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INTRODUCCIÓN
Tal y como afirma Pedro López Gómez, los municipios y las diputaciones son las administraciones
más próximas al ciudadano, por lo que sus archivos deben estar organizados a fin de responder
a las necesidades informativas tanto de la administración como de la ciudadanía, dado que son
un apoyo fundamental en la gestión administrativa, en las necesidades de prueba e información
de los ciudadanos y en la investigación histórica1.
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo y José Luis Castro Carpintero asumen como premisa que cada
administración local debe ser responsable del mantenimiento de su archivo en sus propias
instalaciones y al servicio no solo de si misma sino, prioritariamente, de su población2.
Natàlia Navarro afirma que últimamente asistimos a un proceso de normalización que impulsa
la denominada archivística integrada, la cual valora a los archivos como depositarios de la
memoria histórica e instrumentos eficaces para convertir su patrimonio documental en un
elemento útil3.
Por tanto, el archivo debe ser visto como un recurso esencial de información al servicio de la
administración (en este caso del Ayuntamiento de Cabanas), la ciudadanía, la investigación y la
difusión cultural4.
Este cambio en la conceptualización del archivo va indisolublemente unido al principio de
difusión y acceso a la cultura por parte de la ciudadanía. Para ello, debemos contemplar tres
factores fundamentales: la tipología de usuarios, la elaboración de instrumentos de descripción
informativos útiles y eficientes, y la formación de nuevos usuarios de archivos5.
En lo que se refiere a las categorías de personas usuarias, podemos sintetizarlas en dos6:
-

Internos (personal del Ayuntamiento de Cabanas)
Externos (investigadores, estudiantes y otros ciudadanos)

Es indudable que vivimos inmersos dentro de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), las cuales se configuran como un soporte y un medio de difusión para la
documentación que alberga el archivo ante una nueva tipología de usuarios caracterizada por
su heterogeneidad tanto en sus intereses profesionales7 como personales. Para ayuntamientos
pequeños, como es el caso del municipio de Cabanas, las TIC pueden ayudar al desarrollo de
1

LÓPEZ GÓMEZ, P. “Los archivos de la Administración Local: Políticas, planificación y sistemas, frente al
cambio”. En: Os Arquivos da Administración local: Política, planificación e sistemas fronte ao cambio: actas
das II Xornadas “Olga Gallego” de Arquivos, A Coruña 21 e 22 outubro de 2016. Ourense: Grupo Marcelo
Macías de colaboradores do Museo Arqueolóxico e do Arquivo Histórico Provinciais: Fundación Olga
Gallego, 2017, p.22
2
PÉREZ-SANTAMARINA FEIJÓO, L. y CASTRO CARPINTERO, J.L. “Los archivos municipales en la provincia
de Pontevedra. Diputación Provincial de Pontevedra”. En: GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS DE
DIPUTACIONES, CONSEJOS INSULARES Y CABILDOS: XIX ENCUENTRO EN A CORUÑA. Archivos municipales.
A Coruña: Deputación Provincial, 2020, p.358
3
NAVARRO, S. “Casa de la memoria y centro de información”. En: ALBERCH I FUGUERAS, R. et al. Archivos
y cultura: Manual de dinamización. Gijón: Trea, D.L. 2001, p.45
4
CRUZ MUNDET, J.R. Manual de archivística. 2ª ed. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994,
p.96
5
NAVARRO, S. “Casa de la memoria y centro de información”. En: ALBERCH I FUGUERAS, R. et al. Archivos
y cultura: Manual de dinamización. Gijón: Trea, D.L. 2001, p.47
6
Ídem
7
NAVARRO, N. “Difusión y tecnologías de la información”. En ALBERCH I FUGUERAS, R. et al. Archivos y
cultura: Manual de dinamización. Gijón: Trea, D.L. 2001, p.135
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programas automatizados de gestión documental que auxilien tanto al personal administrativo
como a la ciudadanía en el acceso, búsqueda y recuperación de la información de una manera
más eficiente8.
Jesús Rey Modia alude a la falta de capacidad general de las administraciones locales para
acercarse a su población, lo que provoca que las personas no lleguen a ser conscientes de su
papel. En este sentido, los archivos municipales desarrollan un papel esencial no solo para el
buen funcionamiento de los distintos departamentos municipales, sino también para ser centros
de difusión cultural y de la memoria locales. Teniendo en cuenta su vocación de servicio público,
los archivos deben abrirse a la sociedad buscando divulgar su patrimonio para que sea conocido
y utilizado por parte de la población9. Por tanto, no solo debemos de dar respuesta a las
demandas de información histórica y a las solicitudes de información administrativa10, sino
también presentar al archivo desde una perspectiva más dinámica y plural11.
Y para llegar a esta apertura, nuestro propósito es transformar el actual depósito de documentos
del Ayuntamiento de Cabanas (A Coruña) en un verdadero archivo municipal12. Así, una vez que
se proceda a su organización, se podrán realizar distintas actividades de difusión con el objetivo
de transformarlo en un servicio público próximo a su población, para que esta se conciencie y
sensibilice con respecto al valor e importancia de dicha institución. La consecución de estos
objetivos sigue la tendencia marcada por el International Council on Archives (ICA, quien el
pasado 9 de junio conmemoró el Día Internacional de los Archivos, cuyo lema elegido fue:
“Empoderemos a los archivos”, en su lucha por promover la importancia que tienen estas
instituciones no solo para la investigación sino también para la protección de la memoria
histórica y cultural, además de impulsar su acceso, promoviendo así la transparencia13.
Para su organización, se procederá a clasificar, ordenar, describir y reinstalar las distintas series
documentales que en él se ubican. Se empezará por los expedientes urbanísticos, ya que si se
mira en el registro de entrada del Ayuntamiento hay un número importante de solicitudes, no
solo por parte de la ciudadanía sino de otras instituciones autonómicas, como por ejemplo la
actual Valedora do Pobo, referentes a asuntos de ámbito urbanístico. Trabajar en un
Ayuntamiento pequeño tiene sus pros y contras, pero entre sus fortalezas está la comunicación
directa con todo el personal por lo que, una vez que se habló con todos los departamentos, se
comprobó la necesidad de los Servicios Urbanísticos por tener organizada la serie documental
de expedientes urbanísticos. Para ello, se seguirá la norma ISAD (G), Norma Internacional para
la Descripción Archivística.

8

NAVARRO, N. “Difusión y tecnologías de la información”. En ALBERCH I FUGUERAS, R. et al. Archivos y
cultura: Manual de dinamización. Gijón: Trea, D.L. 2001, pp.135 y 136
9
REY MODIA, J. “Tesouros no faiado: As doazóns documentais da veciñanza ao Arquivo Municipal de Teo
(A Coruña)”. En: Os Arquivos da Administración local: Política, planificación e sistemas fronte ao cambio:
actas das II Xornadas “Olga Gallego” de Arquivos. Ourense: Grupo Marcelo Macías de colaboradores do
Museo Arqueolóxico e do Arquivo Histórico Provinciais: Fundación Olga Gallego, 2017, p.504
10
NAVARRO, N. “Casa de la memoria y centro de información”. En ALBERCH I FUGUERAS, R. et al. Archivos
y cultura: Manual de dinamización. Gijón: Trea, D.L. 2001, p.47.
11
ALBERCH I FUGUERAS, R. Archivos: Entender el pasado, construir el futuro. Barcelona: UOC, 2013, p.101
12
A diferencia de un depósito, en un archivo la documentación está sujeta a un tratamiento documental
para su posterior recuperación.
13
Más información en https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-archivos y
https://www.ica.org/es/semana-internacional-de-los-archivos-7-11-junio-2021-empoderarlosarchivos
[consulta: 28 de mayo de 2021]
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Las instalaciones de depósito se encuentran ubicadas en la planta baja de la Casa Consistorial,
además de existir un pequeño depósito localizado en la planta de acceso14. Nuestra intención es
organizar toda esta documentación en las instalaciones de la planta baja, adaptándose al
sistema de estanterías fijas convencionales preexistentes. Para la correcta conservación de los
documentos se analizarán las posibilidades para controlar factores que pueden poner en peligro
la integridad del fondo documental como la humedad, la temperatura, la luz solar, el polvo, la
electricidad, etc., al igual que se estudiarán las características que presentan la instalación con
las que se cuenta, ajustándose a los parámetros recomendados. Dos de los defectos detectados
en el inmueble en el que se almacena la documentación municipal de Cabanas es, por una parte,
el sistema de calefacción mediante radiadores de agua, siendo preferible uno eléctrico con
termostato y temporizador y, por otra, la inexistencia de un sistema de contraincendios15.
Mi formación como Diplomada en Biblioteconomía y Documentación me ha impulsado a
abordar este trabajo de organización de lo que en un futuro se denominará Archivo Municipal
de Cabanas.
El punto de partida de este trabajo ha consistido en establecer unos criterios normalizados
mediante la consulta a Carmen Molina Taboada, Jefa de Sección del Archivo de la Diputación
Provincial de A Coruña, quedando estos fijados en los siguientes:
La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local16 , en su artículo 36.1.b), establece,
entre las competencias de las Diputaciones provinciales, la asistencia y cooperación jurídica,
económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de
gestión.
La Ley 27/201317, en su artículo 36.1.g), refuerza el papel coordinador de las diputaciones
provinciales, el asesoramiento jurídico, económico y técnico; especialmente a los de menor
capacidad económica y de gestión (prestación de servicios de administración electrónica en los
municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
El artículo 45.2 de la Ley 7/2014, de archivos y documentos de Galicia, dispone que son
competencias de las diputaciones provinciales en materia de archivos, además de la gestión de
sus propios archivos, la prestación de servicios de asesoramiento y apoyo económico a los
archivos municipales, especialmente en el caso de ayuntamientos de menos de 10.000
habitantes18.

