblo llano, si 
se me permite la expresión. En los últimos años algunos archiveros han vuelto su mirada 
hacia este mundo de los “archivos personales” o, en general, los archivos de pequeños 
productores. En 2014 la revista de la Asociación de Archiveros de Castilla y León dedicó 
un número monográfico a este tema, y una sencilla búsqueda en Dialnet con las palabras 
“archivo personal” nos devuelve un total de 797 resultados en castellano, más otros 24 en 
catalán, publicados entre 2010 y 2019, si bien habría que refinar algo esta búsqueda. En todo 
caso, no puede negarse cierto interés reciente por estos archivos. Sin embargo, de nuevo 
parece que solo merecen consideración los documentos relacionados con personajes más 
o menos trascendentes. Por ejemplo, los archivos de científicos que custodia el CSIC, los de 
literatos que atesora la Biblioteca Nacional —con gran éxito mediático, pero sin justificación 
científica alguna, en mi opinión—, o el interés del Arxiu Nacional de Catalunya por los 
archivos personales de exiliados aproximadamente ilustres (ELIZALDE, 2017).

¿Es suficiente con esto? ¿La documentación reunida por personajes o entidades más o menos 
relevantes en su tiempo, frecuentemente solo la relacionada con su actividad principal, 
nos ofrece ya una visión diferente de las cosas, que pueda complementar a la que tenemos 
desde los archivos del poder oficial? Sin duda no, porque, por lo general, estos fondos son 
depositados en archivos que los seleccionan en razón de sus intereses o por afinidad con 
los fondos que ya custodian. Un ejemplo muy claro es el Archivo General de la Universidad 
de Navarra, auténtico referente nacional en materia de gestión de archivos personales, 
pero que, en la práctica, solo custodia documentos de personas más o menos afines al Opus 
Dei, propietaria de la Universidad en cuestión41. E incluso los archivos públicos tienden a 
orientar la política de aceptación de fondos privados de acuerdo con el ambiente político del 
momento. Debe quedar claro que no cuestiono la legitimidad de estas opciones, ni siquiera su 
oportunidad, sino que me limito a constatarlas. Una política sesgada de recogida de pequeños 
fondos personales siempre será mejor que la ausencia total de esta recogida, especialmente 
si el ciudadano puede conocer explícitamente la tal política. 

Pero resulta que, a pesar de todo, a veces se cuelan en los archivos fondos que nos permiten 
asomarnos directamente a la vida de las personas corrientes. Un ejemplo es el fondo de 
Enrique Echeverría, conservado en el Archivo General de la Universidad Complutense 
(FLORES VARELA, 2018b, 245), un pequeño industrial y comerciante guipuzcoano que 
acabó muriendo abandonado de todos en una pensión de Barcelona hacia 1932. También es 
verdad que recogerlo todo, como si fuésemos una especie de “Funes el memorioso” colectivo, 
puede llevarnos a los límites de la estabilidad mental. En este sentido es interesante 
el experimento del ciudadano finés Erkki Kurenniemi, que recogió todo indicio de su 
actividaden un “archivo” específico, hoy mantenido por una entidad privada (RØSSAAK, 
2017, 185-189). Pero, sin llegar a estos extremos ni convertirnos en lo que Ocaña Lacal (2007, 
279) ha llamado “trapero necesario”, creo que estos documentos sí que nos acercan de verdad 
a una visión alternativa de la vida. Hasta ahora, en general estos fondos llegan a los archivos 
públicos de manera casual, pero quizá va siendo hora de empezar a preocuparnos por ellos. 
Y creo que los archivos históricos provinciales están magníficamente situados para atraer 
a estos fondos. 

41. https://www.unav.edu/web/archivo-general/fondos-personales. Consultado el 21 de febrero de 2019.

https://www.unav.edu/web/archivo-general/fondos-personales
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En efecto, la recogida de fondos privados de pequeño volumen, producidos por personas 
o entidades de trascendencia relativa, no es, desde luego, una prioridad para los grandes 
centros archivísticos públicos ni privados. Tampoco los productores o sus actuales 
herederos probablemente se sientan animados a acercarse a instituciones un tanto 
imponentes y algo lejanas. Pero no es una tarea imposible para centros más pequeños 
y cercanos, como los AHP. Pongámonos por un momento en la piel del secretario de una 
cofradía rural, que custodia en su pueblo algunas cajas de documentos desde el siglo XVIII 
y quiere depositarlos en algún archivo donde puedan ser consultados y se conserven 
adecuadamente. Una primera opción, naturalmente, es el archivo municipal, pero no 
siempre existe como tal o tiene los medios adecuados. El Archivo Histórico Provincial, 
del que probablemente ya haya oído hablar o incluso puede que haya utilizado por motivos 
personales, se perfila como una opción alternativa. Instalaciones adecuadas, generalmente 
con un edificio propio —aspecto que sicológicamente tiene su importancia—, personal 
especializado, el respaldo de la comunidad autónoma y la referencia algo ambigua al Estado… 
Y todo ello en la capital de la provincia, es decir, no demasiado lejos. Así, la combinación de 
cercanía con profesionalidad puede resultar decisiva a la hora de preferir estos archivos por 
encima de otros a la hora de depositar los documentos privados. 

Algunos AHP han iniciado ya campañas destinadas a ocuparse de este tipo de archivos. 
En general, no se trata tanto de ofrecer su recogida sin más en el centro, sino, sin olvidar 
esta posibilidad, concienciar a los ciudadanos de que los papeles familiares pueden resultar 
interesantes. El ejemplo más claro que conozco es la campaña promovida por el AHP de 
Huesca desde 2016 y titulada “Los papeles de la casa”42, pero podrían rastrearse otros. Al 
margen de estas iniciativas, todavía algo aisladas, lo cierto es que, de un modo u otro, los AHP 
han venido recogiendo estos documentos desde tiempo atrás, y el resultado son los fondos 
privados que actualmente custodian. 

Según el ya mencionado informe del Grupo de Trabajo sobre Transferencias e Ingresos 
de la Comisión de AHP del Consejo de Cooperación Archivística, que trabaja con datos de 
2017, los AHP españoles custodian unos 13,5 kilómetros de documentación privada, apenas 
el 3 % del volumen total, distribuidos en casi 1.300 fondos diferentes. La mayor parte de 
estos fondos proceden de las instituciones religiosas desamortizadas, que no siempre son 
incluidos dentro de la documentación de las Delegaciones de Hacienda. Todos los AHP 
excepto Gipúzkoa  tienen al menos un fondo privado, y destacan Cuenca —aunque en este 
caso se trata exclusivamente de fondos religiosos desamortizados—, Navarra, Ourense, 
Girona y Zamora. Si observamos sus volúmenes, encontramos que cuatro archivos superan 
el kilómetro lineal de documentación privada: Asturias, A Coruña —es decir, el Arquivo do 
Reino de Galicia—, Guadalajara y Cádiz. A ellos pueden añadirse Zaragoza y Sevilla, que 
superan los 600m.l. Pero en todos estos casos ese volumen se debe fundamentalmente al 
aporte de uno o dos grandes productores: los colegios de arquitectos, la Fábrica de Tabacos 
de Sevilla, la empresa CAF de Zaragoza o el ducado de Híjar, también en Zaragoza. Es decir, 
que los archivos con mayor volumen de documentación privada lo han obtenido de grandes 
productores, gente poderosa.

42. http://dara-documentos-y-archivos-de-aragon.blogspot.com.es/2016/06/los-papeles-de-la-casa-programa-de.html. 
Consultado el 10 de diciembre de 2019. Especialmente recomendable es el vídeo incluido en este proyecto.  

http://dara-documentos-y-archivos-de-aragon.blogspot.com.es/2016/06/los-papeles-de-la-casa-programa-de.html
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En general, puede decirse que tanto respecto al número de fondos privados como a su 
volumen encontramos un pequeño grupo de archivos que destacan muy claramente sobre el 
resto. Pueden establecerse matices, pero esto parece ser una constante. El siguiente gráfico 
muestra la relación entre el número de fondos y el volumen de los mismos en cada archivo:

Ilustración 2. Relación entre número y volumen de fondos privados en los AHP. Fuente: Informe del 
Grupo de Trabajo sobre Transferencias, Ingresos y Salidas de Documentación. Elaboración propia

Quizá podríamos a partir de aquí clasificar los AHP en tres grupos. Por un lado, los que 
cuentan con fondos privados escasos en número pero grandes en volumen, y que además 
suelen concentrarse en uno o dos de estos fondos: Asturias, A Coruña, Guadalajara, Cádiz, 
Zaragoza y Sevilla. Por otro lado, los que presentan fondos mucho más pequeños pero más 
numerosos: Tarragona, Girona, Ourense y, sobre todo, Navarra, si hacemos excepción del 
caso singular de Cuenca. Por último, el gran grupo de AHP, donde el patrón podría formularse 
como “pocos y pequeños”.  Lo que no sabemos es si esta situación es producto de una política 
más o menos consciente y continuada, o si se debe a circunstancias singulares. Esto último 
es lo que sugieren algunos indicios, como el peso de los Colegios de Arquitectos, o también 
el interés personal por los archivos familiares que siempre mostró Olga Gallego, directora 
durante muchos años del AHP de Ourense. Pero, para confirmarlo, podemos analizar los 
datos por comunidades autónomas. Para no alargar demasiado esta exposición, me limitaré 
a presentar el gráfico de dispersión:
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Castilla - La Mancha
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Ilustración 3: Relación entre número y volumen de fondos privados en las comunidades autónomas. Fuente: 
Informe del Grupo de Trabajo sobre Transferencias, Ingresos y Salidas de Documentación. Elaboración propia

Estos datos nos están indicando con toda claridad que hay Comunidades Autónomas que 
han apostado por la recogida de fondos privados en sus AHP de manera consciente. Si 
prescindimos del dato de Castilla-La Mancha, distorsionado por los 317 fondos religiosos 
de Cuenca, tenemos un grupo de siete comunidades que, de algún modo, parecen haber 
apostado por los fondos privados en mayor medida que las demás, bien sea buscando grandes 
fondos empresariales o corporativos, bien apostando por muchos pequeños fondos. 

Uno sentiría la tentación de pensar que las comunidades “históricas” son las que protagonizan 
este proceso. En efecto, solo falta aquí el País Vasco, cuyos AHP han tenido la vida 
administrativa más azarosa que cabe imaginar. Pero también tenemos que añadir a Navarra y 
Asturias, y de nuevo hay que recordar la presencia en Cataluña de una amplia red de archivos 
comarcales que no se han incluido en estos cálculos. Con todo ello, si hemos visto que las 
comunidades autónomas tienden a no utilizar los AHP para guardar en ellos su documentación 
histórica, sí que hay algunas comunidades, las que casualmente solemos llamar “históricas”, 
que han apostado por utilizar estos centros para la recogida de fondos privados. 

Podemos pensar que, de algún modo, el peso del Estado es mayor en los archivos de zonas 
interiores y relativamente despobladas, mientras que en la periferia la documentación de la 
“sociedad civil” —sea lo que sea eso exactamente— está mejor representada, e incluso podría 
pensarse que se trata de una política más o menos consciente ligada a una determinada 
concepción de la cultura y la memoria colectiva. Todo ello necesita de una reflexión más 
profunda, que incluso puede llevarnos hasta elementos extra-archivísticos, y que no 
podemos hacer aquí. Por ejemplo, es necesario estudiar más a fondo la situación en las 
islas, tanto mediterráneas como atlánticas. Y no cabe duda de que en cualquier momento la 
llegada de un fondo voluminoso a un archivo determinado puede hacer cambiar la imagen 
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global. También debe tenerse en cuenta el papel de los archivos históricos de titularidad 
autonómica —“regionales”, “nacionales” o de cualquier otra denominación— que también 
custodian abundantes fondos privados, e incluso el de los archivos municipales, al menos 
los mejor situados para recibir estos fondos. Pero creo que estamos ante una posibilidad de 
actuación en los AHP que ya está siendo una realidad y a la que merecería la pena prestar 
atención. 

3. COnCLusIOnes

Después de todo este viaje, es hora de dar una respuesta clara a la pregunta que da título a 
esta exposición: ¿para qué sirven los AHP? A estas alturas, creo que podemos afirmar que 
sirven para custodiar y tratar archivísticamente, en cada provincia, la documentación histórica 
producida por las oficinas del Estado y los protocolos notariales centenarios. Bien, ¿es esto 
suficiente?

Ya vimos que el coste económico del funcionamiento actual de los AHP es pequeño y que 
podríamos decir, a falta de más datos, que los AHP resultan realmente baratos de mantener y 
bastante eficientes en su trabajo.Además, los escasos datos que conocemos sobre su actividad 
nos muestran a centros bastante activos y que mantienen una parroquia considerable a 
su alrededor. Todo esto está muy bien, pero no significa que seamos necesarios. Ya hemos 
visto que hay provincias que han reducido sus funciones y no parece que esto suponga 
mayor problema. Y hay prestigiosos autores que han proclamado con rotundidad la práctica 
inutilidad de estos centros (OCAÑA LACAL, 2007, 276). Por tanto, no parece que los AHP 
estén realmente en peligro de extinción inminente, pero ello no basta para justificar su 
existencia a medio y largo plazo. Para eso es necesario reflexionar un poco. Creo que las dos 
vías propuestas aquí pueden ser elementos a tener en cuenta en esta reflexión. Por un lado, 
buscar las memorias alternativas a la oficial, sin olvidar a ésta, pero complementándola con la 
documentación que refleja las actividades al margen del Estado. Y, por otro lado, reforzar sin 
complejos nuestro carácter cultural, el que estuvo en el origen de nuestros centros, el propio 
de centros similares en nuestro entorno y el que los ciudadanos aprecian y piden con más 
claridad.

De este modo, quizá los AHP puedan contribuir al equilibrio y, de algún modo, a la serenidad 
en tiempos de fuertes cambios. Y es que son el punto intermedio. Son de titularidad 
estatal pero de gestión autonómica; son pequeños pero están bien equipados; se dedican 
a la documentación histórica pero también a las funciones de archivo intermedio; sus 
usuarios son historiadores pero también ciudadanos ajenos a la investigación; apenas 
tienen capacidad de actuación pero no dejan de hacer cosas; están lejos pero están cerca. 
Parafraseando a una famosa canción, “no son de aquí ni son de allá”. En esto consiste su 
principal debilidad, pero también su mayor oportunidad. 

Vivimos tiempos de cambios muy rápidos. Quien esto escribe siente a veces la perplejidad 
que, imagino, debía sentir una persona nacida hacia 1480 y muerta a mediados del siglo XVI: 
cuando nació, la tierra era plana y no llegaba más allá de los límites de Europa y Asia, pero 
al morir la superficie terrestre se había multiplicado varias veces, habían aparecido nuevas 
razas que incluso se dudaba si fueran realmente humanas, y la Tierra resultó ser redonda. Ya 
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no hacían falta copistas para reproducir lo escrito, ni siquiera lo dibujado. Los habitantes de 
mediado el Quinientos se enfrentaban con problemas logísticos y filosóficos inconcebibles 
ochenta años antes. Y, en aquella época, los archivos también cambiaron muy rápidamente.

Nuestros tiempos y nuestros archivos también cambian muy rápidamente. La administración 
electrónica, las redes sociales, los derechos de tercera generación, la globalización, la atención a 
las minorías, el capitalismo neoliberal… todo ello influye seriamente en nuestros centros porque 
está modificando la sociedad de la que forman parte. También los AHP. Hasta ahora, los archivos 
históricos provinciales han resistido con bastante dignidad a todos los cambios, y los datos lo 
confirman, sin dejar de ser fieles a las misiones que se les ha ido encomendando en el pasado.

