LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ARCHIVOS
La Subdirección General de Archivos tiene su sede en el
edificio del Archivo Regional (C/ Ramírez de Prado, 3), en el cual
se sitúa la cabeza del Sistema de Archivos Autonómicos. Como tal,
esta Subdirección General es la unidad técnica encargada de
ejecutar las competencias en materia de archivos y patrimonio
documental. Sus principales cometidos -de acuerdo con las
funciones atribuidas a la Dirección General de Archivos, Museos y
Bibliotecas- son:
-

La defensa, conservación, acrecentamiento, difusión y uso
adecuado del patrimonio documental, archivos y colecciones
de interés de la Comunidad de Madrid, que no sean de
titularidad estatal, así como de los archivos de titularidad estatal
cuya gestión haya sido transferida.

-

La coordinación, dirección técnica y elaboración de
normativa específica sobre todas las fases de archivo -oficina,
central, intermedio e histórico-, respecto a los archivos
autonómicos de la Comunidad de Madrid.

-

El impulso de estos archivos autonómicos para la mejora de
la gestión de la Administración, la defensa de los derechos e
intereses de los ciudadanos y el servicio a la investigación
histórica y científica.

-

El impulso y gestión del Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid y la gestión del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
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El primer paso para poder llevar a cabo estos cometidos es
disponer de una visión global que se apoye en una sólida
planificación. Y esta planificación sólo puede realizarse si los
archivos se conciben como un sistema en el que los documentos
fluyen a través de sus cuatro fases con unos criterios determinados
y en el que todos los elementos están interrelacionados.
El sistema de archivos madrileño se configura, por un lado, a partir
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de las competencias que la Comunidad de Madrid tiene sobre los
archivos y, por otro, a partir del flujo constante y permanente de
los documentos a través de sus distintas fases.
En la fase de archivo de oficina han de permanecer los
documentos en trámite, y una vez éste haya finalizado, al año o dos
años, deben pasar al archivo central.
La misión fundamental de los archivos centrales es doble: por
un lado, actuar como pedagogos de las oficinas, y por otro,
funcionar como “trasvasadores” de los documentos desde las
oficinas al archivo intermedio, para evitar así la acumulación
innecesaria de documentos en las Consejerías. Esto propiciará
una mejor y eficaz gestión al hacer funcionar el flujo de los
documentos así como un mejor servicio a los ciudadanos, al
realizarse en cada fase de archivo los trabajos archivísticos
adecuados a cada una de ellas. Esta es la razón por la que sólo
permanezcan en esta fase aquellos documentos que tengan un

