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EL ARC HrvO GEN ERAL DE LA REGlÓ DE MURCIA:
UNA NUEVA ARQ IT ECT RA PARA
A NUEVA DIMEI SIÓN
RArAFI FRf.SXFlH COI..L\OO

Director del Arclwo Cenenl ) de la Región de Murcia

l . L~ ARQU ITECTU RA COMO ELEMENTO ESTRUCrURAL y DE COHES i ÓN

Hace unos a,; os, con mo tivo de lajornada técni ca o rganizada po r el
Archivo de Castilla-La lancha sobre Los Sistemas de Archivos de las Comunidades Autónomas), tuve ocasió n de esboz.:'1r los rasgos que podrían
definir al Archivo Gene ra l de la Región de Murcia, tanto en su incipicluc es truClUla arquitectó ni ca como en aquellas actuaciones que
marcaban su condi ció n de Cem ro adscrito a o rganigra mas de ca r:kler cultura l. Los pe rfiles que se esbozaro n e nto nces continúan sie ndo
válidos hoy, si bien la construcció n del nuevo edificio-sede del Archivo Ge neral de la Regió n -in augurad o en mayo de 2005- ha pro piciad o el impulso de las accio nes ya iniciadas y empre nder o tras cuya
realizació n an tes hubiera resultad o imposible, alguna de ellas de
ámbito supralocal y amplia participació n institucio nal y profesio nal.
El nuevo inmueble es fru to de un convenio de colaboració n susc,;to a fin es de 1998 entre el Ministe,;o de Educació n y Cultu ra y la Comunidad de Murcia, con la fin alidad de albe rga r tanto los docume ntos de
titularidad estatal como autonó mica, es decir, para ser sede conjun ta y
compartida de los archivos Histó,; co Provin cial y de la Administració n
Regional. En síntesis, sus cláusulas estipulaban que correspo ndía al
linistc rio la construcció n del edificio, miemras la Comunidad dcbía

I FRESXEDA CoU ADO, R: ~ La gestió n de los archi vos en la Región d e i\'l urcia: una
política desde Cu h u ra~, en Los Sisll'mflS de A rrhivos dI' /(l.S ComulIidades Aulónomlu. Jor·
nada Técni ca. Toledo , 28 de n O\~clllbrc de 200 1. J Ullla de Comunidades de Casti lla·
1....'\ Mancha. Toledo. 2002. pp. lI7-57.
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ceder una parce la de casi 6,000 m2 y asumir los costos de equipamien_

j umo a otras de expa nsió n y proyección cul tu,<tl de acceso públi co,

to, personal )' funcionamiento que el lluevo cenu'O demandase.

que compl emen tan la fun ción archivÍstica

Para la mejor compre nsión del mismo, hay que tener presente que
este convenio, creem os que pionero e n su época y en su gé ne ro, se realizó sobre ulla Comunidad un ipro\'in cial, )' que ta nto el Ministerio

como la Comunidad Autó no ma adolecía n en ese momento de edificios
apropiado para archivo y de bían construi r cada uno el suyo para solucionar un pro blema que les coincidió e n el tiempo, Este acue rdo entre
administracio nes, aconsejable desde nueStro punto de viSla e n ci rc unstancias se mejantes, ha supuesto econo mi 7.a r espacios (po r eje mplo, una
sola sala de invesligació n o un solo muell e de carga y descarga) y 0plinlllar los recursos humanos destinados a los se rvicios comun es (adm inistración, limpi c7.a, mantenimi ento, elc). Adc m¡is, esta inrraes tructura
h ~ situado a nueW<t región e? el selecto grupo de comunidades que
dispo ne n de un edifiCiO espeCifico pa'<t arch,vo,
En este senlido, co incidimos con qui enes opin an que contar con

