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INSTITUCIÓN 

NOMBRE ARCHIVO DE VILLA 
Dirección C/ Conde Duque 11 

Código postal 28015 Madrid 
Teléfono 91 588 57 61 

Correo electrónico archivovilla@madrid.es 
Responsable de la 

institución 
 

María Carmen Cayetano Martín 

1.  Datos básicos del centro 
 

En este apartado se señalan los datos esenciales del centro, sin ninguna observación cualitativa a modo de 
resumen ejecutivo. 

 

  ARCHIVO DE VILLA 
      

    2014 2015 2016 

1 FONDOS       

   Fondos Documentales       

  o      Unidades de Instalación 182.709 184.998 193.080 

  o      Expedientes y libros administrativos 2.134.006 
2.200928 

aprox 2.293.829 

  Colección Bibliográfica       

  o       Monografías (nº volúmenes) 5141 5189 5287 

  o       Publicaciones periódicas (títulos) 18 18 18 

  Adquisiciones       

  o      Transferencias administrativas (nº de unidades documentales) 97764 66.922 92.901 

  o      Compra de libros / documentos 23 0 102 

  o      Donación de libros / documentos 99 48 0 

  Registros       

  o      Registro documental (unidades documentales automatizadas) 15997 8.544 14.074 

  o      Selección (series documentales) 0 0 0 

2 USUARIOS       

  o      Atención directa al ciudadano 21786 24.887 25.149 

  o      Altas y Renovaciones Investigadores 695 816 703 

3 SERVICIOS       

o      Documentos consultados 22.350 26.727 23.610   
o      Información (teléfono/correo) 16312 16.558 17.307 

  o      Asesoramiento técnico a oficinas municipales 57 8 12 

o      Visitas en página Web   11348 12.672 

o     Documentos descargados desde Web Biblioteca Digital Memória de Madrid   7090 
  

  

Informes Administrativos  

 Total de Informes Administrativos 7958 7770 8024 

  o     Licencias urbanísticas 5.580 5.418 6.038 

  o      Padrones 1.386 2.282 786 

  o      Otros 992 70 1.200 
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4 CONSERVACIÓN DE FONDOS       

o      Encuadernación 0 0 0 

o      Restauración 0 0 84   

o      Movimiento de fondos (Unidades de instalación) 54639 6.025 9702  

 
        Preparación de selección documentos para su digitalización ( conservación 
preventiva y difusión) por Memoria  de Madrid 

  29.957 

5 REPROGRAFÍA       

o      Digitalización (páginas) 13.584 11.699 8266 
  

o      Fotocopias 39.878 31.334 29.095 

6 DIFUSIÓN Y ACCIÓN CULTURAL       

o      Colaboración en exposiciones y otros eventos del Área de Las Artes, Deportes y 
Turismo                                         

3 1 
2 

o      Participación en exposiciones externas al Ayuntamiento 1 2 3 

o      Visitas guiadas 31 89 60 

      Nº de visitantes 536 1.290 947 

o      Actividades científicas (conferencias, jornadas, reuniones) 13 18 15 

  

            Nº de participantes 455 450 322 
 

 
2 Transferencias 

 
      En el año 2016 las unidades de Instalación (legajos, libros y carpetas) han 
aumentado en, lo que se traduce en una ocupación de 809,88   metros lineales más. 
Los expedientes recibidos suman un total de 92.801. Las previsiones se ha cumplido 
en un  104,080  para las unidades de instalación y 103,3 y unidades de instalación y en 
un 133,86 %  para expedientes. 
 
       Las Dependencias que nos han transferido documentos y las series transferidas 
son las siguientes: 

 
14/03/2016 1117 MONCLOA  219 cajas 2573 expedientes de obras 

24 cajas de aparcamiento (5  por cada caja aprox) 
14/03/2016 1118 INTERVENCIÓN 2004-2008 Ordenación de pagos, devoluciones, “O”, “ADO”, 

“ADOJ”, Obligaciones. 
4856 cajas 

19/03/2016 1119 CONTRATACIÓN. AG 
CULTURA Y DEPORTES 

2008-2010 Expedientes de obras (originales) y Expedientes en papel 
cuyos originales están en Plyca. 

