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Archivos: qué son y qué contienen 

Los Archivos: instituciones responsables de la custodia y 
servicio de archivo en cada una de las edades del ciclo vital de 
los documentos 

• Contienen documentos producidos por agentes  que 
constituyen el testimonio/evidencia de una o varias acciones 

• Formados por agrupaciones documentales  en niveles de 
mayor a menor: Fondos/Series/Unidades documentales 

• Las agrupaciones naturales responden al  principio de 
procedencia generadas por un productor  de acuerdo a unas 
funciones y las agrupaciones artificiales  responden a criterios 
subjetivos  de un agente (Colecciones) 
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¿Cuáles son los diferencias  entre archivos 
y bibliotecas? 

• Biblioteca (ejemplares 
múltiples editados) 

• Origen:  compra, donación, 
permuta 

• Tratamiento: colección 
• Organización:  materias 
• Acceso: libre 
• Descripción directa 
• Función cultural 

 
 
 

• Archivo (ejemplares no editados) 
• Origen:  transferencia , donación, 

legado, compra… 
• Tratamiento: agrupaciones  

documentales por niveles 
• Organización: principio de 

procedencia  
• Acceso: restringido 
• Descripción por niveles 

(Fondos/divisiones de 
fondo/series/unidades) aplicable 
a  todo el ciclo vital 

• Función administrativa y cultural 
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Los Archivos científicos del CSIC 

Archivo científico 
“Se dice del archivo de instituciones científicas o de 

personas científicas podrán ser administrativos o históricos” 
(Heredia 2011) 
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¿Cómo es nuestra institución como posible 

agente de archivos? 
 
• Estructura compleja  
• Organización Central  (Órganos de gobierno:  

Presidencia y Consejo Rector y órganos directivos: 3 
Vicepresidencias, Secretaría General y Delegaciones) 

• 133 centros de investigación 15.000 personas 
• Presencia en CCAA españolas Roma y Bruselas 
• Mayor número de centros se concentra en  

Madrid  (43) Cataluña (24) y  Andalucía (23) 
 

 
 

5 



Los dos conjuntos documentales de los  
archivos científicos del CSIC 
 
Documentos  institucionales 
• Agentes:  órganos directivos 

y  de servicios  
• Localización:  organización 

central y centros de 
investigación 

• Procedimientos  regulados 
por  normas administrativas 
o técnicas, estructura 
similar a otras 
administraciones  pero 
sobre gestión científica 

 

Documentos de personal  
científico 
• Agentes:  investigadores y 

grupos de investigación 
• Localización :  despachos y 

laboratorios de centros  
• Procedimientos:  

determinados por  la 
metodología  científica de 
cada disciplina. Contenidos 
complejos  por su 
especialización.  (Alto 
porcentaje de colecciones) 
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¿De qué situación partimos? 
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Recursos Naturales 
 24 centros  

3 Archivos  
AMNCN ARJB AIBB  

 

Biología y 
Biomedicina 

 23  centros 
1 Archivo IC  

Ciencia y 
Tecnologías Físicas  

20  Centros 
0 Archivos  

Ciencia y 
Tecnologías Agrarias 

17  Centros 
0 Archivos 

Ciencia y 
Tecnologías 

Químicas 
 12  centros 
0 Archivos 

Humanidades y 
Ciencias Sociales.  

11  Centros 
3 Archivos ACCHS  AEEA AEEHS  

  

Ciencia de los 
Materiales 
 11 centros 
0 Archivos 

Tecnología de los 
Alimentos  
6 centros  

0 Archivos 

Archivo General  CSIC 
(Fondos  

institucionales de la 
organización  central) 



¿Cómo son los archivos que 
forman la Red? 
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1.061 cajas 

4.931 cajas  

603 cajas 

  
474cajas 

AEEHS 
29 cajas 

AIC  44 cajas 

ACCHS  236.614 fotografías 

1.300 discos    

AMNCN 26.100 
dibujos, estampas , 
grabados y fotografías   

CLAS Clases de 
material 
Textual 
Fotografías 
Dibujos 
Grabados  
Estampas 
Carteles 
Discos 
etc. 

