
Instalaciones. 

 El Archivo Municipal se encuentra ubicado en la parte trasera del Ayuntamiento. 
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, de los cuales, 162 m2  están 
destinados a depósito de documentos. Los restantes 28 m2 los ocupa la zona de 
tratamiento de la documentación, una pequeña biblioteca auxiliar y varias plazas para 
consulta de usuarios, tanto internos como externos al Ayuntamiento. En total, contamos 
con unos 2.000 metros lineales netos, entre los módulos compactos y las estanterías 
fijas. 

 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: 

-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. 

-8 módulos de estantería fija, con un total de 164 metros lineales netos. 

 Además, el Archivo cuenta con las siguientes dotaciones: 

• 1 Alarma antihumo, con 5 sensores. 
• 4 Extintores de polvo A B C, de 9 Kg. cada uno.  
• Sistema antirrobo con circuito interno de televisión. 
• 1 Fichero de 30 cajones (103X62 cm.) 
• 1 Estación barométrica. 
• Programa informático “Aplicación de Archivos Municipales”. 
• 1 Trituradora de papel. 
• 1 Carro móvil para transportar expedientes. 
• Fotocopiadora 
• Dos puestos de trabajo con ordenadores. 
• 3 Archivadores de planos. 
• 2 Cajas de seguridad. 
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