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Autora: Francisca Martín Mateos. Archivera Municipal de Arroyomolinos 

Resumen: Experiencia archivística del Proyecto de Preservación y Conservación Digital de 
parte el fondo histórico, 74 documentos en papel, de los siglos XVI y XVII. Proyecto 
desarrollado en el año 2020, por el Archivo Municipal de Arroyomolinos en colaboración 
con Piql Iberia, para preservar y conservar, en un soporte perdurable rollo Piql film. 
Comprobado científicamente que puede mantener preservada y conservada la documentación 
en este soporte, que garantizan la perdurabilidad por más de 500 años, según esta entidad. 
Los 74 documentos, convertidos en 3993 imágenes en digital han sido preservadas y 
conservadas en este primer rollo Piql. Ha sido posible por tratarse de documentos ya 
restaurados y digitalizados en el año 2010, por el Ayuntamiento de Arroyomolinos con la 
colaboración, mediante subvención de la Subdirección General de Archivos de la Comunidad 
de Madrid. El Ayuntamiento de Arroyomolinos se convierte así, en pionero entre los 
municipios de la Comunidad de Mdrid, en preservación y conservación en Piql film de sus 
fondos históricos digitales. 

Metadatos: Experiencia archivística, preservación y conservación digital de documentos, 
Archivos Municipales de Madrid, documentos históricos siglos XVI y XVII, Archivo 
Municipal de Arroyomolinos (Madrid). Descripción Documental. Fondo histórico 
documental. soportes perdurables de documentos digitales, soporte perdurable Piql film, 
imágenes digitales. 

 
1. El Archivo Municipal de Arroyomolinos. AMAR 

 
 Inaugurado en 2004 con el traslado de todos los 

fondos del antiguo Archivo a su actual ubicación 

 Arroyomolinos es una población de 32.000 habitantes, 
que ha crecido rápidamente en los últimos años, es el 
municipio más joven con una media de edad de 32 
años. 

 Supone un crecimiento exponencial, el volumen de 
expedientes creados por el Ayuntamiento ha seguido 
la misma pauta de crecimiento. 

 
 
 
En marzo de 2016 se instala un sistema de control medioambiental en el depósito de fondos 
documentales para garantizar la correcta conservación de los mismos 

Durante los últimos años, se ha realizado la restauración y digitalización de los fondos 
históricos de los siglos XVI al XIX. 

Se dispone de 4 personas para atender el servicio de Archivo y las peticiones de acceso, y en 
aplicación de La Ley de Transparencia, de Acceso a la Información y Buen Gobierno, 
medidas tomadas por el Ayuntamiento de Arroyomolinos, por resolución de Alcaldía en 
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noviembre de 2016. Por medidas COVID, a probadas en septiembre de 2020, se da respuesta 
a las peticiones de acceso a la información, por web o correo-e. 

 
2.  Antecedentes y objetivo. 
 
 

       
 
Fotos de los depósitos de fondos AMAR 
 
 
El Archivo Municipal de Arroyomolinos (Madrid), ha realizado a lo largo de los años una 
labor de restauración, digitalización y descripción de los fondos históricos existentes en el 
mismo. En concreto, se ha trabajado sobre el fondo de libros antiguos que cubre los siglos 
XVI al XIX. 
 
Objetivos  
 
En cumplimiento de la normativa vigente, principalmente dar cumplimiento del acceso a la 
información, garante de la Ley de transparencia, Ley de Protección de Datos y en 
cumplimiento de las Normas Técnicas de Interoperabilidad, Normas de descripción 
bibliográfica y demás normativa de aplicación, el Archivo Municipal tiene como objetivo: 
 

1. Optimizar la conservación y seguridad de los fondos documentales del Archivo Municipal de 
Arroyomolinos ( AMAR) 
 

2. Dotar al Archivo de las herramientas tecnológicas para su gestión. 
 

3. Asegurar la preservación y conservación de los datos 
 

4. Facilitar el acceso en línea y telemáticamente a dos tipos de usuarios: 
 

a) Usuarios internos (servicios  gestores, ténicos y administrativos municipales. 
 
b) Usuarios externos ( atención a la ciudadanía e investigadores) 
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En este proyecto nos centramos en uno de estos objetivos principales, en optimizar la 
conservación y seguridad de los fondos documentales del Archivo Municipal de 
Arroyomolinos (AMAR). 
 