edifi cios emblemálicos favo rece el increme nto presupuesta rio, la
ampliació n de plantill as, el desarro llo de proyectos y aClividades y, en
definili va, permile o rrecer mayores y mejores servicios, Nuesl'<t experiencia, al menos, así lo atestigua, En el úllim o lrie nio, el presupuesto
del Archivo Gene ral ha crecido casi el do ble: 1580,897 € en 2005 y
3,1 58,837 € e n 2008 2, Respeclo a la dotació n de pe rsonal, la plamilla
se ha in cre me ntad o recientemente de rorma notable co n la creació n
y dotació n de catorce nuevas plazas de carácler léc nic03 , seis archiveros del g rupo A y ocho del grupo B, lo que ha supuesto un considera bl e aumento, qu e e n términos porcentuales supo ne el 46% en los
fac ul ta tivos y el 72% e n e l cue rpo de ayudan les, Po r lo que se refi ere
al ing reso de d ocum entos, el crecimi e nto en ese mismo períod o ha
sido expo ne ncial, y se han multiplicad o las u<t nsrere ncias,
De esta mane ra , el edificio de a rchivo se nos muesu<t como una
estruclu'<t física que incide sobre manera e n la estruclu'<t adminislrativa y de la o rga nizació n inte rna del Ce ntro, En su aspeclo material ,
ClIe llla con una supe rficie de casi 9,000 m2 que contie ne de pe ndencias de ca rácter léc nico y de acceso reslring ido -área de rece pción
de d ocumem os, sa las de clasificación, labOl<tto rios de restauración de
pa pel, zona de re prografTa, de pósilos de fo ndos documentales, etc - ,

2

Vcanse
'
Ias correspondu::
' l1lcs ¡eres de presupueSlos regio nales en los suplcmen.

3 1-12-2005. del
BO RM número 300 del 30-12-2006 Ydel BORM número 300 de 3 1-12-200i,
!I Véase la Orden de 11 de diciembre de 2007. de la Consejelía de Hacienda y
Adm inistración Pllblica. por la que se modifi ca la rcl,lció n ele puestos de trabajo de la

co mo son e l saló n de
ció n y la cafe te ría/I ,

aC lOS,

y ti enen un uso más social,
la sala de e xposiciones, el aul a de fo rm a-

I , 1, Los eS/Jocios po m la conservación

El edificio que acoge el Archivo Ge ne '<tl está co ncebido y diseñado ese ncialme nte pa'<t la conse rvació n, El bloque de de pósitos se desarro lla e n altura, lo que supo ne un a adecuada solució n arquitectó nica para una zo na como Murcia, co n un nivel fre~i ti co muy alto, que
ravorece la a pari ció n de hum edades e n los muros po r capilaridad e n
las plantas baj as, El espacio para almacenami ento de fo ndos supo ne
más del 50% de la superficie conslruida y presen ta un reveslimie nto
ex terior de placas de pi ed ra, que crean una cá mara de aire q ue permiLe ga ra ntizar e l coefi cienLe de aislamien LO necesario para consegui r
mayor esta bilidad inte rio r y matizar la in cide ncia de la luz, humedad ,
le mperalll'<t y conta min ació n , Los va nos a bien os en el ho rm igón,
mediante ve ntanas de d oble crislal p'<tcticables, posibili ta n la conveni ente aireació n natural y dOla a los de pósilos de un a lenue iluminació n sufi cie nLe, mie ntras que una aplicació n informática geslio na los
datos de lem pemlll'<t y humedad rela tiva para evita r gra ndes oscilacio nes en ambos paráme tros.
El Archivo Ge ne '<tl de la Regió n roza, asimismo, del equipamie nto e inslalaciones necesarias pa'<t ga ,<t mizar la seguridad de los documentos que custodia, Las cualro pl antas deslinadas a de pósitos de ro nd os ti ene n capacidad pa'<t albergar más de 43,000 metros lin eales de
estanterías melálicas de tipo compacto, Po r mo tivos de seguridad ,
cada una de ell as se subdivide en seis piezas de un os 200 m 2, a proximadamente, con el fin de evitar la pro pagació n eventual de in cendi os,
Cada esta ncia dispo ne de puen as cortafuegos y sistemas de de tecció n
y eXlin ció n de in cendi os, mediante gas FE- 13, que a bsorbe el ox ígeno
pa'<t impedir la combuslió n, Está dOlad o, asimismo, de cámaras de
vig ilancia e n e l pe ríme lro eXLe do r, con conlro l pe rmane nLe, de LecLores de m o\~ mi e nLos, alarmas, y Olros e le me ntos disuaso ri os que afl ade n gara mías de pro lecció n y seguridad al contenido ,
lO o bstante, los muchos años de ause ncia de prácticas de conser\ración prevenliva sin edificios adecuados, instalaciones, mate riales, ni
J

lOS del BO RM IllllllCrO 302 del 3 1· 12-2004, del BO R¡\( nümcro 30 1 del

Admi nislr.lción Pública de la Región de M urcia (Boletín O fi cial de la Región de Mur-

cia de 7 de enero de 2008).