De algún modo, creo que los AHP pueden ser un punto de estabilidad en medio de la vorágine 
de cambios archivísticos en que vivimos. Como el eje de una rueda, pueden ser un punto 
de referencia relativamente sólido, pero sin dejar de moverse y de acompañar la evolución 
general. Si toda la sociedad avanza en determinada dirección, los AHP avanzan con ella, no 
se quedan estancados. Pero, a la vez, su situación intermedia y un poco alejada del trajín 
cotidiano permite que se comporten como ese punto de referencia del horizonte al que 
tenemos que mirar para no marearnos con tantas vueltas que da el mundo. La insistencia en 
nuestra tradicional función de agentes culturales, aun introduciendo los cambios oportunos, 
refuerza este papel tranquilizador.

Pero, a la vez, si queremos seguir siendo parte activa de la sociedad del presente y del futuro 
inmediato, y no meros fósiles administrativos, algo tendremos que cambiar. En mi opinión, 
no se trata de “reinventar” nada, sino de incorporar algunos retoques, como, por ejemplo, 
la atención a los documentos de instancias sociales (“agentes”, que dicen los archiveros 
modernos) diferentes del Estado para ayudar a tener una visión más diversa e inclusiva de 
nuestra historia y de nuestro presente. 

De hecho, todo esto ya lo estamos haciendo, de manera más o menos consciente y con 
muchos matices y distingos. Por ello, creo sinceramente que, lejos de esclerotizarse y 
convertirse en una reliquia administrativa, los AHP ya están siguiendo los cambios sociales 
y tengo la esperanza de que seguirán en esta línea, por las vías sugeridas o quizá por otras 
para continuar sirviendo a la sociedad.
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RESUMEN

La administración autónoma del País Vasco cuenta con un sistema de archivo que incluye 
un archivo electrónico de documentos denominado Dokusi. Un sistema de archivo clásico 
que ha adaptado sus procedimientos para recibir documentos y expedientes electrónicos.

En 2006 aprobamos el Modelo de Gestión Documental basado en principios archivísticos 
que permitió el diseño y adquisición de un archivo electrónico corporativo. Uno de los 
requisitos básicos para el archivado de los documentos en este repositorio electrónico es 
que han de tener asignado un tipo documental y un código de procedimiento asociado a un 
elemento del cuadro de clasificación del sistema de archivo. El archivo electrónico almacena 
documentos en los tres entornos: registro, tramitación y archivo. Cada documento, cuando 
se almacena, genera un OID que pervive durante todo el ciclo de vida del documento.

El Archivo General, que lidera el sistema, participa en el diseño de procedimientos 
administrativos y asigna los códigos del cuadro de clasificación que permiten a los 
documentos que forman parte de expedientes administrativos ser custodiados en el archivo 
electrónico. Del mismo modo, ayuda a definir los tipos documentales de cada procedimiento 
y diseña el esquema XML que permite transferir expedientes cerrados al sistema de archivo.

Los problemas principales a los que nos enfrentamos en la administración electrónica son 
la falta de formación en gestión documental del personal y el crecimiento exponencial de 
los documentos.

Las soluciones pasan por aumentar la formación para todo tipo de personas involucradas 
en la creación de documentos y en el diseño de sistemas de información, en la valoración 
y selección de datos y documentos que han de conservarse a largo plazo y en la flexibilidad 
de los sistemas de archivo para adaptarse a las nuevas formas de generar y gestionar 
documentos y expedientes.

PalabRaS clavE

documentación electronica, sistema de archivo, valoración, formación.
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abStRact

The Basque Autonomous Administration has an Archives System that includes an electronic 
repository for records, called Dokusi. A classical archival system that has adapted its 
procedures to receive electronic records and electronic files.

In 2006, we approved a Documentary Management Model based on archival principles 
who led to the design and acquisition of the corporative electronic archive. One of the basic 
requirements is that any record to be stored in the e-archive has to have a documentary 
typology and a procedure code related with one element of the classification scheme of the 
archival system. The e-archive stores records in the three environments: registry, processing 
and archive. Each document, when being stored, generates an OID that lasts as long as the 
record is kept.

The General Archive, who leads the system, takes part in the design of the administrative 
procedures, assigns the classification codes that enables documents, belonging to an 
administrative file, to be stored in the e-archive. In the same way, helps to define the 
document-types taking part of a procedure and designing the XML scheme used to transfer 
closed files to the archival system.

The main problems we face in the electronic administration are the lack of training on 
documentary management of the staff and the exponentially growth of documents.

The solution lays on increasing the mentioned training to all kind of people involved in 
the creation of archival objetcs and the design of information systems, the appraisal and 
selection of records and data kept on the long run and the flexibility of the archival systems 
to adapt to new ways of generating and managing records and files. 

KEy woRdS

electronic records, archival system, appraisal, training
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INtRodUccIóN

El objetivo del texto es exponer nuestra experiencia de adaptar un sistema de archivo, basado 
en los principios tradicionales de la archivística, a la nueva realidad de la administración 
electrónica y del archivo único electrónico en la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.

Quiero resaltar que hemos llegado hasta aquí gracias a una colaboración más o menos 
estrecha, no exenta de problemas y roces, entre los dirigentes políticos, los informáticos, 
los técnicos de organización, las asesorías jurídicas y el personal dedicado a los archivos, 
que es como debería ser en cualquier organización pública.

La Administración Pública de Euskadi cuenta con un sistema de archivo, cuya cabecera es 
el Archivo General, que gestiona tanto la documentación en papel como la electrónica con 
los mismos criterios organizativos y de conservación. 

1. SIStEMa dE aRcHIvo

a) Evolución histórica

El Archivo General forma parte del Servicio de Archivo, Biblioteca y Publicaciones, que, 
al estar considerado como servicio transversal, siempre ha dependido orgánicamente 
del departamento competente en Administración Pública. Es decir, nunca ha dependido 
del departamento competente en Cultura, teniendo siempre muy claro que una cosa 
es la documentación generada por la Administración Pública y su gestión (archivo 
administrativo) y otra el Patrimonio Cultural (archivo histórico). Esta posición en la 
estructura ha permitido al Archivo estar más cerca de la producción administrativa y 
participar más directamente en los cambios que implica la implantación de la tramitación 
electrónica.

El Archivo como realidad existe en Euskadi desde 1982, fecha en que empezó a recibir sus 
primeras transferencias. En 1987 se dotó de una plaza y comenzó a recoger fondos dispersos 
por las oficinas centrales del Gobierno. El aumento de los depósitos nos obligó a recurrir a 
una contrata de custodia externa en 1992, lo que nos permitió recuperar y organizar grandes 
cantidades de documentación de la Administración del Estado, cuyas competencias nos 
habían sido transferidas y que se guardaban en las Delegaciones de los tres territorios 
históricos, las antiguas provincias.

Entre los años 1995 y 1997 se produjo un proceso de concentración de sedes en el Gobierno, 
proceso en el que el Archivo General participó activamente recabando información, 
cuantificando, analizando y valorando la documentación conservada en las oficinas 
dispersas por las tres capitales y determinando qué documentación se expurgaba ( al tratarse 
de copias o de documentación de apoyo), cuál iba a las oficinas (por ser necesaria para la 
gestión) y cual se depositaba en el Archivo General provisionalmente a expensas de ser 
revisada y organizada, labor que se hizo a posteriori. 
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Visto el crecimiento que estaba teniendo el Archivo General, entre los años 2000-2002 y 
dentro de los planes legislativos, se desarrolló un Plan de Archivo que tuvo como colofón 
la publicación en 2003 del Decreto 174/2003 que regulaba el Sistema de Archivo de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Dos años más tarde se 
publicaban las Órdenes de desarrollo: la del Reglamento del Sistema y la de organización 
y funcionamiento de la Comisión de Valoración, Selección y Acceso de la Documentación 
(COVASAD). Este Decreto daba carta de naturaleza a una realidad que, como he dicho, venía 
funcionando desde 1982. A finales de 2005 el Archivo General contaba ya con 33 kilómetros 
de documentación.

En 2006 se dotó al Sistema de Archivo de una aplicación de gestión y en 2008 se comenzó la 
construcción del Depósito Robotizado del Archivo, cuya inauguración se produjo en octubre 
de 2010. Esto nos permitió rescindir el contrato de custodia externa en julio de 2011, al 
concluir el traslado de los fondos allí depositados, que antes de iniciar el traslado ascendían 
a unas 312.000 cajas de las cerca de 500.000 que teníamos a la fecha.

Hay que recordar que el traslado (que duró año y medio) se compaginó con la atención a 
consultas y la recepción de nuevos depósitos. Es decir, en ese año y medio no se dejó de 
atender a los usuarios en ningún momento.

b) organización

El Decreto 174/2003 estableció el Sistema de Archivo cuyo ámbito era la Administración 
Pública de la CAE y que se estructuraba en:

Un órgano de dirección del sistema 
La Comisión de Valoración, Selección y Acceso de la documentación (COVASAD).

Y en cuatro niveles de archivo. 

Archivos de oficina
Archivo Central Institucional (para los Organismos Autónomos, Sociedades 
Públicas, Entes Públicos de Derecho Privado, Fundaciones y Consorcios), que 
respondía a una imposición jurídica, pero de escasos efectos prácticos.
Archivo General, cabecera del sistema.
Archivo Histórico

A diferencia de otros sistemas autonómicos, no se estableció el nivel de archivo central 
departamental o de Consejería por varias razones: todos los departamentos estaban ubicados 
en un único complejo de edificios; en muchos departamentos no se contaban con personal 
específico dedicado al archivo y la experiencia de los pseudo-archivos departamentales 
existentes hasta la fecha nos había mostrado que no funcionaban, ya que las oficinas 
trasferían directamente al Archivo General aun habiendo archivo central departamental y 
personal a su servicio.
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Con la estructura definida y la aplicación adquirida, a la hora de ponerla en marcha, se 
optó por un cuadro de clasificación funcional-orgánico y controlado exclusivamente por el 
Archivo General. La experiencia de los “archivos departamentales” nos había mostrado que 
los criterios para el establecimiento de “series documentales” eran muy variopintos y era 
algo que había que corregir.

Estas dos decisiones, eliminar los archivos departamentales y controlar centralizadamente 
el cuadro de clasificación, a pesar del rechazo  de algunos colegas, han demostrado haber 
sido acertadas.

La organización del cuadro de clasificación es la clásica de cualquier sistema. Está dividido 
en cinco niveles:

Fondos (Áreas competenciales),
Subfondos (para albergar la documentación de Sociedades Públicas, Organismos 
Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado, Fundaciones y Consorcios)
Sección (que corresponden aproximadamente con Direcciones)
Subsecciones (cuando el contenido de una sección es muy grande y se hace 
recomendable su subdivisión)
Series documentales 

El Sistema se pensó para dar cobertura a toda la documentación producida por el sector 
público autonómico y para documentación en cualquier soporte. Cada serie documental 
tiene un código interno único y un identificador de 5 letras que no se repiten en todo el 
cuadro y que identifican a las cajas con documentación de cada serie.

Otro de los elementos básicos que tiene la aplicación es un módulo que gestiona la evolución 
de las estructuras orgánicas de la Administración Pública a lo largo del tiempo y permite un 
sistema de herencias entre oficinas, elemento clave cuando se gestiona documentación con 
datos protegidos. El mantenimiento del mismo es competencia del Archivo General y se 
alimenta diariamente de los cambios que se producen en el sistema de gestión de personal 
(tanto estructuras orgánicas, como altas y bajas del personal). 

Por último, indicar que la aplicación gestiona todos los procesos clásicos de archivo: 
definición de cuadro de clasificación, identificación completa de las series, descripción de 
registros, gestión del espacio físico, transferencias de documentación, consultas, expurgos 
y más recientemente procesos de carga de datos retrospectivos, borrados excepcionales, 
generación de índice electrónico y de sustitución de papel, además del módulo de 
estadísticas.

Esta aplicación tiene también una versión para Internet (el OPAC) que permite consultar 
los fondos de más de 50 años y los que, aun no habiendo cumplido ese plazo, se determinan 
como de acceso libre.
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Como complemento, el Sistema de Archivo cuenta con varias aplicaciones relacionadas:

La que gestiona la COVASAD, que genera expedientes electrónicos de las sesiones 
de la Comisión y de los procesos de identificación de series.
La aplicación para gestionar el Almacén robotizado. 
La que controla los ficheros maestros del Archivo Electrónico Único.
La aplicación que permitirá realizar los procesos de auditoria definidos en la Política 
de Gestión de Documentos Electrónicos.

c) datos cuantitativos

Actualmente el Archivo General cuenta con la siguiente plantilla, claramente insuficiente, 
de:

1 responsable de Servicio (de Archivo, Biblioteca y Publicaciones)
1 responsable área de Archivo

3 técnicos superiores
1 técnico medio
1 auxiliar administrativo
2 Ayudantes de Administración (Depósito robotizado)
1 Subalterno

Para las labores de mantenimiento de las aplicaciones del Sistema contamos con una 
Asistencia Técnica por parte de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE) 
por valor de unos 400.000 euros anuales.

A nivel de cifras, a la fecha de redacción de estas líneas, el Archivo General conserva 648.576 
cajas (879.364 cajas depositadas y 230.788 cajas expurgadas) y se atienden una media de 
9.000 consultas todos los años, tanto internas como externas, con un crecimiento sostenido 
cada año de estas últimas.
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2. INtEGRacIoN coN la adMINIStRacIoN ElEctRóNIca

La Administración vasca comenzó a preparase para la administración electrónica ya en 
2003. A lo largo de los años 2003-2005 se realizaron una serie de planes informáticos, 
planes estratégicos, definición de estándares y de modelos por parte de la Dirección de 
Informática y Telecomunicaciones y la entonces Oficina de Modernización Administrativa 
que permitieron establecer las bases de lo que luego se ha convertido en la infraestructura 
de tramitación y el archivo digital.

Entre 2005 y 2006 confluyeron varios factores que sentaron las bases de lo que iba a ser, por 
una parte, la tramitación electrónica y, por otra, la gestión de esos documentos.

1. El Sistema de Archivo se dota de una aplicación de gestión (AKS/SGA) en el que 
definimos un cuadro de clasificación funcional que asignaba a cada serie un código 
único y permitía organizar toda la producción documental en un único instrumento.

2. La Dirección competente en Administración electrónica desarrolla una plataforma 
para la tramitación electrónica (PLATEA) donde se van a integrar las distintas 
“piezas” que permiten gestionar los expedientes.

3. Por parte de EJIE, Sociedad informática del Gobierno Vasco, se ve la necesidad de 
contar con un repositorio electrónico único para albergar todos los documentos que 
estaban generándose y que se intuía iba a ser clave en un futuro muy próximo. 

Como resultado de los análisis realizados se definió el Modelo de Gestión documental 
(MGD), un modelo teórico de gestión documental corporativa basada en criterios 
archivísticos que contempla todo el ciclo de vida de los documentos, desde que se crean 
e ingresan hasta que se conservan de manera definitiva o se eliminan. Aunque el modelo 
era aplicable a cualquier soporte, estaba claramente orientado hacia la documentación 
electrónica.

