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Archivo de la Fundación Sila M. Calderón  

 
Política de conservación y restauración 

Conservación  

Como conservación se entienden las acciones destinadas a prolongar y mantener el 

mayor tiempo posible los materiales originales constituyentes de los objetos, 

protegiendo y transmitiendo su integridad física, cultural y funcional. Estas acciones 

involucran, fundamentalmente, el respeto al valor documental del objeto.  Lo cual 

implica el mantenimiento de los signos del tiempo y la consiguiente conservación de las 

transformaciones experimentadas por la materia en su proceso natural de 

envejecimiento.  

Las políticas de conservación serán las siguientes:  

El Archivo deberá velar por la integridad de las colecciones respetando y manteniendo 

su valor como evidencia histórica, así como su valor intrínseco.  

Las áreas de depósito, estudio y exhibición del Archivo deberán mantenerse en 

condiciones ambientales y físicas aptas para proteger los documentos y demás 

materiales. 

Mediante las acciones de conservación se podrá disminuir el proceso natural de 

envejecimiento de las colecciones, aplicando métodos adecuados de almacenaje, 

exhibición y restauración.  

Se utilizará la digitalización como método de conservación ya que evita el uso frecuente 

de los documentos originales.  

Los sistemas de embalaje y almacenaje deberán hacerse con materiales no 

contaminantes. Los muebles o estantes de depósito y las vitrinas de exhibición deben 

ser estables y resistentes, y construidos de materiales adecuados para las colecciones 

que contengan.  

Es importante el mantenimiento constante del edificio y las instalaciones donde se 

encuentran las colecciones.    

Una de las acciones significativas de conservación es controlar la iluminación en los 

lugares de almacenamiento y de exhibición de colecciones.  Ésta debe ser adecuada a 

esos espacios. 
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Durante su exhibición, ya sea en el edificio del Centro para Puerto Rico o fuera de él, 

los objetos frágiles y delicados serán exhibidos en el interior de vitrinas, y los que estén 

al aire libre deben estar debidamente resguardados del público.  

La documentación y catalogación adecuada a las colecciones son actividades que 

optimizan las acciones de conservación.  En caso de que un objeto lleve un sello o 

etiqueta con su número de inventario o identificación, es conveniente que se ubiquen 

en lugares que no afecten la lectura visual del objeto e, indudablemente, que no 

interfieran materialmente en su conservación.  

El uso de todos los objetos que salgan del Archivo en calidad de préstamo debe regirse 

por el “reglamento para el préstamo de material documental para exposiciones o 

exhibiciones”.  (ver página 35).  

El embalaje en estos casos corresponde al Archivero o alguna persona con experiencia 

designado por este. Para el traslado, los objetos dispondrán de un almacenaje 

adecuado a su materialidad y el Archivero inspeccionará previamente el lugar en que 

se exhibirá o ubicará el objeto en préstamo. También será el Archivero quien controle y 

supervise los procedimientos de préstamos.  Asimismo, junto al curador de la 

exhibición, deberá evaluar el estado de conservación del objeto en préstamo cuando 

este reingrese al Archivo.  

Cualquier intervención de tipo preventivo (ej. desinfección, limpieza, etc.) será realizada 

por el Archivero o por las personas debidamente entrenadas para ello.  

 

Manejo de los documentos y demás materiales: 

 

Todo material o recurso se limpia (cuando sea necesario), se remueven los objetos 
extraños, se identifica, y se coloca en una caja, envoltura o protección adecuada. 
 
Cada material o recurso se limpia, almacena o restaura de manera particular 
diferente de acuerdo con su formato o la condición química o física del material. 
 
Es importante seleccionar la envoltura y la limpieza adecuadas para no deteriorar el 
material. 
 
Debe poseerse sensibilidad, cuidado, paciencia y conciencia del valor histórico del 
material o recurso. 
 
La institución provee materiales de seguridad para trabajar con la documentación.  
Como medida de seguridad e higiene se recomienda lo siguiente: 

 
Lavarse las manos antes y después del manejo del material 
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Usar de guantes al trabajar con los recursos 
Usar mascarillas y gafas de seguridad durante el procedimiento de limpieza 
Mantener limpia el área de trabajo 
 
 

Los usuarios de los documentos y materiales los utilizarán siguiendo las instrucciones 
provistas en las “normas para la consulta de documentos y demás materiales” (ver 
página 33). 
  

Restauración  

La restauración es todo aquel proceso directo tendiente a recuperar la unidad de la 

materia y de la imagen del objeto o documento dañado.  Al ser un bien único, no se 

pueden fijar reglas absolutas para su tratamiento; por eso es indispensable respetar la 

originalidad, hacer un diagnóstico oportuno y generar una propuesta de tratamiento 

caso a caso, tomando en cuenta su consistencia estética, histórica y física.  

Respetando estas instancias como una premisa, la acción del restaurador tiene que ser 

compatible física y químicamente al original, y debe diferenciarse y respetar la pátina 

causada por el paso del tiempo.  Así, en la medida de lo posible, debe ser mínima la 

intervención y deben utilizarse materiales reversibles.  

Las políticas de restauración serán las siguientes: 

El grado de prioridad en restauración no será dado únicamente por el estado de 

conservación del objeto o documento en cuestión; si no también por a) ser parte de 

alguna exhibición permanente y/o de una exposición temporal, b) por el valor estético e 

histórico del objeto en sí mismo, c) por ser susceptible a traslados o préstamos.  

Todos los procesos en la restauración de un objeto o documento deben quedar 

documentados.  Por lo tanto, el material resultante (documentación e investigación) 

será de uso exclusivo de la Fundación Sila M. Calderón, a no ser que las partes 

involucradas en un proyecto de restauración acuerden lo contrario en un contrato.  

 