14

Véanse planos en las páginas 33 y 34 de los Apéndices
El nivel más adecuado es el de un 45-65% de humedad relativa del aire y de 17-18 oC constantes,
utilizándose preferiblemente calefacción eléctrica con termostato y temporizador.
V. CRUZ MUNDET, J.R. Manual de archivística. 2ª ed. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994,
p.351
16
España. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Boletín Oficial del Estado,
3 de abril de 1985, núm. 80 [consulta: 26 de junio de 2021]. Disponible en:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
17
MOLINA TABOADA, C. “Archivos Municipales de A Coruña: Gestión provincial de las nuevas lógicas
territoriales”. En: GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS DE DIPUTACIONES, CONSEJOS INSULARES Y
CABILDOS: XIX ENCUENTRO EN A CORUÑA. Archivos municipales. A Coruña: Deputación Provincial, 2020,
p.182
18
España. Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia. Boletín Oficial del
Estado, 24 de octubre de 2014, núm. 258 [consulta: 26 de junio de 2021]. Disponible en:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10825&p=20141007&tn=2
15
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Ambas normativas no vienen sino a ratificar lo señalado por Mª Ángeles Martínez Micó, quien
sostiene que las Diputaciones deben constituirse en auténticos espacios intermedios,
reconociendo a las instituciones provinciales la competencia para la cooperación local, porque
esta es la principal razón de ser de las mismas, y porque en esa asistencia municipal están
especializadas mejor que ninguna otra institución pública, por su histórico acercamiento y gran
conocimiento de las entidades locales pequeñas19.
En este sentido, Carmen Molina Taboada afirma que para la Diputación de A Coruña, los clientes
potenciales son los menores de 10.000 habitantes (77,4%). Es muy ilustrativo y refleja muy bien
la situación archivística municipal el dato que proporciona: de los 93 ayuntamientos que
integran la provincia de A Coruña, actualmente, solo 22 cuentan con algún tipo de personal
encargado del archivo, aunque plaza de archivero propiamente dicha solamente existe en 7 20.
Desde el primer momento he tenido la ayuda de Carmen Molina Taboada, la cual me ha
asesorado en los primeros pasos para transformar el depósito municipal en un archivo. Así, por
un lado, para la adquisición de las cajas de archivo, fabricadas ad hoc – con la denominación de
Archivo Municipal y el escudo del Ayuntamiento de Cabanas – visité el Archivo de la Diputación
Provincial, adquiriendo finalmente dos tamaños: folio y folio prolongado. Por otro, para la
organización de la documentación se creó una base de datos en Access, con el objetivo de
extraer la máxima información posible de los expedientes urbanísticos. Pero temiendo que el
volcado de la información sea parcial, actualmente estamos en conversaciones para intentar
tener la aplicación informática que utiliza el Archivo de la Diputación Provincial de A Coruña y
convertirnos, como ya lo es el Archivo de Fene (también en la provincia de A Coruña) en
ayuntamiento piloto. Si no conseguimos este programa provincial, se hablará con la Sección de
Archivos de la Xunta de Galicia. Como última opción, estudiaríamos la posibilidad de
implementar el programa utilizado durante mis prácticas del máster en Exponav, Archivo de la
Construcción Naval (Ferrol, A Coruña) y que es ATOM.
AtoM (Access to Memory) es una aplicación web de código abierto, basada en estándares de
descripción archivística, es multilingüe y está diseñada para trabajar con una institución y sus
descripciones archivísticas o bien en entornos multi-institucionales (red, portal) aceptando
descripciones para un número ilimitado de instituciones21.
También se valorará redactar la redacción de un reglamento para el Archivo Municipal, para el
cual se podrían tomar como modelos los realizados por otros ayuntamientos de la provincia de

19

MARTÍNEZ MICÓ, M.ª A. “Plan de Ayuda a Archivos Municipales de la Diputación de Alicante, un
programa de asistencia técnica con más de treinta años de continuidad”. En: GRUPO DE TRABAJO DE
ARCHIVEROS DE DIPUTACIONES, CONSEJOS INSULARES Y CABILDOS: XIX ENCUENTRO EN A CORUÑA.
Archivos municipales. A Coruña: Deputación Provincial, 2020, p. 43
20
MOLINA TABOADA, C. “Archivos Municipales de A Coruña: Gestión provincial de las nuevas lógicas
territoriales”. En: GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS DE DIPUTACIONES, CONSEJOS INSULARES Y
CABILDOS: XIX ENCUENTRO EN A CORUÑA. Archivos municipales. A Coruña: Deputación Provincial, 2020
p.179
21
Disponible en: https://www.accesstomemory.org/es/ [consulta: 18 de abril de 2021]
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A Coruña, como ha sido el caso de Fene22, Ortigueira23 y Boqueixón24, ya que sería un paso más
en la consecución de la estandarización del tratamiento documental.
Otros pasos futuros serían analizar y evaluar la documentación depositada en la antigua Casa
Consistorial, así como poder digitalizar aquella documentación más importante para el
Ayuntamiento ya que, además de ayudar a su preservación y difusión, facilitaría mucho más el
trabajo de consulta. En este sentido, las TIC serán un apoyo en la difusión de la documentación,
ya que las aplicaciones informáticas ofrecen la posibilidad de vincular imágenes y hacer visible
la documentación que alberga el archivo25. Y todo ello sin olvidarse de otro gran reto al que se
enfrenta el personal archivero: el archivo electrónico, ya que debe ser el soporte de la actividad
administrativa que permita la interacción de la administración local tanto con otras
administraciones como con la propia ciudadanía, garantizando no solo la preservación del
patrimonio documental, sino también contribuyendo a su difusión y acceso26.
Estoy convencida de que este Trabajo Fin de Máster sentará los cimientos en los que se basarán
las acciones futuras que permitirán transformar el actual depósito de documentación
administrativa municipal en el verdadero Archivo Municipal de Cabanas.
Mi más sincero agradecimiento a mi tutor de TFM, Don Gonzalo Francisco Fernández Suárez y a
la Jefa de Sección del Archivo de la Diputación Provincial de A Coruña, Doña Carmen Molina
Taboada, por acompañarme en mi deseo de hacer realidad un proyecto que tenía en mente
hace años y que en este año, con la realización de este Máster en Servicios Culturales y la
pandemia que llevamos padeciendo desde marzo del año 2020, he tenido la oportunidad de dar
los primeros pasos. Un reto profesional, que se encuentra en un estado embrionario, pero que
estoy segura de que tendrá su metamorfosis. Ha llegado el momento de pasar a la acción.