Para conseguir estos objetivos, es necesario dotar al Archivo de las herramientas tecnológicas 
para su gestión, que aseguren su preservación, conservación y faciliten el acceso a los datos y 
a la información para atender la demanda, tanto interna, necesidades de los servicios técnicos 
municipales colaborar en la gestión, como la externa, atención a la ciudadanía en sus 
búsquedas de información, atender la demanda de los investigadores, facilitar las búsquedas 
de información en los documentos que se custodian en el Archivo Municipal.  
 
Son necesarias Tres herramientas tecnológicas: 
 
       . Gestor Integral de la documentación de Archivo 
  

. Portal de Archivo ( Difusión) 
 

 . Preservación y Conservación Digital para siempre 
 
 
La mayor parte de Los originales están en papel, es por ello se hace necesaria su 
digitalización, para su posterior preservación como documento digital. La digitalización 
consiste en la captura, tratamiento e inserción de metadatos de las imágenes digitales 
resultantes de los documentos digitalizados del fondo documental del Archivo Municipal de 
Arroyomolinos.  
 
Los documentos que se digitalizan son únicos y, por tanto, de incalculable valor documental, 
han de ser preservados al máximo de su manipulación manual, ya que se pueden originar 
daños en el soporte, tales como doblado de hojas, rotura de papel, desprendimiento de la 
encuadernación, etc, lo cual incide de forma negativa en su conservación. Por ello, las 
acciones de digitalización de documentos son fundamentales y han de hacer compatibles estas 
dos necesidades: la de preservar y la de hacer totalmente accesibles los documentos al 
usuario, que de esta forma puede consultar el documento mediante su visualización en los 
ordenadores habilitados al efecto en la sala de consulta del Archivo Municipal o (cuando se 
habilite su acceso) a través del Portal de Archivo que estará alojado en la sede web del 
Ayuntamiento de Arroyomolinos debe cumplir con unos requisitos que garanticen su  Una 
vez digitalizados, contar con una herramienta de gestión electrónica que facilite el acceso, en 
la actualidad lo más óptimo es, a través de internet, en línea, se minimizan los accesos a los 
originales para evitar su deterioro. Esto ayudará mejorar la conservación de esos originales 
que ya no necesitan ser manipulados. 
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Edificio del Ayuntamiento de Arroyomolinos 

 

3. Tipo de documentación preservada 
 

Los documentos que se han incluido en este proyecto de preservación fueron restaurados y 
digitalizados en el año 2010 y conservados en soporte DVD, para ello se contó con una 
subvención de la Comunidad de Madrid. La documentación original data de 1545 a 1830 (S. 
XVI A XVIII), son manuscritos que se presentan en cuadernillos cosidos en un lateral. Muchos 
de los expedientes están encuadernados con cordeles y muchos otros en folios sueltos 
algunos contienen hojas con zonas perdidas. 

ARCHIVO HISTÓRICO ARROYOMOLINOS. Estado actual del fondo documental bibliográfico 
digitalizado del Archivo Histórico. 

De los fondos digitales, el que corresponden: 

- Digitalizado en el año 2010: 154 doc, en papel (3.810 folios), contenido de 32 DVDs . 
- 3 memorias externas, una de lo digitalizado en 2018, otra de lo digitalizado en 2019 y 

otra de lo digitalizado en este año 2020. 

