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Resumen
Normalizar, buscar pautas comunes o un marco común de aplicación es una constante en 

cualquier área de conocimiento en la actualidad. En el campo de la clasificación en Archivís-
tica son varios los tipos de archivos que disponen de un cuadro de clasificación general, no 
ocurre así con los archivos personales.

La propuesta de cuadro de clasificación propio para archivos personales gracias al estudio 
del fondo del ingeniero Leonardo Torres Quevedo pretende fijar un punto de partida para 
buscar un consenso a nivel técnico que ayude a conocer mejor esta tipología de archivos. Es-
tos conjuntos documentales son fuentes de primera categoría ya que ponen en valor la figura 
de dicho personaje a la par que nos ayudan a comprender múltiples aspectos de la realidad y 
el contexto de una época concreta gracias a la dimensión científica, social e histórica extraíble 
del contenido de la documentación preservada.

Palabras clave
Clasificación de fondos, archivos privados, archivos personales.

Abstract
Nowadays normalise, searching for standards or a common framework of implementa-

tion is an incessant practice in any field. In the field of classification in Archives we find a 
variety of types which they have general classification shemes, but this it doesn´t happen with 
personal archives.
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Our proposal of classification sheme conform personal archives and taking the personal 
fond of the Spanish engineer Leonardo Torres Quevedo, we suggest a model to search for 
guidelines which help us to understand better this type of archives. These ensembles are very 
important because of their value added let us to know well the producers of the fond but 
also their lifetimes and their context thanks to the scientific, social and historical dimension 
removable from the content of their records.

Keywords
Classification, levels of arrangement, private archives, personal archives.

1. RECONSTRUYENDO EL PASADO GRACIAS A LOS ARCHIVOS 
PERSONALES

Los archivos fuente primaria por excelencia para cualquier investigación, pre-
sentan una gran variedad tipológica según el tipo de fondos que contengan. De 
este modo los archivos se pueden clasificar de muy diversas maneras y atendiendo a 
diversos aspectos. Siguiendo a Antonia Heredia (Heredia: 2007) podemos estable-
cer una primera diferenciación entre archivos públicos y privados, administrativos e 
históricos, según su titularidad, según sus contenidos documentales, familiares, de 
empresas, de asociaciones, personales…

La importancia de los archivos personales radica en la información y el contenido que 
alberga la documentación que custodian puesto que va a ser diferente de la que podemos 
hallar en un archivo público o administrativo, por ello son fuentes de vital importancia e 
imprescindibles al plantear trabajos de investigación histórica y documental.

2. APROXIMACIÓN A LOS ARCHIVOS PERSONALES DE CIENTÍFICOS 
EN ESPAÑA: ESTADO DE LA CUESTIÓN

Son pocos los estudios que abordan de manera monográfica el campo de los archi-
vos personales y más concretamente de los archivos personales de científicos. A partir 
de los estudios específicos sobre archivos personales tanto a nivel internacional como 
nacional, el texto presentación de Rosa Blasco en el Simposio de archivos familiares 
(Blasco Martínez: 1996) nos ha servido de punto de arranque para conocer una pers-
pectiva de la producción científica relativa a los archivos familiares, amoldable a la evo-
lución bibliográfica de los estudios sobre archivos personales, cuyos inicios tienen lugar 
en los años 50 del siglo XX, momento en que los máximos representantes del campo 
archivístico publicarán varios trabajos de investigación relacionados con éste ámbito de 
estudio. La finalidad principal de dichos estudios trataba de ahondar en dicha línea de 
investigación pero también incentivar fórmulas para proteger este tipo de patrimonio 
documental, contribuyendo a su difusión y evitando su dispersión y pérdida.
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Entre la producción bibliográfica española, son los trabajos sobre archivos priva-
dos, presentado por Borja Aguinagalde en el IX Congreso de Estudios Vascos (Agui-
nagalde: 1985), el manual sobre archivos familiares de Olga Gallego (Gallego: 1993) 
y la relación bibliográfica exhaustiva preparada para el Simposio de archivos fami-
liares citado (Pons: 1996), donde encontramos las pautas descriptivas que sirvieron 
de base para el desarrollo de dicho campo de estudio. En estos trabajos observamos 
pequeños guiños a la descripción de archivos personales.