22

Galicia. A Coruña. Regulamento para o arquivo municipal de Fene. Boletín Oficial de la Provincia, 16 de
enero
de
2002,
núm.13
[consulta:8
de
julio
de
2021].
Disponible
en:
https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2002/01/16/239-PD-204.htm
23
Galicia. A Coruña. Regulamento do arquivo municipal de Ortigueira. Boletín Oficial de la Provincia, 21
de junio de 2002, núm.141 [consulta: 8 de julio de 2021]. Disponible en:
https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2002/06/21/5844-G.htm
24
Galicia. A Coruña. Regulamento do arquivo municipal de Boqueixón. Boletín Oficial de la Provincia, 4 de
octubre de 2002, núm. 229 [consulta: 8 de julio de 2021]. Disponible en:
https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2002/10/04/9125-G.htm
25
PIÑÓN LÓPEZ, M. y GARCÍA PITA, M. “Os arquivos municipais no Sistema de Arquivos de Galicia: novos
retos”. En: Os Arquivos da Administración local: Política, planificación e sistemas fronte ao cambio: actas
das II Xornadas “Olga Gallego” de Arquivos, A Coruña 21 e 22 outubro de 2016. Ourense: Grupo Marcelo
Macías de colaboradores do Museo Arqueolóxico e do Arquivo Histórico Provinciais: Fundación Olga
Gallego, 2017, p.204.
26
Ibídem, p.213
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CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
El Ayuntamiento de Cabanas pertenece a la provincia de A Coruña. Junto con los municipios de
A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes de García Rodríguez conforma la comarca del
Eume. Según Cristina Toscano Novella y Javier Luaces Anca, Cabanas es el único municipio
incluido íntegramente en la Ría de Ares. Al Este, una pequeña cordillera, denominada A Serra,
sirve de límite con A Capela; el río Eume actúa de línea divisoria con Monfero y Pontedeume. El
resto del municipio tiene como linde a Fene27. Su superficie es de 30,3 km2 28 y su población, a
fecha de 15 de julio de 2021, es de 3427 habitantes (1680 hombres y 1747 mujeres29), repartidos
geográficamente en siete parroquias: Cabanas, Irís, Laraxe, Regüela, Porto, Salto y Soarrera y
sesenta y nueve entidades de población.

27

TOSCANO NOVELLA, C. y LUACES ANCA, J. Cabanas: historia y patrimonio cultural. Cabanas: Concello,
1999, p.15
28
Disponible en: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php [consulta: 8 de
febrero de 2021]
29
Una vez preguntado al compañero encargado del Padrón municipal de habitantes.
En el Instituto Galego de Estatística (IGE), los datos correspondientes al año 2020 muestran una población
de 3.274 (1.598 hombres y 1.676 mujeres) [consulta: 8 de febrero de 2021]. Disponible en:
https://www.ige.eu/igebdt/esq.jsp?paxina=002003001&c=1&ruta=fichas%2Fbdmunicipal_tablas.jsp%3FESP%3D15015
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En cuanto a la pirámide de población del municipio de Cabanas, a fecha de 15 de julio de 2021,
es la siguiente:

Edades
De 0 a 9
De 10 a 19
De 20 a 29
De 30 a 39
De 40 a 49
De 50 a 59
De 60 a 69
De 70 a 79
De 80 a 89
De 90 a 99
De 100 a 109
TOTAL

Hombres
78
142
151
162
253
293
256
201
112
29
3
1680

Mujeres
83
119
106
141
226
288
252
230
217
80
5
1747

Total
161
261
257
303
479
581
508
431
329
109
8
3427
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Pirámide de población
350
300
250
200
150
100
50
0
De 0 a De 10 a De 20 a De 30 a De 40 a De 50 a De 60 a De 70 a De 80 a De 90 a De 100
9
19
29
39
49
59
69
79
89
99
a 109
Hombres

Mujeres

En palabras de Carlos de Castro Álvarez y Adela García, Cabanas comenzó siendo una villa en el
sentido que se da a este término en la alta Edad Media.Según Cristina Toscano Novella y Javier
Luaces Anca, en junio de 1836 Cabanas es declarado Ayuntamiento Constitucional propio, con
“un alcalde, un teniente, tantos regidores pedáneos cuantas sean las parroquias y un Procurador
General”. En 1845, el Ayuntamiento ya tenía sello oficial y estaba compuesto por un alcalde, un
teniente, ocho regidores, un síndico, siete suplentes y siete alcaldes pedáneos. Lo formaban las
siete parroquias actuales y la de San Braulio de Caaveiro. La actual estructura territorial del
municipio se define el 1 de julio de 1925, fecha en la que la parroquia de Caaveiro, siendo Alcalde
José García, fue segregada de Cabanas y agregada a Capela30.
En el municipio de Cabanas existe un único centro de salud, así como un centro educativo de
infantil y primaria plurilingüe llamado “Eladia Mariño”, el cual, en este curso 2020/2021, tuvo un
alumnado total de 143 niños y niñas (68 y 75, respectivamente). Además, cuenta con un rico
patrimonio natural y arqueológico; así, se localizan castros, petroglifos … junto con iglesias, pazos
y cruceros31. Forma parte del Parque Natural As Fragas del Eume (el bosque atlántico más
importante que se conserva en Europa)32 y es paso del Camino Inglés33, una de las rutas históricas

30

DE CASTRO ÁLVAREZ, C. y GARCIA, A. Pontedeume, Cabanas y comarca, Pontedeume: Espino Albar,
2012, p.52
TOSCANO NOVELLA, C. y LUACES ANCA, J. Cabanas: Historia y patrimonio cultural. Cabanas: Concello,
1999, p.87
Según el Diccionario de la Real Academia Española, un síndico es una persona elegida por una comunidad
o corporación para cuidar de sus intereses [consulta: 9 de febrero de 2021]. Disponible en:
https://dle.rae.es/s%C3%ADndico?m=form
31
Ayuntamiento de Cabanas [en línea] [consulta: 8 de febrero de 2021]. Disponibles en:
https://www.cabanas.gal/wp-content/uploads/2020/06/Mapa-Cabanas-2020.pdf
y
https://www.cabanas.gal/wp-content/uploads/2020/06/Folleto-Turismo-Cabanas-2020-unidocomprimido.pdf
32
Xunta de Galicia [en línea] [consulta: 8 de febrero de 2021]. Disponible en:
https://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais/parques-naturais/fragas-do-eume?langId=gl_ES
33
Xunta de Galicia [en línea] [consulta: 8 de febrero de 2021]. Disponibles en:
https://www.caminodesantiago.gal/gl/planifica/as-rutas/camino-ingles
y
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reconocidas como Camino de Santiago.
En lo que se refiere a las actividades que se desarrollan desde el área municipal de cultura, estas
giran alrededor de los siguientes temas:
✓ Creación y potenciación de procesos de participación dentro del ámbito municipal.
✓ Apoyo a las iniciativas de las distintas asociaciones y sociedades que conforman el tejido
asociativo del municipio, tanto en la realización de las actividades como gestiones de
subvenciones, etc.
✓ Creación de nuevas actividades teniendo en cuenta la opinión de la población.
✓ Recuperación de las tradiciones y de la memoria histórica local.
Desde esta perspectiva, se desarrollarán actividades relacionadas también con la difusión del
archivo, partiendo de un modelo de intervención abierto, flexible y dinámico, adaptable a las
distintas necesidades y características de los diferentes sectores de la población a los que van
dirigidas dichas actuaciones (principalmente, a las personas empadronadas en el municipio,
aunque también participan de otros ayuntamientos); es decir, se busca establecer un paradigma
que propicie el cambio y la implicación activa y crítica de las personas, estimulando la creación
de nuevas expectativas socioculturales. En lo que respecta al archivo, con el desarrollo de
distintas actividades de difusión se buscará la concienciación de la población para darle al archivo
el posicionamiento que realmente se merece pues su valor social y cultural es incalculable ya
que los documentos, además de servir como prueba son fuente primaria para la investigación y
testimonio de la identidad colectiva de los pueblos. Y esta divulgación del archivo se buscará
fomentar desde edades tempranas, ya que la infancia será la ciudadanía del mañana.
En cuanto a los equipamientos culturales existentes en el Ayuntamiento de Cabanas, la
institución local cuenta varias escuelas unitarias antiguas, así como otros locales en los que se
realizaron o realizan actividades culturales y que son los siguientes.
Antiguas escuelas unitarias:
➢ Lavandeira
➢ As Viñas
➢ Irís
➢ Laraxe
Locales:
➢ La Casa de la Cultura (llamada Escuela Laica)
➢ Antigua Casa Consistorial
➢ Apeadero
Se mencionan estos equipamientos culturales porque serán elementos de apoyo para las
actividades de difusión que se programen desde el futuro Archivo Municipal de Cabanas, en ese
intento de convertirlo en una institución próxima y valorada por parte de su población.