 37 exp. 33  cajas 
14/04/2016 1120 J.M. RETIRO 1999-2002 Actos Comunicados 1999-2011 

Vías Publicas 1999-2002 
Parque del Retiro 2001 

Licencias urbanísticas 1999-2001 
2.949 exp. 300 leg ( hay números repetidos. 

El 09/06/2016 incorporan El expt. 103/1999/02648. 
 

25/05/2016 1121 PERSONAL 1958-2009 581 cajas. Jubilaciones, concursos, sentencias, etc 
03/06/2016 1122 PADRÓN REINA ESPAÑA 2004 Alta cambio domicilio de la Princesa de Asturias al 

Palacio de la Zarzuela 
06/06/2016 1123 BOLETINES DE PRENSA 1965-2006 1055 volúmenes de boletines de prensa años 1965- 2006. 

Más 5 cajas AZ 
06/06/2016 1124 NOTAS DE PRENSA 1991-1999 132 archivadores de notas de prensa años 1991-1999 

 1125  1947-1964 Inventarios bienes inmuebles de los  
Carabancheles Altos 

17/11/2016 1126 D.G. COMERCIO 2008-2010 82 cajas exptes. Subvenciones para la dinamización del 
comercio de proximidad 

21/11/2016 1127 J.D. SAN BLAS S. XVIII-XIX Papeles sueltos y listas de vecinos Canillejas 
1 leg.  20 ud 

24 y 25/11/2016 1128 TRIBUNAL ECONOMICO 
ADMINISTRATIVO 

 1000 legajos 
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Dos aspectos hay que destacar en las transferencias que se envían al Archivo de Villa: 
 

Las transferencias se organizan a petición de las oficinas interesadas.  
Es imposible saber con antelación cuáles van a ser. A día de hoy no está 
todavía organizada la gestión documental municipal y carecemos de las 
herramientas adecuadas (Valoración de series documentales, calendarios de 
transferencias, calendarios de expurgo)  para ejercer un control eficaz sobre los 
envíos y sobre todo desconocemos las  cifras y las fechas de los documentos 
que se mantienen en los archivos de oficina, en los archivos centrales y en 
depósitos sin organizar. 

 
Gestionar las transferencias supone: 
 

� Visitar los archivos de las oficinas solicitantes paras comprobar la viabilidad de 
la transferencia, establecer las condiciones técnicas de las mismas, recepción y 
registro.  

 
� Cotejar e instalar las cajas y paquetes de documentos. Actualizar el inventario 

topográfico.  
 

� Cotejar cada expediente con su hoja de transferencia para comprobar que el 
envío fue correcto, eliminar elementos dañinos, encarpetar y signaturar cada 
expediente, corregir los datos erróneos. Esta tarea esencial para  controlar los 
documentos que se reciben no es posible  realizarla en tiempo real y  se retrasa 
al momento en que  se procede a la descripción de los documentos.  

 

� Registrar la transferencia en la aplicación  informática. 
 

� Enviar a las dependencias responsables de la transferencia los documentos de 
envío corregidos. 

 
� No hemos recibido todavía ningún documento electrónico. 

 
3. Registros 

Archivo de Villa Histórico 
 Las unidades de descripción (series, unidades documentales) que se han integrado 
en la Aplicación Albalá son 14.074 una media de 164,73% de cumplimiento con 
respecto al año anterior. 
 

Expedientes  de Vías públicas:   (1960-1980) 
Expedientes de Obras Municipales (1960-2001). 
Altas en el Archivo Intemedio 

 
La colaboración de  4 personas (técnicos) durante seis meses, procedentes de los 
Programas de la Agencia de empleo  2015-16, fue inestimable. Así mismo fue muy 
importante la contratación menor para la descripción de  900 unidades de instalación 
procedentes de la antigua Dirección de Arquitectura, más de 6.000 documentos. Y 
también hay que tener en cuenta la experiencia adquirida en la programación de estos 
trabajos  que aumenta el índice de eficacia de los mismos. 
      
