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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA INNOVACIÓN
EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DE BARCELONA

Joaquim Borràs Gómez

Archivero jefe del Ayuntamiento de Barcelona

El Archivo Municipal de Barcelona, desde hace unos años, está trabajando con
un modelo de gestión basado en la planificación estratégica y la innovación tecnológica. Esta ponencia viene a resumir nuestra experiencia en el diseño, implantación
y revisión de planes estratégicos que dan sentido y cohesión al sistema municipal de
archivos del Ayuntamiento de Barcelona.
El objetivo de esta ponencia es la presentación del proceso de planificación estratégica en el Archivo Municipal de Barcelona como modelo de gestión (con sus
conceptos fundamentales, objetivos y algunos principales planes) y nos centraremos
en dos proyectos de innovación tecnológica (uno de Administración electrónica y
otro de digitalización de fondos históricos)
Partimos de la experiencia del plan director de archivos del mandato político anterior y presentamos el actual como consecuencia de un sistema de mejora continua.
1. Contexto municipal
Las actuaciones del Sistema Municipal de Archivos se desarrollan en el nuevo
contexto municipal para los próximos años en cuatro esferas.
a) En lo que se refiere a la política el nuevo mandato (2011-2015) indica un
nuevo marco estratégico u hoja de ruta con los distintos planes sectoriales
aprobados (Plan Director de Archivos, Plan de e-Administración);
b) En la esfera organizativa una nueva estructura gerencial y modelo de gestión,
con la coordinación de la Dirección del Sistema Municipal de Archivos y el
Instituto Municipal de Informática en todo lo relativo a las TIC;
c) En lo que se refiere a la normativa destacamos la Ordenanza Reguladora de la
Administración Electrónica (ORAE 2006, revisada en 2009) que fue pionera
en su contexto, con las demás normativas generales, y un nuevo reglamento
del Sistema Municipal de Archivos (2010), acompañado ya de su consiguiente
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desarrollo como las políticas de gestión documental y las normativas de acceso
a la documentación, por citar algunos ejemplos;
d) Cerrando este conjunto, en lo que se refiere a la tecnología cabe destacar
el desarrollo y la implementación del gestor documental (Documentum de
ECM) que es el repositorio y sistema de gestión de documentos electrónicos del Ayuntamiento de Barcelona, al igual que la apuesta por proseguir la
aplicación en del programa de gestión de Archivos (Albalá de Baratz) que
integrado al nuevo servidor de imágenes HCP – Hitachi permite hacer un
salto hacia la gestión de activos digitales de preservación y acceso en línea.
El actual marco estratégico y hoja de ruta 2012-2015 del Ayuntamiento de Barcelona
es nuestro contexto en el que debemos enmarcar nuestras actuaciones en los programas
correspondientes. Así los siete grupos de objetivos de ciudad son la base para formular
los objetivos específicos de las direcciones de servicios y que a su vez deben impulsar las
distintas iniciativas concretas. Específicamente, los programas que tienden a integrar plenamente la ciudad con las infraestructuras y las TIC, los centros de conocimiento y las
medidas de innovación de la gestión pública y las herramientas colaborativas.
Así, en lo relativo a “mejorar las TIC para conseguir una administración más
cercana y eficaz que garantice la transparencia y la ética en la gestión pública”, el Plan
Director de Archivos (2012-2015) responde con un objetivo estratégico de “impulsar el sistema integral de gestión documental en la Administración municipal para la
mejora de procesos, una cultura organizativa común y el desarrollo de la Administración electrónica”.
Igualmente, el programa que hace hincapié en el “desarrollo de una ciudad de
cultura, conocimiento, creatividad y ciencia”, enlaza con el objetivo del Plan Director que tiende a “incrementar la difusión del patrimonio documental como eje
vertebrador del conocimiento y de la historia de la Ciudad”.
Todos estos son algunos ejemplos de la vinculación de la planificación estratégica
en archivos y gestión documental con este marco superior que nos es dado por el
gobierno municipal para los próximos años.
2. El Sistema Municipal de Archivos
El Sistema Municipal de Archivos del Ayuntamiento de Barcelona nace con el
Proyecto de Ordenación de Archivos (1988) que había de regir las decisiones en
materia de documentos y archivos del Ayuntamiento de Barcelona en los últimos
años del siglo XX y principios del XXI1. En aquellos momentos, se puso las bases del
1. Venteo, Daniel. Arxius Municipals de Districte: territori i memoria, 20 anys; introducción de Joaquim Borràs. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2008.
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sistema con un nuevo modelo organizativo que tenía como centro los dos grandes
archivos municipales, el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona y el Archivo
Municipal Administrativo, separados desde el año 1917 en virtud de un acuerdo de
la Comisión de Cultura, que segregaba los fondos documentales en función de su
naturaleza administrativa o histórica. Esta división se efectuó tomando como fecha
simbólica el Decreto de Nueva Planta del año 1714. La división de los fondos documentales entre el Archivo Histórico y el Archivo Contemporáneo (antes Administrativo) hoy toma la fecha de 1820, como cronología de referencia con la instauración
del Ayuntamiento liberal, contrapuesto a las etapas anteriores relativas al régimen
municipal del Consell de Cent y el Ayuntamiento Borbónico.
Junto a los dos grandes centros archivísticos, nacía en 1988 la red de los archivos
municipales de distrito como expresión genuina de la descentralización administrativa y la eclosión de la recuperación de la memoria histórica de los antiguos territorios
del llano de Barcelona, anexionados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Esta red de archivos municipales de distrito representa un modelo territorial unitario que aglutina la documentación de los consejos municipales de distrito y aquella
trasladada de las áreas centrales debido a las funciones transferidas, la de las antiguas
juntas de distrito, la documentación de los antiguos ayuntamientos anexionados en
Barcelona a finales del siglo XIX y primer cuarto del XX y la que las asociaciones,
instituciones y vecinos han querido depositar.
En el año 2009, se inició un nuevo modelo de intervención archivística en las