El total de Fondos en Digital:  

CANTIDAD 
DOC. Nº FOLIOS 

 
DESCRIPCIÓN 

74 910 
 Preservados en 1er. Rollo Piql en diciembre de 2020, 

digitalizados en 2010 
80 1216   Pendiente de preservar de lo digitalizado en 2010 

320 2553  Pendiente de preservar de lo digitalizado en 2018, 2019 y 2020 

474    6168  
  TOTAL FONDO HISTÓRICO EN PAPEL QUE ESTÁN 

DIGITALIZADOS DIGITAL 
 

El proyecto Piql de 1 rollo contiene en digital 74 documentos, 910 folios, convertidos en 3993 
imágenes  (de lo digitalizado en año 2010) 
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Queda pendiente de preservar el Fondo digitalizado y no incluido en el primer rollo Piql connet: 

1- Resto de lo digitalizado en 2010, 80 documentos, 1216 folilios, 3.320 imágenes de los DVDs 
de 2010. 
2- Resto de lo digitalizado en 2018, 2019 y 2020, que se relaciona a continuación: 

Año de 
rest/digit 

Fecha del 
documento 

Nº 
Caja 

Cantidad 
Documentos 

Cantidad 
folios 

 
 

     FONDO DIGITAL PENDIENTE DE PRESERVAR EN PIQL CONNET 
2018 1841 - 1857 12 65 265  RESTAURA/DIGITALIZ 164 DOC (549 f) 1841-1926 
2018 1843 - 1926 13 99 284    

2019 1710 - 1729 10 32 488  RESTAURA/DIGITALIZ 66 DOC (921 f) 1710-1729 
2019 1710 - 1729 11 34 433    

2020 1704 - 1800 14 44 525  RESTAURA/DIGITALIZ 90 DOC (1,083 f)1704-1800 
2020 1704 - 1800 15 46 558    

      320 2553   TOTAL FONDO DIGITAL  EN 3 UNIDADES EXTERNAS SIN PRESERVAR 

          
 

TOTAL FONDO HISTÓRICO EN DIGITAL: 15 CAJAS -  474 DOC. 6168 Folios        

PROYECTO RECEPCIONADO el  16 dic 2020 

 

FOTOS  

 

 

 

 

  

 

Víctor M. García de la Rosa, Concejal de Patrimonio y archivo, recibe el primer Piql film, entregado por Rogerto González 
de Piql Iberia, en presencia de la Archivera Municipal, Francisca Martín, 20/12/2020 

Con Difusión en redes sociales y publicaciones en prensa 
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Difusión del Ayuntamiento de Arroyomolinos en las redes sociales el 29 enero de 
2021 

 

Soportes de Almacenamiento 

Los soportes de almacenamiento de la información y documentación digital que se vienen 
utilizando desde los años 60, 70 del s. XX a la actualidad,  

Ejemplos de soportes manejados por computadoras: los discos magnéticos (disquetes, discos 
duros), los discos ópticos (CD, DVD, Blu-ray), las cintas magnéticas, los discos magneto-
ópticos (discos Zip, discos Jaz, SuperDisk), las tarjetas de memoria, etc. 

https://www.google.com/search?q=soportes+de+almacenamiento+digital&rlz=1C1GCEU_es
ES871ES872&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Ev2BwkEHJnf1TM%252CxDuvRxEcf1YENM%2
52C%252Fg%252F11b5tzjgr0&vet=1&usg=AI4_-kQmdmbOycyJJztupfS-
9JB5m9vC4Q&sa=X&ved=2ahUKEwjZ4aec8antAhVLUcAKHaEiAAUQ_B16BAghEAM#imgrc=E
v2BwkEHJnf1TM 

 

 

