
TRASLADO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DEL CSIC A LA SEDE DEL CCHS

Identificación de los materiales a trasladar

Visita a los despachos, salas de trabajo y resto de 
las dependencias de los edificios  
Se elaboró un calendario de visitas a los 
despachos de los investigadores para recoger la 
documentación a transferir, así como para 
asesorarles sobre el procedimiento de traslado de 
sus materiales y cómo deshacerse de la 
documentación carente de valor. 

Identificación de la documentación a trasladar por 
el Et2 
Se identificaban los materiales que tenían que ser 
recogidos, especificando el lugar de procedencia. 
También se tomaban fotografías que atestiguaban 
la documentación recogida, y proporcionaban 
información sobre su volumen y estado de 
conservación.

Recogida, selección y expurgo
Por último, se recogían los materiales y se 
examinaban para determinar si debían pasar a ser 
custodiados por la Unidad de Tratamiento 
Archivístico y Documentación (UTAD) o si por el 
contrario debían ser eliminados. 

Limpieza y acondicionamiento de los materiales de acuerdo a 
sus características morfológicas  y estado de conservación  
Antes de procesar la documentación se eliminaban todos 
aquellos elementos que pudieran afectar negativamente a su 
estado de conservación (fundas, clips, celo, gomas,…) y se 
limpiaban para ser dispuestos en sus unidades de instalación.  
Además, durante el proceso de traslado fue necesario adquirir 
cajas de conservación, dispositivos de almacenamiento, y 
elementos de protección para materiales especiales: discos de 
pizarra, microfilms, negativos de vidrio, fotografías, mapas y 
planos, documentos de gran formato, etc.

Breve descripción de los materiales recogidos en 
una base de datos en Filemaker: origen, 
descripción, volumen y destino.

Embalaje en cajas de mudanza. 
Se asignó a cada caja de mudanza un número de control 
y se registró en un inventario con el número de caja, 
contenido, despacho de origen y destino.

Traslado y recepción de los fondos en el lugar de destino. 
En todo momento se supervisó el traslado, carga y descarga 
de todos los materiales, especialmente de los más frágiles, 
así como su instalación en los nuevos depósitos, salas y 
despachos.

Proceso de destrucción de la documentación de expurgo. 
Se contrató una empresa encargada de la destrucción de la documentación, que instaló contenedores en todos los 
centros para el uso de todo el personal. Se trataba de garantizar que la documentación con información de carácter 
personal o confidencial fuera destruida.

Ante el gran volumen de documentación recogida durante el traslado y puesto que no se había previsto espacio suficiente para su almacenamiento, hubo que recurrir a los servicios de una empresa externa, el Centro de 
Almacenamiento de Documentación Administrativa (CADA),  para que custodiara provisionalmente una parte de los fondos. Una vez acondicionados los depósitos del centro ha sido reintegrada en su ubicación final
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