 Archivo de Villa Intermedio 
   
Se ha completado la grabación de las hojas de transferencias recibidas en los últimos 
15 años. 
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La situación de la descripción ( catalogación) de fondos históricos en el Archivo de 
Villa es la siguiente: 

� Se siguen utilizando los inventarios y ficheros manuales de los siglos XIX y 
XX. La catalogación retrospectiva solo se ha abordado para los Documentos 
Reales. Queda más del 98% sin catalogación electrónica. 

� El 47,5 de la transferencias no se han cotejados 
� Los documentos en Albala suman  471.052  asientos que corresponden al 

Archivo de Villa propiamente dicho, al Archivo Intermedio y al Archivo de 
Oficina del Archivo de Villa . Menos de un 2% está descrito en la aplicación 

� Sin describir 1%. De total de los fondos: Documentos abandonados  en 
dependencias municipales  recogidos por el Archivo para evitar su pérdida: 
Vías Públicas, Archivo del Taxi, Ayuntamiento de Canillas, Obras 
Municipales. Nuestros trabajos de descripción estan orientados a eliminar este 
porcentaje.  

� El Archivo de Villa tiene: 
o Informatizados  los documentos reales  de 1152 a 1556. Faltan los 

emitidos entre 1157-1700 
o Digitalizados en Memoria de Madrid:  

- Los Inventarios de Secretaría 90 volúmenes. Publicados en la 
web.  

- Inventarios de Corregimiento 45 volúmenes (digitalizados. 
Publicación en curso) 

- Los libros de Actas S. XVI – XX 1090 volúmenes ( Digitalizados. 
Publicación en curso) 

- Las obras particulares desde el S. XVI hasta 1850 ( Digitalizado. 
Publicación en curso) 

- Los planos generales desde XVII-XX (Digitalizados. 
Publicación en curso) 

- Los dibujos de expedientes del Corpus  s. XVII-XVIII  
(publicados en la web) 

- 84 volúmenes del distrito Centro. Padrón 1955  (Digitalizados)   
 
La creación del Archivo digital y su puesta a punto para el acceso en la web de los 
documentos libres de restricciones  está a la espera de la reorganización de la 
dependencia y de la dotación de medios electrónicos suficientes.  
 
En cuanto a la gestión documental,  el  Archivo de Villa no tiene personal suficiente 
para gestionar los fondos propios y menos para iniciar los trabajos tendentes a la 
creación de un sistema general de gestión que abarque a todos los documentos 
municipales e incluya: 
 

- Identificación de  las series documentales y sus expedientes (Productor, 
año de creación, legislación sobre las mismas), las ya creadas y las series 
electrónica que se están creando.  

- Valoración de las mismas para determinar los tipos y plazos de acceso, su 
conservación o destrucción. 

- Elaboración de  los planes de descripción y metadatos para cada serie,  
revisando,  corrigiendo y ampliando los  datos ya grabados. 

  
Un problema serio porque el crecimiento tanto de los expedientes en papel como el 
de los electrónicos no es sostenible sin un riguroso programa de selección.  
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4. Usuarios/atención al público (Archivo de Villa) 
 
En el Archivo se han atendido directamente a  25.149  personas. El número total de 
atención directa al público, informes administrativos, orientación a la investigación, 
vista administrativa de expedientes ha aumentado en 262 personas  La ocupación en 
sala ha sido de 3.297 personas . Aunque el conjunto de atención al público ha 
aumentado ligeramente se ha experimentado una disminución de número de altas de 
investigadores  703 frente a 816. Una tendencia que está contrarrestada por un uso 
más activo de los servicios presenciales del Archivo.  
 
 Es importante recalcar que cada una de las personas que llega al Archivo debe ser 
atendida de forma personalizada ya que los procesos de consultas y servicio no están 
informatizados, el nivel de descripción es solo de inventario y las demandas que se 
nos hacen no son lineales, en su mayor parte requieren la recuperación de varios 
expedientes de procedencias distintas. 
 
Las 6 reclamaciones recibidas en el Archivo se centran en  los problemas derivados de 
los lectores de microfilm ya obsoletos  y la reproducción de los documentos.  
 
 

5. Servicios  y Reprografía (Archivo de Villa) 
 
 
Las cifras de usuarios han tenido su reflejo en las de los servicios. 
 