https://www.caminodesantiago.gal/gl/planifica/as-rutas/camino-ingles/etapa-nedamino?vid=V1#Ancla_2
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ANTECEDENTES: PUNTO DE PARTIDA DEL ARCHIVO
Los archivos están constituidos por documentos. En cuanto a qué es documento, encontramos
su definición tanto en el artículo 49.1 de la ley estatal (Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico
Español34) como en el artículo 4.2 de la ley autonómica gallega (Ley 7/2014, de archivos y
documentos de Galicia), la cual lo define como toda expresión en lenguaje oral o escrito, natural
o codificado, y cualquier expresión gráfica, sonora o en imagen recogida y conservada en
cualquier tipo de soporte material como información o prueba por las personas físicas o jurídicas
en el desarrollo de sus actividades o en virtud de obligaciones legales35.
El artículo 109.1 de la Ley 5/2016, del patrimonio cultural de Galicia, establece que el patrimonio
documental gallego está constituido por el conjunto de documentos de titularidad pública.
Asimismo, está constituido por los de titularidad privada, custodiados o no en archivos de Galicia
y fuera de ella que, por su origen, antigüedad o valor, sean de interés para la Comunidad
Autónoma de Galicia”. Dispone en su artículo 109.2, que forman parte de él, siempre que
cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior, independientemente del soporte en el
que se encuentren, los documentos de cualquier época, generados, conservados o reunidos, en
el ejercicio de su función, por la Administración general y las entidades integrantes del sector
público autonómico de Galicia (artículo 109.2.a)36. La Ley 16/1985, en su artículo 49.2 establece
qué documentos forman parte del patrimonio documental, así como indica una serie de
matizaciones (apartados 3,4 y 5 del artículo 49).
En cuanto a las características de los documentos de archivo37, se pueden señalar las siguientes:
− Su origen o génesis: son siempre producto de una actividad administrativa (en este caso,
de la administración local de Cabanas).
− Son seriados, es decir, se producen a lo largo del tiempo mientras que el organismo
productor desarrolla su actividad.
− No se presentan casi nunca aislados sino formando agrupaciones. Los documentos
simples se incorporan a los expedientes.
− Son únicos, ya que cada documento responde a un acto administrativo.
− Son exclusivos, pues cada documento se refiere a un asunto, persona o lugar distinto.
Por tanto, se singularizan por su información, testimonio y unicidad. Es importante señalar que
pueden ser utilizados como prueba (son testimonio e información) y, en cuanto a la gestión
documental, es esencial respetar el principio de procedencia y aludir a las tres fases por las que
pasa la vida de un documento: nacimiento; mantenimiento y uso; y valoración (conservación o
expurgo).
34

España. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del Estado, 29 de
junio de 1985, núm. 155 [consulta: 26 de junio de 2021]. Disponible en:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
35
España. Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia. Boletín Oficial del
Estado, 24 de octubre de 2014, núm. 258 [consulta: 26 de junio de 2021]. Disponible en:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10825&p=20141007&tn=2
36
España. Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 18 de
junio de 2014, núm.147 [consulta: 26 de junio de 2021]. Disponible en:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-5942
37
Son aquellos producidos o recibidos por una persona o institución durante el curso de gestión o
actividad para el cumplimiento de sus fines y conservados como prueba o información. GONZÁLEZ
DUQUE, L. y MARTÍN HERNÁNDEZ, U. Los archivos en la enseñanza de la historia. La Laguna:
Ayuntamiento, D.L. 1995, p.41
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El artículo 4.1 de la Ley 7/2014, de archivos y documentos de Galicia, define al archivo como uno
o varios conjuntos orgánicos de documentos producidos, reunidos o conservados por las
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus funciones y actividades, con
finalidades de gestión administrativa, prueba de los derechos y deberes de la Administración y
de la ciudadanía, investigación o acceso a la información y a la cultura. Igualmente, se entiende
por archivo el sistema corporativo de gestión documental que contribuye con su metodología a
definir los procesos de producción administrativa, garantizando la correcta creación de
documentos, su tratamiento, conservación, acceso y comunicación38.
En cuanto al archivo municipal, objeto de mi TFM, se ha entendido tanto un lugar determinado
con unas características concretas destinado a conservar documentos, como un conjunto
organizado de estos y un servicio municipal especializado en su tratamiento. En esta última
acepción, el archivo municipal ha sido definido como un servicio público de carácter
administrativo especializado en la gestión y tratamiento de la documentación, en su custodia y
divulgación39.
Debemos de dejar muy claro que un archivo NO ES40:





Un depósito de papel
Un almacén de objetos
Un local sin instalaciones adecuadas
Un trastero de enseres

Carmen Molina Taboada afirma que las competencias sobre archivos municipales radican en los
propios ayuntamientos, según la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley
27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local41, pero no son un servicio
mínimo y la norma solo obliga en todas las entidades locales a la figura del Secretario.
Como se comentaba en la Introducción, actualmente, el Archivo Municipal de Cabanas no puede
denominarse como tal ya que, además de convertirse en un almacén de elementos totalmente
prescindibles para el espacio del que se trata (pantallas de ordenador, CPUs, cajas de folletos
informativos y cajas de folios, entre otros42)– no existe un reglamento de su uso ni una
clasificación, ordenación ni descripción del patrimonio documental que alberga. Así que,
laprimera tarea, ayudada por personal de servicios, fue retirar todos los elementos impropios
del archivo y dejar únicamente la documentación en papel43, así como bajar la documentación
administrativa depositada en el local de las oficinas generales – en la planta de acceso – para
aglutinarla en la instalación que albergará toda la documentación administrativa, ya que en él

38

España. Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia. Boletín Oficial del
Estado, 24 de octubre de 2014, núm. 258 [consulta: 26 de junio de 2021]. Disponible en:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10825&p=20141007&tn=2
39
GARCÍA RUIPÉREZ, M. Los archivos municipales: Qué son y cómo se tratan. Gijón: Trea, D.L.2009, p.28
40
BALSELLS FERNÁNDEZ, J. y LAGO NÚÑEZ, M. “Asistencia técnica de la Diputación de Almería en la
organización de los Archivos Municipales”. En: GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS DE DIPUTACIONES,
CONSEJOS INSULARES Y CABILDOS: XIX ENCUENTRO EN A CORUÑA. Archivos municipales. A Coruña:
Deputación Provincial, 2020, p.48
41
España. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Boletín Oficial del Estado, 30 de diciembre de 2013, núm.312 [consulta: 26 de junio de 2021]. Disponible
en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13756
42
Véanse imágenes de la 1 a la 6 (pp.35-37 de los Apéndices)
43
Véanse imágenes de la 7 a la 9 (p.38 de los Apéndices)
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se ubican los dos servidores de los que dispone el Ayuntamiento, por lo que este local no reunía
las condiciones óptimas de conservación para la documentación administrativa44.
El objetivo es asegurar la conservación de los fondos documentales municipales, a través de su
organización, describiendo las distintas series, facilitando así no solo la gestión de la
documentación de los distintos departamentos municipales sino también su acceso, dentro de
los casos supuestos por ley, por parte de la población.
Para llegar a este propósito, los pasos que se darán serán los siguientes:
1. Elaboración el cuadro de clasificación.
2. Identificación las series documentales.
3. Ordenación y descripción de los documentos empleando el sistema más recomendable
para cada caso.
Una vez dados todos los pasos enumerados anteriormente, se procederá a su difusión, que
incluirá no solo la publicación del Cuadro de Clasificación de los Fondos, sino que se aspira a
tener un enlace del archivo en la página web municipal, así como organizar distintas actividades
que permitan acercar el archivo a la ciudadanía.