'. Sobre el edilicio del Archivo General puede consultarse también Lara Fernándel, Francisco ~EI Archivo General de la Región de Murcia: nuevas insta laciones, nue\'OS p ro)'cc loS~ . publi cado e n Tqlll!lo. Rroislll di! ANA IJfVJ.Mllrr;ill, Ari o I Illr lll CrO l .
j un io de 2000.
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cond iciones ambienlales correctas, han traído como consecue ncia

Un

patrimo nio docu me mal en algun a medida en fermo, que precisa de
tf3lt:,m ienlo curativo. Para afro lllar esta iluació n la Comunidad
Autónoma de Murcia, de forma para lela a co mo lo han hecho o tras
co munidades, ha creado un laborato rio de restauración de papel adscrito y ubicado e n el Archivo Cener;.I, con el propósito de q ue preste
se rvicio a tod os los archivos de la Regió n. Este labor;.torio de restauració n, q ue )-a es una realidad palpable, está do tado del eq uipamiento necesario pard tratar los difere ntes so po rtes docum entales afectad os de algún deterioro.
u. care ncia de pe rsonal técni co e n resta u.-ació n de pa pel ha o bligad o a co n U<llar los servicios de una empresa especia li zada5 . La prelació n e n las prim eras inter\'e ncio nes se ha establecido tenie ndo e n
co nside.-ació n las pro pu estas de los muni ci pios6 . De esta fo rma, además de recuperar una parle impon am e de nuestro patri mo nio históri co estamos da ndo cumplimi e nto a lo esti pulad o por el arúculo 16 de
la ley regional de archivos, que obliga a establecer un plan para la "restauració n de la docume ntació n histó ri ca conse n -ada en los archivos
imeg.-an tes del Sistema de Archivos de la Regió n de Murcia, dando
primacía a aquella que por su ",'"nzado de te ri oro no pueda scr consul l<,da po r los investigado res"7
O tro espacio del Archivo Cenera l que lIe\-a a cabo un impo rtante
prog rama que compleme ma las tareas archivísti cas es el de digil<,lizació n de docum entos. Se dispo ne de dos equi pos, llllO más básico -co n
el que se atiende las solicitudes dia.ias de re producció n po r parte de
los investig-ddo res-, que consta de un a cá ma.-a digiLal mo mada sobre
un est<.tivo de re producció n y conectada a un o rde nado r desde el que
se contro lan y procesan las imágenes, y el o tro es un sofi sticad o escáner de gran formato , co n istema de pre nsa libros diseñad o para no
da.la r la enc uadern ación y que pe rmite la digitalizació n de d ocume ntos hasta en DI N AO.
J

5. La cO lllr.:Hación se ha reali7~do por procedirniclHo abie rto y acljud icació n
rn Cdtal1lC co ncurso. l.;., e mpresa acljudi catari., ha sido H;ub:ích ano, que inició su tarc¿¡
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1.2. Los espacios /níblicos y /Jam la /mryecrióll cultural
Pero se trata de un ed ificio q ue tambié n ofrece posibilidades de
aprovechamiento de los espacios públicos: saló n de actos. sala de exposicio nes, cafetería y aula de formación . En cada uno de ellos se progra man actividades de carácter fOrll., ati\·o, lúdico o cultu ral, sie.mpre
co n el o bjetivo de dar a co nocer la rnfraesu·uctu ra y sus con tenrdos y
ofertar sen 'icios de calidad . El saló n de actos dispo ne de una capacidad
de 250 butacas. Está d otado de megafo nía y cámara que permiten gr;\bacio nes de vídeo y audio, ca" ó n y pantalla de proyección , conex io nes
de audio para medios de cOITIuni cació n, y está preparado para la Instalació n de cabinas de traducció n simultánea. En el trie nio 2005-2007
se han celebrad o cerca de un ce ntenar de actividades.
En lo que se refi e re a ex posicio nes, hasta el traslad o al nuevo edifi cio, el Archivo Ce ne.-al desarrollaba el progra ma ti tulad o El J>a/Jel de
Il'UlJsl m His/oria, que ten ía el pro pósito de acercar a los ciudadanos los
documentos conse n -ad os e n los archivos municipales, su ad ministració n más antigua y e rcana, valorando su impo rtancia CO I~lO ~u e,n~es
p.i marias de info rmació n 8. Se buscó co mbinar la relevanc.a h.ston ca
de los documentos seleccio nad os con su bclle7.a o estética, con el fin de
hacer las muestras más atr" ti\-as al público general. El catálogo que
acompañaba a la exposició n recogía la imagen y descri pción. de los
docume ntos, se rvía de guía y memo ria de la muestra y, al prop'o uempo, se convertía en una síntesis de historia de la localidad do nde se llevaba a cabo la exposició n. La participació n de los escolares y sus profeso res en las actividades paralelas pre paradas aseguraba la inte ractividad :
un sencillo cómic pa.-a colo rear por los más peque" os, el desarro llo de
un árbol genealógico, y un e1emelllal proyecto de investigación histó rica para los alu mnos de los últimos cu rsos de bachillerato.
La esplé ndida sala de exposicio nes de más de 400 m2 que pose.e ~ I
nuevo inmueble y la adscripción al Archivo Ceneml del Cenu·o H.sto.i co Fotográfico de la Regió n de Murcia (CE HIFORM ) ha obligado a
reo.ientar la progra mació n de exposicio nes y ha influido en que la
nueva programación te nga más prese nte el sopo rte fotográfico, muy
valorado como documento histórico de doble utilidad: estética-artística
e histó rica-info rmati\-a . La sala ha acogido hasta el mo me nto quince
9
exposiciones de marcado carácter cultu.-al, siete de ellas de fotografía