áreas de la administración municipal con la intención de crear paulatinamente los
archivos centrales de estos sectores con la documentación de los últimos quince años,
según se reconoce al mismo reglamento del Sistema Municipal de Archivos. Anteriormente, cabe mencionar que algunos archivos centrales de organismos autónomos
y empresas municipales ya existían con trayectorias desiguales y centradas, exclusivamente, en sus núcleos.
En el marco del cambio de gobierno municipal que tiende a la simplificación de
las estructuras administrativas, parece consecuente plantear la necesidad de un nuevo
modelo más cohesionado y eficiente del Sistema Municipal de Archivos.
La aprobación del nuevo reglamento del Sistema Municipal de Archivos (2010)
marca un hito que actualiza y recopila toda la normativa sobre archivos y documentos, según el marco legal autonómico y estatal más reciente en esta materia. Además,
ésta norma fija las funciones del Sistema Municipal de Archivos y de sus órganos y
centros; haciendo especial mención en la regulación del sistema de Administración
Integral de Documentos y Archivos (AIDA) del Ayuntamiento de Barcelona y sus
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componentes, como un elemento esencial para contribuir a la eficiencia y eficacia de
la Administración Municipal2.
Con este nuevo instrumento normativo se ponen las bases para la gestión de los archivos y documentos electrónicos, amparados por la citada Ordenanza de Administración Electrónica (ORAE), y se incide además en la incorporación de las TIC en todos
los procesos archivísticos para facilitar el acceso y la transparencia a la información.
Igualmente se garantizan las funciones del Sistema Municipal de Archivos de la
gestión de los documentos; el tratamiento archivístico de los documentos una vez
hayan ingresado en los centros de archivo3; la protección del patrimonio documental
del municipio; y el acceso a los documentos respectando el derecho a la intimidad y
otros protegidos por el ordenamiento, y la difusión del patrimonio documental con
finalidades de divulgación cultural, investigación y apoyo a la docencia.
A partir de su aprobación, se facilita el desarrollo de ciertos preceptos y aspectos
incluidos en la gestión documental y archivística, como por ejemplo el acceso, consulta, reproducción y préstamo de documentos, o las políticas de gestión documental, o las copias auténticas y certificadas de documentos en soportes electrónicos.
Cabe mencionar que el modelo del Sistema Municipal de Archivos ha evolucionado
en estos últimos años de un modelo descentralizado a un nuevo modelo más concentrado de servicios de gestión documental y archivo. Este nuevo modelo impactó más
directamente en lo que se refiere a la creación de la Dirección del Sistema Municipal
de Archivos y la coordinación directa de los proyectos en distritos y áreas centrales de
la Administración municipal.4 Con este nuevo modelo se planteó también un nuevo
perfil profesional y unos nuevos servicios más orientados a la gestión documental.
En lo que se refiere a los archivos de distrito, las funciones de los profesionales han
evolucionado hacia un rol más de dirección y control de proyectos con los equipos
2. Así, el Sistema Municipal de Archivos se define como el “Conjunto de criterios y directrices, procedimientos, órganos, servicios y centros de archivo, con unidad conceptual y funcional, que garantiza
el cumplimiento de las exigencias legales en materia de gestión documental, tratamiento archivístico,
custodia, confidencialidad y comunicación de los documentos, desde su producción o recepción hasta
su eliminación, si procede, o conservación permanente. (Reglamento del Sistema Municipal de Archivos, art. 4 – 2010)
3. Actualmente, el Sistema Municipal de Archivos lo forman una red de centros integrados por el
Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, el Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona, el
Archivo Fotográfico de Barcelona y la red de Archivos Municipales de Distrito y los archivos centrales
de sectores y empresas.
4. Decreto de Alcaldía, de 21 de Septiembre de 2009, por el que se estructura la Dirección Ejecutiva
del Sistema Municipal de Archivos con sus centros y recursos adscritos. Gaceta Municipal nº 25, de 30
de Septiembre de 2009
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operativos correspondientes en dos distritos.5 La trasformación tenía que conllevar
un incremento de la función de gestión documental, tratamiento archivístico y la
dirección de servicios en los dos centros, siempre partiendo de una reordenación de
las funciones en los equipos.
La novedad del nuevo modelo fue sin duda la incorporación de responsables de
archivos y gestión documental en las áreas o sectores centrales de la administración,
antes destinados exclusivamente a los archivos de distrito. La constatación de los ingentes volúmenes de documentación en almacenes, la necesidad de aportar criterios
de racionalización y eficacia en los archivos de oficina, y la necesidad de crear servicios integrados de gestión documental, aconsejaron la incorporación de los primeros
profesionales, durante el mismo año 2009, en las áreas de Acción Social y Ciudadanía; Urbanismo e Infraestructuras; Prevención, Seguridad y Movilidad; Servicios
Generales y Coordinación Territorial; Medio Ambiente; Educación, Cultura y Bienestar; Promoción Económica; Finanzas; Recursos Humanos y Organización, aunque
no en todas estas áreas se pudieron incorporar profesionales por falta de recursos.
En los proyectos de gestión documental en las áreas o sectores se diseñó un programa común, cuyo epicentro en los primeros años era una auditoria documental, a
la cual debería seguir la implantación del sistema integrado de gestión documental
AIDA y la dotación progresiva de archivos centrales, según el nuevo reglamento del
sistema municipal de archivos que establece estos centros y sus servicios asociados.
3. Planificación estratégica
La planificación estratégica se ha convertido en un instrumento metodológico de
primer orden para orientar los objetivos y las actuaciones del Sistema Municipal de
Archivos en los últimos años.6
Esta planificación siempre se ha llevado a cabo en el marco de los objetivos de ciudad
y los objetivos estratégicos que conforman el nuevo Plan Estratégico del Ayuntamiento
de Barcelona para este mandato. Estos objetivos y las actuaciones detalladas conformarán
el Plan de Actuaciones Municipales (PAM), de 2012 a 2015, que se aprobó inicialmente
por la Comisión de Presidencia y Régimen Interior, el 20 de junio de 2012.

