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RESUMEN 

La elaboración de una tesis doctoral realizada entre los años 2012 y 2015 dio como 

resultado un documento sobre la situación en la que se encuentran los locales habilitados 

como depósitos de archivos históricos en al ámbito de la Comunitat Valenciana. El objeto 

inicial de la tesis se centraba en poner de manifiesto el posible desencuentro entre el 

programa de necesidades de los archiveros y las prestaciones que ofrecen los edificios de 

archivos a nivel de proyecto y construcción o habilitación del inmueble. 

La investigación dejó entrever en sus conclusiones, la gran diferencia que existe entre los 

archivos municipales y los archivos provinciales o autonómicos. En general, se observa en 

éstos últimos una buena calidad de las prestaciones necesarias para garantizar la 

conservación del patrimonio documental. Sin embargo, en el caso de archivos municipales 

se detectó mayormente una falta de estas prestaciones. A través de esta comunicación se 

pretende alertar a los especialistas acerca de la importancia de considerar el bienestar 

térmico y lumínico, así como la eficiencia energética y los sistemas de extinción de 

incendios, no solo en el caso de la construcción y reforma de viviendas, sino también en 

otros tipos de edificaciones, tomando como ejemplo el caso de los archivos municipales. 

Las recomendaciones de los expertos establecen que los documentos, principalmente en 

soporte papel, necesitan una climatización adecuada para su conservación; por tanto, hay 

que lograr un clima óptimo bien por sistemas naturales, o bien artificiales. 

Por otra parte, los depósitos documentales han de estar bien ventilados, ya que el aire 

viciado favorece la acción de agentes nocivos y la presencia de organismos bibliófagos 

en el papel. La solución pasa por mantener de forma constante una aireación natural o 

una ventilación forzosa. 
 

INTRODUCCIÓN 

La preocupación por la conservación de los documentos viene de antiguo, incluso, según 

Peiró [1] antes de la invención de la escritura, por lo que los templos y los palacios de 

civilizaciones antiguas, fueron los primeros depósitos documentales. En el Archivo General 



 

de Simancas, construido a mediados del siglo XVI, Carlos V decide, a partir de 1540, 

guardar los documentos más importantes en una de las torres del castillo. Allí figuraba la 

siguiente instrucción de 1588 para el gobierno del Archivo [2]: 

 

“Y porque si se sacassen las dichas escripturas originales de los caxones 

donde están y an de estar guardadas para trasladarlas todas las vezes que se 

pidiessen se podrian maltratar y succeder inconvenientes, mandamos que de 

todas las dichas escripturas originales se saquen copias y dellas se vayan 

formando y enquadernando libros que sean en muy buen papel y escritos en 

muy buena letra. Y que dichos libros no se pongan en la misma pieça donde 

huvieren de estar los originales, sino en otra muy distinta y apartada”. 

Esta comunicación está basada en una investigación llevada a cabo en los edificios de 

archivos históricos de la Comunitat Valenciana [3], pero cabe añadir que las exigencias 

ambientales de los depósitos de documentos pueden tomarse como válidas para otros 

casos como archivos administrativos e intermedios, habitualmente ubicados en edificios 

de oficinas. 

 

Requisitos ambientales de los depósitos de documentos 

El depósito en los archivos históricos constituye la dependencia más importante, ya que es 

en ella donde han de conservarse a lo largo de la historia los fondos documentales por su 

condición de patrimonio histórico documental y por tanto precisan una protección eficaz 

contra cualquier riesgo de deterioro o pérdida. 

 

Como indica Romero [4], diversas causas debidas a factores ambientales pueden producir 

daños en los documentos de los archivos como son: 

a) La humedad absoluta y relativa a la temperatura: Humedades por filtración, por 

capilaridad y de condensación o rocío. 

b) Las radiaciones lumínicas y magnéticas: Los rayos ultravioletas e infrarrojos 

queman los documentos. El magnetismo trastorna los documentos informáticos. 

Los hongos crecen entre las capas de los CD en condiciones de humedad y calor. 

c) La colonización de la acidez desde una caja a un documento o desde un documento a 

otro. 

Asimismo, otras causas de distinta índole pueden ocasionar daños en los documentos como 

el fuego, que debe tenerse en cuenta desde las fases iniciales del proyecto, considerando 

sistemas de detección y extinción. Esta cuestión abarca pues distintos ámbitos, como las 

condiciones del aire, la climatización, la iluminación, la radiación solar directa y las 

protecciones contra el fuego, el agua y el vandalismo. Por tanto, se hace necesario 



 

establecer los valores de referencia. 