en junio de 2007.
6 Se rcsl.a~ ,:,. e n eSL'l primera fase, doculll c lllos en sopo rtes de pe rga min o y pape l.
de los m uni Ci p iOS de A lh ama. u llasparra , Canwac l, Cc hcgín .Jumilla, Lo rc.l. Murcia ,
"lo lTe Pac heco )' Totana , así como prOlocolos notariales del Archi vo I-l istórico Prc:;
vin cia!. Todo el proceso de rest..1.uració n queda co nveni entemente documentado de
fo rma textua l y gr..í.fi c'I,
¡ Ley 6/ 1990. de 1I de abril , de Archivos y PatrinlOni o Oocument..'ll de la Región
de M urci;] ,

8 Est e pl'Ograma se ej ecutó en Allmm a y Abarán ( 1998). M ula ( 1999). Lorca
(2000). Los Alal7.ares, San Pedro del Pin atal' )' San j<l\'ier (200 1), C.1. ..lvaca (2002) )'

Murcia (2003) .
9 Sa turnino Espín . expo nente del fotomont~tie en M urcia durante los ali as 70 )' 80
del pasado siglo; Francesc Catalá-Roca. que fotografió la Región en la década de los
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El d ocume mo uadicional, e n soporte pape!, tampoco ha estado ausente d e la programació n. En 2006 pudo cO l1le mplarse una muestra de
los principales periódicos publicados e n Murcia a lo largo d e la historia, e n una exposició n conm e morativa d e l 111 cem e nario d e la prensa
e n Murcia (1706-2006). Pala la ocasión , jumo al catálogo d e la muesUa , se editaro n los u-es núm e ros conse rva dos del prim er pe riódico
publicado: La Cau ta de Mu.rcia , que apareció e n 1706.
El aula de formaci ón, con ca paci dad para treinta butacas con mesi-

ta in corporada e n e l respa ldo, megafo nía y cañó n d e proyección, es
utilizada en los y-a cl ásicos cursos de archivo de oficina pala f·uncionarios, en las jornadas de arch ivos municipal es y e n ou·os e ncue mros
profesional es 10, no exclusivam ente archivísticos, ya que con fre cuencia es soli citada por o tros colectivos de la Administración. Una nueva
a portación se un e ahora a las ameriores: e l Taller de /-listoria, que surge
co n la ime nció n d e acercar a los inte resados la d ocum e ntación del
Archivo y las técnicas d e uabaj o d e los historiadores, a uavés d e re levantes aspectos d e historia regional. Participan e n é l profesores universitarios y de ense ii.anza media, cronistas e investigadores; son gra-

tuitos y a bienos hasta completar aforo , si bie n pala afianzar el
binomio interés-asislencia mantenemos una estrecha colaboración
con la asociación universitaria Rector Sabater.