Las publicaciones específicas de esta tipología son propias del siglo XXI, entre 
las que destacan obras colectivas como el VI Congreso Internacional de Historia de 
la Cultura Escrita, en el cuál se dedica un apartado específico también a los archi-
vos familiares. En dicha publicación aparecen aportaciones sobre archivos persona-
les concretos y sobre el tratamiento archivístico aplicado así como las necesidades 
imperantes para proteger los archivos personales, definir el concepto en sí mismo, 
discernir entre las tipologías documentales propias de este tipo de fondos y fomentar 
la elaboración de instrumentos descriptivos adecuados a estos archivos.

El trabajo de Mar Caso Neira trata específicamente sobre los archivos de científicos 
y en concreto el archivo personal de Marcos Jiménez de la Espada (Caso Neira: 1999). 

El Seminario de Archivos Personales, desarrollado en Madrid durante los días 26 
a 28 de mayo de 2004 y organizado por la Biblioteca Nacional de España, permitió 
difundir multitud de casos de archivos personales localizados en diversas institucio-
nes nacionales. 

Avanzamos un poco más en el tiempo para encontrarnos con el estudio de Adrian 
Belmonte sobre los archivos privados en Murcia (Belmonte: 2010) o la presentación 
de María José Rucio sobre los fondos privados en la Biblioteca Nacional de España 
y su tratamiento (Rucio Zamorano: 2012), ambos ofrecen información específica en 
archivos personales ubicados en instituciones públicas y privadas. 

Sin embargo tan sólo el texto de Mar Caso nos habla sobre la importancia de los ar-
chivos personales de científicos (Caso Neira: 2003), objeto de análisis del presente texto. 

3. CONJUNTOS QUE ALBERGAN TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES 
ESPECÍFICAS

La relevancia de los fondos documentales de los científicos reside en la exclusivi-
dad de algunas de sus tipologías documentales. Este aspecto será de vital importancia 
a la hora de llevar a cabo el tratamiento archivístico de archivos personales.

La pauta que nos marca la diferenciación de los tipos documentales que podemos 
encontrar en este tipo de conjuntos vendrá marcada por la profesión desempeñada 
por el productor del fondo. 
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Existen una serie de elementos comunes a cualquier archivo personal, aquellos 
generados dentro del marco privado y familiar de cualquier persona, por ejemplo: 
la partida de nacimiento, de defunción, correspondencia personal, fotografías, reci-
bos, facturas, contratos, hipotecas, testamentos, y un largo etcétera. Del otro lado, 
tenemos la documentación específica del desempeño de la actividad profesional en 
cuestión. Pero, ¿cuáles son las tipologías documentales comunes propias de un archi-
vo personal de un científico? Dentro de ellas encontraremos, además de los textos e 
imágenes definitivas de cada trabajo, los borradores, bocetos, croquis, diseños, cál-
culos varios, gráficas, notas manuscritas, informes, cuadernos de campo, patentes, 
fotografías, correspondencia técnica, bases de datos…

La conservación de la totalidad de las tipologías documentales generadas en 
relación con un expediente concreto y su conservación hasta la actualidad, nos 
permitira reconstruir la realidad de cada momento y la evolución de su trabajo 
científico. Y así, en un archivo organizado, los posibles investigadores serán ca-
paces de reconstruir las fases creación de, por ejemplo un invento, muy común 
en los papeles personales de científicos, desde la idea preliminar plasmada en un 
primer boceto o borrador, al que se añade más información como cálculos, notas 
o gráficas, continuando con la gestión y concesión de una patente, pasando por 
la publicación de los resultados, y finalmente, la transformación de la idea inicial 
en realidad.

Todas estas tipologías documentales que podemos hallar en este tipo de archivos 
personales comparten espacio a su vez dentro de una realidad mayor ya que el pro-
ductor del fondo, a lo largo de su vida, no sólo conservará los documentos fruto de 
sus actividades profesionales sino que encontraremos además los documentos per-
sonales junto con las bibliotecas científicas, referencias necesarias para su actividad 
diaria, o sus bibliotecas personales, fruto de sus gustos literarios, a las que se añaden 
también de forma habitual todo tipo de objetos que dichas personas han podido 
conservar hasta la actualidad por diversos motivos. 