Dispositivos de almacenamiento variados.    Cintas magnéticas 

Todos estos soportes tienen una vida útil entre 5 y 10 años, por lo que nos obliga a cambiar 
los documentos de soporte para no correr el riesgo de la pérdida de información. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Disquete
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_%C3%B3ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
https://es.wikipedia.org/wiki/DVD
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_Blu-ray
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_magn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_magneto-%C3%B3ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_magneto-%C3%B3ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Zip
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Jaz
https://es.wikipedia.org/wiki/SuperDisk
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_memoria
https://www.google.com/search?q=soportes+de+almacenamiento+digital&rlz=1C1GCEU_esES871ES872&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Ev2BwkEHJnf1TM%252CxDuvRxEcf1YENM%252C%252Fg%252F11b5tzjgr0&vet=1&usg=AI4_-kQmdmbOycyJJztupfS-9JB5m9vC4Q&sa=X&ved=2ahUKEwjZ4aec8antAhVLUcAKHaEiAAUQ_B16BAghEAM#imgrc=Ev2BwkEHJnf1TM
https://www.google.com/search?q=soportes+de+almacenamiento+digital&rlz=1C1GCEU_esES871ES872&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Ev2BwkEHJnf1TM%252CxDuvRxEcf1YENM%252C%252Fg%252F11b5tzjgr0&vet=1&usg=AI4_-kQmdmbOycyJJztupfS-9JB5m9vC4Q&sa=X&ved=2ahUKEwjZ4aec8antAhVLUcAKHaEiAAUQ_B16BAghEAM#imgrc=Ev2BwkEHJnf1TM
https://www.google.com/search?q=soportes+de+almacenamiento+digital&rlz=1C1GCEU_esES871ES872&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Ev2BwkEHJnf1TM%252CxDuvRxEcf1YENM%252C%252Fg%252F11b5tzjgr0&vet=1&usg=AI4_-kQmdmbOycyJJztupfS-9JB5m9vC4Q&sa=X&ved=2ahUKEwjZ4aec8antAhVLUcAKHaEiAAUQ_B16BAghEAM#imgrc=Ev2BwkEHJnf1TM
https://www.google.com/search?q=soportes+de+almacenamiento+digital&rlz=1C1GCEU_esES871ES872&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Ev2BwkEHJnf1TM%252CxDuvRxEcf1YENM%252C%252Fg%252F11b5tzjgr0&vet=1&usg=AI4_-kQmdmbOycyJJztupfS-9JB5m9vC4Q&sa=X&ved=2ahUKEwjZ4aec8antAhVLUcAKHaEiAAUQ_B16BAghEAM#imgrc=Ev2BwkEHJnf1TM
https://www.google.com/search?q=soportes+de+almacenamiento+digital&rlz=1C1GCEU_esES871ES872&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Ev2BwkEHJnf1TM%252CxDuvRxEcf1YENM%252C%252Fg%252F11b5tzjgr0&vet=1&usg=AI4_-kQmdmbOycyJJztupfS-9JB5m9vC4Q&sa=X&ved=2ahUKEwjZ4aec8antAhVLUcAKHaEiAAUQ_B16BAghEAM#imgrc=Ev2BwkEHJnf1TM
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Deseamos un soporte que perdure en el tiempo 

Soporte de preservación perdurable en el tiempo  

 

En el Archivo Municipal de Arroyomolinos llevamos digitalizando fondos documentales 
históricos desde 2010 y están en soportes DVDs o memoria externa, que tienen poca 
perdurabilidad, con el consiguiente riesgo de perder su contenido y con la finalidad de 
cambiar los documentos digitales a otro soporte que garantice su perdurabilidad, ya que los 
actuales  no dan las suficientes garantías de perdurabilidad y hace necesario cambiarlos de 
soporte cada 4 0 5 años, para no perder los fondos bibliográficos, con los consiguientes 
problemas de seguridad de los datos, autenticidad, y certificaciones digitales que 
correspondan, porque no garantizan su perdurabilidad. En principio, la adquisición e 
implantación del sistema que nos propone Piql nos pareció una excelente solución de 
preservación, que según la empresa nos aseguran que está comprobado científicamente su 
durabilidad, de unos 500 años, por lo que nos propusimos acometer su implantación lo 
antes posible, por el riesgo que existe de perder los documentos, algunos digitalizados 
desde hace ya 10 años.  