En él se establecían unos requisitos básicos para poder guardar documentos electrónicos 
en el repositorio electrónico/archivo digital:

Tenían que responder a los estándares de formato definidos por la Dirección de 
Informática y Telecomunicaciones.
Tenían que tener asignado un tipo documental.
Tenían que tener asignado un código de procedimiento administrativo.
Tenían que tener asignado un código de serie documental.
Tenían que guardarse desde un sistema de información (aplicación).

Una vez aprobado el MGD se adquirió el producto que permitiría crear el archivo 
electrónico y se optó por Documentum (actualmente OpenText). Fue bautizado con el 
nombre de DOKUSI (dokumentu kudeaketa sistema integrala= Sistema integral de gestión 
documental).
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La principal novedad de este Archivo Único Electrónico, que se recoge oficialmente en el 
Decreto 21/2012 de Administración Electrónica, es que da servicio a los tres entornos de 
gestión de un documento: registro, tramitación y archivo. Es decir, al documento electrónico, 
desde el momento en el que o bien se recibe en la Administración o bien se genera o bien se 
obtiene por interoperabilidad se guarda en DOKUSI, asignándosele un OID que permanece 
inalterable a lo largo de todo su ciclo de vida. A diferencia de lo que se propone en otras 
administraciones e indica la Ley 39/2015, los documentos no cambian de “repositorio” 
cuando son archivados.

Está diseñado para dar servicio a todos los sistemas de información que requieren 
funcionalidades de gestión documental, tanto de carácter administrativo como las que no 
responden estrictamente a procedimiento administrativo.

Establecidas estas bases, se desarrollaron unos elementos fundamentales para facilitar la 
implantación de la Administración Electrónica:

Plataforma para la E-administración
Se han construido las “Piezas” comunes necesarias para la gestión de los 
expedientes:

Libro de registro de entrada y salida
Registro electrónico de representantes
Pasarela de pagos
Servicio de notificación
Toolkit de formularios
Servicio de firma
Interoperabilidad de datos
Servicio de certificaciones
Localización de documentos (CSV)
Buzón del ciudadano
Servicios de tramitación
Archivo electrónico único
Módulo de archivado de expedientes

Se ha construido un sistema de tramitación común, parametrizable para 
cada procedimiento, que gestiona los trámites y tareas más comunes y que 
puede asociarse o no con una “aplicación de negocio”: es lo que se denomina 
tramitagune.
Los sistemas de información ya existentes (grandes aplicaciones) se han 
incorporado a la tramitación electrónica “enganchándose” a estas “piezas” en 
mayor o menor medida, siempre en función de su estado de desarrollo y de sus 
necesidades.

Los componentes de la infraestructura que inciden directamente en la gestión documental 
son:

catálogo de Servicios (control descentralizado)
En esta aplicación, en proceso de cambio, se recoge información sobre los 
servicios que proporciona la Administración. Pensado en un primer momento 
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para servicios cara al exterior (a la ciudadanía), está actualmente ya recogiendo 
toda la producción administrativa, interna y externa.
Lo alimentan los propios departamentos, con resultado desigual. En la nueva 
versión se estudia una supervisión de los datos introducidos antes de validarlos.
Pretende ser el eje sobre el que pivote toda la información de las aplicaciones y 
de su imagen cara al exterior (Presencia en Internet).
El código que se genera al dar de alta un servicio ha de unirse en los 
ficheros maestros que gestionan el Archivo Electrónico Único con su serie 
correspondiente. Si este enlace no se realiza no se pueden guardar en DOKUSI 
documentos electrónicos.
Es el equivalente al SIA (Sistema de Información Administrativa) estatal.

Ficheros Maestros de doKUSI (control centralizado)
Es la aplicación que permite gestionar el Archivo electrónico. Consta de varias 
tablas:

Tipos documentales con sus metadatos básicos y específicos. Organizados 
en familias, tipos y subtipos. Actualmente tenemos unos 200 elementos.
Familias procedimentales: que responden al modelo básico de tramitación 
definido.
Procedimientos: que actualmente corresponden con los servicios del 
catálogo de servicios.
Series documentales: que toma los datos del cuadro de clasificación del 
AKS/SGA. Cada modificación del mismo queda reflejada en esta tabla.

Un procedimiento puede estar relacionado con varias series (caso de las series 
replicadas por Territorio histórico) y una serie puede estar relacionado con 
varios procedimientos (ayudas de características similares, etc.).

Módulo de archivado de expedientes desde los sistemas de información al 
sistema de archivo.

Los sistemas de información han de contar con un módulo que permita el 
archivado de expedientes. La labor la hace personal con un perfil específico. 
Sin perjuicio de que los documentos estén en DOKUSI, los sistemas de 
información, una vez concluida la tramitación, han de proceder al cierre de los 
expedientes y su remisión al sistema de archivo. 
Para los expedientes que se tramitan con la aplicación horizontal (Tramitagune) 
el módulo va incorporado. Para las que solo utilizan determinadas “piezas” 
(el denominado “picking” de servicios) de Platea, han de construirla en cada 
aplicación. Si no está preparada, los expedientes generados (todavía la mayoría 
mixtos) no se pueden archivar.
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3. ¿dóNdE y cóMo INtERvIENE El SIStEMa dE aRcHIvo?

a) Fase de diseño

Como consecuencia del Modelo de Gestión Documental implantado, el Sistema de Archivo, 
representado por el Archivo General, está presente prácticamente desde la fase de diseño 
del procedimiento para su tramitación electrónica.

Como todos los sistemas de tramitación deben de utilizar la infraestructura y, sobre todo 
en lo que nos afecta, el Archivo Electrónico, es obligatorio que el procedimiento esté 
relacionado con su serie documental correspondiente en la aplicación de los Ficheros 
Maestros de DOKUSI.

De este modo, cada vez que una oficina va a “digitalizar” un procedimiento (es decir, a 
tramitarlo de forma electrónica), rellena un formulario y lo envía al Archivo General. Ahí 
se analiza, se revisa la normativa que lo regula y se identifica la serie a la que pertenece, salvo 
que se trate de uno nuevo, en cuyo caso se valora si es pertinente asignarle una serie nueva o 
no. Se dan muchos casos en los que el procedimiento nuevo es en realidad uno ya existente, 
pero con algunos cambios en la tramitación.

Con este proceso se pretende que los expedientes, independientemente de su grado de 
madurez en la tramitación electrónica, se archiven en la misma serie, máxime cuando hay 
una gran mayoría de ellos que aún se tramitan de manera híbrida.

Una vez comprobada la serie que corresponde, el Archivo General da de alta el 
procedimiento en la aplicación de los Ficheros Maestros y lo asocia con su serie del Cuadro 
de Clasificación del Sistema de Archivo.

Como nuestro Cuadro de clasificación es anterior a la administración electrónica y estaba 
pensado para facilitar el archivado de la documentación en papel, nos encontramos 
en muchos casos que la misma serie se ha dividido en tres en función de la oficina que 
archivaba (Delegaciones Territoriales). Evidentemente esta división pierde su sentido si el 
procedimiento es completamente electrónico. Cuando se llega a ese punto, se cierran las tres 
series y se abre una nueva, relacionándose entre ellas en el Cuadro de clasificación.

Otra de las labores que realiza el Archivo General es el análisis los tipos documentales 
definidos en la tramitación y, con frecuencia, se les sugieren correcciones o mejoras. Es 
habitual que los responsables de los procedimientos no sean conscientes de la importancia 
que tiene la correcta catalogación de los documentos y las implicaciones posteriores. 
Lamentablemente, y creo que es una tónica general, uno de los pilares de la administración 
electrónica como es la reingeniería de procesos, no se acomete salvo contadas excepciones. 
Lo que habitualmente se hace es trasladar al mundo electrónico la tramitación en papel y 
las incongruencias que se ven son muy llamativas

Una vez concretada la serie, se procede a definir qué información identificativa de los 
expedientes (que están o en Tramitagune o en la aplicación de negocio) va a pasar a la 
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aplicación de archivo cuando se proceda a archivar los expedientes cerrados. Se crean una 
serie de reglas combinando datos y literales de modo que el resultado sea comprensible.

b) Fase de archivado

Cuando los tramitadores cierran los expedientes deben proceder a su archivado en 
el Sistema de Archivo. Los documentos están en DOKUSI, pero la información de los 
expedientes está en las aplicaciones. 

El módulo de archivado permite realizar estas labores. Con la lista de expedientes cerrados, 
el archivero de oficina los selecciona y da la orden. Para ello, además de seleccionarlos ha 
de introducir un dato que es el depósito de archivo de oficina a dónde van los expedientes.

Por necesidades derivadas del diseño original de la aplicación del Sistema de Archivo, 
donde a cualquier registro se le han de asignar forzosamente datos de signatura: tipo de 
UI, identificador de UI y depósito, a los expedientes electrónicos se les asignan unos datos 
ficticios: 

Un tipo de UI “digital”, 
Un identificador de caja “digital” para cada serie y que corresponde con la caja 00000 
de su identificador
Un depósito “digital” (que no deje de ser DOKUSI todo el tiempo), pero que se crea 
para cada oficina tramitadora. Todos ellos acaban su codificación en DD (Depósito 
Digital).

Una vez dada la orden de archivar, el programa genera los ficheros XML correspondientes 
combinando los datos y literales previamente acordados, incluyendo los OIDs de los 
documentos que forman el expediente y discriminando si en el mismo hay documentación 
en papel o es complemente electrónico.

La diferencia estriba en que si es completamente electrónico el archivero de oficina solo 
tendrá que verificar que el proceso ha ido bien ya que los expedientes se habrán cargado 
con los datos de signatura ya preestablecidos. Si por el contrario hay expedientes mixtos, 
los expedientes se cargan “sin signatura”. En estos casos el archivero de oficina ha de 
localizar la parte en papel de los mismos, meterla en cajas, numerarlas e introducir ese dato 
en el sistema de archivo. De ese modo, cuando en la aplicación de archivo se consulta un 
expediente se puede ver si el expediente es totalmente electrónico (todos los documentos 
que lo componen) o si es mixto (documentos electrónicos y en papel)

Para facilitar los procesos de corrección de errores que puedan darse, los ficheros XML 
tienen un máximo de 50 expedientes cada uno. Si falla algún expediente del lote ninguno de 
ellos se carga. Una vez corregido el error, se vuelve a regenerar el XML con las 50 iniciales.

La carga se hace mediante un proceso batch por la noche. Los expedientes generan un 
código en el AKS/SGA que se remite a la aplicación remitente, la cual lo guarda asociado a 
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su expediente. Los documentos, a pesar de estar archivados, pueden ser visualizados desde 
la aplicación de negocio.

Cuando se produce el expurgo se informa del mismo a los sistemas. En el caso de documentos 
electrónicos que estén asociados a varios expedientes, éstos no se borrarán hasta que el 
último de los expedientes a los que pertenecen se expurgue.

c) Fase de transferencia

Aunque si los expedientes son electrónicos la acción de trasferir expedientes a otro nivel de 
archivo parece algo un poco difícil de entender, es una tarea que, hoy por hoy, es obligatoria, 
ya que, entre otras cosas, conlleva el traspaso de la responsabilidad en la custodia.

Así pues, los archiveros de oficina han de transferir los expedientes, sea cual sea su formato 
(papel, mixto o electrónico) al Archivo General. Se está valorando que este proceso, al menos 
para los electrónicos, sea automático, ya que no implica tareas extra y por lo tanto se puede 
automatizar.
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4. GEStIóN docUMENtal EN El aRcHIvo GENERal

Una vez transferidos los expedientes, el Archivo General se responsabiliza de su 
conservación a largo plazo, de su resellado y transformación de formatos si es necesario y de 
su valoración, de la generación de índice electrónico si el expediente ha de ser interoperado, 
etc.

Como a nadie se le escapa, los procesos de identificación y valoración de series 
documentales, e incluso de tipos documentales dentro de los expedientes, son cada vez más 
fundamentales. 

Dado el crecimiento exponencial de documentos que sufren nuestras administraciones, 
la sostenibilidad del sistema está basada sobre todo en una buena y eficaz política de 
valoración. No podemos conservar todo lo que se produce, aunque ello vaya en contra 
del derecho de los ciudadanos a no aportar documentación ya incorporada en otros 
procedimientos. 

Hay que asumir que este derecho choca frontalmente con la sostenibilidad de cualquier 
administración y sus sistemas de archivo. Gracias a la interoperabilidad muchos de 
esos documentos, tradicionalmente aportados en papel o escaneados, se sustituyen por 
consentimientos para obtener datos actualizados en los sistemas emisores de información. 

Tras la valoración, si el resultado es el expurgo, éste se ejecuta y se comunica esta 
circunstancia al sistema de origen de los expedientes. Este hecho tiene efectos en la 
carpeta del ciudadano, donde el interesado puede ir a consultar expedientes que ya han sido 
eliminados en cumplimiento de los calendarios de conservación, hecho que debe hacerse 
constar para evitar problemas y malentendidos.  Este novedoso aspecto de la gestión 
documental electrónica no es frecuente que se recoja en la normativa y puede dar lugar a 
problemas en el futuro si no se informa adecuadamente.

a) organización interna

Para poder llevar a cabo todas las tareas que implica una correcta gestión documental se han 
dividido las áreas competenciales entre el personal técnico del Archivo General y cada uno 
se responsabiliza de:

Analizar los procedimientos a digitalizar, asesorar y asignar serie documental y tipos 
documentales, así como definir la información de los XML de carga de expedientes.
Analizar y gestionar las propuestas de transferencia de fondos al Archivo General 
y, en muchos casos, cargar la información en el sistema, ya que aún hay muchas 
aplicaciones que no tramitan electrónicamente o que están archivando expedientes 
tramitados todavía en papel.
Tutorizar a los tramitadores y archiveros de oficina en el proceso de archivado de 
expedientes electrónicos (mixtos o puros).
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Asesorar y supervisar en las labores de organización de fondos y de digitalización 
masiva de fondos retrospectivos que se hacen a iniciativa propia o de los 
departamentos.
Elaborar o supervisar las fichas de identificación de series documentales para su 
remisión a la COVASAD.

Las labores de atención al público y expurgo de documentación están centralizadas en unas 
personas en concreto, es decir, no todos los técnicos se encargan de estas funciones.

Y, a las labores tradicionales, en nuestro caso al menos, se añade la compleja labor de 
supervisar los procesos de gestión documental y emitir las auditorias establecidas en la 
Política de gestión de Documentos Electrónicos que se harán con la aplicación diseñada al 
efecto. Aunque la aplicación está ya lista y esperamos iniciar los primeros procesos en 2020.

b) Sistema informático del Sistema de archivo

Las aplicaciones que forman parte del sistema informático de nuestro Sistema de Archivo, 
entre la que destaca el AKS/SGA, están en constante evolución. Entre las últimas mejoras 
incorporadas están:

El proceso de sustitución de papel tras digitalización de documentos con formato 
copia auténtica (que establece la PDGE) en la propia aplicación.
Ligado a lo anterior, la posibilidad de convertir los expedientes mixto o papel en 
expedientes electrónicos completos y de generar su índice electrónico de modo que 
se pueda interoperar con ellos (por ejemplo, con la Administración de Justicia). 
Para ello se ha hecho un esfuerzo de “casar” los tipos documentales del ENI (20 
solamente) con los nuestros y viceversa.
El incorporar el desglose de los documentos de los expedientes tipo de una serie 
documental. Esto nos permitirá, cuando a futuro lleguemos a este estado de 
madurez, y si la COVASAD así lo dictamina, el expurgo parcial de expedientes 
una vez haya concluido su validez administrativa, expurgando documentación de 
mero trámite (trazas de interoperabilidad, certificados acreditativos puntuales 
– obligaciones tributarias, cuotas a la seguridad social, empadronamiento-, 
requerimientos de subsanación, notificaciones, acuses de recibo, etc.) conservando 
hasta el plazo de expurgo definitivo solo la documentación que constituye el núcleo 
del expediente. Esto, que es inviable de ejecutar en papel, con unos expedientes 
electrónicos con sus documentos bien catalogados, es algo muy sencillo que puede 
ahorrar muchísimo dinero en la conservación digital.
Convertir el AKS/SGA en una aplicación de gestión generando nuestros propios 
expedientes electrónicos (de transferencia, de expurgo, de sustitución de papel) y 
su archivado en la propia aplicación.
Una funcionalidad de envío de copias electrónicas de documentos a los usuarios 
externos del Archivo.
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c) Problemas a los que nos enfrentamos en nuestro caso

Evidentemente la falta de medios humanos para esta ingente labor. Esperemos que con 
la nueva ley que estamos elaborando aumente la plantilla como se propone.

