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PLAN 
DE ARCHIVOS

de Defensa
Se creará un archivo unificado, con un sistema 

innovador, cohesionado y que aúne conservación, 
divulgación y un mejor acceso a sus fondos

C ON el objetivo final de 
construir un solo archi-
vo unificado, siguien-
do las normas en vigor 
para los centros docu-

mentales y «en coherencia con el ar-
chivo electrónico único» contemplado 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, aca-
ba de ver la luz el Plan de Archivos de 
Defensa (PAD), publicado el pasado 
26 de septiembre en el Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa y el 4 de octubre 
en el BOE número 239.

Además, ya se ha aprobado su 
primera medida. El 1 de octubre, el 
Departamento anunció que el Siste-
ma Archivístico de la Defensa (SAD) 
abría la puerta para que los usuarios 
de sus centros puedan utilizar medios 
propios —como una cámara fotográ-
fica o el móvil— para reproducir los 
fondos que consultan.

Eso sí, siempre, apuntan desde la 
Subdirección General de Publicacio-
nes y Patrimonio Cultural, bajo los 

Patrimonio documental

correspondientes requisitos para pre-
servar dicho acervo documental.

La iniciativa y su desarrollo corres-
pondiente, aprobados por la ministra 
de Defensa en funciones, Margarita 
Robles, suponen un ahorro de tiempo y 
dinero para los usuarios de los centros. 
También es una manera de actualizar y 
facilitar el acceso al rico, por volumen 
y variedad, patrimonio archivístico del 
que Defensa es garante.

DECÁLOGO BASE
Las principales pautas del modelo re-
cién aprobado se articulan en diez lí-
neas estratégicas de actuación, indica 
la citada subdirección, que empezó 
a trabajar en el plan en 2014. Este se 
presenta con un total de 33 proyectos 
para su posterior desarrollo, alguno de 
los cuales ya está en marcha.

Entre esas guías, se subrayan las 
relativas a la regulación normativa, ya 
que el último reglamento del Sistema 
Archivístico de Defensa es de 1998.

No obstante, el plan recuerda que 
hay una regulación de ámbito estatal del 

año 2011, que reconoce la especificidad 
del sistema de Defensa, y desde la sub-
dirección indican que se han acometido 
algunas actualizaciones en este sentido.

Ligadas a la meta final de ese archi-
vo unificado, que se prevé tenga una 
sede propia —con todas las garantías 
para los fondos físicos y digitales—, 
van de la mano las medidas encamina-
das a facilitar la gestión y el acceso a 
ese patrimonio documental.

De hecho, las líneas estratégicas plani-
fican desde cómo reforzar la homogenei-
zación del tratamiento y conservación 
digital de los fondos hasta avanzar las 
futuras necesidades de personal.

Para esto último, se propone, por 
ejemplo, establecer vías de cooperación 
con centros de formación de personal 
especializado en archivos y promover 
el interés por sus fondos.

Un tercer punto prioritario del PAD 
es, finalmente, la mejora tecnológica en 
relación al tratamiento, gestión y con-
servación de su documentación.

Se trata de un patrimonio en el que 
conviven fondos analógicos y digitales. 



En los compactos —como estos de Ávila—, aguardan escritos, mapas, imágenes... a la espera de contar sus historias.

Redes gallegas llamadas «de Xeito» (1772), del Álvaro de Bazán.

Clasificar los fondos forma parte del trabajo de estos centros. Prospecto de la proa del navío La África, A. Museo Naval (Madrid).
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Y, para todos ellos, el PAD prevé me-
didas que garanticen su futuro.

De ese proceso forma parte la Biblio-
teca Virtual de Defensa (www.bibliote-
cavirtualdefensa.es), que está cobrando 
un protagonismo creciente en la oferta 
cultural de Defensa en internet a medi-
da que incrementa sus fondos.

La BVD agrupa documentos de na-
turaleza muy diversa y está llamada a 
ser una herramienta de primer nivel 
para el conocimiento de la versión digi-
tal del patrimonio cultural de Defensa.