5. Antes de esta reestructuración había un archivero/a para cada uno de los diez distritos de la ciudad
de Barcelona, que se ocupaban exclusivamente de dirigir y coordinar estos centros territoriales y sus
programas de acuerdo a las funciones descritas desde la fundación de esta red de centros (1988).

Joaquim Borràs – David Lobato. “Planificació estratègica d’un servei d’arxiu”. En Manual
d’arxivística i gestió documental. Barcelona: Associació d’Arxivers de Catalunya, 2009. (Capítulo 3, pág. 111-131).
6.

TRIA Nº 18. 2012
I.S.S.N. 1134-1602
Anterior

Siguiente

Buscar

Índice
Joaquim Borràs Gómez

40

El Sistema Municipal de Archivos se propuso elaborar un nuevo Plan Director de
Archivos del Ayuntamiento de Barcelona para el periodo 2012-2015 que, en el nuevo contexto de máxima eficiencia y racionalización de los recursos públicos, sea nuestra hoja de ruta para alcanzar los objetivos estratégicos como servicio de información
pública y patrimonial de referencia para la ciudadanía y la propia administración.
Este nuevo Plan Director de Archivos (PDA) fue un proceso de reflexión y de participación de un núcleo representativo de personas del Sistema Municipal de Archivos,
que forman parte del Comité Estratégico del PDA. Su función fue, pues, analizar la
situación actual, en base a la experiencia anterior, y proponer unos proyectos concretos
y asumibles por el conjunto. Partíamos de la premisa que aprendimos mucho de la
experiencia anterior, es decir del Plan Director de Archivos de 2008-2011, conscientes
que ahora debíamos hacer un análisis de las dificultades, los problemas, los elementos
de cohesión positivos y, en términos generales, los resultados obtenidos.
Asimismo, el nuevo Plan Director partió de una revisión de algunos fundamentos anteriores (misión, visión, valores, etc.), pues aun basándonos en los elementos identificativos, las aportaciones del Plan de comunicación y la experiencia de iniciativas aconsejaban
poner el acento en la transparencia de la gestión pública, la mayor accesibilidad a la documentación y la contribución a la memoria de la ciudad y a los derechos de las personas.
También se instó a los miembros del Comité Estratégico para validar los objetivos
estratégicos del Plan Director para los próximos años y establecer unas actuaciones concretas (medibles, cuantificables, periodificadas y con unas responsabilidades claras).
En esencia, un proceso de planificación estratégica debe ayudar a la organización
a responder cuatro preguntas básicas:
•

¿A qué colectivos nos dirigimos?

•

¿Qué servicios los prestamos?

•

¿Cómo lo hacemos?

•

¿En qué nos diferenciamos de otras organizaciones similares?

La planificación estratégica es un proceso global y sistemático a través del cual la
organización define la manera como se relaciona con el entorno y como garantiza su
viabilidad y su crecimiento.7
Se trata de establecer unas líneas de actuación explícitas, desarrolladas conscientemente, en las que se encuadren las decisiones cotidianas y que permitan definir, en
todo momento, la posición de la organización hacia el entorno que le rodea.
7.

Op. Cit. J. Borràs – D. Lobato. “Planificació estratègica d’un servei d’arxiu”. (pág. 115).
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Si comparamos este proceso de planificación con respecto al Plan Director anterior, desarrollado también por el Archivo Municipal de Barcelona, observamos que
se han compactado más las propuestas y que se han priorizado los resultados basados
en la evaluación continua.
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Esta evaluación permite la puesta en marcha de acciones de mejora. Este es un
proceso continuo, siendo una de las representaciones que mejor lo definen la rueda
de Deming o proceso PDCA (Plan, Do, Check, Act).
Llegados a este punto, he ahí algunos de los conceptos básicos que definen el Plan
Director de Archivos 2012-2015.
Con la misión hemos querido definir la razón de ser del Archivo Municipal de
Barcelona, nuestro propósito principal, nuestra actividad esencial. El enunciado es
también una declaración de principios y un compromiso con la propia administración municipal y con la ciudad en términos generales, en cuanto al crecimiento
creativo de las actividades en estos próximos años.
La visión del Archivo Municipal se corresponde con una imagen de lo que queremos conseguir, donde ambicionamos llegar en los próximos años. Identifica el horizonte hacia donde tendemos con nuestra actividad. Lo que “debería ser” la organización, un estado deseado, ideal. Su definición es nuestro “sueño colectivo” basado en
el análisis de la realidad actual de la organización.
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En lo que se refiere a los valores corporativos identifican los elementos característicos de nuestra manera de trabajar y los principios éticos y morales subyacentes a la
actividad de nuestra organización. Refuerzan los elementos de nuestra cultura organizacional, elementos clave para el éxito del sistema. Representan nuestras “brújulas”
particulares que nos guían para alcanzar la visión.
Externamente, constituyen una declaración de principios que indica a los demás
de qué manera pensamos alcanzar las metas planteadas. Internamente, proporcionan
un criterio frente a las múltiples decisiones que se deben tomar en el día a día y ayudan a dar coherencia a largo plazo a las decisiones.

A continuación, con esta base se desarrollaron los objetivos estratégicos del Archivo
Municipal que describen los retos a los que queremos que nuestro sistema haga frente
a corto y medio plazo. Para formular los objetivos estratégicos correctamente, fue esencial efectuar el análisis DAFO que el equipo del Archivo Municipal estudió en sus dos
vertientes interna (debilidades y fortalezas) y externa (oportunidades y amenazas).
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Con los objetivos estratégicos se pretendía incidir especialmente en temas fundamentales para su prosperidad y efectividad.
Son pertinentes aquí las demandas y necesidades ciudadanas respecto a los servicios que ofrece el Archivo Municipal, las prioridades políticas y la capacidad de la
propia organización para ofrecer los servicios con unos estándares de calidad determinados y sostenidos en el tiempo.
Lo primero que hay que hacer, pues, es identificar las líneas básicas sobre las que
se trabajarán en los próximos años para potenciar nuestros puntos fuertes, mejorar
los puntos débiles, aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas.
Habrá también que hacer una valoración y una priorización de aquellas “palancas” que son más efectivas de acuerdo con el análisis efectuado.
Desde una perspectiva realista, nos planteamos un número limitado de objetivos
estratégicos para los próximos cuatro años:

A partir de estos cinco grandes objetivos estratégicos, y siempre basándonos en el
análisis DAFO preliminar, se construyeron los objetivos operativos enmarcados en las
áreas claves de resultados, las cuales a su vez sirvieron para trabajar en ponencias redactoras de los planes de actuación. Estas áreas claves de resultado son las que siguen:
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A continuación se analizan los objetivos operativos (concretos y cuantificables)
que dan lugar a las acciones precisas que tendrán que llevarse a cabo para alcanzarlos
con éxito estos objetivos en los próximos años.
En lo que a la área de “Planificación y normativa” se refiere, se han fijado los
siguientes objetivos:
•

Evaluar el Sistema Municipal de Archivos y proponer un nuevo modelo que
permita mejorar por la vía de la cohesión su organización, funciones, infraestructuras y servicios.

