VISITAS
Visitas al Archivo Municipal de Burriana
Si lo desea, puede solicitar una visita guiada al Archivo Municipal de Burriana.
El horario es de lunes a viernes por la mañana.
Para acudir a las visitas es imprescindible concertar cita previa. La solicitud puede realizarse a
través del correo electrónico arxiu@burriana.es o llamando al teléfono 964510062 (ext. 270).

GUÍA DIDÁCTICA
1. INTRODUCCIÓN
Las visitas van dirigidas preferentemente a alumnos de 4º de ESO y 1º de bachiller de
Humanidades y Ciencias Sociales que cursen las correspondientes asignaturas de Historia, así
como asignaturas optativas relacionadas con la historia y la cultura, aunque también pueden
solicitarla otros cursos a criterio del profesorado. La actividad está enfocada a conocer qué es
un archivo municipal y dar al alumnado una visión general de la documentación que custodia y
su utilidad como fuente de investigación.
2. OBJETIVOS

1. Descubrir el Archivo Municipal como institución que custodia el patrimonio documental
municipal e instalaciones destinadas a contenedor del mismo.
2. Adquirir los conocimientos necesarios para comprender las funciones del Archivo
Municipal: como servicio público, al hacer accesibles los documentos al ciudadano, y
como servicio general de la administración municipal, recibiendo, conservando y
sirviendo los documentos.
3. Realizar una primera aproximación de los alumnos como usuarios de un archivo
municipal, conocer la documentación y los recursos que este servicio proporciona al
investigador.
4. Crear interés por cuidar y valorar los bienes históricos municipales, en especial el
patrimonio documental.
3. CONTENIDOS
1. ¿Qué es el Archivo Municipal y cómo son sus instalaciones?
2. Documentos conservados en el Archivo Municipal.
3. ¿Qué servicios nos ofrece el Archivo Municipal si queremos hacer un trabajo de
Investigación histórica?
4. ACTIVIDADES.
1. Lectura del material didáctico. Actividad a realizar en el aula antes de la visita.
Opcional a criterio del profesorado.
2. Visita al archivo:
2.1.
Exposición de contenidos por el personal del archivo.
2.2.
Visualización de documentos de distintos periodos históricos, clases y
soportes.
2.3.
Acercamiento al material propio de un archivo. Se pasarán unidades de
instalación de la documentación, materiales propios de trabajo de
archivo, utensilios, distintos soportes documentales, para que los

2.4.

estudiantes puedan tocarlos y manipularlos.
Recorrido por las instalaciones.

5. RECURSOS.
- Material didáctico y personal del Archivo Municipal.
- Máximo aproximado de 10 alumnos por visita. Los alumnos irán acompañados por personal
docente de su centro de enseñanza.

MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL ALUMNADO
1. ¿Qué es el Archivo Municipal y cómo son sus instalaciones?
El Ayuntamiento está organizado en Secciones y Negociados. Estas Secciones y Negociados
producen documentación en el ejercicio de sus funciones.
En un primer momento los expedientes se guardan en los archivos de las oficinas (mientras se
están tramitando o se consultan con mucha frecuencia), pero a medida que va pasando el
tiempo, los expedientes más antiguos van pasando ordenadamente al Archivo municipal (a este
procedimiento se le llama TRANSFERENCIA).
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El Archivo se encarga de realizar los procesos técnicos necesarios para que la Documentación y
la información que esta contiene esté rápida y fácilmente ACCESIBLE para los trabajadores del
Ayuntamiento, en caso de que vuelvan a necesitarla, pero también para otras administraciones,
los investigadores históricos, científicos... y los ciudadanos en general, siempre que las leyes lo
permitan.
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El Archivo también se encarga de destruir la documentación que pasados unos años ya no es
de utilidad y de conservar para siempre en buenas condiciones aquella que es de conservación
permanente. Antes de poder eliminar documentos se ha de hacer su VALORACIÓN. Este
proceso está regulado por las leyes, las tablas de valoración documental han de ser aprobadas
por la Junta Calificadora de Documentos Administrativos.
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El Archivo custodia toda la documentación en un lugar conocido como DEPÓSITO. Para que el
espacio esté bien aprovechado el Archivo tiene unas estanterías que se llaman compactas,
porque se mueven sobre unos raíles ahorrando la superficie que ocuparían los pasillos.

Pero, como veremos más adelante, el archivo también tiene documentos de gran tamaño como
planos o en soportes diferentes al papel, como DVD, para guardar estos materiales el Archivo
cuenta con mobiliario especial: planero, estanterías para DVD...
Un exceso de temperatura y humedad pueden dañar la documentación, por eso el Archivo
cuenta con un aparato que registra la temperatura y humedad del depósito llamado data
logger, que alerta en caso de que los valores de temperatura y humedad lleguen a límites
peligrosos. También cuenta con otras medidas de seguridad como cámara de vigilancia,
extintores, medidas para control de plagas...

¡¡¡PELIGRO!!! ¡¡¡ALARMA!!!

Data Logger

2. Documentos conservados en el Archivo Municipal.
Los documentos conservados en el Archivo Municipal contienen información de cualquier fecha,
forma y soporte material, producidos y recibidos por el Ayuntamiento de Burriana en el ejercicio
de sus competencias.
Además, también hay otros documentos y colecciones que se han incorporado al Archivo
Municipal sobretodo por estar relacionados con Burriana y tener valor histórico y cultural.

(compras, donaciones...)

En el Archivo Municipal encontramos documentos con características externas diferentes.
La mayoría de documentos están en papel, pero antiguamente se utilizaron otros soportes
como el pergamino y hoy en día hay documentos en soportes informáticos.
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>
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3. ¿Qué servicios nos ofrece el Archivo Municipal si queremos hacer un trabajo de investigación
histórica?

- En el Archivo Municipal se pueden consultar:


los documentos.



los instrumentos de descripción que se realizan en el Archivo y
que nos sirven para localizar los documentos que tratan el tema
que nos interesa estudiar: Inventarios, catálogos, guías, bases
de datos...

Imagen: El personal del archivo realiza la DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA de los documentos
introduciendo la información necesaria para luego poder localizarlos.



la hemeroteca (colección de publicaciones periódicas).



la biblioteca auxiliar (pequeña colección de libros sobre historia
local, archivística...)

- En el Archivo Municipal podemos conseguir copias de algunos documentos.
- El personal del Archivo Municipal puede ayudarnos a:


resolver las dudas que tengamos sobre la documentación del
mismo Archivo.



orientarnos para buscar un documento que se encuentre en
otros archivos.



Encontrar otras fuentes para el estudio de la historia local: libros,
revistas...