uso muy frecuente por parte de los gestores, y generalmente, no
más de dos o tres años.
Las fases de archivo de oficina y archivo central están relacionadas
directamente con el funcionamiento de la propia Administración,
forman parte de ella y están a su servicio y al de los ciudadanos.
El archivo intermedio custodia aquellos documentos que ya no se
usan en las fases anteriores y que son susceptibles de reserva (y, por
tanto, de autorización para su consulta). Durante su permanencia en
esta fase son objeto de eliminación aquéllos que carezcan de valor
histórico, una vez que han perdido el resto de sus valores. Finalmente,
el archivo histórico recibe los documentos cuya misión primordial es
servir de fuente primaria para la investigación. Se trata, por tanto, de
documentos de conservación permanente y libre accesibilidad.
Los archivos autonómicos madrileños se integran en el Subsistema
de Archivos Autonómicos. Para organizar este Subsistema, la
Subdirección General de Archivos trabaja desde 1990 en el marco del
“Plan Sectorial que organiza el Subsistema de Archivos de la Asamblea,
del Consejo de Gobierno y de la Administración Comunidad de
Madrid”. Este Plan, técnico y director, actúa en programas horizontales
y en proyectos sectoriales sobre las fases de archivo que conforman el
Sistema. De ahí la importancia de reunir la materia de archivos, desde
un punto de vista técnico, en un mismo edificio, en este caso, en la
sede del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
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EL ARCHIVO REGIONAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, además de la
sede de la Subdirección General de Archivos, es el centro que
custodia las fases de archivo intermedio y archivo histórico de los
documentos generados por el Gobierno y la Administración
autonómica madrileña. Este Centro, se crea por el artículo 14 de la
Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental.
En él ingresan los documentos generados tanto por las
instituciones antecesoras de la Comunidad de Madrid como por las
instituciones autonómicas en las dos fases de archivo citadas.
También pueden ingresar en el Archivo Regional, de modo
excepcional, los fondos históricos de aquellos municipios que así
lo soliciten en el marco de las subvenciones anuales a los
ayuntamientos de la Región, los de entes institucionales y
empresas públicas y, en general, los de instituciones públicas y
privadas de competencia autonómica madrileña, así como
donaciones, legados o compras.
El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid funciona de
acuerdo a los diferentes procesos y tareas horizontales dentro del
Centro de Archivo: Ingresos -Ordinarios y Extraordinarios-,
Descripción, Normalización y Comunicación, donde los distintos
fondos documentales reciben el oportuno tratamiento archivístico o
son servidos a los diferentes usuarios de los mismos, dejando atrás
la organización tradicional por fondos de archivo.
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EDIFICIO
Está situado en la antigua fábrica de cervezas "El Águila",
formando parte del conjunto arquitectónico integrado por el Archivo
Regional de la Comunidad de Madrid y la Biblioteca Regional
Joaquín Leguina.
Fue un complejo fabril iniciado hacia 1912 por el arquitecto
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Eugenio Giménez

Corera y ampliado por Sainz de los

Terreros. Constituye una de las mejores piezas de arquitectura
industrial del primer cuarto del siglo XX.
La rehabilitación, reestructuración y ampliación se inicia en 1998,
según el proyecto de los arquitectos Luis Moreno GarcíaMansilla y Emilio Tuñón Álvarez. Las obras finalizan en 2002,
inaugurándose el Archivo el 28 de abril de 2003.
La Subdirección General de Archivos, junto con el Archivo Regional,
como centro de archivo, cuenta con una superficie de 29.700
metros cuadrados. Además de las dependencias de la Subdirección
General, este centro se organiza en tres módulos diferenciados:
·

Edificio de depósitos. De nueva planta, construido en
hormigón blanco y doble fachada de vidrio. Se divide en 7
plantas, seis sobre rasante dedicadas a depósitos, y una
bajo rasante dedicada a aparcamiento. Alberga:

- 36 depósitos de formatos normalizados,
con una capacidad de 72.576 m/l de estantería.
- 11 depósitos de formatos especiales en soporte papel
con una capacidad de 3.824,64 m/l. y un depósito
para la Biblioteca Auxiliar
- 24 depósitos de soportes especiales
(microfilm, fotografías, etc.)
·

Edificio de ingresos. También de nueva construcción,
alberga los talleres de restauración, encuadernación y
reproducción y los espacios para los trabajos iniciales de
ingreso de los documentos de archivo, como el muelle de
carga y el predepósito, así como las salas de limpieza,
desinfección, desinsectación y eliminación de documentos.

·

Edificio de oficinas y atención al público. Ubicado en el
módulo de proceso de la antigua fábrica de cerveza, con
muros de ladrillo y soportes metálicos, tiene una planta
rectangular y define la calle interior con la vía férrea.
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FONDOS1
I. CUADRO RESUMEN FONDOS CUSTODIADOS
EN EL ARCHIVO REGIONAL

VOLUMEN
FONDO

SOPORTE
PAPEL

OTROS
SOPORTES

FECHAS
EXTREMAS

Comunidad de Madrid

27.765 m.l.

1983-2008

Diputación Provincial de Madrid

1.539 m.l.

1442-1983

Archivos Históricos Municipales

680 m.l.

