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1. Introducción:
Los archivos son elementos clave de la gestión administrativa puesto que los
documentos que conservan, además de ser fuentes de información, acreditan derechos y
deberes de los ciudadanos y de la propia Administración. Por tanto, su correcta gestión
es fundamental para la seguridad jurídica, la eficacia y transparencia de la
Administración y la garantía de los derechos de los ciudadanos.
El Archivo Municipal de La Oliva tiene la obligación de recoger, conservar,
organizar y poner al servicio de la Administración y del ciudadano, la documentación
generada y recibida por el Ayuntamiento. Para cumplir estos fines el Archivo debe
atender, entre otras materias, el proceso de transferencias, selección (expurgo) y acceso
a la documentación (consulta y préstamo).
Dentro de las tareas que configuran el trabajo de archivo, las memorias
representan el testimonio global y pormenorizado, no sólo de los aspectos teóricometodológicos aplicados al servicio, sino también, de todas las actividades paralelas que
dan verdadero sentido a una programación archivística.
La Ley 3/1990, de 22 de febrero, de patrimonio Documental y Archivos de
Canarias establece una serie de derechos y obligaciones a las administraciones locales
en materia de archivos. Del conjunto de servicios municipales, el Archivo Municipal es
el órgano especializado del Ayuntamiento en la gestión, el tratamiento y la custodia de
la documentación. Desde esta responsabilidad, las funciones del Archivo Municipal
abarcan tanto el ámbito de la gestión administrativa como el de la actuación cultural y,
para poderlas desarrollar se convierten en elementos indispensables la protección,
ordenación, inventario, la custodia y el servicio del patrimonio documental. Por otra
parte, el derecho que la legislación otorga a los ciudadanos respecto al acceso a la
información, convierten al Archivo Municipal en un servicio público que tiene que ser
garantizado por el Ayuntamiento. Es por tanto, responsabilidad municipal tanto la
adecuada custodia de su patrimonio documental como hacerlo accesible a los usuarios y
a la misma Administración
El archivo municipal está formado por "el conjunto de documentos que ha
generado y genera el Ayuntamiento en el transcurso de su gestión, conservados y
organizados por los propios administradores”.
Durante muchos años con los archivos municipales ha ocurrido como con el
resto de los archivos. Se les daba valor a los documentos históricos, y se les
consideraban más "depósitos de papeles" que otra cosa. Hoy en día, y desde que se
genera un expediente en el archivo de gestión u oficina, está presente la necesidad de
encontrar la documentación como medida ineludible para una adecuada gestión
administrativa de la institución. Por ello, comienza a abandonarse esa inclinación hacia
la conservación única de los documentos históricos y se aborda la necesidad y práctica
de la organización del archivo municipal como tal, sin diferenciar entre archivo
administrativo y archivo histórico. Basta con pensar la rentabilidad que supone el ahorro
de tiempo. Precisamente la labor del archivero es agilizar cualquier gestión, facilitando
la información de tal manera que cualquier acto de la administración se reduzca al
mínimo.
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¿Cuántos ayuntamientos pierden horas, días, semanas y meses intentando
localizar los antecedentes de muchos problemas por no tener un archivo
organizado a cargo de una persona cualificada. Cabe citar también, los pleitos que
la Administración puede perder o ha perdido, por no poder aportar ante los
tribunales las pruebas documentales necesarias para apoyar sus pretensiones.
Con una correcta organización, racionalizada desde el origen, será una labor
cómoda para todos, el productor y el conservador, porque cada documento tendrá su
sitio perfectamente localizable, antes y después de llegar al archivo.