Las charlas tie nen una orientación didáctica y divulgativa, aunq ue
no están exentas de rigor y de base docume ntal que apoya la intervención de los po nentes. El ime rés despertado ha propiciado e l acuerdo
con la Fundació n Centro d e Estudios Histó ricos e Investigaciones
Locales d e la Región d e M urcia pala la publicació n d e las conferencias
impartidas e n e l taller, que se ini ció e n abri l d e 2007 con una Introducción a Francisco Salzillo, pa.ra conmemorar el terce r centenario de su

nacimie nto (mayo d e 1707) y profundizar en su vida y obla utilizando

60 po r e nca rgo de un a potente editorial y del Ministe rio de Turismo; Fern ando Nava·

ITO, fOlógrafo de Totana , de qui en se ha mostrado su visión de la nllu c r e lllrc dos
siglos ( 1896- 19 16); Albeno Conde, que ha fotografiado LOdos los C.:'1Slillos de la región
de Murcia, co mo hi stóri co territorio de fro rHera; Ped ro M enchón ( 1875- 1955). f0 1Ógrafo lorquino discípulo deJosé Rodrigo; ~ Fo lografía de Prens.'l en la Región de Murcia: las imágenes de 2006" de la Asociació n de Illfonll adores Gráfi cos de Pre nsa y lV
de la Región de Murcia y actualmente Jesús Micó expo ne SlIS falos de nlro de Fot~
e nclIentros 2008. Elllrc las de carác ter c ultural "El ca min o de la lengua caste ll ana",
"Trajes y tipos del Quijotc", "Mari ano Rui z-Fun cs, human ista y político", "El marquesitdo de los Vélcz: scri orío )1 poder c n los rcinos de Gra nada y Murcia". )' e n marzoabri l dc 2008 se ma mará una muestra dedicada a Ca rm c n Co nd e .
10 A modo de eje mplo, tuvO lugar all í e l "VII Encucntro de archi"cros de diputacio nes prO\~n c i al es )1 forales y de co nsejos y cabi ldos in sul ares" (abril de 2007); o el
c urso ML'l no nnali zación archivística illlc rn acio nal: las normas 1.50 de gestión docume ntos", o rgani zado por ANABAO-Murcia (se pticmbre de 2007).
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las fuemes prima rias de investig-dción: los docume ntos. Cominuó con
Historias fantásticas del Reino de Mun:ia, que tuvo e l propósito d e dar a
con ocer la riqueza d e e pisodios que han d ejado hue lla como leye ndas
e n la ua dició n ora l o e n d ocume m os escritos, y que co nstituyen un
importante patrimonio de la memoria colectiva . La tercera edi ción

del Taller de Historia, proyectada para abriljuni o d e 2008, se propo ne
moSUa r a los asiste ntes un a se lie d e sucesos que, bajo e l útulo de Murcia, crimen y castigo, form a n parte d e la c ró nica negla d e la regió n, y
que sirven d e pre te xto pala explicar la riqueza docume ntal d e los
arc hivos y e l uasfond o histólico d e los pe rsonaj es presemados y sucesos acaecidos.
Pe ro, quizás, lo más novedoso y audaz sea la explotació n de la cafetería como espacio d e compl e me mo cultlllal. En e lla se han proglamado dife rentes ciclos bajo una nueva marca: Café del An;/¡ivo, que
acoge toda una serie recitales, concie rtos y actuaciones cele brados
mensualme m e en la cafetería d e l Archivo y la in corporan, como espacio público y lúdico, a la programación d e actividades cultural es. Los
ciclos d e Poesía en e l Archivo, Los Conciertos Básicos (música 1'01' y
jazz), Sonidos d e Tradición (música folk y d e raíz), Música Antigua
(amerior a 1750 e imerpretada con inslrum e mos d e época), y Los
Archivos d el Came (ca nte y baile flamenco ), han abierto el Cel1lro a
pe rso nas d e distimas edades e inquietudes y han pe rmitido ubicarlo
como un refe reme cultlllal en la región.
Cabría preguntarse qué incide ncia han podido te n e r las nuevas
instalaciones e n la mayo r aflue ncia de investigadores y usuarios y, consecu e m e me m e, en e l mode lado aumento de co nsultas que se ha producido en e! Archivo en e l último trienio, precisam e nte en un
momento e n e l que las co nsultas prese nciales están en claro desce nso
e n favor d e las que se realizan on lineo Es obvio que la novedad del
inmueble, la mejor accesibilidad a los fondos, la ampliación del horaI-io d e consulta y la diversidad d e actividad es desa rrolladas e n é l ha n
influido positiva me m e e n este increme mo, pe ro creemos que ha sido
sobre todo la re unió n de dos a rchivos -el d e la Adminisuación
Regio nal yel Histó rico Provin cial- e n un mismo edificio lo que ha
eje rcido d e polo d e a Uacció n a l proporcionar una más amplia oferta
investigadora.