Los expedientes consultados en la propia dependencia, 23.610, suponen 2917 
expedientes menos que en el 2015. Esta disminución se debe al aumento de las 
peticiones de legajos, sin que se desglosen los expedientes que contienen.   Una 
media por día de 194 legajos manipulados, más de una tonelada de documentos. 
La Información telefónica y por correo electrónico, 17.307 llamadas atendidas, 749 
más que el año anterior. 
Los asesoramientos a las oficinas se han mantenido con respecto al año anterior con 
un ligero aumento, 12 frente a 8.  
Las digitalizaciones y las fotocopias en el archivo,  con un total de 9702 las primeras y 
29.025 las segundas, disminuyen en relación a los documentos  preparados para 
digitalizar en Memoria  de Madrid un total  30.086  que suman 159.591 imágenes que 
pronto estarán accesibles al público en la pagina web.  
 
Los Informes Administrativos se han mantenido con un ligero aumento,  254  sobre el 
año anterior. Siguen siendo las licencias urbanísticas  con un 77% , el tipo de informe 
mas frecuente, seguido de los padrones  y  información general.  
 
 

6.  Conservación de fondos 
 
La Imprenta Artesanal ha elaborado para la guarda de documentos  1000 legajos en 
cartón neutro.  
Todavía quedan Padrones que fueron reubicados por las obras y hay que instalar en 
su lugar así como libros administrativos. Este año solo se han podido recolocar 6.025 
legajos.   Se han restaurado 84 libros padrones 
El Archivo de Villa ha interrumpido sus labores de recuento  dada la falta de personal.  
No se han realizado ninguna labor específica de prevención. 
Durante el mes de diciembre de 2016 se produjo una inundación por filtraciones de 
agua desde el patio que afectó a más de 2400 libros padrones. Se procedió al secado 
de los mismos y este año se prevé  reencuadernar los más dañados. 
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7.  Difusión y acción cultural. 

 
Facebook 

 
Fechas                    Publicaciones y seguidores 

Enero  – Diciembre    53  publicaciones 
Enero -  Diciembre 1042  Seguidores 

 

Colaboración en  exposiciones y otros eventos con instituciones del Área de Gobierno 
de las Cultura y Deportes   

  

NOMBRE DE LA EXPOSICIÓN 
INSTITUCIÓN 

Carlos III y el Madrid de las Luces 
Museo de Historia 

La Corte de las Letras 
Imprenta Artesanal. Artes del Libro 

 
 
 

Participación en exposiciones externas al Ayuntamiento 
 

NOMBRE EXPOSICIÓN INSTITUCIÓN 

Francisco Asenjo Barbieri Biblioteca Nacional 

Miquel Blay 
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya 

 
 

Visitas guiadas 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN VISITANTE NÚMERO PERSONAS 

CC LAS TABLAS 15 

LAURA TEJERO.ASOCIACIÓN ESTUDIO DE LAS ARTES 20 

FACULTAD DE HISTORIA 20 

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA 17 

AMIGOS DE LA HISTORIA DE MADRID 16 

CONOCER MADRID 33 

ESTUDIO DE LAS ARTES 17 

GRUPO ROSA Mª JIMÉNEZ 17 

GRUPO DE VAGUADA 32 

CC. RAFAEL DE LEÓN 15 

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA 17 

TALLER DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE DEFENSA 16 

FÉLIX AGUILAR 8 

CENTRO CULTURAL SAN BLAS 16 

UNIVERSIDAD PARA MAYORES 46 

GRUPO CARLOS CAYEGO 12 

CENTRO CULTURAL ADOLFO SUAREZ 14 

CONOCER MADRID 105 
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FUNCIONARIOS URBANISMO 23 

FUNCIONARIOS PERSONAL 9 

CENTRO CULTURAL GALILEO 10 

MUSEO DEL ROMANTICISMO 6 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 7 

UCM ARCHIVÍSTICA 14 

ASOCIACIÓN CULTURAL RIPA CARPETANA 43 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 65 

ARCHIVEROS IBEROAMERICANOS 9 

MASTER CARLOS III 10 

UNVERSIDAD PARA MAYORES  46 

CENTRO DE ARTE VASARI 17 

UNED 12 

MADRID LIBRO ABIERTO 240 

                                         TOTAL 947 

 
 

La difusión y acción cultural del Archivo, ha crecido y se ha diversificado  también en 
el último año. En primer lugar tenemos una modesta presencia en las redes sociales a 
través de Facebook,  1039 seguidores,  que nos han enlazado con otras instituciones y 
han seguido las publicaciones que hemos lanzado a lo largo de este tiempo, 
centrándonos en documentos asociados a aspectos de la actualidad.  