44

Véanse imágenes de la 10 a la 19 (pp.39-43 de los Apéndices)
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EL ARCHIVO MUNICIPAL DE CABANAS: SU ORGANIZACIÓN
La organización de la documentación municipal, así como la realización de los instrumentos de
descripción técnicos tienen un doble objetivo: ofrecer una estructura lógica y favorecer la
localización de la documentación que conforma dicho fondo45.
La organización es la adaptación material o física de un fondo a la estructura que le corresponde,
una vez realizado el proceso intelectual de la identificación, incluyendo las fases de clasificación
y ordenación46.
El objetivo de organizar y conservar adecuadamente el archivo es asumir que colabora en el
desarrollo de valores como el patrimonio, la memoria, la identidad y el conocimiento47,
esenciales en las sociedades democráticas.

CLASIFICACIÓN
Constituye la base de la organización y descripción de cualquier fondo municipal48.
Clasificar consiste en agrupar jerárquicamente los documentos de un fondo mediante clases,
desde los más amplios a los más específicos49, cuyo resultado es un esquema, estructura o cuadro
de clasificación50, el cual se desarrolla en los siguientes niveles básicos y sucesivos51:
▪
▪
▪

Sección: división primera del fondo, establecida en virtud de las líneas de acción de la
entidad.
Subsección: división de la anterior realizada en virtud de la función o funciones
desarrolladas.
Serie: conjunto de documentos producidos de manera continuada como resultado de
una misma actividad. Según García Ruipérez, sus formas básicas son los expedientes y
los registros52. La Mesa de Trabajo de Organización de Archivos Municipales dio las
siguientes definiciones para estos dos términos53:
▪ Expediente: unidad documental formada por el conjunto de documentos generados
en razón de una norma de procedimiento en la resolución de un mismo asunto.
▪ Registro: conjunto de documentos, referidos a asuntos diversos, ordenados
cronológicamente y dispuestos en forma de libro, aunque, como sostiene García
Ruipérez, también son registros todos aquellos documentos que contienen

45

CRUZ MUNDET, J.R. Manual de archivística. 2ª ed. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994,
p.229
46
HEREDIA HERRERA, A. Lenguaje y vocabulario archivísticos: Algo más que un diccionario. Junta de
Andalucía: Consejería de Cultura, D.L.2011, p.147
47
ALBERCH I FUGUERAS, R. “Archivos, memoria y conocimiento”. En: ALBERCH I FUGUERAS, R. et al.
Archivos y cultura: Manual de dinamización. Gijón: Trea, D.L. 2001, pp.13-17
48
GARCÍA RUIPÉREZ, M. Los archivos municipales: Qué son y cómo se tratan. Gijón: Trea, D.L.2009, p.95
49
CRUZ MUNDET, J.R. Manual de archivística. 2ª ed. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994,
p.239
50
HEREDIA HERRERA, A. Lenguaje y vocabulario archivísticos: Algo más que un diccionario. Junta de
Andalucía: Consejería de Cultura, D.L.2011, p.64
51
CRUZ MUNDET, J.R. Manual de archivística. 2ª ed. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994,
p.246
52
GARCÍA RUIPÉREZ, M. Los archivos municipales: Qué son y cómo se tratan. Gijón: Trea, D.L.2009, p.102
53
Ibídem, p.103
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información repetitiva que afecte a muchas personas o bienes, esté encuadernada o
no, sin que su ordenación tenga que ser exclusivamente cronológica54.
En cuanto al sistema de clasificación se utilizará el Cuadro de Clasificación Funcional ya que se
primarán, como su nombre indica, las funciones y actividades desarrolladas por el Ayuntamiento
de Cabanas, y no a la jerarquía de los órganos productores. De este modo, las funciones siempre
permanecen, independientemente de si desde la corporación municipal se decide modificar o
crear nuevas concejalías. Además, es objetiva y estable55.
Nos parece muy interesante el Cuadro de Clasificación Funcional propuesto por la Diputación de
A Coruña, basado en el documento aprobado en el XVIII Encuentro de Archiveros Provinciales,
Forales, Cabildos y Consejos Insulares, celebrado en Madrid en marzo de 201856.
Por recomendación de Carmen Molina Taboada (Jefa de Sección del Archivo de la Diputación
Provincial de A Coruña) también se incluirá el sistema FUNCAL (Vocabulario de Funciones
Comunes de la Administración Local)57, un instrumento complementario a los Catálogos de
procedimientos administrativos y aprobado en el año 2019. En esencia se trata de una relación
de términos normalizados vinculados con las funciones y actividades de las administraciones
locales. El objetivo perseguido es tanto su uso como punto de acceso en un futuro sistema
integrado de búsqueda, como normalizar igualmente “la función” de cada procedimiento
administrativo que se graba en el Sistema de Información Administrativa (SIA) y el traslado de
este metadato al archivo electrónico. Existen 59 funciones genéricas58.

ORDENACIÓN
Es un concepto íntimamente ligado a las unidades documentales, sean simples o compuestas59,
definiéndolo como el proceso por el cual se le da un orden interno a cada una de las unidades
que integran las series documentales identificadas60.
En los archivos municipales, para las series formadas por expedientes (unidades documentales
compuestas), se recomienda seguir un criterio cronológico/numérico (año/número currens),
comenzando siempre cada año por el número 1 61.
En el proceso de ordenación se eliminarán los documentos duplicados o de apoyo informativo, a
la par que se procederá a prescindir de gomas elásticas, clips y otros instrumentos metálicos
(grapas) que pueden acompañar a los documentos y que solo ayudan a su deterioro. Todo el

54

GARCÍA RUIPÉREZ, M. Los archivos municipales: Qué son y cómo se tratan. Gijón: Trea, D.L.2009, p.103
CRUZ MUNDET, J.R. Manual de archivística. 2ª ed. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994,
pp.242 y 243
56
GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS DE DIPUTACIONES, CONSEJOS INSULARES Y CABILDOS: XIX
ENCUENTRO EN A CORUÑA. Libro de Actas. A Coruña: Deputación Provincial, 2020, pp.324-333 (véanse
pp.44-53 de los Apéndices)
57
Véase p.54 de los Apéndices
58
Federación Española de Municipios y Provincias [en línea]. Madrid: Femp.es, 2019 [consulta: 15 de
febrero
de
2021].
Disponible
en:
http://femp.femp.es/files/566-2593archivo/VOCABULARIO_SIA_AA_LL__.pdf
59
GARCÍA RUIPÉREZ, M. Los archivos municipales: Qué son y cómo se tratan. Gijón: Trea, D.L.2009, p.114
60
Ibídem, p.115
61
Ídem
55
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proceso culminará con su instalación dentro de un contenedor apropiado, por lo común una caja
archivadora normalizada y su colocación definitiva en el depósito62.
A diferencia de cómo está en la actualidad la documentación, la mayoría de ella en:
➢ Legajos63:
- Licencias de obra
- Mandamientos de pago
- Mandamientos de ingresos
- Procesos selectivos de personal
- Contrataciones
➢ En clasificadores A-Z64:
- Registros generales de entradas y salidas
- Instancias, mociones y grupos políticos
- Xunta de Galicia
- Diputación de A Coruña
- Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)
- Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
- Movimientos de padrón de habitantes
- Movimientos de Juzgado de Paz
- Asuntos varios
➢ Y en cajas de archivo de diferente calidad de cartón:
- Tarjetas de residentes
- Expedientes de aguas
- Programas de empleo
- Documentación relativa a los Departamentos de Servicios Sociales y Cultura y
Deporte
➢ Así como también se pueden encontrar, en la actualidad monografías65.
Toda esta documentación, una vez que se organice, se ubicará en las nuevas cajas de archivo
serigrafiadas que se han adquirido para tal fin66.

