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Recomendaciones 
Antecedentes del Edificio 

!   Independientemente del tipo de edificio, tamaño y lugar, es de suma 
importancia que investiguemos la historia del edificio.   Esto nos 
ayudará a solucionar problemas ocultos (filtraciones, asbesto, etc.), 
además, determinar si es adecuado incorporar este proyecto presente 
en un edificio preexistente y sobretodo, ayuda a recordar que hay que 
mirar al futuro sin olvidar el pasado. 

!   Cuanto tiempo estuvo ocupado o desocupado, 

!   en qué fecha fue construido, 

!   qué albergaba (almacén, documentos, oficina, etc.), entre otros. 

!   Plano estructural, esquemáticos eléctricos y esquemáticos de plomería 



Evaluando el edificio 
  

Todo edificio de archivo que evaluemos puede variar 
dependiendo de su necesidad.   

Exterior: 
•  Climatología 
•  Características geológicas  
•  Cimientos y paredes  
•  Techos  
•  Ventanas  
•  Puertas  
•  Iluminación  
•  Seguridad 
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!   PUERTAS  

!   VENTANAS  

!   TECHOS  

!   PAREDES  

!   VENTILACIÓN  

!   ILUMINACIÓN  
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Conclusión 
 Ya sea una edificación existente o nueva, el 

archivero toma parte esencial del proceso.  Todo edificio 
que se seleccione para la creación de un archivo 
histórico debemos consultar con un arquitecto para que 
cumpla adecuadamente con ese propósito y se pueda 
transformar en un archivo.   

 Hay que tener las precauciones pertinentes para 
evitar desastres.  El edificio de archivo es para albergar 
los fondos documentales, que es lo más importante del 
archivo.  
 
Éxito en sus proyectos. 
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