Aunque el modelo de gestión documental es correcto, la premura en digitalizar la 
producción administrativa ha descuidado la formación en gestión documental, lo que ha 
dado lugar a que la calidad de muchos de los documentos no sea la adecuada. A raíz de un 
informe que hice hace casi dos años donde llamaba la atención sobre una serie de problemas 
detectados en los documentos custodiados en DOKUSI, se han implantado correctivos en 
los sistemas de tramitación que nos están permitiendo mejorar la calidad de los mismos y 
su gestión. 

Esta falta de formación hace que se desconozcan, entre otras cosas básicas, que los 
expedientes electrónicos han de cerrarse y archivarse, como se hacía en papel. Es frecuente 
que los expedientes, aun estando terminados, no tengan fecha de cierre. Y cuando se les hace 
ver esta circunstancia, procedan al cierre en bloque de los mismos, en ocasiones con una 
fecha de cierre varios años posterior a cuando debían, con lo que los plazos de conservación 
se alargan innecesariamente.

Otro de los problemas derivados de la falta de formación es la no correcta catalogación de 
los documentos en la tramitación. El funcionario, en muchos casos, no entiende la necesidad 
de identificar claramente el tipo documental del documento y lo que implica introducir 
correctamente los metadatos. Así nos encontramos con situaciones de lo más dispares 
derivadas de la iniciativa del personal o de su carencia: desde el que digitaliza todo en un 
único PDF y lo pone como “documento genérico de archivo”, al que digitaliza todos los DNIs 
de un expediente juntos y solo poner en metadato uno de ellos, al que digitaliza de forma 
individual todos y cada uno de los justificantes de una ayuda cuando debería hacerlo en 
bloque, etc. Los problemas de una tramitación deficiente se reflejan en la gestión posterior 
de los documentos y, por supuesto, en el derecho del ciudadano a no aportar documentos, 
ya que, si no están correctamente identificados, no hay manera de recuperarlos para su 
reutilización.

Esta falta de formación hace que, de entrada, el tramitador desconfíe del mundo electrónico 
y siga con pautas de funcionamiento del mundo analógico lo que conlleva generar y archivar 
más documentación de la necesaria (sobre todo copias de documentos electrónicos). En el 
otro extremo nos encontramos con el funcionario que, insisto por esa falta de formación, 
considera que toda copia digital de un documento en papel es “valida” si se ha “subido” a la 
aplicación de gestión y por lo tanto puede destruirlo sin más. 

Otro de los escollos que nos encontramos, sobre todo a la hora de plantear la valoración 
y el expurgo de la documentación es la errónea idea de que “como ya está en soporte 
digital puede guardarse para siempre sin coste alguno”. ¡Nada más lejos de la realidad! En 
el otro extremo, de nuevo, nos encontramos con el que quiere digitalizarlo TODO para así 
“quitarse el papel”. En ambos casos, el Archivo hace una labor de impulso para expurgar 
documentación sin valor y freno para digitalizar solo lo razonable, labor que consideramos 
es fundamental para la sostenibilidad de nuestro Sistema de Archivo.
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Pero, sin duda, el problema mayor con el que nos enfrentamos es gestionar el crecimiento, 
diría que exponencial, de los documentos electrónicos.

Si a finales de 2011 teníamos del orden de un millón de documentos en DOKUSI, se muestra 
en esta tabla el crecimiento en estos dos últimos años:

Enero 2018 Octubre 2018 Octubre 2019 20/11/2019

Documentos 18.140.147 21.931.986 30.040.252 31.224.360

Memoria  en TB 6,176 TB 7,83 TB 11,09  TB 11,80 TB

Crecemos a una media de 730.000 documentos al mes y esto teniendo en cuenta que aún 
no se ha acometido la tramitación electrónica, ni por tanto se archivan en el Archivo Único 
Electrónico, procedimientos tan complejos como, por ejemplo:

Los producidos por la Oficina de Control Económico, tanto la parte de intervención, 
la de contabilización como la de control económico-normativo
Los procedimientos judiciales en los que nuestra Administración es parte.
Los expedientes de contratación, ni los tramitados por los departamentos ni la 
llevada a cabo mediante la plataforma de contratación electrónica, que tienen su 
propio sistema.
Los expedientes de gestión de suelo y urbanismo y de planificación territorial.
Los expedientes de grandes obras de infraestructura.
Los expedientes de obras e instalaciones de edificios de uso público: docentes, 
judiciales, policiales, administrativos, servicios.
Los expedientes de construcción, adjudicación y gestión de vivienda de protección 
oficial.
Los expedientes de gestión y pago de prestaciones sanitarias y un largo etcétera.

Los problemas vienen derivados, no tanto de la memoria que ocupan, sino de los procesos 
de resellado de firmas y de transformación de formatos que habrán de hacerse para que esos 
documentos sean accesibles a lo largo del tiempo con todas las garantías y, sobre todo, para 
los que se determinen de conservación permanente.
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5. REFlEXIoNES FINalES

Así pues, a la pregunta de si tiene sentido un sistema de archivo en el entorno electrónico, 
la respuesta es un rotundo SI.

Es evidente que hay que cambiar formas de trabajar, revisar conceptos y adecuarse a los 
nuevos tiempos y realidades, pero la función sigue siendo fundamental.

En primer lugar, porque los documentos y expedientes han de ser gestionados ahora ya 
desde su nacimiento y a lo largo de todo el ciclo de vida y eso se lleva a cabo desde un sistema 
de archivo implantado desde el origen de los documentos. La visión a medio y largo plazo 
no la tienen los tramitadores (incluso me atrevería a decir que ni a corto plazo, en muchas 
ocasiones). Y la experiencia nos dice que solo desde el Archivo se tiene una visión transversal 
de la producción documental de una entidad, detectando duplicidades y puntos de mejora en 
la gestión de expedientes, sobre todo en los que intervienen varias oficinas. Y, por supuesto, 
la visión a largo plazo de lo que puede ser constitutivo de patrimonio documental se les 
escapa a los gestores quienes, con frecuencia, una vez concluida la caducidad administrativa, 
son partidarios de destruir todo. Por eso es fundamental la función que los archiveros y los 
sistemas de archivo realizan.

En segundo lugar, porque como responsables de la gestión documental, nos corresponde 
preocuparnos porque esta sea correcta y viable, y con viable quiero decir sostenible y 
razonable. También podemos mirar para otro lado y esperar a que el sistema reviente, pero 
eso diría poco de nuestra profesionalidad, o al menos esa es mi opinión. Ya sé que muchas 
grandes decisiones no están en nuestras manos, pero si no nos involucramos y si no nos 
hacemos escuchar poniendo el foco en los problemas y las posibles soluciones, perderemos 
una oportunidad de oro para el futuro de nuestra profesión.

En este nuevo mundo en el que ya estamos inmersos, es muy importante tener una mente 
abierta a nuevas formas de entender y hacer las cosas, a nuevos problemas y a soluciones 
innovadoras, a veces poco ortodoxas, pero que nos ayudan en el camino. Hay que intentar 
ser flexible sin perder de vista los principios fundamentales de nuestra práctica que siguen 
siendo válidos. Pero si nos aferramos a lo de siempre, perderemos el tren, eso está claro. Y 
aunque en este país todavía hay mucha producción en papel que se puede gestionar de forma 
clásica, en 10-15 años, la situación habrá cambiado radicalmente y el archivo de papel será 
algo cuasi anecdótico y relegado al ámbito de la conservación del patrimonio documental, 
pero no a la gestión administrativa.

No hay que olvidar que lo que se potencia es que la atención a la ciudadanía por parte de las 
Administraciones sea cada vez más ágil y eficaz. Y que para lograrlo se toman decisiones 
de gestión que salen de la tramitación clásica de otros tiempos. A veces, el “backoffice” es 
difícil de gestionar porque para solventar problemas de la forma más barata, rápida y sencilla 
posible se toman decisiones que tienen difícil gestión a largo plazo. En mi opinión, una de 
las funciones que un buen sistema de archivo debe ejercer es analizar cómo se gestiona el 
resultado documental y señalar los problemas que llegarán si no se cumplen unos mínimos.
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Estamos ya ante nuevas realidades: expedientes que no tienen documentos, documentos 
compartidos por diferentes expedientes, gestión de documentos en entornos distribuidos, 
sistemas de almacenamiento como blockchain que abren nuevos escenarios y lo que 
vendrá. Hay que ser conscientes de que esto también es parte de nuestra profesión, por muy 
complicado que nos parezca.

Como no se le escapa a nadie, insisto en que para llevar a buen puerto una administración 
electrónica y su gestión documental es vital una colaboración estrecha entre todas las 
partes implicadas: dirigentes, organización, informática, jurídico, gestor, y archivo. Las 
soluciones han de buscarse con una visión multidisciplinar porque no hacerlo da lugar 
a errores cuya corrección a posteriori conlleva el empleo de grandes recursos, si es que 
tienen remedio.

Como ya he indicado reiteradamente, otro de los aspectos clave es la formación de 
usuarios: informáticos programadores, responsables de procedimientos, tramitadores. Es 
un problema que se repite machaconamente. Hay que planificar una formación en gestión 
documental para el personal de todos los niveles de la organización ya que muchos de 
los errores detectados son debidos al desconocimiento y a la desconfianza en este nuevo 
sistema. Yo hablo de “evangelizar”, porque, al menos en nuestro caso, nos sentimos como 
predicadores contando con entusiasmo lo mismo a mucha gente con desigual resultado. 
Y es que una parte fundamental del cambio no es solo explicar qué y cómo ha de hacerse, 
sino mostrar lo que ocurre si se hace mal. 

Y no me canso de repetir que la clave de la sostenibilidad de cualquier sistema de archivo es 
la valoración y sus consecuencias: la selección y el expurgo controlado. Uno de los retos que 
tenemos es agilizar estas labores de valoración que se hacen tan lentas y pesadas. 

Y, por supuesto, empezar a pensar en pasar de un modelo docucéntrico a uno datacéntrico 
de conservación, lo que permitirá conservar la información sin conservar los documentos, 
salvo que estos se determinen esenciales o de gran importancia histórica. Los sistemas 
informáticos nos permiten conservar información cara al futuro, con la ventaja de que puede 
ser anonimizada o disociada si contiene datos personales, y explotada de forma estadística 
con gran facilidad, cosa que los documentos no permiten. 

Creo que la valoración ha de incluir también a los sistemas de información que apoyan la 
gestión de los documentos. No es necesario guardar para el futuro todas las bases de datos 
como no es necesario guardar todos los documentos y en ese ámbito creo que los archiveros 
podemos ser de gran ayuda, aunque hasta ahora nadie nos haya consultado al respecto. Estoy 
convencida de que el futuro va por este camino y eso si es un gran reto para la profesión. 

Y, aunque yo me estoy refiriendo en todo momento a la documentación resultado de la 
producción administrativa, no debemos olvidar que hay otro tipo de “documentos” que hoy 
en día no contemplamos pero que deberíamos hacerlo. Me estoy refiriendo a la información 
que se va cargando y actualizando en los portales de internet de nuestras entidades. Yo al 
menos no he visto ninguna sensibilidad hacia la conservación de esas páginas web como 
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elementos “archivables a largo plazo” cuando creo que es evidente que lo son. He ahí otro 
frente abierto a nuestro colectivo.

Y no nos olvidemos del reto que supone la correcta gestión de la protección de datos 
personales a la vista de la nueva normativa y de las implicaciones que ello tiene en la 
conservación a largo plazo y los derechos ARCOPO y sus consecuencias en el patrimonio 
documental digital. Este es también un reto complejo donde debemos de estar sincronizados 
con los servicios jurídicos para que el resultado sea el mejor posible,

En fin… un futuro complicado pero fascinante.
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Resumo

Nesta comunicación abórdase a situación do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia desde 
a óptica das súas carencias e necesidades por non ter resolvido aínda os problemas propios 
do século XX derivados do que se deu en chamar a explosión documental, que nos sitúan 
aínda nos “tempos sólidos” do soporte papel.

Arquivos colapsados, sen persoal dabondo para cumprir as funcións que a Lei de Arquivos 
de Documentos de Galicia prescribe, obriga máis se cabe a Xunta de Galicia a acometer 
o establecido na propia Lei e elaborar un Plan de Arquivos que recolla a estratexia, os 
compromisos e os recursos necesarios para reverter unha situación que semella inexorable.

Este plan pode ser a derradeira oportunidade para que toda unha xeración de arquivistas 
vexamos aos arquivos realmente situados como axentes imprescindibles para o 
desenvolvemento de procesos integrados na xestión administrativa xeral e aplicados con 
carácter transversal.

PalabRas clave

Xunta de Galicia, Sistemas de Arquivos, Plan de Arquivos, arquivística, xestión de 
documentos

abstRact

This bulletin addresses the current situation concerning the Archive System of the Xunta de 
Galicia from the point of view of its deficiencies and requirements in the context of the, as 
yet unresolved, problems peculiar to the twentieth century. The aforementioned problems, 
referred to as the explosion of records, still position us firmly in the “solid times” of the 
medium of paper.

Collapsed archives, without the staff necessary to carry out the required functions as 
stipulated in the Galician Document Archive Law, compels the Xunta de Galicia, more than 
ever, to implement the strategy, obligations and resources necessary to revert a seemingly 
inexorable situation.

This plan may be the last opportunity for a whole generation of archivists to see their 
archives considered as really indispensable factors for the development of integrated 
processes in general administrative management and to be applied transversally.

Key woRds

Xunta de Galicia, Archive System, Archive Plan, archives administration, Record 
management
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comunicación

Tanto o título desde encontro, Os sistemas de Arquivo no século XXI: profesionais e 
Institucións nos tempos líquidos, como a propia publicación que o inspira1, sitúanos 
como arquivistas na necesidade de ampliar e profundar o pensamento sobre os arquivos 
na contorna dixital actual. Aínda que sería moi interesante poder analizar a realidade do 
Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia desde esta perspectiva, tanto por falta de elementos 
de xuízo, como pola miña tendencia natural de ter os pes na terra cando de arquivos se trata, 
vou abordar a situación do Sistema centrándome nas súas carencias e necesidades por non 
ter resolvido aínda os problemas propios do século XX derivados do que se deu en chamar a 
“explosión documental”, que nos sitúan irremediablemente nos tempos sólidos do soporte 
papel.

A estrutura legal deste Sistema arranca en 1981 co aprobación do Estatuto de Autonomía 
de Galicia, que no seu artigo 27º.18 establece a competencia exclusiva da comunidade 
autónoma en materia de arquivos de interese para a mesma e que non sexan de titularidade 
estatal.

A Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, derrogada pola actual 
Lei 5/2016, contemplaba a existencia do sistema de arquivos de Galicia como a estrutura 
administrativa para organizar, xerarquizar e facilitar o cumprimento dos fins que os arquivos 
teñen encomendados e que o patrimonio documental de Galicia demanda. Ata a entrada 
en vigor da Lei 8/1995, a estrutura e definición do sistema de arquivos abordouse a través 
de normas de rango regulamentario: o Decreto 307/1989, do 23 de novembro, polo que se 
regulaba o sistema de arquivos e o patrimonio documental de Galicia, que fora ditado en 
substitución do Decreto 414/1986, do 18 de decembro.

Actualmente o Sistema de Arquivos de Galicia está regulado no Título III, da Lei 7/2014, 
do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia (LADG). Segundo o seu artigo 29 o 
Sistema de Arquivos de Galicia está integrado por:

a. A consellaría competente en materia de arquivos e patrimonio documental, como órgano 
administrativo de dirección, coordinación e cooperación.

b. Os órganos colexiados asesores, que serán o Consello de Arquivos de Galicia, regulado polo 
Decreto 25/2016, do 3 de marzo, e o Consello de Avaliación Documental de Galicia, regulado 
polo Decreto 15/2016, do 14 de xaneiro.

1.  Archives in Liquid Times ten como obxectivo ampliar e profundar o pensamento sobre os arquivos na contorna dixital 
actual. O título do libro inspírase na metáfora do sociólogo Zygmunt Bauman, que caracterizou a sociedade actual 
como un tempo “líquido” pola dinámica social imparable que cuestionada todos os seus fundamentos. Considerando os 
arquivos como un produto social, esta obra colectiva tenta alimentar o debate sobre os arquivos en diferentes campos de 
investigación como a ciencia da información, a filosofía, a semiótica, os estudos de xénero, a ciencia da organización etc. 
Mostra que nestes tempos líquidos os arquivos necesitan e merecen ser considerados desde diferentes ángulos. Deste 
xeito, Archives in Liquid Times tenta cruzar os límites disciplinarios que a miúdo manteñen ás comunidades académicas 
e profesionais encerradas no seu propio discurso.
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c. Os diferentes arquivos públicos ou privados, de acordo co que establecen os artigos 30 e 31, 
entre eles, os arquivos da Xunta de Galicia e das súas entidades públicas instrumentais.

A súa vez, o capítulo IV (artigos 35 a 43) deste título IV regula o Sistema de Arquivos 
da Xunta de Galicia, no que nos imos centrar, integrado por un órgano de dirección e 
coordinación, que tamén o é de todo o Sistema de Arquivos de Galicia, e dos diferentes 
arquivos dependentes da Xunta:

Os arquivos de xestión e centrais dos órganos de goberno e administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia, entidades instrumentais, sociedades e fundacións do sector público 
autonómico, así como as corporacións de dereito público con sede en Galicia, coa as súas 
competencias de carácter público.
Os arquivos xerais territoriais.
O Arquivo de Galicia.
O Arquivo do Reino de Galicia e os arquivos históricos provinciais de Lugo, Ourense e 
Pontevedra.

Este mesmo artigo 35, modificado pola disposición final terceira da Lei 4/2019, de 17 de xullo, 
de Administración Dixital de Galicia, cita finalmente ao Arquivo Electrónico da Xunta de 
Galicia, ao que non nos imos referir nesta comunicación, e que formará parte do Sistema de 
arquivos da Xunta como repositorio de documentos electrónicos dos arquivos enumerados.

Ata aquí o marco regulador do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia, analicemos a 
continuación a realidade dos diferentes arquivos que o integran.

Seguindo a orde natural do ciclo vital dos documentos, iniciamos a análise nos arquivos 
de xestión, que segundo o artigo 37 da propia Lei, reúnen os documentos xerados polas 
unidades do órgano do que dependen, co obxectivo de apoiar a súa xestión e acreditar as súas 
actuacións. Sen prexuízo da súa dependencia orgánica, os arquivos de xestión dependerán, 
en todo o relativo ás directrices técnicas do órgano coordinador do Sistema. Os arquivos de 
xestión realizarán as transferencias dos seus documentos ao arquivo central ou territorial 
que lles corresponda.

En segundo lugar sitúanse os arquivos centrais, que definen, implantan e manteñen o 
sistema de xestión documental, realizan as transferencias de documentos ao arquivo 
intermedio ou histórico da súa demarcación territorial e asesoran ao persoal responsable 
dos arquivos de xestión e coordinan a súa organización e funcionamento.

A LADG encoméndalles tres funcións esenciais: coordinación dos arquivos de xestión 
a través de directrices técnicas, desenvolvemento do sistema de xestión documental e a 
xestión das transferencias de entrada e saída.

Se temos en conta que a xestión documental, como sinala o artigo 18.3 da lei, abrangue os 
procesos de identificación, avaliación, organización, descrición, conservación e servizo 
de documentos, existen como pouco oito procesos de traballo asociados a estes arquivos2. 

2.  Estes oito procesos de traballo serían: Coordinación dos arquivos de oficina, xestión de ingresos e saídas de documentos, 
identificación, avaliación, organización, descrición, conservación e servicio de documentos.
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Ademais, no artigo 4.4., se establece que estes procesos están integrados na xestión 
administrativa xeral e deben ser aplicados con carácter transversal e de modo continuo no 
seo do Sistema de Arquivos de Galicia para garantir a autenticidade, fiabilidade, integridade 
e dispoñibilidade dos documentos ao longo do tempo, así como para a configuración do 
patrimonio documental de Galicia.

seRvizos centRais

Para analizar a situación dos arquivos nos servizos centrais da Xunta, contrastamos a 
obriga legal que se establece no artigo 38.1 da Lei de existencia dun arquivo central en cada 
consellería, e naqueles organismos que posúan personalidade xurídica propia, co persoal 
que presta servizo nestes arquivos.

Actualmente existen once consellerías, algunha delas con competencias tan amplas 
como a economía, o emprego e a industria xestionadas por un só departamento. Destes 
once departamentos dependen un bo número de entidades públicas instrumentais, entre 
organismos autónomos, axencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariais e 
consorcios autonómicos con personalidade xurídica propia3.

O único arquivo central dotado de persoal técnico, tras a correspondente modificación da 
RPT do ano 2006, é o arquivo central da consellería competente en materia de cultura, ao 
que lle hai que sumar o arquivo central da consellería competente en materia de industria 
que ten ao seu servizo unha arquivista á que, mediante sentencia xudicial, se lle recoñeceron 
os seus dereitos laborais despois de traballar durante anos para unha empresa privada que 
realizaba traballos propios do persoal técnico de arquivos.

Por último, en cada unha das relacións de postos de traballo das consellerías competentes 
en materia de política social, emprego e mar figura unha praza de arquivista do grupo A1 sen 
dotar de persoal.

Se aplicamos a distribución en áreas competenciais proposta no Estudo Orgánico-Funcional 
da Xunta de Galicia, no que se contemplan dezaoito áreas4, só estarían atendidas por persoal 
técnico de arquivo tres: cultura, comercio e consumo, e industria.

Estas datos convídannos a varias reflexións: a primeira, relacionada cos recursos humanos, 
¿a existencia de tan só un/unha arquivista por arquivo é dabondo para dar conta de todas 

3.  Sen ánimo de ser exhaustivo, citar: A) Organismos autónomos (Academia Galega de Seguridade Pública, EGAP, Fondo 
Galego de Garantía Agraria, Instituto Galego do Consumo e da Competencia, Instituto Galego de Estatística, Instituto 
Galego de Vivenda e Solo, SERGAS, Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral). B) Axencias públicas autonómicas 
(CIXTEC, IGAPE, Instituto Enerxético de Galicia, AGADIC, AGADER, AMTEGA, Axencia Galega de Innovación, ATRIGA, 
Axencia Galega de Infraestruturas, Axencia de Turismo de Galicia). C) Entidades públicas empresariais (Augas de Galicia, 
Portos de Galicia, Compañía de Radio-televisión de Galicia) e consorcios autonómicos (Axencia Galega de Protección da 
Legalidade Urbanística). Ademais, habería que ter en conta outras entidades instrumentais como son sociedades mercantís 
públicas autonómicas e as fundacións do sector público autonómico.

4.  As 18 áreas contempladas nestes estudo son Alta Dirección da CCAA, Administracións Públicas, Política Económica 
e Facenda, Comercio e Consumo, Cultura, Deporte, Educación, Industria, Innovación e Promoción Económica, Medio 
Ambiente, Medio Mariño, Medio Rural, Política Lingüística, Política Territorial, Sanidade, Seguridade e Interior, Servizos 
Sociais, Traballo, e Turismo.
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as funcións que a propia Lei demanda a estes centros?. A segunda, referente ás instalacións 
coas que contan estes arquivos, ¿son suficientes e axeitadas para poder realizar as tarefas 
encomendadas?. Unha última reflexión sitúanos na análise do modelo existente, onde a/o 
arquivista está vencellada/o a unha consellería, independentemente das competencias que 
esta poida asumir tralas continuas mudanzas nas estruturas orgánicas.

Resulta obvio que un arquivo central que non conte con persoal auxiliar que libere ao 
persoal técnico de tarefas como a atención de préstamos e consultas, dificilmente poderá 
desenvolver procesos técnicos máis complexos.

En relación aos medios materiais, os datos dos arquivos centrais en funcionamento amosan 
unha situación próxima ao colapso: O arquivo central de Cultura conta cunha capacidade de 
728 m. dos que 702 están ocupados con 4.914 unidades de instalación5, e o Arquivo Central 
de Industria, con 2.955 m. de capacidade xa ten 2.893 m. ocupados6.

Neste modelo descentralizado o persoal técnico de arquivos ten que desenvolver tarefas de 
carácter transversal dependendo tanto orgánica como funcionalmente de consellerías con 
competencias sectoriais. Aínda que a Lei de arquivos dispoña que o persoal dos arquivos 
centrais dependen funcionalmente do órgano coordinador do Sistema, a efectos prácticos 
esta coordinación non se deixa notar coa eficacia necesaria.

A función transversal dos arquivos dentro do ámbito do sector público autonómico sitúaos 
como pezas clave do funcionamento do propio sector. O modelo a seguir é o de outros 
servizos transversais integrados nun mesmo órgano de dirección como poden ser os servizos 
xurídicos dependentes da Asesoría Xurídica Xeral, as intervencións delegadas ou os servizos 
de tecnoloxías da información e comunicación.

Se tomamos como referencia estes últimos, á Axencia de Modernización Tecnolóxica de 
Galicia, AMTEGA7, veremos que a súa creación permitiu unha maior eficiencia e unha 
redución de gasto ao integrar os recursos humanos, materiais e orzamentarios da área 
tecnolóxica de todas as consellerías e de diferentes entidades da Xunta, baixo unha mesma 
dirección.

Nestes modelos os recursos se distribúen segundo van xurdindo as necesidades. Cando unha 
consellería asume novas competencias, existen medios para fortalecer o servizo que nela se 
presta pois a distribución de recursos é marcadamente funcional.

Por outra banda, o modelo é compatible cos postulados da propia Lei de arquivos, que no 
artigo 38.7 establece que “sen prexuízo da súa dependencia orgánica, os arquivos centrais 
dependerán, en todo o relativo ao seu funcionamento, das directrices técnicas, da asistencia 
e da inspección do órgano coordinador do Sistema”.

5.   Información facilitada polo responsable do arquivo, Antonio López Domínguez o 7 de novembro de 2019

6.  Información facilitada pola responsable do arquivo, Montserrat Maneiro Bermúdez o 7 de novembro de 2019

7.  Información dispoñible en https://amtega.xunta.gal/presentacion [Última consulta: 10/11/2019].

https://amtega.xunta.gal/presentacion


Os sistemas de arquivo no século xxi II Encontro Olga Gallego de Arquivos 160

A Consellería de Cultura e Turismo como órgano competente na actualidade, a través da 
Dirección Xeral de Políticas Culturais, da dirección e coordinación do Sistema, é a encargada 
de dirixir a garantir a exercicio das funcións dos arquivos en relación coa xestión documental 
no ámbito da xestión administrativa xeral. Para iso, debería recibir os recursos materiais e 
persoais necesarios do resto do Sector Público Autonómico para poder exercer con garantías 
esta función transversal.

Solicitar recursos nun momento no que, cando menos, a desaceleración económica planea 
sobre as nosas testas resulta especialmente difícil. Mensaxes como que os arquivos do 
sistema garantimos o dereito de acceso da cidadanía aos documentos e a protección, 
conservación e difusión do patrimonio documental de Galicia, por estraño que nos poida 
parecer, sospeito que son insuficientes para que calen no sentir político.

Porén, o custo derivado da acumulación de decenas de quilómetros de documentos sen 
tratamento algún espallados por dependencias administrativas, espazos alugados e empresas 
de garda e custodia documental resultan difíciles de xustificar ante a cidadanía. Se temos 
en conta que meirande parte destes documentos, sen dúbida máis da metade, perdidos os 
valores primarios, só conteñen información redundante recollida noutros documentos 
recompiladores, está máis que xustificada a solicitude de recursos para intervir. Por iso, 
é tan necesario contar cos datos dos censos de documentos almacenados polas distintas 
dependencias da Xunta de Galicia que se están a realizar.

Neste contexto hai que salientar o relevante papel que debe desenvolver o Arquivo de Galicia, 
arquivo con carácter intermedio e histórico, cabeceira e centro de referencia do Sistema. 
Para iso necesita medios dabondo e así exercer as competencias de coordinación de todos os 
arquivos, entre elas, programar e dirixir a identificación, valoración e selección documental 
e establecer e desenvolver normas técnicas arquivísticas. 

Para cumprir as funcións de recepción de documentos que a LADG lle asigna a este centro de 
referencia, os seus depósitos son absolutamente insuficientes: conta tan só con capacidade 
para 20.574 metros de documentos entre os seus dous depósitos, emprazados na Cidade da 
Cultura e no polígono Industrial do Tambre en Santiago, cando xa custodia máis de 20.000 
m. Resulta clara a urxencia de dotar de máis capacidade os seus depósitos. Se tomamos como 
modelo outra comunidade autónoma cunha poboación similar á de Galicia, como Castela-A 
Mancha, veremos que o seu Arquivo Rexional dispón de 70 km lineais de andeis compactos, 
con capacidade para albergar máis de 500.000 unidades de instalación estandarizadas8.

seRvizos PeRiféRicos

Nas delegacións territoriais da Xunta de Galicia os arquivos xerais territoriais (AXT) 
exercen como arquivos centrais e intermedios. As súas dependencias están emprazadas nos 
edificios administrativos sede das delegacións da Xunta nas que existe un edificio común, 
por iso só contamos con arquivos deste tipo en Lugo, Pontevedra e Vigo.

8.  Información dispoñible en: https://archivos.castillalamancha.es/sistema/archivo-de-castilla-la-mancha/archivo-de-
castilla-la-mancha [Última consulta: 10/11/2019].

https://archivos.castillalamancha.es/sistema/archivo-de-castilla-la-mancha/archivo-de-castilla-la-mancha
https://archivos.castillalamancha.es/sistema/archivo-de-castilla-la-mancha/archivo-de-castilla-la-mancha
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Non temos constancia de que os depósitos de ningún destes arquivos se dimensionasen no 
seu día en función dos documentos que tiñan que custodiar segundo as competencias ou a 
poboación do seu ámbito territorial.