15.644 rollos de microfilm
1330-1998
3.525 DVD

10
8.853 m.l.
Otros fondos
2.203 planos

489.839
imágenes fotográficas

1492-2004

344 rollos de microfilm
Colecciones

1

Todos los fondos están descritos en
diferentes niveles y cuentan con los
oportunos instrumentos de control e
información.
Asimismo existen los oportunos
instrumentos para el estudio y análisis
de la evolución orgánica y competencial
de cada una de las actuales
Consejerías.

2

11.565 mapas

4.383 tarjetas de ventana

S. XV-1999

15.988 rollos
de microfilm
38.837 m.l.2
TOTAL

2.203 planos
11.565 mapas

489.839
imágenes fotográficas

1330-2008

4.383 tarjetas
de ventana

3.525 DVD
Esta cifra se ve incrementada
mensualmente en función de los
ingresos de documentos que se
producen. La media anual es de 66 Este cuadro ofrece una información general de los fondos custodiados en el Archivo Regional de la Comunidad de
ingresos.
Madrid. A continuación se desarrollan por volumen y fechas extremas .

II. FONDO COMUNIDAD DE MADRID3
CONSEJERÍA/ FONDO

ÓRGANOS Y UNIDADES

VOLUMEN

FECHAS

350 u.d.

1985-1990

Organismo Autónomo Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M.)

12.842 u.d.

1983-2007

SUBTOTAL

13.192 u.d.

1983-2007

Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia.
Servicio de Justicia Gratuita

11.088 u.d.

2002-2007

Dirección General de la Función Pública

13.752 u.d.

1985-2003

Dirección General de Calidad
de los Servicios y Atención al Ciudadano.
Subdirección General de Atención
al Ciudadano

2.453 u.d.

2001-2003

SUBTOTAL

27.296 u.d.

1985-2007

Dirección General de Protección Ciudadana

5.840 u.d.

1986-2005

Dirección General de Política Interior
y Cooperación con el Estado.
Área de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas

6.935 u.d.

1995-1999

Dirección General de Política Interior
y Cooperación con el Estado.
Área de Fundaciones y Asociaciones

1.049 u.d.

2003-2004

Dirección General de Cooperación
con la Administración Local

6.072 u.d.

1983-2001

SUBTOTAL

19.897 u.d.

Área de Secretariado Administrativo
del Consejo de Gobierno
Vicepresidencia Primera
y Portavocía del Gobierno

Vicepresidencia Segunda,
Justicia y Administraciones
Públicas

Presidencia e Interior

3

1983-2005

Dirección General de Tributos

1.622.488 u.d. 1982-2000

SUBTOTAL

1.622.488 u.d. 1982-2000

Hacienda

Economía y Consumo

Educación
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Secretaría General Técnica
y Direcciones Generales

91.374 u.d.

1983-2008

Dirección General de Industria,
Energía y Minas

689.187 u.d.

1983-2008

SUBTOTAL

780.561 u.d.

1983-2008

Secretaría General Técnica
y todas las Direcciones Generales

55.552 u.d.

1984-2007

SUBTOTAL

55.552 u.d.

1984-2007

Los siguientes datos se refieren a los
documentos ingresados en el Archivo
Regional hasta marzo de 2008. Al
tratarse de fondos que ingresan por
transferencias periódicas, es posible la
variación de los mismos en función de
las transferencias de las distintas
Consejerías.
Los fondos se han organizado
siguiendo una clasificación orgánica,
en función de la estructura
departamental actualmente vigente
de la Administración autonómica
contenida en el Decreto 7/2007, de 20
de junio, por el que se establece el
número y denominación de las
Consejerías de la Comunidad de
Madrid (BOCM nº 146, 21/7/2007).

II. FONDO COMUNIDAD DE MADRID (continuación)
CONSEJERÍA/ FONDO

ÓRGANOS Y UNIDADES

VOLUMEN

FECHAS

Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Secretaría General Técnica y Direcciones
Generales del Medio Natural; de Evaluación
Ambiental; de Medio Ambiente Urbano;
y de Promoción y Disciplina Ambiental

49.680 u.d.