JUSTIFICACIÓN DE PRESERVAR 

Se toma la decisión de utilizar el sistema Piql film, para una preservación y conservación definitiva. 
Este soporte, se trata de un medio inalterable, con el uso de la película como almacenamiento digital 
qué asegura la autenticidad, con codificación de los datos en película de 35 mm, y que contempla la 
preservación de cualquier tipo de datos digitales, incluyendo sonido, audiovisuales, bases de datos, 
etc, que asegura el acceso futuro y compatible; que facilita la preservación de la película con uso de 
las tecnologías digitales, sostenible en el tiempo y respetuosa con el medio ambiente. 

Ofrece la calidad avalada por los trabajos realizados con entidades públicas y privadas de prestigio 
nacional e internacional enumeradas en la oferta, entre ellas la Biblioteca Nacional de España, 
Biblioteca Apostólica Vaticana, ESA. Agencia Espacial Europea, Museo nacional de Noruega, 
Archivos Judiciales Madhya Pradesh, India y Archivo Nacional de México y de Brasil. Con difusión 
en When Old Tecnólogies Create New Industries. Hardvard Business Review 2016 

 

Dada la complejidad y especialidad de los trabajos a realizar, y la inexistencia de medios materiales y 
personales en el Ayuntamiento para la realización de dichos servicios, se considera necesaria la 
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contratación de esta empresa, para la adquisición del soporte propuesto e implementación del software 
que lo gestione, siendo la actuación que se pretende contratar adecuada al fin perseguido. 

 

  

4. PROYECTO DE PRESERVACIÓN DIGITAL 
 
 Prioridad dentro de la estrategia del Ayuntamiento 
 Apoyo institucional y colaboración 
 Optimizar la conservación y seguridad de los fondos documentales del AMAR 
 Garantizar la sostenibilidad del Archivo a largo plazo 
 Comenzar la preservación digital de los documentos esenciales 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DIGITAL EN UN SOPORTE 
DEFINITIVO 

 

El Archivo AMAR, se ha volcado en la elaboración de un plan de preservación y conservación 
digital con un soporte definitivo, que se estima sea para siempre. Este Plan se ha ido 
presentado a las distintas autoridades responsables del Ayuntamiento, como propuesta para 
que fuera incluido en los presupuestos. No fue sencillo, quiero contar la experiencia porque 
seguro que a muchos de los que se proponen llevar a cabo proyectos en los archivos, les 
puede pasar algo parecido, “lo que se propone desde el Archivo siempre se le da menos 
importancia”. 

Insistimos a las autoridades municipales sobre nuestro plan, sobre todo cada vez que 
cambian los miembros de la Corporación municipal y entran nuevos Concejales. Al Concejal 
responsable del Archivo, se le solicita reunión para tratar el tema. Ya en 2019 se propuso a 
Piql y, presentó su Demo tres veces, al concejal en funciones en cada momento, primero en 
marzo 2019 al concejal de comunicaciones, saliente en mayo. Por segunda vez, tres meses 
después al Concejal de Comunicaciones entrante, se presentó en sept de 2019 y una tercera 
vez en febrero de 2020, cuando fue nombrado nuestro primer Concejal de Archivo. Recién 
nombrado Concejal de Patrimonio y Archivo, por suerte, es de la profesión y entiende 
perfectamente el funcionamiento y las necesidades que tenemos en el Archivo.  

Se le propusieron dos (3) proyectos que debíamos acometer con urgencia, uno el del Portal 
de Archivo y otro el de Preservación y Conservación (el que nos ocupa). Los dos iban a ser 
acometidos en el año 2020, pero llegó la Pandemia del COVI y se truncaron todos los planes, 
me solidarizo pues seguro que nos pasó a la gran mayoría, entonces (marzo abril 2020) los 
créditos debían destinarse a otras prioridades, por lo que en agosto 2020 sólo dieron 
autorización para el de menor cuantía. Sólo salió adelante el de preservación, aunque para 
el personal del Archivo el prioritario y por el que más tiempo llevamos luchando es el Portal 
de nuestro Archivo, por más que peleamos, nos dijeron que “para el año que viene”.  
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PASOS LLEVADOS A CABO: 