2. Instalaciones:
El Archivo Municipal se encuentra ubicado en la parte trasera del Ayuntamiento,
C/ Emilio Castellot, 2, y se accede a él a través de un patio interior que le comunica con
el resto de las dependencias municipales. La superficie actual de las instalaciones es de
190 mtrs2, suficiente para las necesidades de un futuro próximo.
Por adjudicación pública se dotó al mismo de un sistema de estanterías
compactas tipo 3VR, suministradas por la empresa Gama Compactus, de Barcelona.
Sus características son las siguientes:
-Número de instalación 6.469.
-1 Compacto fijo doble (2 módulos) de 2.880 Kg. de carga.
-3 Compactos móviles simples (1 módulo) de 1.440 Kg. de carga, cada uno.
-1 Compacto fijo simple de 1.440 Kg. de carga.
-22 Compactos móviles dobles de 2.880 Kg. de carga, cada uno.
-Total de carga: 72.000 Kg.
-Total de módulos: 50 módulos de armario (numerados del 1 al 50).
-Metros lineales netos de todos los compactos: 1.840m.
-Capacidad total para cajas Unisystem: 16.000 unidades.
-Peso total de la instalación: 89.500 Kg.
-Carga por metro cuadrado: 788 Kg.
-Características de cada módulo: altura 2718 mm., anchura 800 mm., fondo 1150
mm., capacidad 160 cajas archivadoras Unisystem.
-8 módulos de estantería fija, con un total de 164 metros lineales netos.
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El inventario de los materiales y mobiliario con que cuenta actualmente el
Archivo Municipal es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Alarma antihumo, marca ZITON, con 5 sensores.
4 Extintores de polvo A B C, de 9 Kg. cada uno. Fabricante Extintores
Xirivella, S.L.
Sistema antirrobo con circuito interno de televisión.
25 Planchas fluorescentes de luz, de dos tubos cada una.
1 Fichero de 30 cajones, marca ESQUITINO.103X62 cm.
1 Base metálica para el fichero de 103x94 cm.
1 Estación barométrica, marca HERTER.
1 Placa dorada, con la leyenda: “PROHIBIDO FUMAR”.
1 Mesa RETO, Ref. 101, color gris de 180x80 cm.
1 Mesa RETO, Ref. 102, color gris de 160x80 cm.
1 Mesa RETO, Ref. 181, color gris de 130x65cm.
2 Mesas angulares RETO, Ref. 182, color gris de 130x65x65x56 cm.
2 Sillones giratorios S-0053-G, marca ALCA, color negro.
4 Sillas S-1007-F, marca ALCA, color negro.
2 Cajoneras RETO, 3 cajones, color gris. Ref. 123.
1 Caja fuerte grande, marca BAUSSA, color negro (usada)
1 Caja fuerte pequeña, marca BAUSSA, color negro (usada)
1 Armario abierto, color gris de 208x93 cm.
1 Armario de dos hojas, color gris de 208x93 cm.
1 Ordenador Pentium II, 350 Mhz., con unidad CD grabadora.
1 Impresora H.P., modelo Deskjet 720C.
1 Ordenador Pentium III, 500 Mhz., con 2 altavoces.
1 Impresora H.P., modelo Deskjet 840C.
Programa informático “Aplicación de Archivos Municipales”, versión 5 de la
empresa Comercial Gari.
1 Mesa metálica para impresora con ruedas de 60x50 cm.
1 Fotocopiadora RICOH, modelo Aficio 150, color gris.
1 Línea telefónica externa (928 86 19 11) RDSI.
1 Línea telefónica de para llamadas gratuitas internas (928 86 86 20).
2 Burras metálicas de 72 cm. de altura x 40 de base.
1 Sello de caucho “Archivo Municipal del Ayto. de La Oliva”.
1 Trituradora de papel PELIKAN, modelo Compact SC.
1 Nevera usada, sin marca, de 84x55 cm.
3 Batas de trabajo azules.
1 Escalera de aluminio de 8 peldaños (usada).
1 Escalera de aluminio de 5 peldaños (nueva).
1 Carro de ruedas para transportar mercancía (usado).
3 papeleras.
Diverso material fungible de uso habitual en oficinas (folios, bolígrafos,
rotuladores, grapas...), y otro específico para el Archivo (carpetas impresas,
fichas, archivadores de cartón...)
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3. Personal:
En los dos últimos años han desempeñado funciones en el Archivo Municipal
una docena de trabajadores/as. Unos, por medio de contratos de corta duración. Otros,
dentro de las campañas de empleo promovidas en verano con jóvenes del municipio. Se
trata de un serio inconveniente para el funcionamiento óptimo del servicio, pues la
inestabilidad lleva consigo una continua formación de las personas, que deben asimilar
unos conceptos archivísticos básicos.
Actualmente el personal adscrito al servicio, y sus funciones, es el siguiente:
•

