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INFORME SOBRE LAS ÁREAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE CALAF

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS
El Ayuntamiento de Calaf tiene la voluntad de mantener y desarrollar las funciones y la actividad del
Archivo Municipal de Calaf. En este contexto y según la Ley 10/2001, de archivos y gestión de
documentos (texto consolidado), el Ayuntamiento de Calaf debe:
- Desarrollar y mantener un sistema de gestión documental único.
- Garantizar la autenticidad, la integridad, la conservación y la confidencialidad de la
documentación.
- Terminada la fase activa de los documentos deben ser transferidos al archivo
correspondiente.
- Tener un sistema de acceso a la documentación.
- Debe destinar los recursos necesarios para lograr el tratamiento de sus documentos.
Los espacios del Archivo Municipal. En función de la franja de población y del volumen de su
documentación municipal, el Archivo Municipal de Calaf requiere unos espacios estructurados en
diferentes unidades a fin de dar un buen servicio a la administración y los ciudadanos, y que asegure
la conservación del patrimonio documental del municipio
El objeto del informe es dar respuesta a la solicitud del Servicio de Equipamientos y Espacios
Públicos de la Diputación de Barcelona referente al informe de espacios para el Archivo Municipal de
Calaf integrado en el nuevo equipamiento de la Biblioteca 1 de octubre de Calaf.
Marco del informe. Este documento se centra en informar de los estándares de los espacios
necesarios para el archivo de un municipio con una población de 3.500 habitantes, teniendo en cuenta
los datos y necesidades del actual Archivo Municipal de Calaf y su integración en el edificio de la
biblioteca 1 de octubre de Calaf.
2. - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO DEL SERVICIO DE ARCHIVO MUNICIPAL
El Archivo Municipal de Calaf está adscrito a Secretaría del Ayuntamiento y hace las funciones de
archivo histórico y administrativo. Cuenta con un técnico archivero a tiempo parcial equivalente a
menos de media jornada.
El Archivo Municipal de Calaf está ubicado en el edificio del Ayuntamiento, tras una reforma posterior
al 2004, cuenta con un despacho para el archivero que también hace de sala de trabajo de 7 m2, una
sala de consulta de 30 m2 y 2 depósitos con una superficie de 86 m2 en la última planta del edificio,
bajo cubierta.
En general estos espacios de depósito requerirían una reforma para adaptarlos a las condiciones
básicas de conservación y seguridad. En cuanto a los dos primeros espacios de gestión también
habría que replantearlos y redimensionarlos para adaptar las prestaciones a las necesidades del
servicio.

El Archivo Municipal de Calaf forma parte de la Red de Archivos Municipales desde 2004. Desde el
mismo año, el Archivo Municipal de Calaf ha participado en diversos programas de apoyo de la Central
de Servicios Técnicos, del que destaca la participación ininterrumpida hasta este año pasado en la
restauración de documentos. En estos dos años, con la reducción de la jornada del técnico del archivo,
hay una disminución del número de usuarios internos y externos y de las consultas y los préstamos.
Por otra parte, tampoco se hacen actividades de difusión ni se solicita de participar en los programas
de la CST. Habría que recuperar la atención al público externo, al menos con las 10 horas de apertura
de marca la normativa.
El Archivo Municipal de Calaf destaca por el importante fondo histórico con unos 15 ml de
documentación de los siglos XIV al XVIII. Este volumen y su diversidad de documentación histórica lo
hace singular entre los municipios de estas dimensiones. Otra característica son los 37 ml de los
fondos no municipales. Y según las conversaciones con el archivero municipal, existe la voluntad
desde el Ayuntamiento de captar nuevos ingresos de fondos privados del ámbito municipal. Se calcula
que se podría doblar la documentación actual de estos fondos no municipales.
Según las encuestas anuales de la Central de Servicios Técnicos de la XAM, los depósitos de archivo
tienen capacidad para 439 ml de documentación en soporte papel y el nivel de ocupación tiene
margen para el crecimiento de los próximos años. El volumen de la documentación en soporte papel
es de 367 ml distribuidos en los dos depósitos. El proyecto de archivo municipal deberá resolver el
problema actual y tener la capacidad de crecimiento para los próximos 15 años. El cálculo de
crecimiento es bastante incierto ya que la implantación de la administración electrónica supone una
importante disminución de los ingresos de documentación en papel.
Características generales del equipamiento del Archivo Municipal. A nivel técnico, dentro del
edificio se debe dibujar tres circuitos bien definidos e independientes: el de los documentos, el del
personal del archivo y el de los usuarios. Cada uno de estos circuitos necesita tener unas áreas
específicas y otras de comunes. También facilitará la circulación de la documentación entre el archivo
y demás dependencias municipales productoras.
La entrada en vigor de las leyes Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen jurídico del sector
público, incide de forma fundamental en el Servicio de Archivo Municipal. La gestión documental en
este nuevo entorno y la conservación y preservación de la documentación electrónica, son elementos
básicos para el servicio de archivo municipal. Por otra parte, el trabajo con documentación electrónica
dificulta el cálculo del crecimiento de las necesidades de espacio físico de los depósitos de
documentos en soporte papel. En este escenario, el crecimiento lo hemos calculado en base al 30%
de los incrementos de documentación de estos diez últimos años.
Cualquier servicio de archivo debe tener como mínimo un área de ingreso y tratamiento técnico de los
documentos, un despacho u oficina de los técnicos, un área de depósitos y un área de consulta para
los usuarios externos e internos.
De los rasgos generales para la conservación y preservación cabe destacar: la climatización del
espacio y el control de las condiciones climáticas según el tipo de apoyo que se conserve, en los
depósitos debe haber aberturas al exterior para poder ventilar el espacio periódicamente, se debe
evitar que cualquier conducción de agua pase por el interior de los depósitos, es necesario normalizar
la instalación eléctrica para aumentar su seguridad, se debe evitar el exceso de luz natural y el control
de la luz artificial con sus correspondientes filtros de rayos ultravioletas en los depósitos de