1. Elaboración del Plan 
2. Presentación del Plan a la autoridad responsable  
3. La empresa comercializadora es invitada para hacer una Demo 
4. La Autoridad responsable autoriza el Plan 
5. Se inicia el procedimiento de contratación 
6. Se Aprueba el contrato con la empresa adjudicataria 
7. Se programan los trabajos de colaboración para la ejecución e implementación del proyecto 

de preservación 
8. El personal del Archivo prepara las documentación y los DVDS , se toman decisiones, con las 

directrices de nomenclatura de las imágenes, Las decisiones se comunican a la empresa. 
9. Se realiza colaboración entre el personal de Archivo y el personal de la empresa, que 

comprende varias tareas importantes, se revisan los DVDS para verificar que los documentos 
en papel se corresponden con los digitalizados. Para ello se mantienen sesiones de trabajo 
en horario compatible durante tres semanas, en el  mes de octubre de 2020. Estas sesiones 
se mantienen en las dependencias del Archivo, y se va realizando una copia digital de los 
DVDS. Copia que se lleva el personal de la empresa para su preservación en el nuevo soporte 
perdurable. 

10. La empresa realiza los trabajos técnicos de implementación y grabación de los datos en el 
nuevo soporte. 

11. Se recibe el nuevo soporte de preservación con los documentos. 
 

12. La Empresa realiza un curso de formación y pruebas prácticas al personal del Archivo 
Municipal con el nuevo sistema de preservación, “Piql connet”. 
 

Se inicia el procedimiento de contratación en agosto de 2020, se solicita un solo 
presupuesto a la empresa Piql Iberia, porque es la única empresa comercializadora y 
distribuidora para España y Portugal del sistema de preservación Piql Connect, el soporte de 
almacenamiento Piql Film de conservación permanente, y porque no se ha encontrado otra 
empresa en el mercado que comercialice, ni éste ni otro producto de soporte digital de 
conservación permanente, y éste soporte de almacenamiento digital  asegura la 
conservación, preservación y la autenticidad de los documentos, con codificación de los 
datos en película de 35 mm, probado científicamente para perdurar más de 500 años y es 
avalado por entidades públicas y privadas de prestigio nacional e internacional (De todo ello 
definido  ya nos ha hablado Roberto detalladamente en su intervención). 

 
2.1. ¿Qué herramientas necesitamos? 
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Para cumplir con los objetivos marcados, se plantea un objetivo principal, dotar al Archivo de las 
herramientas tecnológicas para su gestión, que aseguren su preservación, conservación y faciliten el 
acceso a los datos y a la información para atender la demanda, tanto interna, necesidades de los 
servicios técnicos municipales colaborar en la gestión, como la externa, atención a la ciudadanía en 
sus búsquedas de información, atender la demanda de los investigadores, facilitar las búsquedas de 
información en los documentos que se custodian en el Archivo Municipal.  
 
 
 
Son necesarias Tres herramientas tecnológicas: 
 
       . Gestor Integral de la documentación de Archivo 
  

. Portal de Archivo (Difusión) 
 

 . Preservación y Conservación Digital para siempre 
 
 
La mayor parte de Los originales están en papel, es por ello se hace necesaria su digitalización. Una 
vez digitalizados, debemos contar con una herramienta de gestión electrónica que facilite el acceso, 
en la actualidad lo más óptimo, a través de internet, en línea, se minimizan los accesos a los 
originales para evitar su deterioro. Esto ayudará mejorar la conservación de esos originales que ya no 
necesitan ser manipulados. Éstos originales se los incluye en el plan apropiado para su preservación.  
 
Con la selección para difundir se deben crear diferentes tipos de exposiciones, dependiendo de su 
materia y se contemplan para otro plan de preservación de exposiciones históricas, una vez 
seleccionadas las que se deseen conservar. Sería muy optimo diseñar procesos en los que desde el 
inicio de la selección se puedan diferenciar los que deben ser para preservar y los que no. 
 