 

 

La recomendación general de los expertos en cuanto a la conservación de los documentos pasa 

por adoptar una serie de medidas como las siguientes [5]: 

a) Microclima controlado en el que la humedad oscile entre 50% y 60% y la 

temperatura entre 16º y 21º, mediante el empleo de sistemas de 

acondicionamiento de aire adecuados, que además preserven de la aparición de 

agentes biológicos como hongos e insectos. 

b) Empleo de un sistema de iluminación adecuado que no provoque alteraciones 

químicas en el documento, por ejemplo, luz fluorescente con filtros que impidan la 

transmisión directa de rayos ultravioleta al documento. 

c) Separar del suelo y la pared las estanterías de almacenamiento para evitar 

condensaciones y aparición de humedades. 

d) Evitar la radiación solar directa mediante el empleo de filtros. 

e) Evitar la disposición de canalizaciones de instalaciones en las proximidades del 

depósito. 

f) Utilización de contenedores adecuados a los documentos, como estanterías, cajas, 

carpetillas Distintos organismos disponen de directrices en este sentido, como puede 

observarse en la tabla 1. 

Tabla 1. Valores ambientales recomendados para depósitos de documentos. Fuente [6] 

 

ORGANISMO Temperatura Humedad 

relativa 

IFLA (1986) 18°C ± 2°C 55% ± 5% 

Northeast Document Conservation Center 

(1994) 

hasta 21ºC 35-45% ± 3% 

Society of American Archivist (1983) 20°C ± 2°C  

United States National Bureau of Standars 10-13°C 35% 

Britain’s National Preservation Office (1989) 13-18°C 55-65% 

Archives Nationales (1993) 18°C ± 2°C 55% ± 5% 

ICRBC (1989), IPCE desde 1996 18°C ± 2°C 55% ± 5% 



 

 

 

También existen valores de referencia en función del tipo de soporte como se representa 

en la tabla 2, aunque pueden variar, según el grado de exigencia de los profesionales y 

según las condiciones climáticas de cada país. Por ejemplo, en los archivos estatales de 

Alemania, las películas de blanco y negro se conservan a 13ºC (±3) y 50% (±5) y las de 

color a 6º (±2) y 25% (±3). Por su parte, la Federación Internacional de Archivos de 

Films (FIAF) recomienda, para las películas a color, una temperatura de -5ºC y una 

humedad entre 30 y 50% [8]. Tal como fijan las recomendaciones generales, garantizar 

determinadas temperaturas y unos índices adecuados de humedad relativa significa 

adoptar sistemas de climatización específicos para cada caso. 

 

Tabla 2. Valores ambientales recomendados según el soporte de los documentos. Fuente [7] 

 

Soporte Temperatura 

(ºC) 

Humedad relativa 

(%) 

Papel 15-21 45-65 

Fotografía en blanco y 

negro 

15-20 30-35 

Fotografía en color 10-18 25-35 

Películas en blanco y negro 12-20 30-40 

Películas en color 10-20 25-35 

Grabaciones 10-18 40-50 

Soportes magnéticos 14-18 40-50 

Soportes ópticos 16-20 35-45 

Microformas 18-20 30-40 

 

De cualquier modo, cabe insistir que las condiciones ambientales deberían ser estables, 

sin oscilaciones superiores a los 3 grados en la temperatura y del 5% en la humedad 

relativa, con la condición de que en ningún caso la temperatura debe sobrepasar los 23ºC 

y la humedad relativa el 60%. A partir de estas limitaciones se deberá determinar la 

necesidad de instalar sistemas de renovación o de acondicionamiento de aire, tanto de frío 

como de calor. Sin embargo, algunos expertos defienden la conveniencia de depósitos que 

no necesiten instalaciones de climatización artificial y que el alto coste de éstas se invierta 



 

en una mejora de la calidad de la construcción con el objetivo de conseguir un microclima 

interior que experimente variaciones mínimas en cuanto a la media climática. 

 

Sistemas de extinción del fuego 

Entre los sistemas empleados para instalaciones de protección contra el fuego, se encuentran 

los siguientes. Sin embargo, no se ha encontrado un criterio claro de la elección de uno u otro. 

