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INFORME SOBRE LAS NECESIDADES DE ESPACIO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE
GELIDA
Este informe responde a la petición del Servei d’Equipaments i Espai Públic (SEEP) para
que la Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) especifique las necesidades espaciales que tiene
el Archivo Municipal de Gelida, para poder completar el proyecto de la nueva Biblioteca del
municipio de Gelida.
Situación actual del Archivo Municipal
El depósito del Archivo Municipal de Gelida situado en la planta baja del ayuntamiento está
prácticamente saturado. Las estanterías móviles y fijas están ocupadas en su totalidad,
incluso hay documentación mal instalada por la falta de espacio.
Este colapso obliga a mantener documentación en las antiguas dependencias del Archivo
Municipal, en las “Escoles Velles - Les Monges”, espacio que está pendiente de reformas
para ubicar otros servicios municipales. En este depósito están instalados los fondos no
municipales. En total, hay unos 150 metros lineales de estantería.
Cabe destacar, que a causa de la falta de espacio aún queda documentación pendiente de
transferir al Archivo desde las oficinas. Se calcula que quedan unos 75 metros de
documentación en papel en las dependencias municipales, especialmente en Secretaría,
Servicios Técnicos, Servicios Económicos y Policia Local.

Capacidad del depósito del Ayuntamiento
Documentación en el depósito del Ayuntamiento
Documentación en las “Escoles Velles -Les Monges"
Documentación pendiente de transferir al Archivo
Total documentación

411 m.l.
450
150
75
675

m.l.
m.l.
m.l.
m.l.

Actualmente, es muy difícil calcular el espacio de crecimiento de los depósitos de
documentación porque aún no conocemos el impacto que tendrá la reducción de la
producción documental en papel derivada de la transición hacia la administración
electrónica. Sin embargo, se calcula que el volumen actual de documentación, es decir 675
metros lineales, tendría que ser el 75% del espació final del nuevo equipamiento, unos 900
metros lineales, para tener suficiente espacio de crecimiento futuro.
El Ayuntamiento necesita mantener el depósito de la planta baja como Archivo
administrativo por su proximidad a las oficinas. Aquí se conservaría la documentación más
reciente, también se ubicaría la documentación que tiene una alta consulta administrativa,
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por ejemplo, licencias de obras o licencias de actividades. Por último, también se quedaría
en este depósito la documentación que pueda ser susceptible de eliminación.
Por tanto, el Archivo Municipal además del espacio y los servicios de la planta baja del
Ayuntamiento requiere de otro emplazamiento para poder asumir el crecimiento del volumen
documental en los próximos años. Este espacio debería tener una capacidad para unos 500
metros lineales de documentación. En este nuevo espacio se ubicaría la documentación con
valor cultural, es decir la documentación de carácter histórico y los fondos no municipales.
Necesidades de espacio del Archivo Municipal
Las áreas específicas que requiere el Archivo Municipal dentro del proyecto de la nueva
Biblioteca son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Sala de ingreso de la documentación.
Despacho y sala de trabajo.
Sala de consulta.
Depósitos de documentación.
Almacén.

a) Sala de ingreso de la documentación.
La superficie necesaria para esta sala debe ser de 15 m2.
Función:
Espacio para la recepción/ingreso de la documentación tanto del propio Ayuntamiento como
de procedencia externa (cesiones o donaciones de particulares, entidades, empresas).
En los casos de documentación de procedencia externa, este espacio permitirá efectuar con
garantías y seguridad los primeros trabajos de limpieza, desinfección y desinsectación de la
documentación cuando sea necesario.
Mobiliario:
Estantería metálica fija (estantes de 1 metro de largo x 40 cm de ancho).
Características de ubicación:
Este espacio debe contar con un muelle de carga para facilitar los trabajos de transporte de
la documentación, con acceso directo desde el exterior.
b) Despacho y sala de trabajo.
La superficie necesaria para estos dos espacios debe de ser de 10 m2 para el despacho y de
30 m2 para la sala de trabajo, en total 40 m2.
Función del despacho (Superficie: 10 m2):
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Espacio para desarrollar los trabajos administrativos y técnicos del archivero. Acceso
independiente a la entrada pública.
Mobiliario del despacho
Mesa-escritorio, silla. Equipamiento informático con impresora y conexión a Internet.
Teléfono. Fotocopiadora.
Función de la Sala de trabajo (Superficie: 30 m2):
Espacio para desarrollar el trabajo archivístico (clasificación, ordenación, descripción,
archivo y expurgo) de la documentación. Una vez acabados los trabajos de instalación y
descripción, la documentación estará preparada para ingresar en los depósitos.
.
Mobiliario de la Sala de trabajo:
Estantería fija metálica. Mostrador grande de trabajo y sillas altas. Es recomendable instalar
un punto de agua.
Características de ubicación:
La sala de tratamiento debe ser amplia y con buenas condiciones de luz. Es recomendable
un sistema de climatización independiente para conseguir unas buenas condiciones de
trabajo.
El despacho y sala de trabajo pueden compartir un mismo espacio pero será recomendable
la división interna en dos ámbitos de trabajo, conectados visualmente y comunicados
físicamente.
Es básico que estos dos ámbitos tengan conexión visual con la Sala de consulta para el
control del público externo.
c) Sala de consulta
La superficie total dedicada a la sala de consulta debe ser 20 m2.
Función:
Espacio para la consulta de la documentación. Este espacio, convenientemente delimitado
podría ubicarse en la misma sala de consulta de la Biblioteca. Es el único lugar de encuentro
entre el público, el personal del archivo y los documentos.
Mobiliario:
Mesas con luz de brazo individual. Puntos de corriente eléctrica. Conexión internet.
Características de ubicación:
Cuatro puntos de consulta. Luz natural. Bien comunicado con el despacho-sala de trabajo y
con el depósito del archivo.
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d) Depósitos de documentación
Los depósitos de documentación deben ser de dos tipos según el soporte que conserven,
porqué dependiendo del soporte las necesidades y condiciones medioambientales serán
diferentes. Así pues habrá los siguientes tipos de depósitos:



depósito de documentación en soporte papel.
depósito de soportes especiales: soportes magnéticos, ópticos, etc.

 Depósito de documentación en soporte papel
Este depósito debe tener 125 m2 con estantería móvil, lo que significa tener una capacidad
para 500 metros lineales de documentación. Si en el depósito se instala estantería fija, la
superficie mínima será de 250 m2 para obtener la misma capacidad de 500 ml de
documentación.
Función:
Espacio para la conservación de la documentación en soporte papel.
Características:
Parte individualizada del edificio por razones de seguridad, con acceso restringido al
personal del archivo y dotado de sistemas de seguridad, protección contra incendios, de
sistemas de mantenimiento de condiciones medioambientales óptimas para la conservación
del fondo, y de protección contra insectos y roedores.
Es preferible la orientación norte. Estantería móvil (medidas del estante: 1 m de largo x 40
cm de ancho) y 7 estantes útiles, altura máxima de 2,50 m. Una cara de la estantería móvil
de 1 m de ancho para soportes de gran formato. El pasillo perpendicular al armario tiene que
medir de 1 a 1,5 m. y el pasillo entre armarios tiene que medir 80 cm como mínimo. El suelo
debe tener una resistencia de carga de 1.500 Kg / m2. Hay que aislar instalaciones de agua
y electricidad del depósito.
Es recomendable la existencia de ventilación natural. Habrá que mantener unos valores de
temperatura y humedad relativa constantes. Condiciones medioambientales recomendables:
18-20ºC y 50-55% HR. Hay que priorizar la climatización natural frente al aire
acondicionado.
Iluminación permanente entre 30 y 50 lux. Fluorescentes con filtros de rayos ultravioleta.
Control para la prevención y extinción de incendios. Control antirrobo. Mostrador abatible en
el pasillo principal. Puertas cortafuegos.
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 Depósito de suportes especiales
Este depósito debe tener una superficie de 10 m2.
Función:
Espacio para la conservación de la documentación sobre otros suportes: cd, microfilms,
disquetes, cintas de video, etc.
Características:
Condiciones medioambientales recomendables: 15ºC i 40% HR. Estos datos varían según el
tipo de suporte.
Mobiliario:
Estantería metálica fija o mobiliario específico para cada soporte y formato.
e) Almacén (Superficie:10 m2)
Función:
Espacio para ubicar el material del archivo (cajas, carpetas…).
Mobiliario:
Estantería metálica fija
Finalmente, hay que considerar la existencia de un área de recepción y una sala polivalente
compartida con el servicio de biblioteca.
Cuadro resumen de los espacios y superficies necesarias para el Archivo Municipal
de Gelida
ÁREA

M2

15 m2
40 m2
20 m2 Posibilidad de compartir1

Sala de ingreso de la documentación
Despacho + sala de trabajo (10 m² + 30 m²)
Sala de consulta
Depósitos de documentación
Depósito de documentación en suporte papel
Depósito de documentación de suportes especiales

Almacén

125 m2
10 m2
10 m2 Posibilidad de compartir
190 m2

TOTAL

Oficina de Patrimoni Cultural, 16 de octubre de 2020
1

Observaciones

En caso de no compartir los espacios, se sumarán al total.
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(sin
contar
compartidos)

espacios