•

Actualizar los protocolos y los procedimientos internos del Sistema Municipal de Archivos.

•

Definir y mejorar la comunicación interna y el desarrollo profesional dentro
del Archivo Municipal y en relación a toda la Administración Municipal.

•

Analizar y redefinir los servicios dirigidos a los usuarios e investigadores para
adaptarlos a las nuevas realidades.

En lo que a la área de “Gestión documental”, se han fijado los siguientes objetivos:
•

Implantar el sistema de gestión documental AIDA a las gerencias de las áreas
y los distritos.

•

Actualizar los instrumentos del sistema AIDA y crear herramientas de apoyo
para su implantación.

•

Impulsar y desarrollar el modelo de gestión de los documentos electrónicos e
intervenir en su implantación.

En lo que a la área de “Tratamiento de fondos y documentos”, se han fijado los
siguientes objetivos:

TRIA Nº 18. 2012
I.S.S.N. 1134-1602
Anterior

Siguiente

Buscar

Índice
Joaquim Borràs Gómez

46

•

Detectar, identificar, tratar e ingresar en los centros del Sistema Municipal de
Archivos la documentación existente en los sectores y departamentos municipales.

•

Avanzar en la clasificación y la descripción de fondos y series pendientes, para
facilitar su consulta.

•

Revisar y mejorar las condiciones de acceso y consulta de la documentación.

En lo que a la área de “Preservación y seguridad”, se han fijado los siguientes
objetivos:
•

Mantener y mejorar los equipamientos e instalaciones de los centros de archivo, garantizando el control y mejora de las condiciones ambientales de la
preservación.

•

Evaluar y garantizar el estado de conservación de la documentación, potenciar la actuación preventiva y la restauración del patrimonio documental.

•

Garantizar la seguridad de los documentos y el tratamiento adecuado de los
datos y los derechos de especial protección.

En los que a la área de “Comunicación y difusión”, se han fijado los siguientes
objetivos:
•

Promover la presencia y participación del Archivo Municipal de Barcelona
en los medios de comunicación, en las redes sociales y los foros profesionales
como un medio de informar, compartir y generar conocimiento.

•

Mejorar la oferta de productos y servicios al usuario a través de las TIC.

•

Continuar con la política de difusión de los centros e impulsar productos,
acciones y herramientas de comunicación transversales, abriendo vías de colaboración con otros sectores de la organización municipal y del ámbito público y privado.

•

Crear y desarrollar servicios, actividades y productos dirigidos a la comunidad educativa y los ámbitos profesionales relacionados con la archivística.

4. Implantación de los planes de actuación
La planificación se traduce como se ha visto en los objetivos operativos que a su
vez se concretan en planes de actuaciones o proyectos específicos. Éste es el nivel más
concreto en el cual el Sistema Municipal de Archivos trabaja por proyectos llevados
a cabo con los grupos de trabajo y una metodología común para alcanzar los propósitos planteados.
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Los planes de actuación son iniciativas concretas con el máximo grado de definición
y con indicadores de gestión que facilitan el seguimiento y control de su evolución.
Este sistema permite identificar con un número secuencial cada plan, su descripción
o contenido, la indicación si se trata de un plan de mejora o un nuevo proyecto, los
indicadores de evaluación, el tiempo de ejecución o calendario, los recursos adicionales
y, en la medida que se vayan trabajando, también los factores de éxito. Estas tablas son
cuadros de seguimiento de las diferentes iniciativas que se ampliarán en otros campos
gestión, a medida que el plan director se vaya implantando.
Ejemplo de tabla de planes de actuación:
Planes
de
acción

Descripción

Tipos de
planes

2.3.1

Elaborar el protocolo de
digitalización certificada y
segura del Ayuntamiento
de Barcelona.

Mejora
Nuevo
Proyecto

2.3.2

Adaptar y poner en funcionamiento el módulo
de archivo de documentos del gestor documental
(RM Documentum).

Mejora
Nuevo
Proyecto

Adaptaciones
realizadas
Expedientes 2013-2015
transferidos a
RM

IMI /
Empresa
Recursos
económicos

2.3.3

Elaborar el procedimiento para elaborar el catálogo de documentos de
e-Expediente y aplicarlo a
los expedientes electrónicos implantados.

Mejora
Nuevo
Proyecto

Procedimiento elaborado
Catálogo de
series elaborado

2012

Consultoría externa

2.3.4

Redactar los protocolos (interno y externo)
de intervención de la
Dirección del Sistema
Municipal de Archivos en
los proyectos de administración electrónica y
sistemas de información.

Mejora
Nuevo
Proyecto

Protocolos
elaborados y
aprobados

2012

Indicadores
Recursos
Calendario
de avaluación
adicionales
Número
versiones
protocolo
Aprobación
protocolo