 
 

Participación en Jornadas, Conferencias, Cursos y Comisiones, etc.  
 

NOMBRE ACTIVIDAD 
NÚMERO 

PERSONAS 
Reuniones del  Grupo de Trabajo de Archiveros de Madrid en el Archivo de Villa. Y 
subgrupos de Valoración y Documentación. Reuniones se celebran en el Archivo de villa 

460 

XXIIi Mesa de Archivos Municipales  Valladolid  Noviembre  2016. El Archivo Único 
Electrónicos. 

1  

Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid 2 reuniones. Junio y Noviembre 2015 y 
Grupo de Valoración de Archivos Municipales dentro Mesa de Archivos Municipales  

1 

Colaboración en el curso  de Patrimonio Bibliográfico y documental del Ayuntamiento de 
Madrid 

6 

Colaboración en el curso  de Conservación del fondo bibliográfico y documental del 
Ayuntamiento de Madrid 

3 

Colaboración en el Curso de Instituciones del patrimonio bibliográfico y Documental del 
Ayuntamiento de Madrid. 

 

Participación en la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid  para la 
declaración del Prado como lugar singular de la UNESCO  

1 

Prticipación en la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid para la puesta en 
marcha del  Capricho( Alameda de Osuna). 

1 

Jornada sobre Archivo Electrónico Único organizada por el Grupo de Archiveros 
Municipales de Madrid en las Salas de la Biblioteca Ivan de Vargas 

90 

 

 
El personal técnico del Archivo participa sobre todo en trabajos de investigación 
documental  tanto histórica como contemporánea formando parte de grupos de 
trabajo, comisiones y consejos, tanto municipales como  externos a nuestra 
administración. No incluimos la colaboración con las Universidades porque hasta 
ahora se materializa en visitas guiadas.    
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Archivo de Villa 2016 
 
 

El Archivo de Villa crece, crecen  los fondos, los  servicios y el grado de satisfacción 
de los usuarios es apreciable como demuestran las pocas quejas que recibimos.   
 
 
Los servicios directos (consulta de documentos originales no digitalizados, informes, 
fotocopias y digitalizaciones, 87.060 actividades, que deben evacuarse diariamente, 
sumados a las transferencias 92.901, los documentos que deben prepararse para la 
digitalización 30.086, y  las modestas actividades de difusión 147, tienen un peso 
enorme en el día a día del Archivo. Estas cifras explican el retraso que ha 
experimentado la dependencia en el siglo XXI en cuanto a la descripción de sus 
fondos. Y las tareas de valoración, identificación y selección que son imprescindible 
para una correcta gestión documental tanto analógica como electrónica.  
 
 
 Llevar a término todas estas actividades que no admiten demora y tienen plazo fijo, 
ocupa a todo nuestro personal administrativo y técnico. 
 
La dificultad en las búsquedas, de la que ya hemos hablado, originada, por las 
deficiencias y la antigüedad de las descripciones multiplica el tiempo / persona 
empleado en la resolución de cada una.  
 
La falta de personal, que atiende a duras penas todos estos frentes y la modestia de las 
inversiones tecnológicas se han combinado con el aumento de servicios para  impedir 
una puesta día digital que se palía en parte con los documentos publicados a través de  
Memoria de Madrid. Se resiente también, en gran manera, todo lo referente a la 
prevención de daños y la conservación.   
 
En estos años las jubilaciones, los traslados, y bajas han dejando al Archivo de Villa 
durante gran parte del año con cinco personas menos, en la actualidad  hay dos 
puestos sin cubrir, un Ayudante de Archivos y un Auxiliar Administrativo.  
 