Os AXT dependen organicamente da xefatura territorial da Consellería de Cultura e 
Turismo da súa provincia respectiva, e funcionalmente da Subdirección Xeral de Arquivos 
e Museos, aínda que segundo establece a LADG definen, implantan e manteñen o sistema 
de xestión documental no seu ámbito, de acordo coa normativa técnica e as directrices do 
órgano coordinador do Sistema, e coas instrucións da persoa titular da secretaría xeral 
técnica da consellería con competencias en materia de arquivos e patrimonio documental. 
Resulta especialmente salientable esta competencia da Secretaría Xeral Técnica da 
Consellería de Cultura e Turismo que sen dúbida sitúa estes centros no ámbito da xestión 
administrativa xeral.

A nivel periférico a primeira gran disfunción do Sistema e a inexistencia de arquivos 
territoriais nas provincias da Coruña e Ourense. No caso da Coruña a meirande parte das 
dependencias autonómicas están situadas no edificio administrativo do barrio coruñés de 
Monelos, onde habería que procurar un emprazamento axeitado para o AXT e dotalo de 
persoal e medios suficientes.

Por outra banda, debido as necesidades de servizo, hai anos que existe un arquivo central 
na Xefatura Territorial de Industria da Coruña. As súas dúas arquivistas teñen un vínculo 
laboral produto do recoñecemento dos seus dereitos mediante sentenza xudicial tras ter 
traballado nunha empresa privada de servizo de arquivos. A creación destas prazas, xa 
que logo, non partiu dunha planificación previa para cubrir estas necesidades mediante a 
asignación de recursos humanos. Este arquivo conta con capacidade para 2.572 m. dos que 
2.551 m. xa están ocupados9.

No caso de Ourense a realidade é moito máis complexa, pois aínda que o AHP trasladarase 
ao novo edificio, emprazado no antigo convento de San Francisco, no vindeiro ano, segundo 
a LADG, os AHP só deberían recibir documentos de conservación permanente, pois son 
exclusivamente arquivos históricos do Sistema, sen prexuízo de que sigan a ser arquivos 
intermedios da administración periférica do Estado.

Haberá que buscar un emprazamento para o Arquivo territorial de Ourense, crealo e dotalo 
de persoal, pois si se contravén o disposto na Lei, e se emprega o AHP como arquivo central e 
intermedio da Xunta na provincia, co actual cadro de persoal do centro será imposible poder 
xestionar a inxente masa documental producida durante máis de 30 anos pola Delegación 
Territorial, que está a ser censada neste momentos e que xamais contou con tratamento 
arquivístico algún.

A segunda disfunción a nivel periférico e a falta de recursos dos AXT. O AXT de Lugo é o 
mellor dotado dos tres existentes, o seu cadro de persoal está integrado por dúas prazas de 
arquivistas, unha sección do grupo A1/A2 e un posto base do grupo A2, ambas cubertas por 
funcionarias das escalas superior e media de arquivos respectivamente. Conta ademais 

9.  Información facilitada polas responsables do arquivo, Teresa García Fernández e Lourdes López Orjales o 14 de 
novembro de 2019
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cunha praza de auxiliar administrativo e dúas de persoal subalterno. Polo que respecta 
aos espazos e locais, conta con 70 m2 de oficina e tres locais nos sotos do edificio cun total 
de 3.700 metros de andeis totalmente ateigados de documentos10. Estes depósitos son 
totalmente insuficientes para unha provincia como Lugo, o que provocou indirectamente o 
colapso do AHP, como logo veremos.

O Arquivo Xeral Territorial de Pontevedra só conta na RPT cunha sección do grupo A1/A2 
cuberta por un técnico superior de arquivos. En canto a instalacións, dispón dun depósito 
con capacidade para máis 12.000 m de documentos, cunha ocupación aproximada de 7.000 
m., unhas 56.000 unidades de instalación procedentes de todas as xefaturas Territoriais 
con sede na Provincia de Pontevedra e dalgunhas unidades administrativas das xefaturas 
territoriais con sede en Vigo, como son a de Emprego e a do Mar.

Finalmente, o Arquivo Xeral Territorial de Vigo co mesmo exiguo cadro de persoal que o AXT 
de Pontevedra, unha sección cuberta por unha técnica media de arquivo, dispón dun total de 
7100 metros de andeis cunha ocupación do 99%.11

A delimitación de competencias entre estes dous arquivos pontevedreses non foi abordada 
tampouco ate o día de hoxe. No actual borrador do proxecto do Plan de Arquivos proponse, 
por unha banda, unha delimitación Territorial, de tal xeito que a coordinación dos arquivos 
de xestión corresponda ao AXT da cidade sede da delegación, estean ou non emprazados no 
edificio central administrativo e independentemente da área competencial. Por outra, unha 
delimitación por áreas de competencias. Así, a coordinación dos arquivos de xestión das 
unidades administrativas con sede fóra das cidades de Pontevedra e Vigo se distribuiría en 
función de onde teñan a sede as xefaturas territoriais correspondentes12.

Tampouco foi abordado ate hoxe o reparto de competencias entre o Arquivo de Galicia e os 
arquivos xerais territoriais. ¿A quen corresponde a coordinación dos arquivos de xestión e 
a recepción de transferencias procedentes dos servizos periféricos de entidades públicas 
empresariais como Portos de Galicia ou Augas de Galicia, que dependen organicamente de 
servizos centrais?.

Os arquivos xerais territoriais realizarán a transferencia dos documentos de custodia 
permanente ao arquivo histórico provincial que corresponda, segundo establece a LADG. 
O problema é a situación de colapso dos depósitos do ARG e dos AHP13. Agás no citado caso 
de Ourense, o resto de arquivos históricos do Sistema non teñen capacidade suficiente para 
recibir os documentos de conservación permanente da Xunta de Galicia.

10.  Información consultada en http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-territorial-da-xunta-en-lugo/ [Última 
consulta: 10/11/2019].

11.  Información consultada en http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-territorial-da-xunta-en-vigo/ [Última 
consulta: 10/11/2019].

12.  Por citar algúns exemplos: as Oficinas Agrarias Comarcais da Consellería de Medio Rural, con xefatura territorial en 
Pontevedra, serían competencia do Arquivo Xeral Territorial de Pontevedra, e as xefaturas comarcais da Consellería do 
Mar, con sede en Vigo, serían competencia do Arquivo Xeral Territorial de Vigo.

13.  PEREIRA OLIVEIRA, Dolores, LÓPEZ RODRÍGUEZ, Olimpia, MARIÑO COSTALES, Mariám. Informe sobre os 
arquivos públicos en Galicia: Unha perspectiva de xénero e feminista. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 
2019, pp. 54

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-territorial-da-xunta-en-lugo/
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-territorial-da-xunta-en-vigo/
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Non hai que perder de vista que estes arquivos históricos exerceron de arquivos intermedios 
da Xunta de Galicia ate a entrada en vigor da LADG, por iso o ARG e do AHP de Lugo contan 
con documentos producidos pola Xunta susceptibles de seren identificados, avaliados, 
seleccionados e, nunha boa parte, eliminados.

Así, o ARG conserva aproximadamente 4.000 metros de documentos producidos e/ou 
acumulados pola Administración Autonómica de Galicia14, o que supón arredor do 17% da 
súa capacidade total, cifrada en 24.000 m. No caso do AHP de Lugo, un 44% dos seus 20.000 
metros de depósito están ocupados por documentación producida e/ou acumulada pola 
Xunta de Galicia, en concreto 8.828 metros15. O AHP de Ourense custodia tan só 221 metros 
de documentos da Administración galega16, pois os seus depósitos levan anos colapsados. 
Unha situación similar prodúcese no AHP de Pontevedra, que conserva nos seus ateigados 
depósitos tan só 147 m. producidos pola Xunta de Galicia17.

Tanto nos servizos centrais como nos periféricos, quizais haxa que mudar o modelo de 
conservar grandes masas documentais en edificios administrativos ou centros culturais 
situados en zonas céntricas das cidades cun alto custo asociado, e procurar espazos máis 
económicos para concentrar os documentos de series moi voluminosas con baixa frecuencia 
de consulta e que conten con táboas de avaliación que xa determinaron a súa eliminación, 
ou que sexan susceptibles de ser eliminadas18. Lembremos o modelo norteamericano de 
depósitos intermedios ou records centers.

Concentrar os documentos non pode servir de escusa á Administración para deixar a xestión 
documental en mans de empresas privadas de garda e custodia que, ademais de cobrar polo 
depósito dos documentos, tamén o fan por cada servizo que presten sobre os documentos 
que conservan, por non falar da carencia de persoal especializado nestas empresas ou dos 
posibles incumprimentos de normativas tan esixentes como poden ser o Regulamento de 
seguridade contra incendios en establecementos industriais19 ou a regulación estatal e 
europea en materia de protección de datos de carácter persoal20.

14.  Datos facilitados por Gloria García López,, técnica superior de arquivos do ARG, o 15 de novembro de 2019. 

15.  Datos extraídos do cadro de clasificación do arquivo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-
provincial-de-lugo/content/fondos/index.html [Última consulta: 10/11/2019].

16.  Datos extraídos do cadro de clasificación do arquivo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-
provincial-de-ourense/content/fondos/index.html [Última consulta: 10/11/2019].

17.  Datos extraídos do cadro de clasificación do arquivo http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-
provincial-de-pontevedra/content/fondos/index.html [Última consulta: 10/11/2019].

18.  Expedientes de transmisión de vehículos usados entre particulares, expedientes de subvencións, en concreto as 
solicitudes que non estean acompañadas de documentos relevantes, as solicitudes dos procesos selectivos (non as actas), 
unha parte importante dos expedientes sancionadores, os expedientes de recoñecemento á asistencia xustiza gratuíta, 
os expedientes de bolsas de educación etc., son algúns exemplos de series coas características descritas, xa avaliadas por 
outras CCAA e consideradas de eliminación total ou parcial.

19.  Real Decreto 2267/2004, de 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra incendios nos 
establecementos industriais.

20.  Regulamento (EU) 2016/679, e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía 
dos dereitos dixitais.

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/fondos/index.html
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/content/fondos/index.html
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/fondos/index.html
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/fondos/index.html
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/fondos/index.html
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/content/fondos/index.html
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¿Quen ten un Plan?

A situación endémica do Sistema ate aquí exposta, de falta de planificación e de recursos na 
xestión documental da Xunta de Galicia, esixe máis que nunca que se cumpra a disposición 
transitoria segunda da LADG que establece que “no prazo dun ano desde a entrada en vigor 
desta lei a consellería competente en materia de cultura proporalle ao Consello da Xunta 
de Galicia a aprobación dun plan de arquivos, que avaliará as necesidades de persoal e de 
infraestruturas dos arquivos do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia”.

Non perdamos de vista que a propia Lei no art. 14.1 é a que dispón que “os arquivos 
públicos contarán co persoal arquiveiro, técnico e administrativo suficiente para cubrir 
as necesidades do servizo”, e no art.15.1 a que establece que todos os arquivos do Sistema 
“deberán posuír as instalacións e sistemas de xestión axeitados, tanto no que respecta á súa 
situación coma ás súas condicións técnicas específicas, para o mantemento, seguridade, 
consulta e conservación dos documentos neles custodiados”.

Abordar un Plan de Arquivos non é doado pois a administración que o elabora debe cumprir 
os seus compromisos, para iso hai que buscar a implicación de todos os axentes do Sector 
Público Autonómico.

Neste momento o documento está en fase de borrador e esperase contar cun primeiro 
proxecto de Plan de Arquivos a comezos de ano. Neste borrador, as conclusións da diagnose 
dos arquivos do Sistema recollen parte das carencias ate aquí expostas.

Tres son as liñas estratéxicas establecidas neste documento: Optimizar a xestión, dotar e 
ordenar os recursos e potenciar a difusión, tanto cara á propia administración, onde non 
somos o suficientemente visibles, como cara a cidadanía.

Non é nin o momento nin o lugar, nin son quen para seguir debullando este documento 
estratéxico, só sinalar que do Plan depende o presente e o futuro do funcionamento do noso 
Sistema, fundamentalmente no que atinxe ao cumprimento dos compromisos concretos que 
debe asumir toda a Xunta. De non ser así, e ameaza recollida na análise DAFO do inconcluso 
Plan de Arquivos de Galicia 2012-201621, que sinalaba que “a xestión diaria impide 
desenvolver proxectos de maior alcance e repercusión” seguirá a marcar noso esmorecente 
devir profesional.

21.  Aprobado polo Consello da Xunta o 1 de setembro de 2011 https://www.xunta.gal/consellos-do-goberno-galego?p_p_
id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_s6VJ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-1&p_p_col_
count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_s6VJ_content=%2Fopencms%2FPortal-Web%2FContidos%2FConsel
los%2Flistado_consellos_central.html [Última consulta: 14/11/2019].

https://www.xunta.gal/consellos-do-goberno-galego?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_s6VJ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_s6VJ_content=%2Fopencms%2FPortal-Web%2FContidos%2FConsellos%2Flistado_consellos_central.html
https://www.xunta.gal/consellos-do-goberno-galego?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_s6VJ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_s6VJ_content=%2Fopencms%2FPortal-Web%2FContidos%2FConsellos%2Flistado_consellos_central.html
https://www.xunta.gal/consellos-do-goberno-galego?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_s6VJ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_s6VJ_content=%2Fopencms%2FPortal-Web%2FContidos%2FConsellos%2Flistado_consellos_central.html
https://www.xunta.gal/consellos-do-goberno-galego?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_s6VJ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_s6VJ_content=%2Fopencms%2FPortal-Web%2FContidos%2FConsellos%2Flistado_consellos_central.html
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Resumen

La presente comunicación es una síntesis del trabajo final realizado en 2018 para el 
postgrado en Dirección Ejecutiva de Gestión de Documentos y Archivos de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Su objetivo es tratar de lograr una aproximación a la realidad 
de los archivos de las Diputaciones de Galicia en la actualidad. Para ello, se toman como 
referencia las medidas archivísticas que han sido aplicadas a lo largo de su historia y 
los fondos que estos archivos custodian, proporcionando también información sobre su 
estado y nivel de descripción. Además se presenta un breve análisis de los diversos cuadros 
de clasificación utilizados por estos archivos. En cuanto a la metodología seguida, esta se 
basó principalmente en el análisis de la bibliografía expuesta, tanto en papel como online, 
así como en la compilación de datos a través de la entrevista personal a los archiveros 
y archiveras a cargo de los cuatro archivos de las Diputaciones gallegas. Finalmente, 
para mayor comprensión del tema, se explica la evolución histórica que han sufrido las 
diputaciones.

PalabRas clave

archivos, diputaciones, políticas, cuadro de clasificación, nivel de descripción, estado. 

abstRact

This paper is a summary of an academic work carried out in 2018 for the Graduate Diploma 
in Executive Management of Document and Archive Service of the University Autonomous 
of Barcelona. The aim of this paper is to achieve a critical approach to the real situation 
of the Galician Council Archives. In order to carry-out this research, it has been taken as 
study field the different politics on archives which have been applied through their history 
and the funds under their custody, providing also information about their conditions and 
level of description. Furthermore, a brief review of the different classification charts used 
by these archives is provided. Regarding the methodological issues, these are based on the 
analysis of the bibliography and on the data collection through personal interviews with the 
archivist in charge of the Galician Council Archives. For a better understanding on the topic, 
it is provided the historical evolution suffered by the Galician Councils from the beginning 
until now. 

