
PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOSPLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS
RR j tij tiResumen Resumen ejecutivoejecutivo

Direcció Executiva Sistema Municipal d’ArxiusDirecció Executiva Sistema Municipal d’Arxius



MISIÓNMISIÓN

• Desarrollar las políticas archivísticas e implantar
un método de gestión documental para el
conjunto de los documentos municipales; así
como recoger, conservar, tratar, evaluar, hacer
accesible y difundir el patrimonio documental.



VISIÓN

• Alcanzar un sistema archivístico innovador y de
referencia para los órganos de la administraciónreferencia para los órganos de la administración
municipal que asegure la gestión, protección y
transparencia de los documentos en todo tipo dep p
soporte; y consolidar una red excelente de centros que
garantice la preservación, el acceso y la difusión del
patrimonio documental en beneficio de la eficacia
administrativa, de los derechos de los ciudadanos y de la
sociedad del conocimientosociedad del conocimiento.



VALORES

CreatividadCreatividad

Voluntad de servicio público

EficaciaEficacia

Trabajo en equipo

Excelencia y calidadExcelencia y calidad

Valorización del patrimonio documental



1. Establecer un modelo de organización que permita, por la via de

ObjetivosObjetivos estratégicosestratégicos
g q p , p

la cohesión de valores, alcanzar los objetivos del Sistema Municipal
de Archivos.
2. Implementar el sistema integral de gestión documental en la
administración municipal para la mejora de procesos, una cultura
organizativa común y el desarrollo de la administración electrónica.
3. Incrementar de manera significativa el tratamiento y descripción
de los documentos y de los fondos para mejorar el acceso y
consolidar un programa común de difusión del patrimonio
documental municipal.
4 C d f i l d d ió d l f d4. Conocer de forma precisa el estado de conservación de los fondos
documentales para intensificar su restauración y digitalización,
según su importancia; así como avanzar en la adecuación y mejora
de las instalacionesde las instalaciones.
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10 10 propuestaspropuestas fundamentalesfundamentales
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Línea I: Organización  y dirección Línea I: Organización  y dirección estratégicaestratégica..

1. Elaborar un reglamento nuevo del Sistema Municipal de Archivos e 
iniciar el desarrollo normativo correspondiente.

2. Proponer un plan de recursos humanos que se adapte a las 
necesidades actuales del sistema municipal de archivos.necesidades actuales del sistema municipal de archivos.

3. Elaborar una nueva reestructuración de los centros y los servicios: 
Nuevo organigrama de la Dirección Ejecutiva del Sistema Municipal de 
A hiArchivos. 

Reestructuración del Archivo Municipal Administrativo  que ha de 
convertirse  en el Archivo Contemporáneo de Barcelona  y creación de 
l ó d h dla sección de archivo intermedio.

Creación de los nuevos archivos centrales, estructuración de los 
archivos centrales  existentes  y creación de la figura del archivero 
responsable de cliente.

Estructuración  y  adscripción de los archivos municipales de distrito.

Implantar el nuevo organigrama del Archivo Histórico.
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Estudiar una nueva estructuración del Archivo Fotográfico.



Línea II: Gestión y tratamiento de los documentosLínea II: Gestión y tratamiento de los documentosLínea II: Gestión y tratamiento de los documentos.Línea II: Gestión y tratamiento de los documentos.

4. Implantar progresivamente el sistema de gestión documental y 
participar en el desarrollo de la e‐administración.

4 1 Ámbitos de intervención:4.1 Ámbitos de intervención:
Área de Urbanismo y infraestructuras

Área de Acción Social y  Ciudadanía

Área de Prevención Seguridad y MovilidadÁrea de Prevención, Seguridad y Movilidad

Área de Medio Ambiente

Área de Servicios Generales y Coordinación Territorial

Distritos

Organismos autónomos

4.2 Participar en la implantación del programa de gestión 
documental y en la definición del modelo de archivo electrónico y
del Ayuntamiento de Barcelona.
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Línea II: Gestión y tratamiento de los documentos.Línea II: Gestión y tratamiento de los documentos.

5. Avanzar en la identificación, el tratamiento y el ingreso de la 
documentación municipal y otra de interés para la ciudad

yy

documentación municipal y otra de interés para la ciudad.
Llevar a cabo una auditoría de la documentación que se encuentra sin control y 
dispersa, y articulando los mecanismos para ingresarla, si es conveniente, en los 
archivos correspondientes.
Definir les políticas de ingresos  de los fondos  y documentos (transferencias, 
donaciones, compras, etc.).
Intensificar la descripción de la documentación, especialmente las series de interés 
urbanísticourbanístico.
Mejorar la automatización  de los  procesos de transferencias, préstamo y consulta 
de los documentos.

6. Acelerar la digitalización de los documentos para facilitar su consulta, 
mediante la creación de un archivo virtual.

Elaborar el plan de digitalización común del Sistema Municipal de Archivos.Elaborar el plan de digitalización común del Sistema Municipal de Archivos.
Elaborar el libro blanco de la digitalización de documentos.
Dotar de la capacidad suficiente  los servidores y los sistemas de comunicación 
municipales. 



Línea III: Construcción y adecuación de equipamientos.Línea III: Construcción y adecuación de equipamientos.Línea III: Construcción y adecuación de equipamientos. Línea III: Construcción y adecuación de equipamientos. 

7. Llevar a cabo la construcción y ampliación de los  siguientes 
equipamientos:

Ampliar y reformar el actual Archivo Administrativo.p a y e o a e actua c o d st at o.

Dotar de espacios nuevos para la documentación del Depósito de Prearchivo.

Ampliar la capacidad de almacenaje del Archivo Histórico de la Ciudad.

Construir los nuevos equipamientos de archivos de distrito (Nou Barris, Eixample,Construir los nuevos equipamientos de archivos de distrito (Nou Barris, Eixample, 
Sants‐Montjuïc  y Sarrià‐Sant Gervasi).

Construir y adecuar los archivos centrales.

8 Mantener y mejorar los equipamientos y las instalaciones actuales8. Mantener y mejorar los equipamientos y las instalaciones actuales 
que garanticen la seguridad y las condiciones ambientales adecuadas. 

Establecer un plan de actuación ante siniestros.

D t l t d i t l t l li áti d l d ó it liDotar a los centros de sistemas para el control climático de los depósitos y realizar 
las revisiones periódicas.
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Línea IV Re alori ación del patrimonio doc mentalLínea IV Re alori ación del patrimonio doc mental

9 Intensificar la restauración del patrimonio documental de acuerdo a

Línea IV: Revalorización del patrimonio documental.Línea IV: Revalorización del patrimonio documental.

9. Intensificar la restauración del patrimonio documental, de acuerdo a 
su estado de conservación, valor histórico, nivel de consulta y 
singulares.

10. Elaborar un plan de comunicación con un programa común de 
difusión cultural y de conocimiento del Archivo Municipal entre los 
ciudadanos. 

Participar en la organización y la conmemoración de eventos 
históricos significados para la ciudad (por ejemplo, Plan Cerdá, 
Semana Trágica Juegos Florales etc )Semana  Trágica, Juegos Florales, etc.).

Organizar la conmemoración del “XX  Aniversario de los Archivos 
Municipales de Distrito”.

Organizar en espacios propios exposiciones, conferencias y otras 
actividades de difusión.

Renovar la web del Archivo MunicipalRenovar la web del Archivo Municipal. 