2012

IMI

Este método de gestión por proyectos del PDA no se acaba con la aprobación y
promulgación, sino que empieza su andadura realmente a partir de su aplicación.
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Para ello se han creado los equipos de proyectos, integrados por los técnicos y
especialistas más adecuados a cada plan de actuación y con la representación de los
distintos centros del Sistema Municipal de Archivos.
El final de la elaboración del Plan Director representa el comienzo del camino.
Si el Plan Director se convierte en un mero ejercicio teórico que posteriormente
no se lleva a la práctica, se convierte en papel mojado sin ningún valor.
Asimismo, se pondrán todos los mecanismos necesarios para implantarlo como
un instrumento dinámico que nos oriente, pero siempre adaptable a las circunstancias de cada momento.
La manera de hacer todo esto es llevar a cabo una sistemática de revisión de los planes
de actuación, que compare la realidad en cada momento con el que se haya previsto, así
como hacer un análisis y una interpretación de las diferencias que nos permitan actuar para
enderezar la situación. Esta evaluación de los planes se sustenta en el método de la mejora
continua que tiene su base en la revisión mencionada y los mecanismos de corrección y,
en su caso, de reactivación de la actividad. A pesar de todo tenemos que estar atentos a la
realidad y adaptar los planes siempre a las circunstancias cambiantes, proporcionando en la
mayoría de los casos una evolución con dosis de pragmatismo y de reinterpretación.
De cara a facilitar esta sistemática de revisión del cumplimiento de objetivos, es necesario
desarrollar un sistema de indicadores que nos proporcionen la información de manera ágil y
cómoda. Sin duda, este es uno de los retos más interesantes y a su vez complejos de esta planificación estratégica. Que duda cabe que nos hemos obligado permanentemente a trabajar
con indicadores que nos proporcionan estos inputs de la evolución y del cumplimientos de
los objetivos. Esta es una tarea ardua, pero muy necesaria para justificar la evolución de los
distintos proyectos, algunos ciertamente difíciles de mesurar. A pesar de todo, siempre hemos partido de la premisa que para evaluar hay que asociar unos indicadores mínimos a los
objetivos y planes. Que duda cabe que éste es nuestro reto para el nuevo PDA 2012-2015.
En resumen, la implantación se basa en los siguientes pasos:

TRIA Nº 18. 2012
I.S.S.N. 1134-1602
Anterior

Siguiente

Buscar

Índice
La planificación estratégica y la innovación en el Archivo Municipal de Barcelona

49

La coordinación es un elemento indispensable para el éxito de los equipos de
trabajo, por ello se ha diseñado un sistema de “reporting” que se sustenta en el equipo de responsables para cada plan de actuación y los coordinadores de objetivos
operativos. Así aseguramos que se efectúa el mencionado seguimiento y que desde
la secretaría de dirección se controla y se da coherencia a toda la planificación desde
una visión global.
Este es el esquema en el que se desarrollan los equipos de trabajo:

Cada plan de actuación será llevado a cabo por un grupo de trabajo que seguirá
las pautas organizativas del esquema.
En conclusión el modelo de dirección del Sistema Municipal de Archivos se basa
en unos instrumentos y métodos de gestión comunes que se concretan en estos tres
elementos:
1. El Plan Director de Archivos para todos el Sistema Municipal de Archivos y
con la involucración de todos los centros y profesionales.
2. Los planes de actuación son los instrumentos de gestión de los centros y
servicios: recogen los objetivos y actuaciones concretas en el espacio temporalizado de los próximos cuatro años.
3. Cada año todos los centros y departamentos del sistema deben formular sus
propuestas anuales de objetivos (método de trabajo por objetivos) con los
indicadores de gestión correspondientes y los recursos asociados.
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5. Proyectos de innovación tecnológica
En este apartado presentamos dos proyectos de innovación tecnológica que en
los últimos años tienen una relevancia especial en el campo de las TIC por distintas
razones. Se trata del modelo de documentos electrónicos en el marco de la administración electrónica y el sistema de preservación y difusión digital del patrimonio
(conocido este último, como proyecto Ulises).
Estos dos proyectos de TIC arrancan desde el Plan Director de Archivos anterior (2008-2011), pero dada su trascendencia y alcance tienen una proyección en
el contexto actual y en los próximos años. Sin duda, esta es la apuesta del Sistema
Municipal de Archivos que impulsa y promueve desde hace años el acceso a servicios
electrónicos basados en el documento y expediente electrónico y la preservación digital en el sentido más amplio.
5.1. El modelo de gestión de documentos electrónicos
El modelo de e-Administración del Ayuntamiento de Barcelona se basa en la infraestructura básica (el gestor documental), los módulos comunes, la integración con
las aplicaciones de negocio, el modelo de expediente y archivo electrónico.8
El documento electrónico es el elemento fundamental en la construcción del
expediente electrónico y la Administración sin papeles, pues supone que toda la información y documentación de un expediente se adjunta y se genera de forma electrónica.
El sistema garantiza la autenticidad de los documentos y su custodia segura, de
tal manera que no es necesaria la multiplicidad de copias, ni transporte con el consiguiente ahorro de costes (impresión, almacenaje, transporte, tiempo, etc.).
El e-Expediente se implanta en las licencias municipales (obras, ocupación de
la vía pública y actividades), la contratación administrativa, las inspecciones y las
subvenciones.
El Ayuntamiento de Barcelona aborda la implantación del expediente electrónico
empezando por una reingeniería del proceso para conseguir mejorar radicalmente la
agilidad de la Administración.
El expediente electrónico implica la simplificación del proceso, la eliminación
del uso del papel y la homogeneización de los procesos para toda la organización
municipal permitiendo mejorar la calidad de gestión y ofrecer un mejor servicio
Este apartado resume una intervención de Gemma Bayó y Rosa Capella “eDocument i
eExpedient a l’Ajuntament de Barcelona” en la jornada de Innovadoc 2010. Barcelona, 13 y
14 de Octubre de 2010.
8.
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al ciudadano. El expediente electrónico a su vez garantiza la transparencia al estar
todo el proceso y las decisiones siguiendo una misma pauta y quedando totalmente
registrado.
El e-expediente se inicia a finales de 2009 con el expediente de filmaciones en la
vía pública y finaliza en el 2011 con el expediente de contratación.
La implantación del expediente electrónico también implica un cambio de rol en
determinados actores. Cabe destacar como ejemplo en el expediente de licencias de
obras, los convenios con los colegios profesionales para la emisión del certificado de
idoneidad, totalmente integrado en el proceso, y eliminando una doble revisión por
parte del colegio y de la Administración.
Entre los objetivos perseguidos por el expediente electrónico están: reducir el
tiempo medio para la tramitación completa de un expediente, ahorrar tiempo en la
generación de documentos, reducir drásticamente el uso del papel, permitir la planificación de actividades, estandarizar los procesos y unificar criterios, disponer de
información de calidad para la gestión y el análisis, y mejorar la interacción con el
ciudadano y las empresas.
El desarrollo de la Administración electrónica en el Ayuntamiento de Barcelona,
aunque ya con algunas propuestas anteriores como la aprobación de la Ordenanza
Reguladora de la Administración Electrónica ORAE (2006), a la implementación
del portal de trámites, empezó su formulación como modelo en 2006-2007 con el
análisis de las necesidades de gestión documental en el Ayuntamiento, la selección
tecnológica del gestor documental (Documentum) y la definición del modelo y requisitos de archivo, las normativas de desarrollo de aplicaciones y las estrategias de
arquitectura funcional para el e-expediente.
En los años sucesivos a esta primera fase se desarrollaron los primeros proyectos
de expediente electrónico y los módulos comunes con la integración con el portal de
trámites mencionado al gestor documental. Para entonces ya estaban las bases para
implantar en el 2009 los primeros expedientes electrónicos (obras, inspección, contratación, etc.). A medida que se completaban los módulos y funciones se fueron integrando otros sistemas de información (expedientes jurídicos, registro de encuestas
y estudios, etc.) y se trabajaron los requisitos para el módulo RM (records manager)
que tanta incidencia tiene en la gestión las políticas de gestión documental. Igualmente se había previsto una serie de módulos como el índice y foliado de expedientes, el cierre de expedientes, el catálogo de documentos, cuyo avance se tradujo en las
normativas y requisitos para su desarrollo posterior que debería abordarse dentro de
este nuevo mandato político.
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Así pues, la gestión documental electrónica del Ayuntamiento de Barcelona implica
el desarrollo de la infraestructura tecnológica necesaria para hacer posible la construcción, ejecución y el mantenimiento de todo tipo de documento en soporte electrónico,
como por ejemplo la documentación vinculada a los expedientes electrónicos.
El objetivo es pues cubrir de forma completa el ciclo documental más allá de la
fase activa para reducir el uso del papel en la Administración Municipal, haciendo
posible el tratamiento y la gestión documental en soporte electrónico y avanzar en el
proceso de transformación hacia la Administración Electrónica. Asimismo, como se
ha mencionado, también reducir el tiempo de tramitación gracias a la mejora de la
accesibilidad y gestión de la información.
El modelo de administración electrónica es un paradigma de una nueva organización de gobierno en la que concurren distintos actores desde perspectivas complementarias y multidisciplinares. En este sentido cabe subrayar la coordinación entre
el sector de las tecnologías y el archivístico, esto es en nuestro caso, el Instituto
Municipal de Informática y la Dirección del Sistema Municipal de Archivos. Ambos
órganos de la administración hemos trabajado conjuntamente para desarrollar los
distintos proyectos desde la complementariedad de los conocimientos, los métodos e
instrumentos necesarios. Así los roles se distribuyen de la siguiente manera:
a) El centro de gestión tecnológico del IMI aporta las normativas de desarrollo
técnico (de e-expediente, de BPM, guías y manuales de integración, etc.),
además de la estrategia documental basada en Documentum, los servicios de
consultoría y apoyo a los proyectos documentales, o la metodología para el
desarrollo de proyectos GD (+ADINET);
b) La Dirección del Archivos aporta el método propio de la Administración
Integral de Archivos y Documentos (AIDA) con las normas de gestión documental, el sistema de clasificación de los documentos (cuadro), el sistema de
descripción (método), el sistema de valoración (calendario), y todo a través
de un comité experto cuya labor se centra en la definición de requerimientos
de GD en el gestor documental y seguimiento de la implementación; el análisis de los procedimientos administrativos y del e-expediente; la implementación y adaptación del cuadro de clasificación corporativo, los metadatos y
la disposición de los documentos.
Así pues, se considera que en este nuevo paradigma el archivero es un socio transversal
que participa junto a otros actores de la organización, en el análisis y diseño de los proyectos
y a lo largo de todo el ciclo de vida de los documentos. Es el responsable del mantenimiento
de los instrumentos de gestión de documentos, de la aplicación de las políticas de gestión
documental y de las funciones propias del archivo a los documentos electrónicos.
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En estos momentos nos encontramos en un nuevo impulso de los módulos y
funciones del sistema de gestión de los documentos electrónicos, en el cual está a
pleno rendimiento trabajando las aplicaciones de gestión (fase de tramitación), utilizando el repositorio del gestor documental y aplicándose los criterios de gestión documental (especialmente los metadatos). A pesar de todo, qué duda cabe que faltan
elementos esenciales como los módulos y funciones mencionados, esto es el índice y
foliado, el cierre de expedientes, la digitalización segura, el catálogo de documentos
y el módulo de RM, así como el archivo electrónico o seguro.
5.2. El sistema de preservación y difusión digital del patrimonio documental:
El Archivo Municipal de Barcelona contaba con una experiencia de más de diez
años en el impulso de proyectos de digitalización con el fin de preservar y conservar
el patrimonio documental, y en el futuro, incrementar la difusión de los fondos documentales de los archivos a través de Internet.
Esto supuso un incremento constante de los documentos digitalizados. Así, se
calculaban los siguientes volúmenes: en el año 2005, 350.000 documentos, en el año
2009, 608.000 documentos, en el año 2011, 988.106 documentos.
Una correcta gestión de este volumen de objetos digitales hacía necesario disponer de un repositorio seguro y con capacidad suficiente y posibilidad de crecimiento
escalonado; así como la creación de pautas comunes para todo el Sistema Municipal
de Archivos.
Así pues, fue creciendo la conciencia que esto requería un proyecto de mayor
alcance cuyos objetivos se intuían que pasaba por: establecer unas políticas y procedimientos de digitalización comunes para todo el Sistema Municipal de Archivos;
implementar un sistema que diera respuesta al almacenamiento de la documentación digitalizada y que garantizase su seguridad; y el diseño de un sistema de acceso
y consulta en línea para la difusión de los fondos y colecciones a través de nuestro
sistema.
La carencia de un repositorio seguro y con capacidad suficiente llevó a un aumento de ficheros digitales en diversos formatos y soportes externos, con dificultades para
su conservación. Así, partíamos de la siguiente situación:
•

No existía un repositorio seguro con capacidad suficiente y en línea para
gestionar la colección digital.