Key woRds

archives, councils, politics, classification chart, level of description, conditions.
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1. aRchivo de la diPutación de a coRuña

1.1. bReve histoRia de la institución

La Diputación de A Coruña surge tras la organización territorial establecida por parte 
de las Cortes de Cádiz en 1822, concretamente el 1 de junio de dicho año, y se establece 
definitivamente el 21 de noviembre de 1835, perdurando hasta el día de hoy.

Se presupone que el archivo surge al mismo tiempo que dicha institución, aunque la 
primera fuente escrita que establece su existencia data del año 1889 ( A Coruña, Deputación 
Provincial. El Reglamento interior de las dependencias de la Diputación Provincial de La 
Coruña. ).

Durante el s.XIX y primera mitad del XX, el archivo contó con diferentes sedes y tuvo como 
archiveros-bibliotecarios a personalidades ilustres como Bernardo Barreiro, estudioso del 
archivo de Simancas, o Manuel Murguía, fundador de la Real Academia Gallega.

En el s.XX, los documentos fueron traslados al Pazo de Mariñán1, donde se produjo el 
deterioro de gran parte de estos. Con la Constitución Española y el derecho de acceso a la 
documentación por parte de los ciudadanos, el archivo de la Diputación de Coruña comienza 
a abrirse al público. 

En 1984, gracias a un informe por parte del archivero D. Fernando Ugorri, se hace pública 
la mala situación del archivo y se solicita una ordenación de los fondos al secretario de la 
institución. Un año después el archivo se traslada a su ubicación actual, en la calle Archer 
Milton Huntington, y entre dicho año y 1987 se inician los trabajos de descripción e 
inventariado.

Cabe destacar que el archivo estuvo ligado a la biblioteca de la Diputación bajo una misma 
jefatura hasta el año 2013. A partir de dicho año el archivo queda adscrito tanto orgánica 
como funcionalmente a la Secretaría General y asume las funciones de archivo intermedio 
e histórico.

1.2. Fondos 

El archivo de la Diputación de A Coruña custodia la documentación generada por la 
institución desde su nacimiento, además de fondos privados y fondos de organismos que 
compartieron locales con el Palacio Provincial.

Según datos revisados en diciembre de 2017 y confirmados por la propia archivera, Carmen 
Molina ( entrevista concedida en mayo de 2018 ), el archivo cuenta con: 

- 45.129 cajas

- 1978 discos de vinilo

1. Pazo cuyos orígenes se remontan al s.XV. Se ubica en el ayuntamiento de Bergondo ( A Coruña ).
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- 9151 fotografías

- 1854 carteles

- 269 grabados o dibujos

- 5863 mapas o planos.

Dichos fondos se encuentran repartidos en dos depósitos: depósito del Archivo de la 
Diputación, ubicado en Archer Milton, y un depósito secundario ubicado en el Colegio 
de la Milagrosa. Concretando un poco más, debemos destacar que los fondos del archivo 
responden principalmente a: 

- Fomento y administración de la provincia

- Asistencia a los municipios.

Además, al igual que la mayoría de los Archivos de las Diputaciones, este incluye 
documentación procedente de instituciones ya desaparecidas y cuyas funciones han 
sido asumidas por el gobierno autonómico, como es el caso de los Establecimientos 
de Beneficencia2. También presenta documentación procedente de organismos que 
compartieron espacio en el interior del Palacio Provincial, como el Consejo Provincial, la 
Junta Provincial del Censo Electoral y la Comisión Mixta de Reclutamiento3.

Por otra parte, el archivo también custodia documentación de los siguientes fondos privados 
y personales:

- José Mosquera Pérez, O vello dos Contos: fondo formado por artículos, bocetos 
o cartas, entre las cuales podemos destacar aquellas destinadas al escritor Otero 
Pedrayo.

- Familia Martelo: fondo formado por documentación personal de la propia familia.

- Familia Murguía-Castro: fondo compuesto por estudios acerca de la familia 
Castro-Murguía, correspondencia a la escritora Rosalía de Castro por parte de la 
Asociación de Escritores y Artistas de Madrid, documentos oficiales,etc.

- Familia Pío García Espinosa: documentos relacionados con el Monasterio de 
Caaveiro 4 datados entre los años 1890 y 1932.

2. Instituciones que prestaban asistencia a personas con necesidades que no pueden satisfacer por sí mismas. Sus servicios 
incluían la acogida de niños abandonados o huérfanos, hospitales de enfermos, etc. En un inicio eran privadas, pero con 
la Ley de Beneficencia de 1822 pasaron a estar bajo la gestión de municipios y diputaciones. Vidal Garache, Florentina. “ 
El impacto de la Ley General de Beneficencia de 1822 en Madrid”. En: Revista de la Facultad de Geografía e Historia, 1987 
, núm. 1, pp . 41-56. 

3. La Comisión Mixta de Reclutamiento debe su origen al procedimiento de reemplazo y reclutamiento de jóvenes como 
soldados.

4. Monasterio que data del año 934 y situado en el parque natural “ Fragas do Eume ”, en el valle del río Eume. Adquirido 
en el s.XIX por un abogado gallego y posteriormente comprado por la diputación en 1986.
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- César Antonio Molina y Mercedes Monmany: fondo compuesto por la biblioteca 
personal del escritor y ex- ministro de Cultura César Molina y de su mujer, Mercedes 
Monmany, también escritora y crítica literaria. De este fondo destacan las primeras 
ediciones de autores de la Generación del 27.

Además de dichos fondos, el archivo guarda documentación de sociedades y documentación 
del Colegio Oficial de Arquitectos de León y Escuelas Populares Gratuitas.

Por último, debemos destacar sus colecciones, entre las cuales se encuentran los 
documentos administrativos del Condado de Lemos.

1.3. cuadRo de clasiFicación

La disposición de los fondos atiende a una clasificación funcional basada en el cuadro de 
clasificación presentado en 2018 por el Grupo de Trabajo de Archiveros de Diputaciones 
Provinciales, Forales, Cabildos y Consejos Insulares. En el caso del archivo de la Diputación 
de A Coruña, dicho cuadro de clasificación se divide en: 

1. 1. Diputación

2. 2. Organismos autónomos

3. 3. Instituciones públicas en las que participa la diputación.

Dentro de cada función encontramos subfunciones y series. El cuadro se encuentra accesible 
en la página web del archivo5.

Anteriormente se había empleado desde el año 1887 un cuadro de clasificación orgánico-
funcional que recogía también los fondos privados y colecciones.

1.4. Políticas aRchivísticas

La implantación de las primeras políticas archivísticas tiene lugar en torno a los años 1985- 
1987. En esos años se inician los procesos de descripción e inventariado de la documentación 
y se establece el cuadro orgánico funcional mencionado anteriormente.

Tras finalizar dichos trabajos, no se lleva a cabo ninguna otra medida significativa hasta 
2013, debido a que gran parte de los recursos económicos, humanos y materiales iban 
destinados a la biblioteca de la diputación.

Entre los años 2013 y 2017 tiene lugar la digitalización de los Libros de Actas de Sesiones del 
Pleno así como una pequeña parte del archivo histórico, y a partir del 2017 el archivo lleva 
a cabo diferentes proyectos:

5. Cuadro de clasificación disponible en https://arquivo.dacoruna.gal/consulta-documentos

https://arquivo.dacoruna.gal/consulta-documentos
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- Proyecto de Plataforma Tecnológica Integral para Ayuntamientos: para cumplir 
dicha función establecida por ley6, el archivo de A Coruña tiene previsto el uso de un 
sistema integrado de gestión municipal que incluye registro, tramitación y archivo.

- Proyecto de archivo digital único (iniciado en 2017 y esperando su finalización 
en 2019): cumpliendo así con las leyes 39/2015 del 1 de Octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 del 1 de Octubre 
de Régimen Jurídico del Sector Público, que fijan la administración electrónica. 
Con fecha de 2018, el archivo tenía ya el 73% de los procedimientos recogidos de 
forma online y en un plazo máximo de un año se preveía que estarían puestas al día 
las herramientas necesarias con los procedimientos dados de alta en el Sistema 
Institucional de Archivos ( SIA).

- Adaptación de su cuadro de clasificación al propuesto en el XVIII Encuentro de 
Archiveros de Diputaciones Provinciales, Forales, Cabildos y Consejos Insulares, 
celebrado en marzo de 2018 en Madrid.

- Implantación de la nueva capa de servicios AR- NIDeC7, que será integrada en el 
Sistema Institucional de Archivos ( SIA ), InSide8 y Archive9.

- Digitalización de las resoluciones ( proyectadas en 2019)

- Digitalización de proyectos de arquitectura que custodia el archivo y digitalización 
de los Boletines Oficiales de la Provincia ( en 2018 no existía fecha establecida ).

6. Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de Archivos y Documentos de Galicia. BOE n.º . 191, de 7 de octubre de 2014 Art 45.2 “ 
Son competencias de las diputaciones provinciales en materia de archivos, además de la gestión de sus propios archivos, 
la prestación de servicios de asesoramiento y de apoyo económico a los archivos municipales, especialmente en el caso de 
ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes.”

7. Archivo de almacenamiento utilizado para crear bibliotecas estáticas. 

8. InSide es un sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos que permite que estos puedan 
almacenarse y/o obtenerse. Portal Administración Electrónica https://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside#.
XgipzUpFzqw 

9. Aplicación web de archivo definitivo de expedientes y documentos electrónicos. 
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2. aRchivo de la diPutación de lugo

2.1. bReve histoRia de la institución

El archivo de la Diputación de Lugo guarda documentación posterior a la Constitución de 
Cádiz ya que es en los años 1822-23 cuando se crea la diputación, aunque la primera acta 
oficial data de 1835.

Desde su creación, el archivo comienza a custodiar la documentación producida por dicha 
institución, pero cabe destacar que, al igual que el archivo de la Diputación de A Coruña, 
también custodia documentación de instituciones desaparecidas en la actualidad.

A lo largo de su historia se han hecho expurgos de forma muy irregular, sobre todo 
de documentación perteneciente a la Junta Provincial de Beneficencia y las cuentas 
municipales de todos los ayuntamientos de la provincia entre 1876 y 1927.

Hasta 1989 la documentación se encontraba desordenada y guardada en un local en el 
interior del Palacio de la Diputación de Lugo. Es en ese año cuando la archivera, Rosa Canto 
Reboredo, comienza su labor en el archivo de la Diputación.

La archivera se encuentra con un archivo cerrado al público y que guarda la documentación 
en paquetes de papel de forma desordenada, sin seguir ninguna clasificación y sin contar 
con unas infraestructuras adecuadas. En este momento se toman las primeras medidas para 
salvar la mayor parte de la documentación.

En torno al 2007, el archivo es trasladado desde el Palacio de la Diputación hasta el llamado 
“ Hogar de Santa María ”10, donde, de nuevo, no se cumplen las condiciones adecuadas para 
la conservación de la documentación y, finalmente, en el 2011 se realiza el traslado hasta 
el edificio actual, el cual sí cumple en su mayoría con las condiciones e infraestructuras 
adecuadas, pero no con su localización, ya que está cercano a agentes que pueden suponer 
riesgo de inundación e incendio.

2.2. Fondos 

Los fondos del archivo son el resultado de la producción de documentación única y 
exclusivamente por parte de la Diputación de Lugo ya que este no ha recibido ninguna 
donación hasta el momento ni ha realizado ninguna compra, pero sí alberga los fondos 
relacionadas con las funciones que las Diputaciones hacían en el pasado, los cuales se 
corresponden con: Comisión Provincial de Servicios Técnicos11, Comisión Mixta de 
Reclutamiento, Consejo Provincial, Junta Provincial del Censo Electoral y Junta Provincial 
de Beneficencia.

10. Edificio construido en el año 1886 en el centro de la ciudad. Inicialmente albergaba un hospital, posteriormente un 
centro de enseñanza hasta que finalmente se establece como sede de la Diputación de Lugo.

11. La Comisión Provincial de Servicios Técnicos fue creada con funciones diversas, como por ejemplo el saneamiento de 
municipios con menos de 50.000 habitantes o planes de urbanización.
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Según la información aportada a través del censo de archivos12 con fecha del 2009 y 
confirmada por la propia archivera ( entrevista concedida en mayo de 2018 ), el archivo 
cuenta con 11.309 cajas, de las cuales están inventariadas 7.242, y su biblioteca auxiliar 
presenta un volumen de 3.084 libros, de los cuales 1.796 están inventariados.

2.3. cuadRo de clasiFicación

El archivo ha contado desde el 2003 hasta la actualidad con una clasificación funcional. 
Dicha clasificación se organiza en:

- A. Fondo de la Administración Interinstitucional

- B. Fondo de la Diputación de Lugo

En el primer fondo se encuentra la documentación correspondiente con organismos de 
ámbito provincial que estuvieron ligados en algún momento a la Diputación. Dentro de dicho 
fondo se establece la documentación por libros o cajas señalando su fecha.

En cambio, en el segundo fondo se establece la documentación que la propia administración 
ha generado desde su creación. Dicho fondo presenta las siguientes funciones: gobierno, 
administración, servicios y asuntos económicos. Nuevamente, se ordena la documentación 
por libros o cajas aportando información cronológica.

Con fecha de 2018 se esperaba la adaptación al cuadro de clasificación homogéneo para los 
archivos de las Diputaciones Provinciales.

2.4. Políticas aRchivísticas

En torno a 1989 se toman las primeras medidas archivísticas: descripción de la 
documentación que existía en el archivo, inventariado y establecimiento de unas hojas 
de remisión así como de un registro de entrada de documentos ( dichas hojas y registro 
continúan usándose en la actualidad ). 

Tras haber inventariado la documentación, se hizo una clasificación orgánico-funcional que 
estuvo vigente hasta 2003. A partir de ese año se establece un nuevo cuadro siguiendo las 
propuestas de grupos de archiveros de la Administración Local. 

Cabe destacar también que el archivo llevó a cabo la digitalización de diferentes series 
documentales y la paralización de los expurgos hasta el establecimiento de una Comisión 
Valorativa.

12. Disponible en la página del censo - guía de archivos de España e Iberoamérica, dentro del Ministerio de Cultura y 
Deporte http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=35902

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=35902


Os sistemas de arquivo no século xxi II Encontro Olga Gallego de Arquivos 174

Además, el archivo cuenta con una normativa13 propia que define las funciones del archivo, 
el patrimonio documental de la Diputación, la adscripción del archivo ( en este caso a 
Presidencia de forma orgánica y a Secretaría General de forma funcional) y que perfila una 
política archivística, ya que se tratan las transferencias de documentos y archivos de oficina, 
documentos en soporte informático, material especial, ingresos extraordinarios, ingresos 
que no reúnan los requisitos específicos, envíos, salidas de documentos, clasificación, 
descripción, evaluación, conservación y eliminación.

La mayoría de dichas directrices sí son llevadas a cabo salvo las relacionadas con los 
documentos electrónicos ya que, con fecha de mayo de 2018, no se había iniciado la 
Administración Electrónica.

Finalmente, cabe mencionar que las políticas archivísticas que serán adoptadas a corto plazo 
tendrán como objetivo adaptarse y establecer la Administración Electrónica.

13. Exposición pública del reglamento del archivo. BOP Lugo, 4 de febrero de 2017
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3. aRchivo de la diPutación de ouRense

3.1. bReve histoRia de la institución

La primera Diputación de Ourense se instala en el año 1822, concretamente el 26 de mayo. 
Suponemos que el archivo nace con la institución, pero es poca la información sobre esta 
época. De hecho, la mayor parte de la información relacionada con la historia del archivo 
pertenece a finales del s. XX, período en el cual no se llevó a cabo ninguna actividad relevante.