El análisis de todos estos bienes no sólo nos permite conocer la evolución y nor-
malización de muchas de estas tipologías documentales, como es el caso de las pa-
tentes, sino también nos posibilita conocer otros aspectos, como la evolución de 
formatos, las fórmulas utilizadas, diferentes cuestiones relativas a aspectos sociales, 
culturales, económicos, o incluso cambios legislativos que se expresan en su conteni-
do. Profundizar en este sentido nos llevaría a emprender un discurso específico que 
se sale de los objetivos del presente texto.

En resumen, la riqueza de estos fondos nos ofrece un contexto patrimonial de 
especial relevancia e interés para cualquier investigación, tratándose de unas fuentes 
de primera categoría que deben ser tenidas en cuenta y por ende protegidas.
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4. MODELO DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN PARA ARCHIVOS 
PERSONALES

Los elementos comunes existentes en cualquier tipo de archivos personales, a pe-
sar de la aparente diversidad tipológica y de la dispersión que han sufrido muchos de 
estos archivos, nos permiten diseñar reglas y normas de actuación pautadas al igual 
que ocurre con otros tipos de fondos.

Las propuestas de los primeros cuadros de clasificación para archivos personales 
aparecieron en algunas de las publicaciones recogidas en el segundo apartado en es-
pecial en 2004, en el Seminario llevado a cabo en la Biblioteca Nacional de España, 
más cercana en el tiempo es la propuesta del Grupo de Trabajo de la Conferencia de 
Archiveros de las Universidades Españolas (CAU: 2012), entre otros. 

A falta de una unanimidad de actuación para este tipo de conjuntos documen-
tales, proponemos un modelo de cuadro de clasificación a partir de una experiencia 
concreta, gracias al estudio del fondo personal de Leonardo Torres Quevedo (1852-
1936). El objetivo principal es ofrecer un modelo aplicable a cualquier tipo de fondo 
y adaptable según los casos particulares.

La clasificación propuesta se basa en una estructura de cuadro de clasificación 
orgánico-funcional teniendo en cuenta el tipo de documentación preservada. El cua-
dro de clasificación ofrecerá una visión cronológica a la vez que jerárquica de la do-
cumentación localizada en cada fondo atendiendo a criterios orgánicos, propios de 
la evolución de la vida del productor, y funcionales, de aplicación para las secciones 
relativas al ámbito profesional y desempeño de las funciones propias del trabajo o 
trabajos realizados a lo largo de su vida.

La agrupación y ordenación de la documentación se hace en base al estudio 
previo del productor del fondo y de la identificación de la documentación pre-
servada, para ofrecer un cuadro de clasificación pertinente con los documentos 
conservados. Siguiendo la descripción multinivel partimos de las secciones ge-
nerales del cuadro hasta descender al nivel más bajo, el de unidad documental, 
simple o compuesta.

La propuesta ofrece el mayor número de tipologías documentales susceptibles 
de estar presentes en un archivo personal con independencia de la profesión de su 
productor, aspecto que consideramos de vital importancia a la hora de identificar y 
clasificar la documentación, ofreciendo un conjunto de series documentales comu-
nes a cualquier tipo de fondo, y en particular, adaptado a las tipologías específicas de 
fondos generados por un científico.

La documentación individual y personal que refleja aspectos de la vida privada se 
agrupa por un lado; y por otro lado está toda la documentación relativa a la gestión 
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económica y de los bienes personales… y así, se procede con las diferentes categorías. 
Para facilitar la identificación y la agrupación física e intelectual de los documentos, se 
hace corresponder un código a cada título del cuadro de clasificación. La numeración 
utilizada para expresar su orden sigue unos criterios alfanuméricos. Las letras siguen el 
orden del alfabeto, mientras que los números comienzan por el cien pudiendo generar 
hasta 999 sub-apartados. Para la ordenación de las series, seguimos el criterio crono-
lógico combinado con el alfabético para ciertos casos, como el de la correspondencia.

La clasificación que mostramos permite que todos los documentos referentes a un 
mismo asunto se agrupen y constituyan así los expedientes o unidades documentales 
simples a las que se les otorgará un código y un título precisos. Este tipo de sistema sirve 
de igual aplicación para todo tipo de documentación con independencia de su soporte. 