1987-2006

SUBTOTAL

49.680 u.d.

1987-2006

Defensor del Paciente

3.786 u.d.

2005-2007

Dirección General de Ordenación e Inspección

15.027 u.d.

1990-2007

Viceconsejería de Asistencia Sanitaria.
Servicio Madrileño de Salud

1.899 u.d.

1990-1998

SUBTOTAL

20.712 u.d.

1990-2007

Secretaría General Técnica
y todas las Direcciones Generales

92.775 u.d.

1983-2007

SUBTOTAL

97.775 u.d.

1983-2007

Dirección General de Servicios Sociales.
Área de Prestaciones Económicas

68.856 u.d.

1986-2007

Dirección General de Familia.
Sección de Familia Numerosa

776 u.d.

1999-2004

Dirección General del Mayor.

45.212 u.d.

2002-2008

Organismo Autónomo Instituto Madrileño
del Menor y la Familia

19.234 u.d.

1997-2007

Organismo Autónomo Servicio Regional
de Bienestar Social

62.030 u.d.

1985-2006

SUBTOTAL

196.108 u.d.

1985-2007

Servicio Regional de Empleo

8.763 u.d.

1990-1998

SUBTOTAL

8.763 u.d.

1990-1998

Secretaría General Técnica
y todas las Direcciones Generales

860 u.d.

1986-2006

SUBTOTAL

860 u.d.

1986-2006

Organismo Autónomo Instituto
de la Vivienda de Madrid (IVIMA)

25.013 u.d.

1983-2006

SUBTOTAL

25.013 u.d.

1983-2006

Sanidad

Cultura y Turismo
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Familia y Asuntos Sociales

Empleo y Mujer

Inmigración

Vivienda

2.917.897 u.d.
TOTAL

1983-2008
27.765 m.l.

III. FONDO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MADRID
· División del fondo diputación provincial
VOLUMEN (aprox.)

FECHAS

Gobierno

-

1820-1983

Administración

-

1833-1983

Hacienda

-

1926-1983

1.017 m.l.

1820-1983

INSTITUCIÓN / ÓRGANO

TOTAL

· División del fondo instituciones benéficas y asistenciales
INSTITUCIÓN / ÓRGANO

VOLUMEN (aprox.)

FECHAS

Real Junta de Hospitales

2,13 m.l.

1679-1833

Junta Provincial de Beneficencia

0,70 m.l.

1849-1885

Junta Municipal de Beneficencia

0,25 m.l.

1838-1846

Hospicio del Ave María y San Fernando

3,41 m.l.

1673-1917

Hospital de Antón Martín

3,52 m.l.

1552-1893

Hospital de San Lorenzo

0,25 m.l.

1619-1833

Hospital General y de la Pasión

8,11 m.l.

1582-1870

Hospital Provincial

69,30 m.l.

1870-1983

Maternidad Provincial. Instituto Provincial
de Obstetricia y Ginecología

31,25 m.l.

1860-1984

24 m.l.

1969-1985

327,25 m.l.

1567-1983

Financiación Inclusa

1,87 m.l.

1554-1917

Colegio de los Desamparados

1,02 m.l.

1592-1897

Colegio de San Fernando

11,78 m.l.

1933-1985

Colegio de Nuestra Señora de las Mercedes

11,50 m.l.

1886-1969

Corrales de Comedias

0,68 m.l.

1579-1834

Administración de la Fiesta de Toros

9,75 m.l.

1755-1924

Familias Nobles (Colección facticia)

15,15 m.l.

1442-1964

521,92 m.l.

1442-1983

Hospital Infantil
Inclusa y Colegio de la Paz

TOTAL
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IV. ARCHIVOS HISTÓRICOS MUNICIPALES
· En depósito4
INSTITUCIÓN / ÓRGANO

VOLUMEN

Nº ROLLOS
MICROFILM

Nº
DVD

FECHAS

(aprox.)