RESPONSABLE DEL SERVICIO
Técnico Superior. Licenciado en Historia. Contrato laboral.
CARLOS IGNACIO VERA BARRIOS
Funciones: Dirección, organización, coordinación, impulso y control
de las distintas unidades administrativas que integran el servicio y
gestionar el Archivo y el fondo documental del departamento
(consultas, transferencias, préstamos…).

Para dotar al servicio de una plantilla de personal acorde al volumen de trabajo
que se realiza cotidianamente es precisa la incorporación de un auxiliar
administrativo.

4. Funciones generales del Archivo Municipal:
El Archivo Municipal debe ser el elemento catalizador de las actuaciones que
permitan el establecimiento de un sistema global de archivos, integrando las dos fases
existentes (Archivos de Oficina y Archivo General). Ha de regular las actuaciones
siguientes:
•

Mantener contactos con las oficinas municipales para poder conocer el
estado en que se encuentra la documentación (características, cantidad,
situación, depósitos…)

•

Asesoramiento técnico y orientación: Cursos de archivos para las
oficinas y normas de gestión.

•

Elaboración del Cuadro de Clasificación del Ayuntamiento de La Oliva.
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•

Establecer y diseñarlos circuitos documentales necesarios que garanticen
un fluido tráfico de documentos de una fase a otra del sistema.

•

Poner en marcha las transferencias documentales, liberando a la
administración de aquellos documentos que ya no son necesarios para su
trabajo diario.

•

Garantizar a las oficinas productoras la máxima comodidad y rapidez en
el acceso a sus documentos transferidos, tanto a nivel de originales como
facilitando la reproducción de los mismos.

•

Permitir la consulta a los usuarios externos de aquella documentación a
la que tenga derecho a acceder.

•

Elaborar los instrumentos de descripción necesarios (inventarios,
catálogos, etc.) y de control (registros, etc.) para poder localizar de forma
eficaz y rápida los documentos que nos soliciten.

•

Realizar una completa valoración documental de forma coordinada con
los distintos departamentos, para determinar los documentos que deben
ser conservados de forma definitiva.

•

Garantizar que sólo pasen a la fase de archivo histórico aquellos
documentos que sean de interés.

5. Iniciativas y estadísticas de transferencias y consultas llevadas a
cabo en el periodo 2.002-03:
En el periodo 2.002-03 se han llevado a cabo las siguientes iniciativas y
actuaciones:
Labor investigadora. En ocasiones puntuales, debido a la escasez de tiempo,
hemos trabajado con fondos antiguos para la realización de artículos y trabajos sobre la
6
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historia local. Igualmente, este Departamento ha colaborado con varias publicaciones
municipales: Boletín Informativo, La Oliva Ayer y Hoy, Al Pescador y su Familia
(Corralejo), Al Pescador y su Familia (El Cotillo) y folletos y programas de las
concejalías de Cultura, Festejos y Turismo.
Labor divulgativa. El Archivo Municipal ha elaborado un programa para
potenciar la función cultural y didáctica del mismo. Hemos diseñado un proyecto que
permite las visitas guiadas al centro, especialmente dedicadas a escolares del segundo
ciclo de la ESO. Con esta iniciativa se pretenden dar a conocer las importantes
funciones de un archivo, divulgar la documentación que contiene y familiarizar a los
ciudadanos en el manejo del mismo, de tal manera que nuestros jóvenes sepan
desenvolverse y localizar la información necesaria para llevar a cabo un determinado
trabajo de investigación.
Durante el periodo 2002-03 se han transferido al Archivo General una gran
cantidad de expedientes, especialmente de la Oficina Técnica, Registro General y
Secretaría. Se trata de dos mil ochocientos treinta documentos, no cuantificados en el
momento del ingreso en el Archivo por las premuras y el desconocimiento del personal
sobre las normas que deben regir las transferencias. Es necesario divulgar en los
departamentos, las citadas normas, para que sean conscientes de que todo movimiento
de expedientes es una operación delicada en la que traspasamos la responsabilidad de la
custodia de los mismos. Hay que hacer una relación nominal de los documentos objetos
del traspaso para evitar pérdidas y delimitar las responsabilidades en cada fase del
proceso.