•

El almacenamiento se hacía en variados soportes externos que no garantizaban la conservación a largo plazo.
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•

Desde 2004 contábamos con el software Albalá que permite la descripción y
la consulta de documentos. Teníamos un módulo multimedia que permite la
gestión de imágenes.

•

Teníamos un cliente web que permitía la consulta a través de la intranet, pero
no en Internet.

•

Desconocimiento del volumen real de documentación digitalizada y su calidad.

•

Falta de unos estándares comunes de digitalización y calidad: Necesitábamos diseñar unas políticas y pautas comunes de digitalización para todo el
Sistema Municipal de Archivos que tengan en cuenta todos los aspectos del
proceso de digitalización, y que se alineara con el sistema AIDA.

Para dar respuesta a esta necesidad, en julio de 2010 el Ayuntamiento de Barcelona impulsa el proyecto Ulises para la gestión de los activos digitales con toda sus
garantías de integridad, seguridad y accesibilidad. El proyecto tuvo que encontrar
soluciones técnicas e informáticas en cada uno de estos ámbitos y necesidades:
•

Conservación: se debía dotar de un repositorio físico de gran capacidad, con
posibilidad de crecimiento, con facilidad y seguridad tanto de acceso y con
garantías de conservación y preservación.

•

Difusión: se quería que el ciudadano y el conjunto de trabajadores municipales puedan consultar los fondos públicos a través de internet / intranet.

•

Ingesta: se necesitaba que el proceso de introducción de la información digitalizada en el repositorio seguro, así como la relación con la descripción del
documento, sea lo más automático posible

Dada la complejidad del proyecto, se contó con la participación de diversos actores de la estructura municipal y de empresas especializadas en las TIC, organizados
en tres grupos: consultoría; tecnología y transformación y carga.9
El alcance del proyecto se centró en el estudio de la documentación digitalizada
por los centros, pues era el punto de partida necesario para conocer el volumen exacto y las características de los soportes. Paralelamente, el punto clave fue definir las
operaciones para implementar el sistema:
•

Instalación del nuevo HW HCP y puesta en funcionamiento (nuevo servidor
de imágenes)

•

Movimiento de datos existentes en Albalá al nuevo sistema HCP

9. Este proyecto estaba integrado por: la Dirección del Sistema Municipal de Archivos, el Instituto
municipal de Informática, y las empresas contratadas (HITACHI, Baratz y Doc6).
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•

Definición de procedimiento y pautas de actuación de digitalización de documentos

•

Carga masiva de datos

•

Cambio de versión Albalá

•

Publicación web

Uno de los aspectos básicos del proyecto era las elección de la solución técnica
para el almacenamiento seguro de los ficheros digitales.
Así fue elegido el HCP de Hitachi Data System, un sistema de archivo CAS (Content Adressable Storage) de almacenamiento inteligente tipo worm (write once read
many) que permite consultar la información las veces que sea necesario garantizando
que los documentos no sufrirán ninguna alteración por parte de los usuarios. Además
su escalabilidad da respuesta a los requerimientos presentes y seguramente futuros.10
El HCP es un sistema de archivo digital orientado a objetos digitales hasta 40
PB que garantizan la seguridad y la inalterabilidad de los ficheros y facilita su preservación a partir de la gestión de los metadatos de preservación. Básicamente es un
repositorio que incorpora una capa de programación que facilita la gestión de los
objetos digitales: permite indizar y buscar, conservar diferentes versiones de los objetos digitales y aplicar políticas (en función de los metadatos de los objetos digitales)
como la retención o eliminación total o de acceso según le nivel de protección de
datos. Permite también monitorizar y cuantificar el volumen de imágenes digitales y
el espacio de almacenamiento.
El proyecto comprendía la instalación del repositorio seguro del HCP, su puesta
en funcionamiento y la ingesta de objetos digitales de los fondos del Archivo Municipal, pero también se incluyó una fase de diagnóstico para tener una visión lo más detallada posible del volumen, del estado y del valor de los documentos digitales que se
custodiaban los diferentes centros del Sistema Municipal de Archivos de Barcelona.
Para llevar a cabo este diagnóstico se realizó un trabajo de campo con los diferentes centros con el objetivo de establecer un inventario de lo que se estaba digitalizando, con qué criterios (formatos, software, procesos, etc.) Y detectar qué procesos
se seguían así como las posibles disfunciones y las expectativas existentes sobre los
proyectos de digitalización, a partir de una encuesta validada por la Dirección del

10. El conocimiento del caso del Amsterdam City Archives fue decisivo en dicha elección. Con el
lema “Yes we scan”, el Archivo de la Ciudad de Amsterdam ha desarrollado un proyecto de digitalización, almacenamiento y consulta que permite servir imágenes a los usuarios de los documentos requeridos (“you ask, we scan”). Para ello confió en una solución de Hitachi.
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Sistema Municipal de Archivos, que se remitió a cada uno de los centros antes de la
visita, con el el objetivo de facilitar la recogida de datos.
En concreto, se visitaron los Archivos Municipales de Distrito de Les Corts, de
Sants-Montjuïc, de Gracia y el Archivo Histórico de la Ciudad, el Archivo Fotográfico y el Archivo Contemporáneo de Barcelona.
Paralelamente, el Archivo Municipal convocó una formación sobre digitalización
para el personal del Sistema Municipal de Archivos, que fue clave para conocer el
proyecto y las pautas comunes.
Del análisis se desprende el siguiente diagnóstico: principales factores para la digitalización:
–

Volumen de consulta

–

Preservación

–

Los encargos provenientes de los propios usuarios que solicitan copias de la
documentación para ediciones, exposiciones o bien para uso personal.

Principales problemas detectados:
–

Digitalizaciones parciales (sobre todo las que provienen de las peticiones de
usuarios)

–

Documentación parcialmente descrita.

–

Falta de homogeneidad en la: calidad de la digitalización, nomenclatura de
los ficheros, captura de metadatos.

A partir de estos datos se procedió con las propuestas siguientes:
•

Se elaboró un Protocolo de digitalización con el objetivo de establecer unas
pautas homogéneas para todos los archivos del Sistema.