documentos, hay que instalar un sistema contra incendios evitando el uso del agua, y finalmente es
necesaria la limpieza periódica de los depósitos y de las unidades de instalación.
3.- LAS AREAS ESPECÍFICAS PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL DE CALAF
Las áreas específicas en el equipamiento del Archivo Municipal de Calaf:
a) Sala de ingreso de la documentación
b) Despacho
c) Sala de trabajo
d) Sala de consulta
e) Depósitos
Depósito de documentos en soporte papel
Depósito de soportes especiales
f) Almacén
a) Sala de ingreso de la documentación (Superficie: 5 m2)
Función: Espacio para la recepción / ingreso de la documentación transferida del Ayuntamiento o de
procedencia externa (cesiones o donaciones de particulares, entidades, empresas). En los
casos de documentación de procedencia externa, este espacio permitirá efectuar con garantía
y seguridad los primeros trabajos de limpieza y la desinfección-desinsectación preventiva.
Mobiliario: Estantería metálica fija (estantes de 1 m de largo x 40 cm de ancho).
b) Despacho del archivero + Sala de trabajo (Superficie: 20 m²)
El archivero cuenta con un despacho pequeño que también sirve de sala de trabajo en una planta
diferente de la de los depósitos.


Función del despacho: Espacio para desarrollar tareas administrativas y técnicas del archivero.
Acceso independiente a la entrada pública.
Mobiliario: Mesa-escritorio, silla. Equipamiento informático con impresora y conexión a Internet.
Teléfono



