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XV JORNADA DE ARCHIVOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

La seguridad en los archivos 

 
 
Los archivos son centros de estudio e investigación, de atención a los ciudadanos y tam-

bién lugares de custodia y de conservación de los documentos que forman parte del patrimonio 
documental. Por lo tanto, los archivos y los edificios y locales dedicados a las funciones de ar-
chivo, han de cumplir las condiciones necesarias para la pervivencia de este patrimonio. Pero 
nunca hay que olvidar que también son centros de trabajo y que los archiveros y demás trabaja-
dores que desempeñan sus funciones han de disponer de las medidas necesarias para preservar 
su seguridad física y su salud. 

 
Los accidentes en los archivos y en las instalaciones para archivos son más frecuentes 

de lo que pudiera ser conocido y los riesgos asumidos por quienes trabajan en los archivos son 
numerosos. Los almacenes, depósitos, locales de todo tipo y escaleras condicionan el tránsito de 
documentos y de personas; las condiciones ambientales y de seguridad no son siempre las idó-
neas, y a todo ello se ha de añadir que los metros, a veces kilómetros, de documentos en soporte 
papel son muy pesados y materia fácil para la combustión. En muchas ocasiones, la instalación 
de un archivo o de un depósito para los documentos no está suficientemente pensada. 

 
 

PROGRAMA 
 

1. Lugar y fecha: 8 de junio de 2015 
Salón de actos de la Sede de la Empresa Pública de Turismo Andaluz 
C/ Compañía nº 40. Málaga 

 
2. Horario:  de 10 a 14:00 horas 

 
3. SESIÓN DE TRABAJO: 

- 10:00 - Llegada y recogida de material 
- 10:15 - Inauguración 
- 10:30 - Dña. Marta Izquierdo Escobar. Inspectora de la Inspección Provincial de 

 Trabajo de Málaga 
      Seguridad e higiene en el archivo como lugar de trabajo 

- 11:30 - Descanso 
- 12:00 - D. Pedro Salmerón Escobar. Arquitecto 

Edificio e instalaciones de archivos: la seguridad de los trabajadores y de 
los documentos 

- 13:00 - Mesa redonda: ¿Cómo están los archivos y sus instalaciones en  la  
 provincia de Málaga? Algunos casos y experiencias 

Coordina: Dña. Ana Díaz Sánchez, archivera del Archivo Histórico Provin-
cial de Málaga. Participantes: Dña. María Isabel Cazenave Quero, Archivo 
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Central de la Subdelegación del Gobierno; D. José Jurado Cortés, Archivo 
Municipal de Torrox; D. Alfredo Galán Sánchez, Archivo Municipal de Es-
tepona. 
Se expondrá brevemente el estado de alguno de los archivos de la provincia 
de Málaga por parte de sus responsables, con las mejoras realizadas en algu-
nos y las propuestas para la mejora de la situación de la seguridad en estos 
centros. 

 
4. Asistentes:  

La jornada está destinada a los archiveros, secretarios de los ayuntamientos y responsa-
bles de los archivos municipales de la provincia de Málaga, archivos de las Delegaciones Pro-
vinciales y Servicios Provinciales de los Ministerios y de las Delegaciones Territoriales de las 
Consejerías de la Junta de Andalucía, así como a los archiveros y responsables de archivos pri-
vados.  

 