DESCRIPCIÓN
Como manifiesta García Ruipérez, un archivo, un fondo, una serie documental municipal o un
documento concreto generado por un ayuntamiento debe describirse con los criterios reflejados
en las normas del Consejo Internacional de Archivos (CIA): ISAD (G), ISAAR (CPF) e ISDF. Es decir,
no hay normas especiales, no hay descripciones diferenciadas para los archivos municipales67.
Muchas veces no somos conscientes de que la norma ISAD (G) no es un formato estricto de datos.
El desarrollo y orden de los elementos de descripción contemplados en ella no tienen por qué ser
obligatorios68. La mejor descripción es la que permite una fácil localización del documento

62

GARCÍA RUIPÉREZ, M. Los archivos municipales: Qué son y cómo se tratan. Gijón: Trea, D.L.2009, p.120.
Véanse imágenes de la 20 a la 22 (p.55 de los Apéndices)
64
Véase imagen 23 (p.56 de los Apéndices)
65
Véase imagen 24 (p.57 de los Apéndices)
66
Véanse imágenes 25 y 26 (p.58 de los Apéndices)
67
GARCÍA RUIPÉREZ, M. Los archivos municipales: Qué son y cómo se tratan. Gijón: Trea, D.L.2009, p.124
68
Ibídem, p.131
63
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requerido con el menor coste posible69. Su objetivo es disponer la documentación al servicio
público70.
En el caso del futuro Archivo Municipal de Cabanas, se desarrollará un inventario por las
siguientes razones:
✓ Porque proporciona una información detallada de la documentación, quedando clara la
documentación depositada en el archivo.
✓ Por criterios prácticos, ya que al elaborar el cuadro de clasificación funcional se
explicarán las series documentales ordenadas en cada caja de archivo, especificando sus
fechas extremas.
En un futuro, se podría analizar la posibilidad de elaborar algún catálogo de las series
documentales más consultadas (por ejemplo, de la serie de licencias de obras, por la que se va
a iniciar este trabajo archivístico), valorando el criterio de ordenación de dicha documentación
(onomástico, topográfico, etc.).
A través de la confección de estos instrumentos de descripción e informatización del fondo
documental, se desarrollan dos funciones principales71:
•
•

Administrativa, como servicio consustancial a la propia institución municipal. De esta
manera se conseguirá una mayor eficacia interna y de atención a la población.
Histórico-cultural. Aumenta el conocimiento y formación cultural de las personas y de la
comunidad en general sobre su propio devenir.

Como se ha comentado anteriormente, se empezará a organizar el futuro Archivo municipal de
Cabanas por la serie de licencias de obras, estableciendo un criterio de ordenación cronológico
inverso (es decir, desde el año 2018 – ya que se supone que son expedientes finalizados – hasta
aproximadamente el año 1950 –).
Por último, en cuanto al diseño de la base de datos fijada para esta serie documental, los campos
creados fueron los siguientes – en aras de recuperar la máxima información posible –:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Número
Número de Sección
Sección
Número de Subsección
Subsección
Número de Serie
Subserie
Código Xunta
Código FUNCAL
Año
Número de Expediente
Registro de entrada

69

GARCÍA RUIPÉREZ, M. Los archivos municipales: Qué son y cómo se tratan. Gijón: Trea, D.L.2009, p.133
CRUZ MUNDET, J.R. Manual de archivística. 2ª ed. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994,
p.255
71
ALARCÓN GUERRERO, A. “El plan de organización de archivos municipales de la Diputación de Cádiz”.
En: GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS DE DIPUTACIONES, CONSEJOS INSULARES Y CABILDOS: XIX
ENCUENTRO EN A CORUÑA. Archivos municipales. A Coruña: Deputación Provincial, 2020, p.122
70
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha (día/mes/año)
Titular
NIF/CIF
Representante
Referencia catastral
Tipo de obra
Asunto
Parroquia
Localización
Observaciones
Pagada (Sí/No)
Fecha de pago (día/mes/año)
Estantería
Caja
Fechas extremas

Como se comentaba en la Introducción, en estos momentos valoramos la posibilidad de
implementar el programa informático utilizado por el Archivo de la Diputación Provincial de A
Coruña. En caso de no ser viable, se contactará con el Servicio de Archivos de la Xunta de Galicia.
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ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN
Difundir los archivos consiste en desenvolver el acceso a la cultura por parte de la ciudadanía,
por lo que su objetivo esencial estribará en acercar a la población, experta o profana en el
archivo, al contenido de este, concienciarla de su utilidad y de los servicios que presta a favor
de la comunidad en la que se asienta72.
La Constitución Española establece distintas disposiciones genéricas dirigidas al papel que
tienen que cumplir las Administraciones en relación con los archivos y la cultura, en cuanto a
que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la
vida cultural […] (artículo 9.2), siendo los poderes públicos quienes promoverán y tutelarán el
acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho (artículo 44.1) y garantizarán la conservación
y promoverán el enriquecimiento del patrimonio […] cultural de los pueblos de España (artículo
46). La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo
en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad
de las personas (artículo 105, apartado b). Además establece que el Estado facilitará la
comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, aceptando que asuman sus propias
competencias (artículo 149.2), las cuales se especifican en el artículo 14873.
La Ley Orgánica 1/1981, de Estatuto de Autonomía para Galicia establece que compete a los
poderes públicos de Galicia facilitar la participación de todos los gallegos en la vida […] cultural
y social (artículo 4.2). Corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia la defensa y promoción
de los valores culturales del pueblo gallego (artículo 32), teniendo la competencia exclusiva sobre
archivos, bibliotecas y museos de interés, y que no sean de titularidad estatal (artículo 27.18) 74.
El artículo 57 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español dispone las reglas de la
consulta de los documentos constitutivos del Patrimonio Documental Español75.
En el contexto de las TIC el archivo, junto a su tradicional función jurídico-administrativa e
histórico-cultural, tiene una gran posibilidad de convertirse en agente dinamizador cultural76.
Así, nos encontramos con expresiones como animación cultural, acción cultural, dinamización
cultural, difusión cultural, función cultural, promoción cultural o proyección cultural77.
Este cambio de concepción del archivo va asociado al principio de difusión y acceso a él por parte
de la ciudadanía, característica de las sociedades más avanzadas. Esto supone un nuevo reto
profesional consistente en desarrollar las medidas necesarias para dar respuesta a las demandas
de las personas usuarias externas, así como para atraer el interés de la población poco
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interesada en los servicios archivísticos o totalmente desconocedores de ellos78. Por lo tanto, en
esta nueva idea de archivo, conservar, difundir y animar debe considerarse como un todo79.
En los últimos tiempos, la difusión cultural de los archivos se extiende, fundamentalmente, en
dos líneas de actuación complementarias80:
1. Como servicios educativos, con participación en las actividades docentes programadas
tanto en la escuela primaria como en los institutos o en la universidad.
Esto ha contribuido a enfatizar su afán por darse a conocer a la población, potenciando
la observación y experimentación del alumnado, así como el desarrollo de la historia
local.
2. Como servicios de divulgación cultural, englobando infinidad de posibilidades orientadas
a un público heterogéneo.
Entre las actuaciones relacionadas con los archivos municipales y la cultura, podemos
destacar las siguientes: visitas y jornadas de puertas abiertas, exposiciones
documentales, publicaciones archivísticas y páginas web de archivo81.
Los archiveros deberán ser mediadores para favorecer a la autonomía de la población en lo que
se refiere a la búsqueda de información82, para situar a los archivos municipales en una posición
estratégica83 y proyectar una buena imagen del servicio, suscitando su interés. Es necesario
definir categorías de personas usuarias, reales y potenciales, para adaptarse a sus necesidades
y demandas.
Entre las actividades promocionales interesantes para difundir el Archivo Municipal de Cabanas,
destacamos las siguientes:
✓ Un folleto publicitario: con información general de sus fondos y servicios. Se redactará
de manera que sea fácil de leer y adaptada a los distintos sectores de la población a
quien se dirige, breve e incluyendo alguna ilustración o fotografía84.
✓ La creación de un apartado dentro de la página web oficial del Ayuntamiento de Cabanas
para ofrecer una información actualizada de las actuaciones que se van realizando en el
patrimonio documental municipal.
✓ La organización de visitas concertadas y guiadas85, enfocado principalmente al
alumnado del CEIP Plurilingüe Eladia Mariño (el único centro de educación infantil y
primaria del municipio) – fundamentalmente al último ciclo de Educación Primaria –,
desarrollando su observación y experimentación86.
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✓ Apertura hacia el exterior87, a través de las relaciones de la persona responsable del
Archivo Municipal de Cabanas con la población, así como con las distintas asociaciones
que conforman el tejido asociativo municipal para implicarlas en la redacción de algún
tipo de publicación.
✓ La realización de exposiciones88. Las TIC permiten que los archivos de ayuntamientos
pequeños (de hasta 10.000 habitantes) consigan visualizarse, por lo que el desarrollo de
exposiciones virtuales supondría un canal de difusión y una posibilidad de trabajar en
red, accesible a todas las personas89.
Todas estas acciones serán realizadas en aras de hacer visible el futuro Archivo Municipal de
Cabanas, buscando – como sostuvo Carmen Molina Taboada – un cambio de paradigma en el
plan de comunicación de los archivos a favor de convertirse en instituciones proactivas90.