Función de la sala de trabajo: Espacio para desarrollar el tratamiento archivístico (clasificación,
ordenación, descripción, archivo y la evaluación y selección) de la documentación. Una vez
terminados los trabajos de instalación y descripción, la documentación está preparada para
ingresar en los depósitos. Este espacio también debe estar preparado para las tareas esporádicas
de reproducción de documentos.
Mobiliario: Estantería fija metálica. Mostrador grande de trabajo y sillas altas. Sería
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
Para las tareas de reproducción de documentos es necesario disponer de puntos de conexión
eléctrica, mesas grandes y el control de la luz externa.
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c) Sala de consulta (Superficie: 10 m2 )
Actualmente, hay una sala para la consulta interna y externa. Para poder dar un servicio correcto, es
necesario conseguir un espacio específico para sala de consulta que cumpla los requerimientos
técnicos y de superficie.
Función: Espacio para la consulta de la documentación. Considerando los estándares de 5m² para
cada usuario.
Mobiliario: Mesas. Luz de brazo individual. Puntos de corriente eléctrica. Conexión internet.
Opcionalmente una fotocopiadora.
Características de ubicación: Luz natural. Bien comunicada con el despacho-sala de trabajo y con el
depósito del archivo.
d) Depósitos de documentación. (Superficies 52 + 5 + 5 m²)
La suma del fondo municipal y los otros que conserva el archivo, según los datos de la encuesta de la
Central de Servicios Técnicos del 2019 suman 367 ml. En base a las encuestas entre 2015 y 2.019 y
los Archivos municipales del Programa de Mantenimiento de la misma franja de población, el
crecimiento documental del Ayuntamiento de Calaf se puede calcular en 12 ml / año
aproximadamente. Con la entrada de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas y la 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
jurídico del sector público, esta cifra se deberá corregir a la baja. En este contexto, hemos considerado
que el crecimiento podría ser el 30% del crecimiento del cálculo anterior. Por otra parte, con la
voluntad de captar fondos privados de ámbito municipal, habría que ampliar la capacidad de los
depósitos en 37 ml.
Entonces el depósito necesario para los próximos 15 años debería tener una capacidad de 464 ml y
una superficie de 52 m² aproximadamente, contando la instalación de estantería móvil. En el caso de
instalar estantería fija la superficie debería ser de 93 m2.
(Estándares considerados: estantería móvil 9 ml / m² y estantería fija 5 ml / m²)
*Depósito de soportes papel (Superficie: 52 + 5 m2)
Habría que reubicar el depósito en el nuevo equipamiento para lograr la conservación de la
documentación. En el mismo espacio de depósito debería haber una zona de la estantería móvil para
la documentación de medidas normalizadas y otra para la conservación de los documentos de gran
formato o formatos especiales.
Función: Espacios para la conservación de la documentación en soporte papel y grandes formatos.
Mobiliario: Estantería móvil (medidas del estante: 1 m de largo x 40 cm de ancho) y 5 o 6 estantes
útiles, altura máxima de 2,2 m. Una cara de la estantería móvil de 1 m de ancho para soportes de gran
formato. Pasillo perpendicular al armario, de 1 a 1,5 m y pasillo entre armarios, 80 cm como mínimo.
Llanas metálicas para los pergaminos. 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: 18-20 ºC y 50-55% HR. Habría que priorizar la
climatización 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 de acceso. Puertas cortafuegos

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 muy importante que el depósito de documentación no tenga
bajantes de aguas ni de otros tipos de tuberías que pongan en riesgo la conservación de la
documentación.
* Depósito de soportes especiales (Superficie: 5 m2)
Función: Espacio para la conservación de la documentación (en otros soportes: negativos, microfilms,
disquetes, cd).
Mobiliario: Estantería metálica fija.
Características: Condiciones medioambientales recomendables: 15 ºC y - 40% HR. Estos datos
varían según el tipo de soporte.
e) Almacén (Superficie: 5 m2 )
Función: Espacio para ubicar el material de archivo (cajas, carpetas, ...). Opcional si se comparte el
espacio con el almacén el resto del equipamiento o con el del Ayuntamiento.
Mobiliario: Estantería metálica fija.
Características: En este archivo es opcional y se puede utilizar el almacén del ayuntamiento o de la
biblioteca.
TABLA RESUMEN DE LA PROPUESTA DE LAS ÁREAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE CALAF
Sala de ingreso de la documentación

5,0 m²

Despacho archivero – sala de trabajo

20,0 m²

Sala de consulta

10,0 m²

Depósito de documentación
Depósito de documentación en soporte papel
(estanteria móvil)
Depósito
de
documentación
en
soportes
especiales
Almacén – opcional 5,0 ml
TOTAL

52,0 m² + 5,0 m²
5,0 m²
-97,00 m²

Notas:
a- Este informe se centra en la normalización de los espacios del Archivo Municipal de Calaf en el
nuevo equipamiento de la biblioteca 1 de Octubre de Calaf.
b- El cálculo de la superficie del depósito está en base al equipamiento con estantería móvil. Si se
optara por la estantería fija, la superficie total del archivo sería de 138 m2. Unas dimensiones casi
iguales a 140 ml que figuran en el proyecto funcional de la nueva biblioteca municipal
c- Para mantener un buen servicio interno, habría que mantener una estructura de depósito y espacio
de trabajo en el mismo ayuntamiento.
d- Las superficies de los espacios del Archivo Municipal que se proponen, están basadas en la
encuesta de la Central de Servicios Técnicos que el Archivo Municipal de Calaf de 2019 y en los
estándares de los espacios para los archivos municipales en función del número de la población del
municipio.
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