El procedimiento de clasificación de documentos parte de los propios docu-
mentos a identificar, primer paso necesario para pasar a su posterior clasificación. 
Se debe determinar a qué clase principal pertenece el documento que vamos a 
clasificar. A continuación es preciso localizar una subclase que responda a la ac-
tividad a la que hace referencia el documento, insertándolo a posteriori en una 
serie documental, y finalmente integrándose en una unidad física de instalación. El 
nivel y el título de división seleccionado debe ser aquel que identifique con mayor 
precisión el asunto concreto al que hace referencia el documento o expediente que 
nos proponemos clasificar.

La correspondencia una de las tipologías documentales por excelencia en este 
tipo de archivos, se insertará en aquellos expedientes a los que su asunto hace re-
ferencia, en la mayoría de las ocasiones relacionados con la entidad para la que se 
ha trabajado o bien los proyectos en los que se ha participado. La corresponden-
cia de carácter más personal se contempla en la primera de las secciones relativa 
a la identificación de la persona y sus gestiones interpersonales. A partir de los 
documentos descritos y agrupados según los criterios expresados obtenemos en 
nuestro caso, doce clases, a saber: 

A 100 IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN PERSONAL
B 100 GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS
C 100 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
D 100 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES: ámbito público
E 100 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL: ámbito privado
F 100 PROYECCIÓN SOCIAL
G 100 REPRESENTACIÓN SOCIAL
H-V 100 ACTIVIDADES PROFESIONALES SINGULARES
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X 100 PROYECCIÓN DE LA FIGURA DEL PRODUCTOR
Y-Z 100 CONSERVACIÓN DEL FONDO
A continuación se describen cada una de las principales clases del cuadro de 

clasificación detallando el tipo de documentación que podemos hallar en cada una 
de ellas.

A 100 IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN PERSONAL

Esta sección comprende todos aquellos documentos producidos y/o recogidos 
para la identificación de la persona, la vinculación familiar y la organización de la 
vida privada, incluyendo las relaciones interpersonales con la familia, la amistad y 
otras relaciones sociales.

B 100 GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS

Incluye toda la documentación producida y/o recibida relativa con la gestión de 
bienes y recursos económicos, como: la vivienda, las cuentas bancarias, las inversio-
nes o los fondos entre otros.

C 100 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

Recopila toda la documentación relativa a la formación reglada o no reglada de-
rivada de las actividades formativas llevadas a cabo por el productor del fondo a lo 
largo de su vida.

D 100 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES: ámbito público

La presente sección se estructura en torno a toda la documentación producida en 
relación a la incorporación profesional, al desarrollo de dicha actividad y sus resul-
tados, en este caso en el ámbito público. En el caso de que las diversas actividades 
profesionales generen documentación propia relevante en cantidad y calidad de sub-
divisiones (sub-clases…) se dispondrá de clases propias individualizadas para cada 
caso, ubicadas en el cuadro de clasificación antes de la documentación relativa a la 
proyección de la figura del productor. 

E 100 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL: ámbito privado

Esta sección es igual a la anterior, sin embargo la documentación que se recopila 
proviene del ámbito privado, siempre que el productor haya desempeñado alguna 
actividad en el mismo, o viceversa, o en los dos casos.

F 100 PROYECCIÓN SOCIAL

Documentos producidos y/o recibidos de todas las actividades relacionadas con la 
proyección social de la persona a lo largo de su vida.

G 100 REPRESENTACIÓN SOCIAL
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Documentos producidos y/o recibidos de todas las actividades relacionadas con la 
representación social de la persona a lo largo de su vida.

H-V 100 ACTIVIDADES PROFESIONALES SINGULARES 

Estas secciones se dedican a actividades profesionales que por sí mismas han ge-
nerado una documentación extensa y que tienen entidad casi de fondo documental 
propio, para que de este modo no distorsione las letras D y E. 

Este es el caso del fondo personal de Leonardo Torres Quevedo, hemos tenido 
que establecer cinco secciones (desde la H a la M) dedicadas cada una de ellas espe-
cíficamente a los expedientes de sus inventos más relevantes que por sí solos tienen 
una entidad documental propia. 