A continuación, para finalizar con este apartado, proponemos una actividad concreta en esta
búsqueda de apertura del archivo:

PROYECTO: MIRADAS COLECTIVAS CABANESAS: CONSTRUYENDO NUESTRO ACERVO
En cualquier actividad organizada desde el archivo municipal, dado su carácter público, las
personas deben ser su punto de partida91.
El patrimonio documental es uno de los soportes didácticos para conseguir una enseñanza
democrática que forme a una ciudadanía libre y participativa92.
La enseñanza de la historia puede engrandecerse con la utilización de recursos variados, como
por ejemplo, las fotografías y las fuentes orales. De este modo, el conocimiento de la historia
local se plantea como un proceso de indagación del pasado a través del medio, especialmente
indicado para la Educación Primaria, pero también muy interesante para desarrollar con el
alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria93.
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A pesar de que los archivos no tienen un peso en el currículum educativo, constituyen una fuente
material muy susceptible de utilizarse por la comunidad educativa. De esta manera, los escolares
podrán llegar a tomar conciencia de su funcionamiento y de lo que suponen para la sociedad94.
Este proyecto que se presenta quiere romper con el método tradicional de enseñanza de la
historia, basado en el aprendizaje memorístico, para implantar las denominadas estrategias de
enseñanza por descubrimiento, enfocadas a un aprendizaje más activo por parte del alumnado95.
Con la participación en este proyecto del alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria del CEIP
Plurilingüe Eladia Mariño, aprenderán a observar el entorno, a organizar entrevistas y establecer
los criterios de recogida a partir de estas fuentes orales (que pueden ser familiares o personas
de su entorno que consideren que pueden aportar elementos significativos para conocer la
historia del municipio de Cabanas – antiguos oficios, fiestas, costumbres, etc. –), describir e
interpretar los hechos históricos, consultar diversas fuentes de información, trabajar en equipo,
etc. Todo ello coordinado anteriormente entre la persona encargada del archivo municipal y del
profesorado para que los conceptos aprendidos puedan complementarse con la didáctica
curricular.
1º. IDEACIÓN Y OBJETIVOS
El archivo del Ayuntamiento de Cabanas está en una primera fase de organización y gestión
documental.
Objetivos:
✓ Difundir y aproximar el archivo a la población.
✓ Preservar la identidad y memoria de Cabanas, construyendo comunidad.
✓ Convertir a la población en agentes actores de su propia realidad.
✓ Crear un archivo fotográfico y sonoro.
2º. DEFINICIÓN DE PÚBLICOS OBJETIVOS
En su puesta en marcha, el público objetivo será la población de más edad del municipio de
Cabanas, ya que de ella se pueden obtener las fotografías más antiguas de Cabanas. Las personas
mayores son el verdadero acervo de la sabiduría popular. En esta fase, una vez establecida
comunicación con el equipo directivo del CEIP Eladia Mariño, se intentará hacer partícipes
también al alumnado del segundo ciclo de Educación Primaria, para que entiendan, de primera
mano, el trabajo que conlleva la realización de este proyecto, buscando además un diálogo
intergeneracional.

3º. PROPUESTA DE VALOR
➢ Conseguir que la población sea la verdadera protagonista de este proyecto y establecer
una verdadera red local.
A través de las miradas y de un diálogo intergeneracional de la población, se valorará y
se dará a conocer este territorio al resto de municipios.
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➢ Crear, dentro del archivo, un fondo fotográfico y sonoro (ambos relacionados con
distintos aspectos del municipio) que, en la actualidad, no existen.

4º. CONTEXTO
Como se comentaba en el apartado de Contextualización Histórica, Cabanas es un municipio
rural de la provincia de A Coruña, que cuenta con 3.427 habitantes (a fecha de 15 de julio de
2021). A través de fotografías de distintas temáticas: personas/retratos; paisaje/naturaleza;
fiestas y romerías; juegos tradicionales; trabajos y oficios; Camino Inglés, etc. y grabaciones que
puedan acompañarlas (siguiendo el ejemplo que están desarrollando en el municipio de San
Sadurniño – también en la provincia de A Coruña – con el proyecto “Fálame de San Sadurniño”)
se intentará reconstruir su acervo. Para eso, se realizarán distintas exposiciones que se dividirán
por temas con el objetivo de realizarlos tanto en los locales municipales como en el centro
educativo y centro de salud, en la búsqueda de su máxima visibilidad.

5º. PARTICIPACIÓN Y MEDIACIÓN
Se buscará una implicación activa por parte de la vecindad, así como de todas aquellas personas
que, aunque no vivan en Cabanas tengan (o tuvieron) un vínculo con este municipio y puedan
proporcionar fotografías y grabaciones para la creación de este fondo fotográfico y sonoro.
La mediación, por parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cabanas, será actuar
como elemento dinamizador, intermediario entre los distintos agentes locales para conformar
una red social durable.
6º. FINANCIACIÓN
Los gastos se sufragarán con cargo a partidas presupuestarias municipales, desarrollando dos
fases:
1. Escaneado de las fotografías y grabación de testimonios de vida, así como adquisición
tanto de unidades de almacenamiento en el archivo como de paneles móviles para la
exposición.
Se comprará un escáner fotográfico (modelo Epson Perfection V850 PRO o similar). La
intención es establecer distintos lugares de encuentro en los que la población de las
distintas parroquias que conforman el municipio pueda compartir sus fotografías con el
archivo, realizando este el escaneado en tiempo real.
Una vez elegidas las fotografías y reveladas, se guardarían en sobres de papel
individuales en los cuales se anotarían los datos más relevantes de cada una de ellas. En
principio, se presupuesta la compra de 1.000 sobres de papel (500 en formato A4 y 500
en formato A3).
2. Taller fotográfico para gente joven, planificado para una segunda fase. Lo que se
buscaría con su realización sería implicar al alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria. Se llevarían a cabo ocho sesiones de dos horas de duración cada una de
ellas. En el presupuesto se incluiría la entrega de material formativo, así como la
posibilidad de contratar un seguro para efectuar alguna salida con las personas
participantes, las cuales utilizarían sus móviles. Si tiene éxito se contemplaría la
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posibilidad de programar alguno más, pero para empezar está presupuesto realizar uno
solo.
TABLA RESUMEN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO
CONCEPTO
Escáner fotográfico
Sobres de papel
Taller fotográfico
TOTAL

PRECIO (CON IVA incluido)
1.018,65 €
89,29 €
800,00 €
1.907,94 €

7º. RECURSOS CLAVE
En lo que respecta a los recursos, destacaría los siguientes:
❖ Económicos: soporte institucional
❖ Humanos: busca de colaboración de las asociaciones y de la población, así como de las
personas coordinadoras de los talleres de memoria que se desarrollan desde la
Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Búsqueda de la cooperación del
profesor Andrés Fernández Rifón, autor de “Pousando antergos. Laraxe” (foto libro con
retratos de personas originarias de esta parroquia de Cabanas), de los distintos estudios
fotográficos de la zona que puedan tener alguna fotografía del municipio y del
profesorado y alumnado del segundo ciclo de Educación Primaria del CEIP Plurilingüe
Eladia Mariño.
❖ Físicos: espacios municipales (Ayuntamiento, Casa de la Cultura y locales), centro
educativo y centro de salud.