FONDOS INGRESADOS 2002-2003
Año 2002
1.122

Año 2003
1.708
TOTAL: 2.830

En cuanto a la importante función del Archivo como depósito de consulta de
documentos, estamos siguiendo un método de consultas y préstamos internos que
realiza un seguimiento de los documentos desde que salen del Archivo, con la
consiguiente responsabilidad de la persona que retira el expediente o expedientes para
su consulta en el departamento correspondiente. En el periodo 2002-03 los datos
numéricos son los siguientes:
FONDOS CONSULTADOS Y PRÉSTAMOS
Año 2002
Año 2003
609
804
TOTAL: 1.413
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Paralelamente a estos trabajos, hemos continuado con la labor de informatizar
los fondos documentales mediante la utilización de la base de datos GARI. Actualmente
están informatizados 2.525 expedientes. Con este procedimiento agilizamos la
ubicación y la búsqueda de los documentos depositados en el Archivo Municipal.

6. Formación:
En este apartado de la memoria debemos distinguir entre dos vertientes distintas
de formación. La propia del personal adscrito al Archivo Municipal y la relativa a las
personas responsables de los Archivos de Oficina de los distintos departamentos del
Ayuntamiento.
Elaboración y preparación de un programa de formación para los gestores de
los archivos de oficina. Creemos que será una eficaz ayuda para poder establecer una
normalización en los procedimientos de archivo y facilitará a los diferentes implicados
un conocimiento más certero de las actuaciones a realizar. La metodología ha de ser
sencilla y adaptable a la dinámica de los distintos departamentos, y sobre todo, ha de
resolver problemas reales y concretos de la Administración. Se ha elaborado un Manual
Básico para Gestión de Archivos de Oficina que servirá de complemento a los cursos.
En cuanto a la formación técnica del responsable del Archivo, cabe señalar los
siguientes cursos realizados últimamente:
•
•
•

Curso o Master de Especialista Universitario en Archivística, de catorce
meses de duración. Organizado por la UNED, la Fundación Carlos de
Amberes y la Comunidad de Madrid.
La Incidencia de las Nuevas Tecnologías en las Técnicas de Archivo,
impartido en Puerto del Rosario por el Director del Archivo Histórico
Provincial de Las Palmas.
Curso Básico de Archivo de Gestión, impartido en Puerto del Rosario
por el Archivero del Ayuntamiento de La Laguna.

7. Necesidades y previsiones de futuro:
Con los medios e instalaciones actuales podemos afirmar que el Archivo
Municipal de La Oliva se ha situado entre los mejor dotados del Archipiélago, dado el
escaso interés que muchos ayuntamientos prestan a este importante servicio.
No obstante, siempre en la línea de mejorar y optimizar nuestros recursos,
planteo una serie de mejoras que a medio plazo podrían ser muy interesantes:
•

Como cuestión estética, y dado el tránsito de personas hacia el Archivo y al
Taller de Cerámica, se debería limpiar el patio, retirando los vehículos
usados y contenedores que allí se depositan. Entre otras cuestiones, diversos
colegios del municipio se han interesado en desplazar a sus alumnos para
realizar actividades didácticas en el archivo, para lo que se necesitaría
despejar los accesos al mismo.
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•

Instalar una nueva puerta de acceso al archivo. La actual no tiene unas
adecuadas condiciones estéticas ni de aislamiento. Cuenta con numerosas
ranuras de grandes dimensiones por las cuales penetran polvo, tierra y lluvia
en el interior del archivo.