1.3. EIOlganigmllla. EstmctLtm adm.inistrativa y fLt1lciones

En lo que se refie re al organiglama, e l Archivo General de la
Regió n d e Murcia pe rman ece adscrito a ó rganos culnlrales, acntalme nte a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas d e la
Consejería d e CultUla, Juventud), De po n es. Desd e su creació n e n
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1996 fue c~n~ebido como cabecera del s islcma regional de archivos y
rango adm llllslrauvo de serVICIO. No eX ISle e n la Com unidad de Murcia servicio de archivos o, por mejor decir, éSlc va asociado al Archivo
General. De esla manenl se produce la fusión emre ccmro archivístico y servicio administrativo en una dualidad que no es novedosa ni

exclusiva. Ya hemos puesLO de manifiesLO en alguna ocasió n que eSla
idemidad de ce nlro-sc rvicio ha sido, desde nueSlra experiencia, provechosa, porque ha posibililado quc desde un solo cemro gesLOr, Con
unidad de clilerio e informació n, se planifique n y ejeclllen los proyeClos y aClividades programados en maleria de archivos.
Olra de las peculiaridades del Archivo Genera l es que en él, actualmem c, se imegran el Arch ivo de la Adminislración Regional, el Archivo Hisló rico Provi ncial" y el Ce mro Hisló rico FOLOgráfico de la
Regió n de Murcia (CE HIFORM) 12, unidos --cree mos que sin fricciones ni eSlridencias- po r un solo presupuesto, un servicio administrativo común y un personallécnico y administralivo mUluo que los gestio na y da cohesió n a lodo e l entramado para la consecució n de los
objetivos pro puesLOs. La necesaria jerarquía del personal no se suslema e n rígidas eSlruCluras de dirícil modificació n, sin o que se representa mediante diferen tes niveles admini trauvos, asimilados a pueslOS y responsabilidades, que respo nde al ime m o de conseguir una
plantilla más nexibl e y fun cional.
Con la reciem e creación de nuevas plaZ<ls, la plamilla de personal
del Archivo asciende a 36 fun cionarios: trece archiveros facultativos
o l~ ce técnicos de archivos, un técnico c ultural , para co ntrol y seguí:
mlcm o de las actividades cullllrnles, dos lécnicos en image n para digitalización y reprografía, un administrativo, dos auxiJiares y seis ordenaluas, LOdos ellos dislribuidos e n dos lurnos para ofrecer una amplia
franja horaria de atención al público: de 9 a 14 y de 16 a 20 horas, que
cumple uno de los co mpromisos recogidos e n la Cana de Servicios
del Archivo General 13•
n impo rlam e complememo a la plamilla funcionarial lo conforman los becarios (emre cin co y ocho cada all o) y los alumnos en prácticas de la niversidad (núme ro más valiable, que oscila emre dos y

11 Para la documclllación que segllll la legislación del Eslado le compele, en el
marco del conven io SUSC1;LO co n dicha Adminislración .
12 El CE ~·II FORM, ad~cri to al Archivo General e n 2005, tiene su sede e n C'll-tagena y la finalld ~ld de reu ni r, conservar, ca talogar y difundir la fo togr,dTa y LOdos aquell os docume nLOs ico nogr.ificos que co ntribuyan a conocer el presente y el pasado histó ri co de la Regió n de Murcia .
I ~ Publ icada por Resolució n de 19 dejulio de 2007, del Director General de Organi zación Admi ni strativa e Ins pección de Servicios (BO RM nümcro 188, de 16 de agosla de 2007).
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se is po r curso) . Asimismo, realizan también su labor en el inmueble
de forma diaria los lécnicos de las empresas de sen'icios cOlllratadas:
laboralorio de restauració n (lres) y proyecLO ARCHIVAR (veintilrés).
La eXlernalizació n de los servicios de limpieza, malllenimielllo y cafelería añaden diez emplead os más a los arriba citados.
Con eSlas características se lrala de cumplir con las funciones que
Olo rga al Archivo el último decreLO de eSlructura orgánica l ', que básicalnente son:
-

El cuidado, dotació n, fomenLO y gestión de los archivos cuya
compelencia corresponda a la Comunidad AUló noma de la
Región de Murcia .