8º. ACTIVIDADES CLAVE
•

•

•

•
•

Publicación, en la página web y en las redes sociales del Ayuntamiento de Cabanas, así
como en los medios de comunicación de la comarca de Ferrolterra, de notas
informativas en la que se explique este proyecto, con el fin de proporcionar información
detallada.
Charlas informativas con: asociaciones; target para su puesta en marcha; y
responsables de los centros no municipales en los que se quieran realizar las
exposiciones. Simultáneamente, reunión con las personas responsables del programa
“Memoria de un século” y del taller de memoria, ambos organizados por la Concejalía
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cabanas y con el equipo directivo del CEIP
Plurilingüe Eladia Mariño.
Escaneado de las fotografías y posibilidad de grabar los testimonios de vida de las
personas más mayores. En esta actividad se solicitará la colaboración del profesorado
del CEIP Plurilingüe Eladia Mariño para motivar al alumnado a que se sienta partícipe de
este proyecto.
Realización de distintas exposiciones divididas por temáticas y en distintos lugares del
municipio.
Creación de una sección, dentro de la página web el Ayuntamiento de Cabanas,
dedicada exclusivamente a este proyecto.
25

•

En una segunda fase, realización de talleres fotográficos orientados a la gente joven
con el objetivo de tener una visión actual de Cabanas y continuar con el diálogo
intergeneracional entre este sector y la población más mayor.

Si queremos que el archivo sea conocido por su vecindad, es evidente que las personas tienen
que sentirse partícipes de él, valorando sus contribuciones fundamentales en la construcción
del acervo de la memoria colectiva local96.
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CONCLUSIONES
Los archivos han existido desde la Antigüedad. En la Edad Media, los monasterios se convirtieron
en las instituciones conservadoras de la documentación. En la Edad Moderna, con la aparición
del papel, la producción documental experimenta un crecimiento. En el siglo XIX se produce la
apertura de los archivos a la ciudadanía, superando esa fase de blindaje o de “tesoro” de épocas
pasadas. La Edad Contemporánea trajo como consecuencia una mayor producción documental
por parte de distintas entidades productoras, así como un aumento de las personas usuarias.
Como comentaba en el apartado de Contextualización histórica, los archivos constituyen una
fuente primaria documental en dos sentidos:
✓ Como prueba, como testimonio de los actos que las personas, tanto físicas como
jurídicas, realizan a lo largo de su vida.
✓ Y como ayuda para comprender el devenir histórico de una sociedad.
Por tanto, las funciones de los archivos se pueden estructurar en tres bloques: reunir,
organizar/conservar y difundir/servir documentos. Para llevarlas a cabo es primordial la
elaboración de una serie de instrumentos de control que, en el caso del futuro Archivo Municipal
de Cabanas, serán el cuadro de clasificación funcional y el inventario; imprescindibles para llevar
a cabo una protección total del patrimonio conservado con el objetivo de ponerlo al servicio no
solo de la propia administración local sino también de la población.
En este sentido, en la propia página web de Archivos de la Xunta de Galicia97, se confirma que
los trabajos desarrollados en los archivos son escasamente conocidos por la sociedad en general,
si bien son esenciales para preservar el patrimonio cultural. De una función tradicional
conservacionista, de custodia, de los archivos, estamos evolucionando a fomentar también su
función social, la cual se traduce en una mayor apertura a la ciudadanía, buscando su difusión y
promoción, así como un mayor conocimiento y uso de su patrimonio documental. De ahí la
importancia que las autoridades locales, como titulares de los archivos municipales, deben de
aunar esfuerzos para convertirlos no solo en servicios públicos sino en centros culturales de
referencia a nivel local98. A través de la implementación de actividades de difusión se intentará
que la población sienta al archivo como una institución pública próxima.
Es evidente que los tiempos están cambiando. Los archivos tienen que darse a conocer y un
elemento básico y fundamental para llevar a cabo esta nueva función social es tener personal
especializado en su gestión. En este cambio de tendencia aparecen nuevas tipologías de
personas usuarias que se pueden agrupar en dos bloques: aficionados (sector terciario con
predilección por temas relativos a la genealogía y a la historia local) y estudiantado (sector
relacionado con un enfoque pedagógico educativo que aboga por una enseñanza más
experimental y por el conocimiento de su entorno); en definitiva, nuevos usuarios en busca de
una realización personal, desarrollando un ocio culto y ejerciendo el acceso a la cultura
contemplado ya en la Constitución Española (artículo 44.1). Es fundamental que las personas
desde edades tempranas valoren, respeten y defiendan el patrimonio documental.
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En cuanto a esta nueva comunicación que los archivos deben entablar con la ciudadanía
(marketing cultural) es necesario analizar e identificar a los sectores de población, estableciendo
una segmentación. De esta manera, nos podremos dirigir a ellos de manera diferenciada. Como
servicio público que son, deben servir de apoyo a la gestión administrativa, custodiar los
testimonios que garantizan los derechos y deberes de la ciudadanía, que justifican los actos de
las administraciones y que son referencia de la investigación histórica, y adaptar la oferta de un
servicio de información a la sociedad.
La búsqueda de nuevas personas usuarias, así como el impacto de las TIC en todas las actividades
de las organizaciones y el impulso de la Administración electrónica en los últimos tiempos, ha
dado lugar a una superación del carácter excepcional que tenía el patrimonio documental en
épocas pasadas. Es innegable que las TIC son una importante herramienta para aumentar las
posibilidades de la acción cultural de los archivos. En este contexto, otro de los grandes retos a
los que se enfrentan los archivos es la implementación de la administración electrónica
(Administración-e y Archivo-e Único), en particular, a la perdurabilidad de la documentación en
soporte electrónico99.
El artículo 4.1 Ley 7/2014, de archivos y documentos de Galicia, define al archivo electrónico
como repositorio centralizado en el que se almacenan y administran documentos electrónicos y
toda la información que permita identificar, autenticar, contextualizar dichos documentos y
acceder a ellos100.
El artículo 17.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas se refiere al archivo de documentos y regula que cada administración
deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan
a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora
aplicable101, de obligado cumplimiento desde el 2 de abril de este año 2021102. También la Ley
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público regula, en su artículo 46, el archivo electrónico
de documentos103.
El artículo 31 de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,
menciona el archivo electrónico de documentos104. Esta legislación se complementa con otras
normas básicas105: la Ley 59/2003, del 19 de diciembre, de firma electrónica; el Real Decreto
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3/2010, del 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que
establece las medidas de seguridad informática para garantizar la autenticidad, confidencialidad
e integridad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que estos sistemas y
redes ofrecen o hacen accesibles; y el Real Decreto 4/2010, del 8 de enero, por el que se regula
e Esquema Nacional de Interoperabilidad106.
En los municipios pequeños, como es el caso de Cabanas, el establecimiento de la administración
electrónica (como trámite y archivo) supone un esfuerzo. El reto consiste en integrar lo existente
con lo nuevo conservando su integridad107. Esto supone, además, el cambio de las tipologías de
las personas usuarias, surgiendo el usuario virtual108. En este sentido, los ayuntamientos están
implantando programas informáticos para la puesta en marcha de los nuevos derechos y
deberes de la administración electrónica. En el caso del Ayuntamiento de Cabanas, actualmente,
trabajamos con el paquete de soluciones/plataforma de Gestiona, proporcionada por la
empresa Espublico.
Los archivos tienen que avanzar en el camino de desarrollar su función social, de aumentar su
vertiente pública de cara a la población; en definitiva, de promocionarse y darse a conocer para
que las personas sepan valorar verdaderamente el patrimonio documental que albergan,
superando su tradicional posición relegada y de olvido, si se compara con el papel que tienen
las bibliotecas y los museos, y avanzando en los conceptos de accesibilidad y transparencia109,
teniendo en cuenta la protección de datos110. Cada archivo debe encontrar y potenciar sus
puntos fuertes para que la población lo sienta como suyo, lo vea útil y de que existe111. De ahí
que nuestra propuesta de proyecto desarrollado en el apartado de Estrategias de difusión haga
hincapié en la recuperación de la historia local, combinando fotografías con testimonios de vida.
Aspiramos a que el futuro Archivo Municipal de Cabanas sea un elemento de dinamización
cultural, abierto a la población. De esta manera, será un servicio valorado por la ciudadanía, lo
que repercutirá en más dotación presupuestaria y personal, incidiendo en una mejor atención a
la propia administración local y al público en general.

das II Xornadas “Olga Gallego” de Arquivos, A Coruña 21 e 22 outubro de 2016. Ourense: Grupo Marcelo
Macías de colaboradores do Museo Arqueolóxico e do Arquivo Histórico Provinciais: Fundación Olga
Gallego, 2017,pp.210 y 211
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