UNIFICACIÓN
La meta final es conseguir un centro glo-
bal de referencia. En este sentido, la jefa 
de Área de Patrimonio, Pilar Domin-
guez, indica que, «al procurar la unifi-
cación de las instalaciones, se optimizan 
los recursos humanos y materiales nece-
sarios para tratar los fondos de acuerdo 
a las buenas prácticas archivísticas».

Dominguez resalta también que el 
PAD «garantiza la preservación, el 
acceso y la difusión en beneficio de la 
eficacia administrativa, los derechos 
de los ciudadanos y la sociedad del co-
nocimiento», y vuelve a incidir en que 
pone las herramientas necesarias para 
los archivos de cara al futuro.

Además, fija un plazo de cinco años 
para su ejecución, pero matiza que de-
penderá de la disponibilidad de los re-
cursos necesarios.

En su Introducción, el plan avanza los 
beneficios que se van a derivar de su 
aplicación y, junto al ya subrayado de 
la unificación, incluye «poner en valor 
la historia militar y el conocimiento de 
la institución castrense».

El Plan de Archivos de 
Defensa dedica a este pun-
to unas líneas particulares. 
En ellas incide en que «la 
concentración de los fondos 
documentales en una mis-
ma ubicación [...] facilitará 
la elaboración de estudios y 
otras iniciativas que permi-
tan acercar la historia militar 
a los ciudadanos como parte 
integrante de la historia de 
España, así como toda la do-
cumentación relacionada con 
aspectos científicos, sanita-
rios, técnicos, etcétera».

Poco después, en las Cuestiones Ge-
nerales, el nuevo plan alude al acervo 
documental adscrito a Defensa y a los 
centros sobre los que se va a aplicar. 
Suman un total de 26 archivos, tutela-
dos en primera instancia por el Ejérci-
to de Tierra, la Armada, el Ejército del 
Aire y el Ministerio, a su vez, respon-
sable de su conjunto.

Según su función y tipo de informa-
ción custodiada, el PAD los divide en 
históricos (8), científicos (3) e interme-
dios (15), pero incluso en estos últimos, 
donde se guardan documentos más ac-
tuales y de tipo administrativo, los usua-
rios pueden encontrar fondos únicos.

Hay, por ejemplo, textos manuscritos 
de personajes ilustres, piezas que son 
reflejo de costumbres sociales, diseños 
urbanísticos y de edificios, partituras de 
música... y algunas curiosidades.

Entre estas últimas, figura un «tele-
grama de lujo» ilustrado por Julio Ro-
mero de Torres, el pintor de «la mujer 
morena», que atesora el Archivo Inter-
medio Militar Noroeste de Ferrol (La 
Coruña). Por su parte, el documen-
to más antiguo del Archivo Naval de 
Cartagena es una demanda entre dos 
vecinos locales que data del año 1602.

Como en este último caso, la docu-
mentación de los archivos intermedios 
suele estar ligada a su área geográfica.

VOLUMEN
Para mostrar una idea del volumen de 
información que conservan, el PAD ex-
plica que las estanterías de sus centros 
pueden cubrir una distancia superior a 
150 kilómetros. Es decir, en una recta 

virtual, casi podrían unir las ca-
pitales de Madrid y Valladolid.

También cifra en 1.600 millo-
nes de páginas el conjunto del 
acervo documental bajo la res-
ponsabilidad de Defensa, cuyas 
primeras series «se remontan 
al siglo XVI» y que constituye 
un «patrimonio extraordinario 
para la historia y la cultura de 
nuestro país y la de aquellos que 
han estado históricamente vin-
culados con él, como los Esta-
dos iberoamericanos, Filipinas 
o los países del Magreb».

Esther P. Martínez
Fotos: patrimoniocultural.defensa.gob.es

Dibujo del proyecto para fabricar 
cañones de hierro forjado (1809), del 
Archivo General Militar de Segovia.

Plaza Mayor de Madrid en ruinas a causa del incendio del 16 
de agosto de 1790, del A. Cartográfico del Ejército.