-

La asistencia a los archivos que se inlegre n en el Sislema Regio-

nal de Archivos, así como la coordinación e inspección de los
mismos.
-

El impulso, la recuperació n, conservació n y catalogació n del
patrimonio documental de la Regió n de Murcia.

-

La re unión , selección, organización, conservación y disposición
para su consulta de la d ocumemación que generen O reciban
los distilllos ó rganos de la Adminislración AUlonómica.

-

La gestión del Archivo HislóriCO Provincial, consisteme e n reunir,
seleccionar, organizar, conservar y disponer para su consulta la
documelllación que, según la legislación del Estado le compele,
en el marco del convenio suscriLO con dicha Administración.

-

La gestión del Cemro Hislórico FOlográfico de la Región de
Murcia (CEHIFORM ), que tiene como finalidad re unir, conservar, catalogar y difundir la fOLOgrafía y lodos aquellos docume nlOS iconográficos que contribuyan a conocer el preseme y el
pasado hislÓlico de la Región de Murcia.

2. Los

'UEVOS I'ROYECTOS COMO ELEMEI\'TOS DE CONSOLIDACiÓN

na serie de proyecLOs de importame calado archivístico están
viendo la luz e n los últimos años. El pasad o 2007 se puso en marcha
el proyecto ARCH IVAR ( cwación para la Racionalización de los
arCH!Yos de la Adminislración Regional), que prelende, elllre Olras

1.. Se trata del Decreto 8 1/ 2005, de 8 de j uli o, po r el quc se establece la estnlctura o rgánica de la Consejería de Educación y Cultura (BORM de 19 dejulio de 2005).
En breve será publicado el decreto de estnlctura de la nueva Consejería de CulLUra .
Juvc ntud y Deportes.

•
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cosas, la ua nsrerencia al Archivo ene",1 de la Región de la docume ntación de más de quin ce años de antigüedad producida po r la
Comunidad Autónoma, la im plantación paulati na de un programa de
gestió n en l ?s archivos cenua les de con ejerías y la nomlalizació n y
regulan zaClon de las uan srerenClas de docume ntos administrativos
en U'e los archivos del sistema.
Este proyecto, ya en rase de ejecució n, supond rá un gran ava nce en
cuanto a control, organización y puesta en valo r de un importante
volume n de docum entos hoy d ispe rsos en más de medio ce ntenar de
de pósitos que carece n de las condiciones mínimas de segUl;dad : un
patrimonio docum ental cuya conse rvación, sin duda, estaba e n ri esgo.
u fin ahdad se concreta e n el uaslado de 10.000 me u'os lineales de
documen ta ión desde los archivos y depósitos de la Admin istración
Pública de la Comunidad AUlónoma de Murcia hasta el Archivo Ceneral de la Región , y su posterior ua tamiento archivístico una vez ubicada en las instalaciones del Ce ntro. Contribu irá, por tanto, a completar la recogida de toda la documentación q ue por su antigüedad
deba ingresar en el Archivo y, al tiempo, a consolidar a éste como un
servicio de carácter transversal en el organigrama de la Administración Regional.
Para llevar a cabo la labor, se ha conuatado, por procedimie nto
abie rto y adjudicación mediame concurso ------de igual rorma que la resu~ u rac i ó n de papel y la cafetería- , los servicios de un a empresa externa. El pliego de prescripciones técnicas contempla que la empresa ha
de aportar, entre OUaS cosas, eluansporte, material y consumibles de
ofi cina, el suministro de caj as y carpe tillas, el mate rial inrormático y el
personal, compuesto por un respo nsable, cinco archiveros facultativos, ocho ayudantes de archivo, un in fo rm ático, así como auxiliares
administrativos y mozos hasta completar un total de veintitrés empleados. El tiempo previsto para la ejecución y concl usión de los trabaj os
es de di eciocho meses.
Otros proyectos están tomando ca rta de naturaleza con objeto de
poner en valor e l paui monio documental conservado. El proyecto
CARMESI (Catálogo de Archivos de la Región de Murcia ¡:n la ociedad de la Informació n ) su rge e n 2005 como una ini ciativa pio nera
d e colabo ración e ntre adminisuac iones l5 con el obj etivo inicial de
I ~ Participaro n e n e l prO)'CClO las Consejerías de Ind ustria

y de

leca~;

las

~ucac.ió n y Cu ItUr.l, a través de la D irección General de Arch i\'os )' Bi blio~undac , o n es Imegra y Sé neca; hl Agencia de Ciencia y Tec no logía de la