3 Metodología 
 

Al abordar el proyecto de preservación debemos que tener en cuenta toda la labor de clasificación 
ordenación, descripción y análisis realizada previamente, tenemos en cuenta las tareas previas de 
análisis documental, referido al estudio de los documentos, independientemente del soporte (papel, 
electrónico, audiovisual. 

 
Cuando estudiamos los documentos, lo hacemos desde dos puntos de vista: 
- Cuando estudiamos el soporte, lo llamamos análisis formal o externo y nos ayuda a 

identificar el documento dentro de una colección. 
- Cuando analizamos el contenido del documento, estudiamos su mensaje, la temática sobre 

la que trata, realizamos Análisis del contenido o interno. 
 
El análisis documental nos permite realizar búsquedas retrospectivas y recuperar el documento, 
por ello decimos que el Análisis Documental va unido a la recuperación de información. 
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3.1. Identificar los documentos que vamos a preservar 

Tipo de Documentación a preservar 

En nuestro caso partimos de documentos históricos ya digitalizados. Los documentos que se 
han incluido en este proyecto de preservación fueron restaurados y digitalizados en el año 
2010 y conservados en soporte DVD, para ello se contó con subvención de la Comunidad de 
Madrid. La documentación original data de 1545 a 1830 (S. XVI A XVIII), son manuscritos que 
se presentan en cuadernillos cosidos en un lateral. Muchos de los expedientes están 
encuadernados con cordeles y muchos otros en folios sueltos, algunos contienen hojas con 
zonas perdidas. 

 
2 Metodología 
 
Trayectoria 
 
Análisis de la documentación 
Elección de la documentación a preservar 
Trabajos previos a la preservación 
Trabajos con la documentación preparada para la preservación 
 

5 Documentos a Preservar 
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Se acomete la preservación y conservación de 2 metros lineales de documentación histórica 
manuscritos en papel, del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Arroyomolinos con 
documentación desde el año 1576 hasta el año 1830. Entre ellos se encuentran los documentos más 
antiguos y valiosos, 4 Libros sueltos manuscritos, encuadernados en piel de becerro que datan de 
1576, Libro de propiedades de Don Alonso Piñan,1589 y1595, dos Libros de Acuerdos del Concejo de 
Arroyomolinos, y Libro de Acuerdos y Cuentas del concejo de Arroyomolinos de 1606 a 1615. 
La tipología de la documentación es bastante variada: Acuerdos y Cuentas del Concejo de 
Arroyomolinos desde 1601 a 1798, escrituras mayormente de propiedad, Autos, expedientes de 
personal, padrón municipal, cédulas, censos de habitantes. Normalmente DIN-A4 o inferior y en 
muchos casos anverso y reverso. 
 
Todos estos documentos manuscritos en papel fueron restaurados y digitalizados en el año 2010. El 
volumen de documentación en papel es de 9 cajas de archivo definitivo de cartón neutro en formato 
A4, conservados en las condiciones más óptimas en 9 cajas y 4 libros sueltos de diversos tamaños en 
armarios móviles dentro del Depósito del Archivo Municipal de Arroyomolinos. 
 
5.1  Definición de Contenidos 
 
Contenidos Fondo 
 15 cajas (2m) de documentos manuscritos en papel de los siglos XVI al XIX 
 Desde 2010 se ejecutan trabajos de restauración y digitalización 
 154 documentos en papel (3.810 folios) almacenados en 32 DVDs  
 329 documentos en papel (2.553 folios) en tres discos externos 

 
 
El fondo original en papel, son carpetas en las que archivan diversos documentos individuales en 
papel. Una vez digitalizados, los documentos se organizan en carpetas conteniendo las páginas 
digitalizadas en formato TIF en color y con una resolución de 300dpi. 
 
Las carpetas se nombran de la siguiente forma: 
• 4 digitos para el año de los documentos contenidos 
• 2 digitos para el número del libro físico en que se encuentran los documentos en el Archivo 
Municipal 
• El literal DOC  
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