(original y copia)

Aldea del Fresno

4,20 m.l.

38

1917-1986

Bustarviejo

33,24 m.l.

310

1482-1989

Camarma de Esteruelas

23 m.l.

204

1516-1990

Carabaña

39m.l.

330

1558-1985

Estremera

38 m.l.

273

1588-1981

Fuentidueña de Tajo

20,04 m.l.

174

1600-1982

La Cabrera

21,72 m.l.

264

275

1788-1989

La Hiruela

5,29 m.l.

102

121

1850-1995

Loeches

53,04 m.l.

532

Lozoyuela/Navas/Sieteiglesias

19,98 m.l.

208

Navacerrada

25,3 m.l.

200

1522-1979

Orusco de Tajuña

13,2 m.l.

109

1614-1960

Paracuellos de Jarama

9,84 m.l.

178

1529-1974

Quijorna

5,49 m.l.

148

1936 – 1984

20 m.l.

158

1450-1987
(1759-1976)

Robledo de Chavela

30,29 m.l.

528

San Martín de la Vega

33,68 m.l.

265

1463-1980

40 m.l.

272

1869-1980

Serranillos del Valle

16,56 m.l.

148

1501-1969

Torrejón de Velasco

16,92 m.l.

272

1569-1995

28,69 m.l

460

1330-1990

1536-1991
316

14
Rascafría / Oteruelo del Valle

1911-1997

para Oteruelo del Valle

San Martín de Valdeiglesias

Torrelaguna

Archivos depositados en el marco de
las subvenciones anuales que la
Comunidad de Madrid concede a los
Ayuntamientos de la Región.

1478-1990

Valdaracete

47,64 m.l.

834

1744-1974

Valdeolmos / Alalpardo

11,40 m.l.

110

1832-1998

Valdilecha

6,67 m.l.

47

1561-1974

Villaconejos

38,12 m.l.

315

1675-1980

Villamanta

32,90 m.l.

260

1514-1974

17 m.l.

184

1766-1974

8,52 m.l.

75

1867-1985

Villamantilla
4

10 cajones planero.

1472

Villanueva de Perales
Zarzalejo
TOTAL

20,66 m.l.

163

680,39 m.l.

7.161 rollos

1534-1961
2.184 DVD

1330 -1998

· En microfilm y soporte digital5
INSTITUCIÓN / ÓRGANO

Nº ROLLOS
MICROFILM
(original y copia)

Ajalvir
Alcalá de Henares

Nº
DVD

2

1586

6.396

1235-1986

Aranjuez

58

42

Arganda del Rey

466

192

Chinchón

264

710

El Escorial

634

Galapagar

144

345

Hoyo de Manzanares

22

52

San Sebastián de los Reyes
TOTAL

FECHAS

1326-1965

1534-1949

496

1496-1979

8.482 rollos

1.341 DVD

1235-1986

V. OTROS FONDOS Y COLECCIONES
· Privados

15
VOLUMEN
(aprox.)

FECHAS

2.203 planos
54 fotografías

1920-1959

Antonio “El Bailarín”

4,68 m.l.

1948-1982

Condado de Chinchón y Marquesado de Valdemediano

6,1 m.l.

1492-1935

INSTITUCIÓN / ÓRGANO
Anselmo Arenillas

Cristóbal Portillo
Fábrica de Cervezas y Hielo Mahou, S.A.
Galerías Preciados, S.A.

En proceso de tratamiento
43,71 m.l.

1869-1975

4.000 m.l.

1934-2004

489.785 imágenes
fotográficas

1924-1987

Monasterio de Nuestra Señora del Paular

0,12 m.l.

1621-1702

Monasterio de San Jerónimo el Real

0,72 m.l.

1619-1829

4.055,33 m.l.
489.839 imágenes
fotográficas
2.203 planos

1492-2004

Martín Santos Yubero

TOTAL

5

Desde el año 2005 se realiza
microfilmación y digitalización.