Regló n , as l C0l110 cada uno de los ayun ta m ientos implicados en e l proyecto y el Museo
de Be llas Anes. que dispone del fondo medieval del monasterio de Santa Clara. Sobre
la génesis del prorecto CAR.ro..1 ESÍ. sus objeLivos y p,;mcra fase puede ser consu ltado
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digitali zar todos los docume ntos medi evales co nservados en los archivos públicos de la Regió n. El período se acotÓ entre 1245, recha del
pri mer pergamino, y 1504 , recha de la muerte de Isabel la Católica. El
número total de imágenes generadas asciende a 69.938 que ya han
sido catalogadas. Se puede acceder a visualizar una muestra de este
proyecto en la web www.rcgmu rcia.com. en el apartado de historia,
archivos medievales.
En 2006 se puso e n marcha la segunda rase del proyecto, consiste nte en la digitali zació n de las actas capitulares d el siglo XVI. De esta
rorma el proyecto se consolida y amplía: se pre te nde ahora que la
docum entación más importante de carácte r histórico de todos los
archivos públicos de la Región se encuentre di gitali zada y descri ta,
con la doble fin alidad de protege r los originales de su continuo manejo y consiguiente de te ri oro y, a su vez, facilitar la consul ta pública
medi ante su disponibilidad permanente a través de Inte rne t. Participaron doce arch ivos mun icipales l6 y se digitalizó un total de 104.766
imágenes, cuyo catálogo, ya finali7Ado, está d isponible e n Inte rnet.
La tercera fase se ha ejecUlado en 2007 y ha consistido e n la digitali7Ación de las actas capitulares del siglo XVII , con la in clusión de I
archivos municipales". e han d igitalizado 20 1.904 imágenes, que se
colgarán en breve en Imern et. Para el año 2008 se ha previsto la digitali7Ació n de los ro ndos mas antiguos del Centro Históri co Fotográ fico de la Región de Murcia, unos 50.000 negativos y positivos de los
siglos XIX YXX , que, amén de su impo rtancia histól;ca y valor estético, co ntienen inro rmación precisa y preciosa sobre los aconteCIlTIle ntos y personaj es d e la época en que quedó fij ada la image n.
y precisame nte desde el CEHIFO RM e ha disel1ado un proyecto
que uata de recupela r y prese rvar la memoria colectiva a m lVés de la
rotog,afía. Tend rá su inicio en la ciudad de Cartagena y circulará después por el resto d e localidades de la región. El denom inado Recuerdo.
ÁlbwlI Familiar de ú, Región de Mwr:ia pretende recoger todas aquellas
imágenes - fotografías y otro material gráfico-- que los ciudadanos
deseen aportar con el fi n de crear un archivo digital para su co nserel artículo de F. Armario y J. C'lSLillo: "Proyecto Carmesí: la digitali7..ación y descripción de los documentos medievales de la Región de Murcia~ publicado en '/"ti"l.lo .
RLvislll d~ ANABAD-Mwria, ::ailo IV, números 4,5 y 6, Murcia, diciembre de 2006,
~~5 .

y Med io Ambicl1lc, a

u..wés de la Dirección General de Innovación Tecnológica y Soc iedad de la Inronllación.
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AJ hama de Murcia, C"\lasparra , c."\ravaca de la Cnl"l. Cartagena. Cchcgll1 . Cleza,
Ju mi lla, Lorca , Ma7..arrón , Mula. Murcia)' Totana y el Archivo Histól;co PrO\~ncial que
co nserva aClas de la época de la loc.."\lid'ld de Abani lla.
17 Abarán, Alh am3 de Murcia, Bull as. Calasparra, Caravaca de la rul.. Canagena,
Cehcgín . Cieza, Fonuna. Jumi lla. Lorca. Mazarrón . Molina de Segura, Mul ~" Mu rcia.
Ojós y Totana y el Archivo Histórico Pro"';ncia1. que como en la rase anlenor aporta
las acL'lS de Aban ill a.
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