X 100 PROYECCIÓN DE LA FIGURA DEL PRODUCTOR

La presente sección tiene su cabida en aquellos fondos que posean una conti-
nuidad de carácter póstumo a la figura de su productor original, continuados en la 
mayoría de los casos por personas afines o cercanas al productor. Se recoge en dicha 
sección toda la documentación generada en torno a la figura del productor del fondo 
que contribuye al estudio y conocimiento en profundidad de su persona.

Y-Z 100 CONSERVACIÓN DEL FONDO

Estas dos últimas secciones se dedican a la recopilación de toda la documentación 
relativa a la gestión del propio fondo, a su historia, a los proyectos de actuación pro-
puestos (sección Y) además de recopilar también los instrumentos de descripción del 
fondo generados y su difusión (sección Z). 

Las tres últimas secciones cierran el cuadro de clasificación de cualquier fondo, 
con el fin de que la propuesta de cuadro de clasificación presente todas las posibili-
dades de clasificación de los papeles de un personaje científico incluso el de su pro-
yección póstuma así como la historia del propio fondo archivístico, por ello podría 
servir como modelo de cuadro de clasificación para la identificación, clasificación y 
ordenación de archivos personales en general, y de archivos de científicos en particu-
lar, debiendo adaptar aquellos apartados específicos en cada caso con independencia 
de la profesión del productor, como se procede en el resto de archivos.

Este es el modelo que hemos elaborado a partir de nuestro trabajo de descripción 
y clasificación del fondo personal de Leonardo Torres Quevedo, adaptando las sec-
ciones y subdivisiones al fondo documental descrito. En este caso, hemos obtenido 
quince secciones (de la A a la Ñ) que son las siguientes: 

A100 IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN PERSONAL
 A110 Identificación individual
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   A 111 Nacimiento
   A 112 Defunción
 A120 Vinculación genealógica
  A 121 Testamentos
 A130 Organización de la vida privada
  A131 Pleitos
 A140 Gestión de las relaciones interpersonales
  A 141 Relaciones familiares y de amistad
   A141 Invitaciones
   A141 Fotografías 
  A 142 Gestión de las relaciones privadas y de amistad
  A 143 Gestión de las relaciones sociales
 A 150 Gestión del ocio e Intereses culturales personales 
   Biblioteca personal
 A 160 Reconocimientos y distinciones honoríficas a su persona
  A 161 Diplomas
  A 162 Objetos
   A163 Premios
B100 GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS
Gestión de bienes inmuebles
 B110 Vivienda
  B111 Hipoteca
  B111 Gastos
Gestión de recursos económico-financieros
 B120 Cuentas bancarias Nacionales
  B 121 Cuenta x
   B 121 Saldos en cuenta
   B 121 Recibos
   B 121 Pólizas
   B 121 Créditos
   Extranjeras
   Inversiones
 B 131 Fondos
 B 131 Extractos
 B 131 Recibos
 B 131 Correspondencia
 B 150 Acciones
  B 151 Recibos
  B 152 Correspondencia
C 100 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
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C 110 Acceso a la formación
 C 111 Tramitación y gestión
C 120 Desarrollo del aprendizaje
  C 121 Centros
  C 122 Actividades complementarias
C 130 Evaluación del aprendizaje
C 140 Acreditación de la formación
 C 141 Certificaciones
D 100 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES: ámbito público
D 110 Instituciones
 D 111 Identificación y organización
  D 111 Estatutos
  D 111 Reglamentos
 D 112 Gestión de la institución
  D 112 Presupuestos
  D 112 Correspondencia
  D 112 Planos
  D 112 Gastos
  D 112 Empleados/ Personal
  D 112 Contratos
 D 113 Difusión de la actividad profesional
  D 113 Publicaciones
  D 113 Encuentros profesionales
   D 113 Congresos
   D 113 Conferencias
   D 113 Exposiciones
  D 114 Resultados desarrollados
E 100 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL: ámbito privado
En colaboración
E 110 Empresa 
 E 111 Identificación y organización
  E 111 Estatutos
  E 111 Reglamentos
 E 112 Gestión de la empresa
  E 111 Presupuestos
  E 111 Correspondencia
  E 111 Planos
  E 111 Gastos
  E 111 Empleados/ Personal
  E 111 Contratos
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E 113 Difusión de la actividad profesional 
 E 113 Publicaciones
 E 113 Encuentros profesionales
  E 113 Congresos
  E 113 Conferencias
  E 113 Exposiciones
 E 114 Resultados profesionales
   De creación propia
 E 120 Empresa
  E 121 Identificación y organización
  E 121 Estatutos
  E 121 Reglamentos
 E 122 Gestión de la empresa
  E 122 Presupuestos
  E 122 Correspondencia
  E 122 Planos
  E 122 Gastos
  E 122 Empleados/ Personal
  E 122 Contratos
 E 123 Difusión de la actividad profesional
 E 124 Resultados profesionales 
F 100 PROYECCIÓN SOCIAL
Proyección nacional
 F 110 Institución 
  F 110 Documentación
  F 110 Correspondencia
  F 110 Fotografías
G 100 REPRESENTACIÓN SOCIAL
 G 110 Institución 
H- M Expedientes específicos de inventos, una letra para cada uno de ellos
N 100 PROYECCIÓN DE LA FIGURA DEL INVESTIGADOR
 N 110 Homenajes profesionales
  N 111 Películas
  N 112 Radio
  N 113 Monumentos
 N 120 Homenajes populares
 N 130 Divulgación de su figura
  N 131 Publicaciones
  N 132 Encuentros profesionales
   N 132 Jornadas
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   N 132 Conferencias
   N 132 Cursos
   N 132 Coloquios
   N 132 Congresos
   N 132 Simposios
 N 133 Exposiciones
  N 133 España
  N 133 Internacionales
 N 140 “Denominación propia”
  N 141 Premio 
  N 142 Fundación 
Ñ 100 CONSERVACIÓN DEL FONDO 
 Ñ 110 Acuerdos/Actuaciones
 Ñ 120 Propuestas de actuación
 Ñ 130 Instrumentos de descripción del fondo