· Públicos
ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA
Documentos procedentes de Instituciones antecesoras a la creación de la Comunidad de Madrid

ÓRGANO

VOLUMEN

FECHAS

Casa de la Madre

94 m.l.

1938-1986

Comisaría General para la Ordenación Urbana de Madrid
y sus Alrededores (CGOU) / Comisión de Coordinación
y Planeamiento del Área Metropolitana de Madrid (COPLACO)6

617 m.l.

1946-1983

34 m.l.

1965-1983

Delegación Provincial de Madrid de la Sección Femenina
de F.E.T y de las J.O.N.S

8,04 m.l.

1947-1978

Delegación Provincial del Ministerio de Industria de Madrid 7

1.248 m.l.

1928-1983

Dirección General de Administración Local 8

137.34 m.l.

1923-1980

Instituto Nacional de la Vivienda. Delegación Provincial 9

33.2 m.l.

1939-1981

Junta Provincial de Beneficencia del Ministerio de la Gobernación

86.4 m.l.

1962-1979

Junta Provincial de Protección de Menores 10

46,93 m.l.

1939-1984

Tribunal Tutelar de Menores de Madrid 11

19,5 m.l.

1972-1988

2.324.41 m.l.

1923-1988

Delegación Provincial de Cultura

6

16

Estos documentos ingresaron en
relación con el fondo de la actual
Consejería de Transportes e Infraestructuras

7

Antecesora de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas

8

Nido documental recogido en las
instalaciones de la imprenta de la
Comunidad de Madrid, actualmente
dependiente del B.O.C.M. Este fondo
incluye documentos pertenecientes a
la Sección Provincial de Administración
Local (1923-1957) y al Servicio
Nacional de Asesoramiento a Corporaciones Locales (1941-1980)

9

TOTAL

De fechas anteriores a la creación de la Comunidad de Madrid, y procedentes de documentos acumulados en la
Consejerías, hay documentos de los Ministerios de: Sanidad y Seguridad Social, Trabajo, Sanidad y Seguridad
Social, Información y Turismo, Comercio y Turismo, Trasportes Turismo y Comunicaciones, y Presidencia. No se han
consignado porque su volumen no es significativo ya que no llega en ocasiones al metro lineal de documentos.

Antecesora del actual Instituto de la
Vivienda de la Comunidad de Madrid.

ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA

10Estos

documentos ingresaron en
relación con los fondos de la actual
Consejería de Familia y Asuntos
Sociales y la de Educación.

11Estos

documentos
ingresaron
vinculados a los fondos de la actual
Consejería de Familia y Asuntos
Sociales y la de Educación.

12Real

Documentos procedentes de traspasos de competencias posteriores a 1983

ÓRGANO

VOLUMEN

FECHAS

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Instituto Nacional de Empleo (INEM).Dirección Provincial 12

686 m.l.

1986-1998

TOTAL

686 m/l

1997-1998

Decreto 30/2000 de traspaso
de la Comunidad de Madrid de la De fechas posteriores a la creación de la Comunidad de Madrid, y procedentes de documentos acumulados en las
gestión realizada por el Instituto Consejerías, hay documentos de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Sanidad y Consumo. No se han
Nacional de Empleo
consignado porque su volumen no es significativo ya que no llega en ocasiones al metro lineal de documentos.

OTRAS INSTITUCIONES
ÓRGANO

VOLUMEN

FECHAS

Prensa del Movimiento

27,06 m.l.

1948-1976

Instituto de Enseñanza Secundaria “Cardenal Cisneros”

1.760 m.l.