FM-200: es un gas incoloro y casi inodoro almacenado en estado líquido en cilindros metálicos 

de alta presión. En caso de incendio se distribuye a través de canalizaciones hasta unas 

boquillas de descarga que lo proyectan en estado gaseoso. 

FE-13: es un agente extintor limpio de baja presión, que extingue los incendios principalmente 

por absorción de calor. Según el Reglamento de la UE [8] no se comercializa desde 2016, 

aunque puede autorizarse la comercialización con una prórroga de 4 años si no existe 

alternativa. La instalación y uso es similar a FM-200. 

Argonite: Es una mezcla al 50% de nitrógeno y argón, químicamente neutro, constituyendo un 

gas incoloro, inodoro e insípido. Cuando se inicia un fuego se inyecta rápidamente reduciendo la 

concentración de oxígeno del 21 % normal a un nivel entre 11% y 13%, para lo que se emplea 

una concentración extintora del 36%. Está recomendado en salas de informática, salas de 

archivos, salas de componentes electrónicos y equipos de telecomunicación. 

Tabla 3. Resumen características de los sistemas de extinción de incendios. Fuente [6] y [9] 

 

PARÁMETROS FM-200 (HFC227ea) FE-13 (HFC23) Argonite 

noael (%v/v) 9% 30% 43% 

loael (%v/v) 10.5% 50% 52% 

Gwp (CPA) 3220 14800 0 

atl (años) 41 250 0 

espacio (halón) 1.7 2.2 10 

 

METODOLOGÍA 

La metodología desarrollada se basa en el estudio de una serie de inmuebles de la Comunitat 

Valenciana, mediante visita al local, a partir de un cuestionario previo dirigido a los 

responsables de las organizaciones en el que se solicitaba algunos datos cuantitativos y 

cualitativos que no son objeto de esta comunicación así como su disponibilidad para la 

realización de una entrevista personal y la toma de datos mediante reportaje fotográfico de las 

instalaciones. 



 

 

Para fijar la muestra sobre la que realizar la investigación se tuvo en cuenta lo establecido en la 

Ley 3/2005 [10] que establece en su artículo 36 que las “Entidades locales obligadas a tener 

servicio de archivo” son: 1. Las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de municipios de 

más de diez mil habitantes están obligados a tener un servicio de archivo propio. 

2. Dicho servicio de archivo deberá estar dotado de personal archivero con la titulación 

correspondiente y de instalaciones adecuadas para conservar los documentos.” 

Sin embargo, en la visita a los inmuebles no se encontró una relación directa entre los requisitos 

de la ley y las dotaciones encontradas en los depósitos de archivo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se visitaron 13 edificios de la Comunitat Valenciana, de los cuales 4 son de ámbito regional o 

autonómico y el resto archivos municipales. 

Los 8 archivos municipales representados en esta comunicación corresponden a las poblaciones 

de Denia y Sax en la provincia de Alicante; Náquera, Xátiva, Almussafes y Alzira, en la provincia 

de Valencia y Vila-Real y Segorbe en la provincia de Castellón. La tipología de archivos 

provinciales está representada por la Diputación de Alicante, el Archivo Histórico de la Comunitat 

Valenciana y el Archivo del Reino. 

A continuación, se muestra la situación en la que se encontraban las dependencias del 

depósito en algunos de los archivos evaluados: 

 

  

Figura 1. Depósito del archivo municipal de 

Sax,Alicante 

Figura 2. Depósito del archivo municipal de 

Náquera,Valencia 



 

  

Figura 3 Climatizador portátil en el depósito 

del  archivo municipal de Denia, Alicante 

Figura 4. Archivo municipal de Alzira Valencia 

El sistema de ventilación es inexistente en los depósitos de archivos municipales de Sax 

“Figura 1” y Náquera “Figura 2”, que se encuentran ubicados en planta sótano. Esta 

ubicación está poco recomendada, debido además a posibles problemas de humedad. En el 

caso de Denia “Figura 3” se encuentra un climatizador portátil que también hace las 

funciones de ventilación. En los depósitos de Alzira “Figura 4”, Almussafes “Figura 5”, se 

dispone de sistema de ventilación natural exterior. No obstante, cabe indicar las deficiencias 

en el sistema ya que en el caso de Alzira son escasos los trabajos de mantenimiento ante el 

deterioro y en el caso de Almussafes se trata de un local en planta baja con acceso directo al 

depósito lo que deja como grave carencia, la instalación de protección en caso de incendio. 