ARJB 

 
AIBB   
1.248 
fotografías 

 15.390 dib.  
   

Fechas de los 
documentos 
S.XVIII-XXI 
  

Origen  
 
Fondos y 
colecciones 
propias o 
donados por 
agentes 
externos que no  
forman parte de 
la institución 
 

Recursos humanos: 
Archivos: 12 personas 
(MNCN,RJB,CCHS,IBB) 
Fondos de archivo en 
bibliotecas:  3 personas  
(AEEHS, AEEAGR, AIC) 
URICI:  2 personas 
 
 

AEEAGR    3  vol.  XVI-XVII 



Fondos y colecciones del área de 
Humanidades y Ciencias Sociales  

9 ACCHS 

Fondo  Aranguren ACCHS 

 

Colección  Sánchez 
Albornoz ACCHS 

 

Fondo Marcos Jiménez de la 
Espada ACCHS 

Fondo Barras y  Aragón 
AEEHS 

F. Rodríguez Marín 

Colecciones fotográficas del 
ACCHS 



Fondos y colecciones del área de 
Recursos Naturales 
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Colección fotográfica Taxidermia 

Fondo Jardín 
Zoológico 

Colección Van Berkhey 

Archivo del RJB 

Colección  de  
Retratos  



La función cultural de la Red de Bibliotecas 
con el patrimonio documental  

• Objetivo:  Difusión en internet  
• 1997-1999  Primer grupo de trabajo 
• Contexto:  Financiación de un proyecto de 

investigación .  Soporte  tecnológico . Adaptación de 
las ISAD (G) a Aleph con formato Marc. Publicación 
manuales  para bibliotecarios con fondos de archivo. 

• Presentación del catálogo de archivos del CSIC  
International Scientific Archives Conference. 
Edinburgh  9-11 April 2003.  

• Evolución del catálogo: 2002 : 19.124  2012 : 97.000  
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Unidad de Recursos de Información 
Científica para la Investigación 
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Planes de trabajo 



Plan director para los archivos del CSIC  
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• Marco teórico que establezca directrices y 
criterios adecuados para el tratamiento de los 
archivos científicos del CSIC (RD 1708/2011)  
Versión 0.1 2011 y  0.2  2012 

Finalidad del Plan 

• 1 Control y recuperación del patrimonio documental (+ 60 
años/ Censo) 2 Identificación de fondos y series 
documentales 3 Valoración  4 Descripción 5 Preservación-
6 Difusión  7 Servicios 8-Infraestructuras  9 Personal y 
formación 

Programas con 
líneas de actuación  

• Redacción definitiva del Plan Director 
• Aumento de la visibilidad de archivos CSIC . Nuevo OPAC 

con  descripción multinivel. Aumento 30% registros  
• Revisión y nueva redacción normativa de  acceso y 

reproducción 
• Redacción nuevo manual  para descripción fondos 

MARC-21 /ISAD (G)   
 

Prioridades para 
el 2012 



Avances del primer trimestre 2012 

• Borrador de la segunda versión plan director  
• Cambiamos  de nombre Red de Bibliotecas y 

Archivos 
• Aumento de un 15% de registros en catálogo 
• Incorporación de datos actualizados en el 

Censo-Guía de Archivos estatales (ACCHS). 
Antiguas entradas pasan a formar parte de los 
centros suprimidos 
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Proyecto  piloto de descripción multinivel 

en el catálogo de archivos  
  

• Descripción multinivel  
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http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b&local_base=testd
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b&local_base=testd


Con metodologías diferentes los 
archivos y las bibliotecas del CSIC 
caminamos juntos en el siglo XXI 

 
¡Muchas Gracias por su atención! 
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