1860-1998

1.787.06 m/l

1860-1998

VOLUMEN

FECHAS
EXTREMAS

Colección de documentos del Catastro del Marqués
de la Ensenada de la provincia de Madrid

315 rollos de microfilm

1749-1774

Colección de censos y padrones de la época moderna
de Madrid y su provincia

29 rollos de microfilm

s. XV-XVIII

Mapa Nacional Topográfico Parcelario de la provincia
y término municipal de Madrid

4.383 tarjetas de ventana

Sin fechas

11.565 mapas

1973-1999

344 rollos de microfilm
4.383 tarjetas de ventana
11.565 mapas

s.XV-1999

TOTAL

VI. COLECCIONES
COLECCIÓN

Mapa Básico de la Comunidad de Madrid

TOTAL
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SERVICIOS A LA ADMINISTRACIÓN,
CIUDADANOS E INVESTIGADORES 13
·
·

Información general sobre los fondos de archivo.
Consultas de información indirectas. Las peticiones serán
atendidas en un tiempo medio de 1 semana.

·

Consultas directas de documentos por los usuarios. Las
peticiones serán atendidas en un tiempo medio de 15
minutos.

·
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Préstamos de documentos a la Administración
autonómica. Las peticiones serán atendidas en un tiempo
medio de 1 día.

·

Préstamos de documentos a otras Administraciones.
Las peticiones serán atendidas en un tiempo medio de 15
días.

·

Préstamo de copias en diapositivas de negativos
fotográficos. Las peticiones serán atendidas en un tiempo
medio de 15 minutos.
13Los

·

Reproducción de documentos. Las peticiones serán
atendidas en un tiempo medio de 30 minutos y, si exceden
las 25 hojas, en una semana.

tiempos medios estimados para la
prestación de los servicios pueden
sufrir variaciones en función de las
necesidades de servicio del centro, de
los medios personales disponibles y
del número y exactitud de los datos
proporcionados por los usuarios.

·

Difusión pedagógica:
- Cursos, conferencias, clases, etc., en relación
con la materia de archivos, organizados tanto
por la Comunidad de Madrid como por otras instituciones.
- Visitas guiadas a grupos de archiveros, estudiantes
universitarios nacionales y extranjeros y a estudiantes
de enseñanza secundaria. Las peticiones serán atendidas
en un tiempo medio de 1 semana

20
ACCESO A LOS DOCUMENTOS
El acceso a los documentos es libre y gratuito, salvo las
restricciones que la legislación vigente establece y las derivadas
del estado de conservación de los documentos.
Si un documento solicitado está reproducido, se servirá en
soporte de microfilm o digital para garantizar la conservación
del patrimonio documental.
Para la consulta de los fondos del Archivo, o cualquier otro tipo
de información, sólo es necesario presentar el Documento
Nacional de Identidad o el pasaporte.

INSTALACIONES
·

Sala de Referencias
Con capacidad para 18 personas.
Cuenta con 7 puestos informáticos conectados a la WEB
de la Comunidad de Madrid www.madrid.org.
Cuenta con 4 lectores – reproductores de microfilm.
Consulta de Instrumentos de control e información
de los fondos.

·

Sala de Consulta
Con capacidad para 36 personas.
Tomas de conexión a la corriente para ordenadores
personales.
Las peticiones serán atendidas en un tiempo medio
de 15 minutos.

·

Biblioteca auxiliar
Compuesta por más de 3.800 volúmenes y 152 títulos
de revistas.
Especializada en archivística, paleografía, diplomática,
historia de las instituciones e historia de Madrid.
Las peticiones serán atendidas en un tiempo medio
de 15 minutos.
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SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
La Comunidad de Madrid dispone de un sistema de
sugerencias y reclamaciones a través del cual los ciudadanos
hacen llegar su opinión sobre los servicios ofrecidos, las cuales
pueden presentarse en cualquier registro, por correo o a través
de Internet.
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Además, el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid lleva
a cabo encuestas, cuyo impreso está a disposición de los
usuarios, a través de las cuales se recogen las opiniones de
los mismos, importantes para la evaluación continua de la
calidad de los servicios y trabajos técnicos, con vistas a la
realización de constantes mejoras de los mismos. Estas
encuestas serán dirigidas al Archivo Regional, en la
c/ Ramírez de Prado, 3.
Igualmente, se espera la colaboración de los usuarios para
garantizar la conservación y buen uso de los documentos.