En el año 82 se constituye una biblioteca propia14,se adquieren una serie de fondos 
pertenecientes a bibliotecas y se reciben fondos particulares por parte del escritor gallego 
Ben-Cho-Sey. A cambio de la entrega de dichos fondos, se solicita que el archivo cuente con 
un técnico de archivos y se contrata a Paco Espiño como archivero-bibliotecario en el año 
86, quien desempeñará sus funciones hasta el año 88. Desde el año 89 hasta 2013, Francisco 
Javier Alejos Mouriño desempeñará las funciones de archivero.

En 2013 y, debido a la prohibición de contratar personal nuevo establecida por Real Decreto 
como medida económica, se busca dentro de la propia institución la persona con formación 
y experiencia más afín a los archivos y bibliotecas. Ana Malingre, técnica en gestión cultural, 
recibe el encargo de gestionar el archivo y, en ese momento, se encuentra con un archivo en 
muy malas condiciones, con documentación tirada y, aquella que estaba guardada en cajas, 
sin seguir ningún tipo orden. En 2017 el archivo contó con técnico del grupo B, pero un año 
después Malingre volvía a encontrarse al frente del archivo sin personal de apoyo.

3.2. Fondos

El archivo de la Diputación de Ourense custodia principalmente fondos producidos por la 
propia institución. No hay un inventariado completo y tampoco se sabe con exactitud la 
totalidad de fondos guardados en el archivo debido a la ausencia de políticas archivísticas 
durante tantos años. Sin embargo, gracias a la documentación que ha sido ordenada y a 
las hojas de remisión, se sabe que el archivo cuenta con: libros de actas de los plenos de la 
diputación, libros de registro e infraestructuras, libros de intervención, actas de comisiones, 
decretos del presidente, documentación procedente del censo electoral, planes provinciales 
de obras subvencionadas de los años 70 y documentación procedente de la casa de adopción.

Además, el archivo custodia 2997 mapas instalados en planeras, con temática diversa y 
datados desde inicios del siglo XX hasta la actualidad. También cuenta con una importante 
colección de fotografías de los años 70 y 80.

3.3. cuadRo de clasiFicación

El archivo de la Diputación de Ourense no utilizaba ningún tipo de cuadro de clasificación 
hasta la llegada de Ana Malingre al archivo. Desde ese momento se comienza a trabajar en un 
cuadro de clasificación adaptado ya a la Administración Electrónica, siguiendo los modelos 
de otras diputaciones, pero teniendo en cuenta la realidad del archivo de la Diputación de 
Ourense.

14. Albergaba fondos de la biblioteca de un instituto. Dichos fondos pasan a pertenecer a Educación con la aplicación del 
Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981.
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El cuadro de clasificación establecido presenta las siguientes funciones: 

- Gobierno

- Administración

- Servicios

Dentro de estas funciones se establecen subfunciones y series, divididas por expedientes o 
materias. En cada serie se define el inicio de los expedientes, unidad responsable, persona 
que da de alta el expediente, persona que lo tramita y quién puede acceder a su consulta.

3.4. Políticas aRchivísticas

La historia de este archivo está marcada por la ausencia de políticas archivísticas hasta el 
año 2013 y por la ausencia de apoyo por parte de la institución.

Anteriormente tan solo se llevaba a cabo la solicitud de hojas de remisión cuando la 
Administración enviaba documentación al archivo, pero dichas hojas se guardaban sin cotejar.

A partir del 2013 se comienza a inventariar la documentación de la casa cuna ( orfanato ) y 
los planos que custodiaba el archivo. Además se establecen unas hojas de préstamo con fecha 
de salida y de entrada para controlar los envíos de documentación y unas fichas de consulta.

Por otra parte, también se consigue que los alumnos de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Vigo puedan hacer prácticas en el archivo, consiguiendo así la clasificación 
de las fotografías. Dicho convenio finaliza en 2016 debido a la falta de recursos, materiales 
e instalaciones destinadas a facilitar el trabajo de dichos alumnos.

Con el anuncio de la llegada de la Administración Electrónica se establece un cuadro de 
clasificación que no recoge la parte histórica, pero que está abierto para que esta pueda 
ser incorporada en el momento en el que se realice su inventariado. Tanto la encargada del 
archivo como el secretario de la Diputación vieron primordial establecer primero dicho 
cuadro antes de comenzar con los procedimientos electrónicos. En agosto de 2018, además 
del cuadro de clasificación, también se había iniciado el registro y la tramitación electrónica.

Asimismo, la propia Ana Malingre realizó un proyecto comparando la situación de los cuatro 
archivos de las diputaciones gallegas, con el fin de denunciar las precarias condiciones en las 
que se encuentra el archivo de Ourense y solicitando un local con instalaciones adecuadas 
para la conservación de los fondos.

Tras la presentación de dicho proyecto a la institución, se ha conseguido que esta tome en 
consideración la ampliación del archivo dentro del edificio de la Diputación o bien el traslado 
a otro local. En cualquiera de los casos, el archivo contará con instalaciones adecuadas en 
las que se podrán regular la temperatura, humedad, etc, así como oficinas para el archivo y 
sala de publicaciones.

Por último, cabe destacar que el archivo cuenta con recuperar documentación que está custodiada 
en el Archivo Histórico para proceder al inventariado total de los fondos del s.XIX y XX.
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4. aRchivo de la diPutación de PontevedRa

4.1. bReve histoRia de la institución

La Diputación de Pontevedra nace el 21 de septiembre de 1835, pero el archivo se crea en 
1845 a través de una orden con fecha del 24 de octubre. En un inicio, se instala en la calle 
Costa de Santa María y, tras un breve período, se traslada al convento de San Francisco.

La historia del archivo a lo largo del s.XIX y parte del XX está marcada por la inestabilidad 
en cuanto al nombramiento de archiveros y por el breve período que permanecieron estos 
en el desarrollo de sus funciones.

En 1890 el archivo y la Diputación se trasladan al Pazo Provincial, así como tanto la 
documentación propia de la Diputación como la del Gobierno Civil, aunque parte de los 
fondos que custodiaba la Diputación fueron trasladados al Archivo Histórico Provincial y a 
la Biblioteca Pública.

Posteriormente, la Diputación decide depositar parte de la documentación antigua en 
el Museo de Pontevedra, y se lleva a cabo el expurgo de parte de la documentación que 
albergaba el archivo de manera totalmente irregular, haciendo desaparecer información 
datada entre finales del s.XIX y mediados del XX.

En 1977 inicia su labor el actual archivero, Miguel Pereira Figueroa, y se inicia la 
recomposición del archivo, recuperando la totalidad de la documentación depositada 
en el Museo. Además el archivo se traslada a su ubicación actual, un edificio situado 
sobre un antiguo convento jesuita y que, en 2005, fue restaurado de forma completa para 
poder albergar el Servicio de Patrimonio Documental y Bibliográfico de la Diputación de 
Pontevedra, el cual fue inaugurado en el año 2008. 

4.2. Fondos

El archivo de la Diputación de Pontevedra recoge los documentos producidos por dicha 
institución a lo largo de su historia así como fondos privados.

Dentro de la documentación producida exclusivamente por la Diputación, debemos destacar 
aquella incluida en la sección de Gobierno ya que presenta documentos que nos informan 
sobre la creación o modificación de municipios dentro de la provincia, los libros de actas de 
los órganos colegiados y documentación anterior a la creación de la Diputación ( expedientes 
de visitas a dehesas reales desde 1750, expedientes de beneficencia desde 1786,etc.).

Además, la Diputación custodia documentación de instituciones no existentes actualmente, 
como es el caso del Instituto Nacional de Colonización15 o el Patronato de Viviendas de 
Funcionarios. También debemos destacar el fondo correspondiente con el Hospicio, ya que 
da una visión social e histórica sobre la provincia en torno al año 1853.

15. Instituto creado en 1939 para dirigir la política agrarista. Más información en Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación: https://www.mapa.gob.es/eu/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/colonizacion.aspx 

https://www.mapa.gob.es/eu/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/colonizacion.aspx
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En cuanto a la documentación privada, esta tiene diversa procedencia y es un reflejo de la 
evolución a nivel histórico, social y económico de Pontevedra. Dichos fondos privados son:

- Archivo de la familia Caamaño.

- Archivo de la Casa de Porto-Briallos

- Colección documental Gaspar Massó

- Archivo de la familia Malvar

- Archivo de la familia Mosquera

- Archivo de la familia Domínguez-Sánchez

- Archivo de la familia Nores

Además. dentro de la documentación privada el archivo custodia diversas colecciones como 
aquellas relacionadas con pazos de la provincia.

De dicha documentación debemos señalar su antigüedad, ya que muchos documentos datan 
del s.XV, XVI o XVII, y, dentro de ellos, podemos destacar el archivo de la familia Caamaño, 
linaje con orígenes que se remontan al siglo XII o la colección Gaspar Massó, uno de los 
pioneros del proceso de industrialización en Galicia.

La totalidad de los fondos, tanto los generados por la Diputación como los públicos y 
privados ocupan 3.105 metros lineales y se conservan 39.937 unidades de instalación y están 
adscritos 196. 694 expedientes. El acceso a parte de esta documentación se puede realizar 
de manera online.

4.3. cuadRo de clasiFicación

Estos fondos están organizados en un cuadro de clasificación orgánico-funcional que 
presenta las siguientes funciones: gobierno, administración, servicios y hacienda. Al igual 
que en los demás archivos, el cuadro presenta subfunciones y series.

4.4. Políticas aRchivísticas

En el inicio de la década de los años 80 se llevan a cabo las primeras políticas archivísticas, 
comenzando por la recuperación de la documentación depositada en el museo.

Posteriormente, el archivo inicia la labor de atención a los municipios. Con ese fin fue creado 
el “Proyecto de organización de los Archivos Municipales ” y el denominado “ Plan urgente 
de organización de los Archivos Municipales de la Provincia de Pontevedra ”, en el que se 
plantea la organización y ordenación unificada de los archivos de la provincia y la creación 
en la Diputación de un fichero indicativo con la documentación. Dichas acciones fueron 
llevadas a cabo de manera regular durante los años 80. 
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Además, se estableció un cuadro de clasificación inicial homogéneo para los archivos 
municipales y sus fondos fueron publicados en papel por parte del archivo de la Diputación. 
Tras este proceso los archivos de los ayuntamientos comenzaron a asumir la responsabilidad 
de conservar su patrimonio documental, sin dejar de contar con el apoyo del Archivo de la 
Diputación.

En 1996 tuvo lugar el inicio del proceso de informatización de los instrumentos de 
descripción y se estableció un nuevo cuadro de clasificación tanto para el archivo de la 
Diputación como para los municipios, que se corresponde con el explicado anteriormente y 
que posteriormente es adaptado a la realidad de cada ayuntamiento.

En el 2001 el archivo estrena su página web16 ( Servicio de Patrimonio Documental y 
Bibliográfico ) y se realizaron tareas de actualización de la información relacionada con los 
fondos de los archivos municipales.

Entre los años 2015 y 2016 se desarrolla el proyecto cumbre del archivo de la Diputación de 
Pontevedra hasta el momento: la creación de una herramienta para gestionar de forma online 
la descripción archivística y los archivos de la provincia. Esta herramienta está disponible 
en la página web y emplea los software libre ATOM17 y KOHA18. 

Este proyecto permite dar asistencia a las instituciones públicas ubicadas dentro de la 
Provincia (132 actualmente ) y posibilita, entre otras cosas, el préstamo online entre 
las diversas administraciones públicas de la provincia, el acceso de los usuarios a la 
documentación digitalizada, etc.

Con fecha de septiembre de 2018, esta herramienta estaba en fase de mejora ya que se 
pretendía establecer la administración electrónica en el archivo de la Diputación usando 
como punto de acceso el propio software de ATOM y que los ayuntamientos trabajasen de la 
misma forma. Cabe destacar que en dicha fecha ATOM ya estaba preparado para ello y que 
solo faltaba el desarrollo de cividas19.

También se esperaba mejorar el acceso de los usuarios a la plataforma y la documentación 
disponible en ella, alcanzando una mayor cantidad de documentos para la consulta en PDF 
e incorporando incluso en un futuro aquella documentación que fue expurgada.

16. http://www.arquivos.depo.es/ 

17. Tipo de software

18. Sistema integrado de gestión de bibliotecas

19. Solución para la gestión de expedientes.

http://www.arquivos.depo.es/
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5. conclusiones

Tal y como podemos apreciar, es evidente que los Archivos de las Diputaciones gallegas 
se encuentran en situaciones muy diversas, a pesar de que su evolución histórica ha sido 
similar: durante el siglo XIX y parte del XX esta estuvo marcada por expurgos, ausencia de 
recursos tanto humanos como económicos y precariedad en cuanto a la conservación de la 
documentación. 

A pesar de ello, el desarrollo de dichos archivos desde los años 80-90 hasta la actualidad ha 
sido totalmente distinto, siendo el Archivo de la Diputación de Pontevedra el pionero en 
el establecimiento de políticas archivísticas y, sobre todo, en aquellas relacionadas con la 
digitalización y la administración electrónica.

No podemos olvidar que la evolución de dichos archivos se ha visto siempre condicionada 
por motivos políticos y económicos, teniendo gran influencia los diferentes gobiernos 
que han pasado por las diputaciones y la importancia que estos le dieron al patrimonio 
documental. Ejemplo de ello es el caso del Archivo de Ourense, donde debido a la mala 
situación económica que atravesaba la institución en torno al año 2003 no se permitió 
convocar concurso-oposición para cubrir el puesto de archivero, ni tampoco se hicieron 
inversiones económicas para dotar al archivo de infraestructuras adecuadas.

Por otra parte, es evidente que los cuatro archivos provinciales no generan instrumentos 
archivísticos homogéneos, pero las diferencias entre ellos en cuanto a su desarrollo son 
una barrera difícil de salvar para trabajar de forma conjunta, ya que no parten de la misma 
situación y por lo tanto no pueden establecer políticas en conjunto hasta el momento en el 
que los cuatro alcancen el mismo punto de partida. Véase como ejemplo la aplicación de la 
Administración Electrónica: en 2018 el archivo de Pontevedra tenía ya las herramientas 
generadas, el archivo de A Coruña gran parte de los procedimientos, pero faltaban las 
herramientas, en Ourense ya se había iniciado el registro y la tramitación y en cambio, el 
archivo de Lugo no había podido llevar a cabo ninguna acción para su implantación.

En cuanto a los cuadros de clasificación, cabe destacar que el Archivo de Pontevedra desde 
un inicio creó un cuadro adaptable a la informatización de los procesos documentales igual 
que ha hecho el Archivo de Ourense; en el caso de los demás archivos no ha sido así. 

Para finalizar, debemos hablar de la función de los archivos provinciales de asistir a los 
municipios, la cual fue establecida por ley pero, con fecha de septiembre de 2018, solo había 
podido ser realizada por el Archivo de la Diputación de Pontevedra, mientras que el Archivo 
de la Diputación de A Coruña estaba llevando a cabo el proyecto para cumplirla.
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ReFeRencias

Además de las siguientes fuentes de información, tanto impresas como digitales, la mayor 
parte de los datos recogidos en esta comunicación provienen de las entrevistas concedidas 
de manera personal por parte de los archiveros/as de los Archivos de las Diputaciones 
gallegas, entre los meses de mayo y septiembre de 2018.
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