5. REFLEXIÓN FINAL: POSIBILIDADES DE IMPLANTACIÓN, EN BUS-
CA DE ACUERDOS Y NORMALIZACIÓN

En definitiva, el análisis presentado nos muestra una propuesta deducida del aná-
lisis de un rico archivo personal de un científico y a la vez la constatación de la rea-
lidad de una tipología concreta de archivos, los archivos personales, la cual está aún 
pendiente por desarrollar en muchos de sus aspectos teóricos y prácticos.

Uno de los principales problemas que presentan, aún hoy en día, este tipo de con-
juntos documentales es el peligro inminente de dispersión y por lo tanto de posible 
fragmentación debido a su naturaleza privada. En este sentido, la sensibilización para 
la protección del patrimonio documental pasa por empezar a valorar los documentos 
importantes de la vida y trabajo científico desde el inicio de una carrera profesional 
en cada campo particular. 

Otro de los desafíos es combatir los problemas de espacio, ofreciendo desde las 
instituciones públicas o privadas alternativas a los productores para la conservación 
de dichos fondos y a la vez dar a conocer y difundir pautas generales clave para que 
los propios propietarios del fondo puedan valorar, consolidando o eliminando docu-
mentación no relevante para este tipo de fondos. 

A nivel técnico son varias las propuestas que podemos plantear desde la propia 
disciplina, tomando como modelo las llevadas a cabo por profesionales de otros ar-
chivos, como por ejemplo:

 − La elaboración de un manual de gestión de archivos personales de científicos.
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 − Creación de un Censo- Guía específico y de una plataforma o portal de 
referencia donde difundir estos fondos.

 − Normalización del proceso de descripción. 
 − La normalización de instrumentos consulta de este tipo de archivos.
 − Estudio y análisis de las tipologías patrimoniales que podemos encontrar en 

los archivos personales de científicos.
 − Políticas activas y sensibilización de los ciudadanos sobre la importancia 

de la protección del patrimonio documental producido y conservado por 
científicos y sus familias. 

Desde la colaboración entre las instituciones y los profesionales se podrá 
avanzar con éxito en conseguir concretar estas propuestas. El presente texto pre-
tende aportar nuestras conclusiones para conseguir un marco estándar en la clasi-
ficación de archivos personales, en especial de archivos personales de científicos, 
siendo aplicables a cualquier fondo generado por este tipo de productores.
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