•

A medio plazo, sería muy útil instalar un sistema de aire acondicionado
para bajar el nivel de humedad del local, que está sobre el 60-70%, siendo el
idóneo el que oscila entre el 40-50%. La humedad actúa sobre los
documentos reblandeciendo las fibras y favoreciendo la formación de ácidos
derivados de las sales y otros productos utilizados tanto en la fabricación del
papel como de las tintas, al tiempo que favorece la aparición de mohos y
hongos que duplican el esfuerzo destructivo. Igualmente, es importante
conservar la temperatura en unos niveles de 17-18º C., ya que a temperaturas
muy bajas la humedad se condensa con mayor rapidez, y a temperaturas
elevadas los microorganismos encuentran su caldo de cultivo ideal. Es
desaconsejable que existan oscilaciones bruscas de la humedad y la
temperatura. En caso de no poder asumir esta inversión en la actualidad,
también es útil la instalación de deshumificadores portátiles que ayuden a
bajar los índices de humedad.

•

Fumigar y desparasitar cada cierto tiempo las instalaciones, para evitar el
desarrollo de ratones o insectos como la carcoma, termitas, lepisma y
cucarachas que son elementos nocivos para el papel.

•

En un futuro es preciso colocar instalar, cerca de las dependencias, una boca
de riego para extinción de incendios, con el objetivo de garantizar una
mayor seguridad en la conservación de nuestro importante patrimonio
documental.

•

Otro aspecto que podría mejorar la gestión administrativa del Archivo es la
conexión informática en red con otros departamentos (jurídico, oficina
técnica, registro, aperturas...) para acceder a nuestra base de datos y localizar
los expedientes que deseen consultar. Tan pronto como la entrada de un
documento es registrada por medio del ordenador conectado a red, podemos
realizar el seguimiento del expediente a lo largo de su tramitación,
clasificarlo y describirlo (incluyendo su indización), lo cual es factible
mediante un programa de gestión integral de documentos que funcione
conectado con todas las unidades administrativas.
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•

Otra iniciativa que debemos acometer es la digitalización de los
documentos históricos más importantes. Contamos en el Archivo con
escritos y documentos que datan desde 1.882, algunos de los cuales están en
avanzado estado de descomposición por su antigüedad y por las pésimas
condiciones de conservación, anteriormente a la puesta en marcha de las
nuevas dependencias. Tenemos parte de nuestra historia recogida en actas,
acuerdos…que debemos pasar a formato digital para no perder tan valiosa
fuente de información e investigación de nuestro pasado.

•

Como consecuencia de la labor de investigación histórica de los documentos
no clasificados como confidenciales, los archiveros se ven envueltos en un
nuevo reto profesional, consistente en adoptar todas las medidas necesarias
para satisfacer las necesidades de los usuarios externos, así como para captar
a sectores de población poco interesados en estos servicios e incluso
desconocedores de su existencia. En el terreno de la práctica, son cada vez
más los centros que desarrollan políticas de popularización: servicios
educativos a escolares, exposiciones, publicaciones... en fin todo cuanto
constituye lo que ha dado en denominarse función cultural de los archivos.

La Oliva a 01 de abril de 2004

Fdo. Carlos Ignacio Vera Barrios
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ANEXO I:
Cuadro de Organización de Fondos
del
Ayuntamiento de La Oliva
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ANEXO II:
Modelo de Ficha Informática
(Programa Gari)
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ANEXO III:
Modelo de Fichas Manuales:
Onomástica, Geográfica y Serie
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ANEXO IV:
Plano de la Instalación
de
Archivos Compactos
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ANEXO V:
Ejemplo de Hoja
de
Remisión de Fondos
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ANEXO VI:
Modelo Fichas Consultas Internas,
Hoja Testigo de Saca y Ficha de
Investigador
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ANEXO VII:
Fotografías
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