En los Archivos regionales como los casos de la diputación de Alicante “Figura 6” o el Archivo 

del Reino en Valencia “Figuras 7 y 8”, las condiciones para la ventilación y la iluminación en 

los depósitos están resueltas y con un mantenimiento adecuado 

 

  

Figura 5. Archivo municipal de Almussafes, 

Valencia 

Figura 6. Sistema de regulación de la 

iluminación exterior en Archivo de la 

Diputación de Alicante 



 

  

Figura 7. Sistema de regulación de la 

iluminación exterior en Archivo del 

Reino. Valencia 

Figura 8. Canalizaciones de ventilación en 

Archivo del Reino. Valencia 

 

En cuanto a las instalaciones de protección contra incendio, debido a las características propias 

del local, normalmente se emplea sistemas de extinción del fuego mediante gas, a base de 

cápsulas centralizadas de gas de distinta naturaleza. “Figuras 9 a 12”. No se ha encontrado 

criterio determinante a la hora de elegir una u otra naturaleza del gas. Nuevamente edificios con 

los depósitos mejor equipados en este sentido son el Archivo del Reino, el archivo de la 

Diputación de Alicante, el Archivo de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, destacan los 

archivos municipales de Denia, Vila- Real “Figura 9”, Segorbe “Figura 10” y Xátiva “Figura 11” 

como ejemplo de una instalación adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sistema de extinción de fuego 

mediante CO2 en el depósito del archivo 

municipal de Vila-Real, Castellón 

Figura 10. Sistema de extinción de fuego 

mediante Argón en el depósito del archivo 

municipal de Segorbe, Castellón del archivo 

municipal de Vila-Real, Castellón 



 

  

Figura 11. Sistema de extinción de fuego 

mediante FE- 13 en Archivo municipal de Xátiva, 

Valencia 

Figura 12. Batería de cápsulas de FM-200 en 

Archivo del Reino 

 

En referencia a aparatos específicos para control de la temperatura y humedad, son 

prácticamente inexistentes. Ocasionalmente se ha encontrado algún dispositivo, colocado de 

forma particular, tan solo debido al interés y preocupación del archivero como el caso del 

Archivo histórico de la Comunidad Valenciana “Figura 15”. 

Como situación en contra, en el caso del Archivo de la Comunitat Valenciana resulta un fallo en 

la iluminación de las salas de depósito, en las que se dispusieron luminarias de forma 

discontinua que generaban espacios oscuros en los pasillos de las estanterías móviles. En la 

subsanación del inconveniente, se dispusieron luminarias continuas sin modificar la instalación 

eléctrica, lo que supuso un nuevo inconveniente con el recalentamiento de los circuitos. Además, 

la disposición de las instalaciones en la planta de cubierta aparentemente produjo daños en la 

membrana impermeabilizante por efecto de la soldadura y de forma casi permanente aparecen 

goteras en el interior de una de las dependencias del depósito “Figura 16”. 

 



 

  

Figura 15. Termómetro-higrómetro en 

depósito de AHCV 

Figura 16. Problemas de humedades por 

filtraciones en la cubierta. AHCV 

 

CONCLUSIONES 

La monitorización de parámetros críticos como la temperatura en el interior del 

depósito, en función de las necesidades del soporte, podría inspeccionar su estado y 

ponerlo en conocimiento del responsable en tiempo real y de forma inmediata. 

El reciente reglamento de ámbito europeo sobre la utilización de gases de efecto 

invernadero obligará a modificar algunas instalaciones de protección contra el fuego, ya 

que existen productos que dejan de fabricarse. 

 

GLOSARIO 

GWP: global warming potential. (PCA: potencial de calentamiento atmosférico). Potencial 

de calentamiento climático de un gas de efecto invernadero respecto al del dióxido de 

carbono (CO2), calculado en términos de potencial de calentamiento a lo largo de 100 

años de un kilogramo de gas de efecto invernadero respecto al de un kilogramo de CO2. 

Atl: tiempo de vida atmosférico 

loael (%v/v): nivel de sensibilización cardiaca; nivel de efecto tóxico 

observable noael(%v/v): nivel sin efecto adverso observable 

ICRBC: Instituto de Conservación y Restauración fr Bienes Culturales; a partir de 1996 

sustituido por IPCE: Instituto de Patrimonio Cultural de España 
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