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LOS ARCHIVOS DE ARQUITECTOS. CONSIDERACIONES BÁSICAS  
   

   
   
Elementos generales  
            Se enmarcan en el ejercicio profesional y equivalen a una empresa de mayor o 

menor escala  

            En ciertas donaciones puede diluirse el concepto de archivo de empresa debido 
entre otros factores:  

                        A la existencia de correspondencia o imágenes ajenas a la labor (donaciones 

globales donde a la documentación profesional se añade la documentación personal)  

                        Documentación académica (en la etapa de estudiante o profesor)  

                        Documentación diversa de índole artística o personal (coleccionista, 

fotógrafo, pintor, dibujante....)  

   

   

La clasificación de los fondos en el AHCOAC  
            Podríamos entender que el AHCOAC no es propiamente un Archivo (no realiza 
la función típica de organizar los fondos que produce o recibe la institución a la que 

pertenece)  

            Se podría discutir que “coleccionamos” fondos (Sin que sea el caso, podríamos 

realizar un filtro de lo que nos puede llegar y evaluar la documentación que conservamos)  

            Pero cada fondo se trata según los principios de la archivística  
   

            Basándonos en el sistema de clasificación ideado por M. Roberge:  

            Dos niveles  

                        Genérico o de gestión (equivalentes a cualquier archivo)  

                                   Organización y gestión  

                                   Información y comunicaciones  

                                   Recursos financieros  

                                   Recursos mobiliarios  

                                   Recursos inmobiliarios  

                                   Asuntos jurídicos y legislación  

                        Específicos o de explotación (intrínsecos) Niveles basados en el trabajo que 

visan los arquitectos  

                                   Obras de edificación  

                                   Obra nueva  

                                   Reforma o ampliación  

                                   Interiorismo  

                                   Cualquier trabajo de adaptación de un espacio (elementos efímeros, 

diseños de jardín, diseños expositivos...)          

                                   Obras de urbanismo  

                                   Delimitaciones, replanteos, mediciones, tasaciones...  
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                                   Reconocimiento, exámen de documentos, consultas, diligencias, 

informes, dictámenes, peritaciones, certificados, arbitrajes...  

                                    

   

            Ordenación interna del expediente  

                        Por fases de desarrollo (estudios previos, anteproyecto, proyecto básico...)  

                        En cada fase, documentación escrita y documentación gràfica  

   

   

Instalación y conservación de originales  
            Problemàtica entorno a los documentos de arquitectura  

                        Grandes formatos  

                        Soportes que favorecen la copia pero perjudican la conservación  

                        Manipulación y reprografía complicada  

            Es necesario estudiar las posibilidades teniendo en cuenta  

                        Espacio disponible  

                        Recursos financieros  

                        Establecer prioridades según consulta, antigüedad, conservación..  

            Gran importancia en la copia en soporte digital  

                        Copia de consulta  

                        Copia de substitución  

                        Copia de reprografía  

   

   

Propiedad intelectual y documentos de arquitectura  
            Afecta directamente a los planos (art 10f. de la LPI)  

            Los archivos se ven implicados en la disyuntiva difusión vs protección de derechos  

            Factores a tener en cuenta  

                        Establecer buenos contratos de cesión o depósito  

                        Establecer protocolos de petición de reprografía  

                                   Peticiones escritas  

                                   Contratos de uso  

                        Procurar tener claúsulas con las donaciones sin derechos cedidos  

                                   Muy difícil consecución con el paso de los años  

                                   Mantener contactos con los derechohabientes  

                                   Pactar ante la duda? Actuar de buena fe  