•

Se redactó una Propuesta de inclusión de especificaciones técnicas para el
Pliego de contratación para proyectos de digitalización, para garantizar que
los criterios establecidos se tendrán en cuenta en los futuros proyectos de
digitalización masiva que se encarguen a empresas externas.

•

Se realizaron fichas de migración para analizar la viabilidad técnica de una
selección de documentos. El resultado final es un informe propuesta de migración basado en unos criterios (análisis de datos, viabilidad de la migración,
orden de prioridad, peso y volumen imágenes, etc.).
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También, con los datos obtenidos de la fase de diagnóstico se diseñó una herramienta específica para la migración de los archivos digitales a la aplicación de gestión
de archivo del Ayuntamiento de Barcelona de los fondos seleccionados.11
En cuanto a la planificación del proceso de carga masiva una vez seleccionados
los fondos, se realizan los análisis correspondientes sobre las imágenes digitales para
elaborar los documentos de migración. Estos documentos, en formato MDB, se
obtienen de manera automática a partir de un programa de migración realizado específicamente para cada uno de los casos detectados.
Se elaboró un procedimiento de carga para dirigir, controlar y minimizar los riesgos de esta tarea sobre todo, teniendo en cuenta las dificultades y el esfuerzo que
supone la corrección de errores que se puedan cometer en este tipo de procedimiento
masivo de ingesta de datos.
Una vez acabada la fase de prueba de la herramienta de ingesta, se inició la fase
de carga masiva que se realizó in situ en cada una de las sedes de los archivos con
fondos seleccionados. En concreto, el Archivo Fotográfico de Barcelona y el Archivo
Municipal Contemporáneo de Barcelona.
Al mismo tiempo se abordaron otros aspectos del proyecto como:
•

La definición de requerimientos del OPAC web

•

La definición del programa de carga masiva

•

El entorno de pruebas disponible

•

Las pruebas de aceptación de funcionales y del OPAC

•

La migración de datos a la versión 5.1 Albalá

•

La formación de personal

•

La versión 5.1 Instalada y operativa

•

Las pruebas funcionales del programa de carga masiva

Estos son los resultados cuantitativos de la ingesta masiva de junio a octubre de
2011 (primera fase), posteriormente se han ido realizando la carga de otros ficheros e
imágenes en el sistema a través del programa de carga masiva mencionado.
Debido a que se trató de un proyecto con la intervención de diferentes empresas,
éste ha supuesto todo un reto, que ha permitido compartir información, generar
Primeras propuestas de fondos: Expedientes de obras mayores, libros del Registro Civil
(defunciones), la parcelación histórica de Martorell, y los fondos de la Editorial López y fondos FMC del Archivo Fotográfico.
11.
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nuevo conocimiento, y ha supuesto el enriquecimiento del trabajo en equipo de
todos los involucrados.
Se considera que la auditoría previa con los responsables de los archivos ha sido
un factor clave para la detección del volumen, de la problemática, y posterior planificación de las tareas a realizar.
Además, gracias a este proyecto desde el Archivo Municipal se dispone de un protocolo de actuación común y una política de trabajo consensuada. Se han unificado
los criterios de trabajo en todos los centros.
La implementación de este proyecto ha proporcionado formación específica para
el personal de los archivos, y ha ofrecido la posibilidad de un replanteamiento de la
metodología de trabajo.
En conclusión se trata de un proyecto enriquecedor y que ha permitido implementar de forma completa y con las herramientas de las que dispone el archivo, un
sistema de preservación segura y una metodología de trabajo que permite garantizar
la sostenibilidad del sistema.
Obviamente, el proyecto no se ha concluido, pues estamos trabajando en la fase
final de implementación del nuevo opacweb: pues se desestimó el anterior por su
problema de usabilidad y acceso no experto. Ahora se está trabajando con el sistema
Media Searchs que dará lugar a un nuevo visualizador de calidad con distintos niveles de búsquedas sencillas o avanzadas. El usuario tiene que moverse con facilidad
y sencillez en una interface de consulta, como la mayoría de estos visualizadores al
estilo de Google que fue pionero en el mundo de las búsquedas por Internet.
El futuro del proyecto Ulises, a parte de la última fase mencionada con el visualizador de consulta, debe proseguir con la ingesta progresiva de los soportes pendientes
hacia el repositorio seguro, disponer de espacio temporal en la red para transmisión
de gran volumen de activos digitales, estudiar y planificar políticas de preservación
digital, revisar el grado de cumplimiento de las políticas y pautas de digitalización,
o la previsión de crecimiento en base a las capacidades de almacenamiento ilimitado
del HCP.
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6. Retos i desafíos:
A modo de conclusión, queremos apuntar algunas propuestas que se han ido
esbozando y que consideramos claves en los próximos años:
•

Implantar el nuevo Plan Director de Archivos: modelo de gestión y dirección
del Sistema Municipal de Archivos, que tiene en cuenta el contexto (con la
lógica de las limitaciones de recursos actuales), pero en cierta medida con
objetivos claros y ambiciosos para alcanzar los desafíos y retos corporativos.

•

Desarrollar un nuevo modelo del Sistema Municipal de Archivos más cohesionado y equilibrado: para ello nos planteamos un estudio de los recursos en los
próximos años y mayor concentración de servicios y centros, a ser posible.

•

Ejecutar los equipamientos pendientes: en la misma línea apostamos por un
equipamiento que sea capaz de concentrar fondos y servicios en distintas fases.
En una primera, un archivo municipal con los fondos del S.XIX, XX y XXI,
equipado con la tecnología y los requerimientos de conservación más adecuados, superando la fragmentación actual. Las fases deben incluir la mayor integración posible de todos los fondos documentales y de todos los formatos.

•

Impulsar los proyectos de digitación (según las pautas y la infraestructura del
proyecto Ulises), incrementando la digitalización de documentos y el desarrollo de los servicios en línea para el ciudadano.

•

Impulsar el modelo de gestión documental y de archivo seguro: completar
los módulos que faltan y desarrollar las funcionalidades de un sistema, sobre
todo el módulo de RM, el cierre de expedientes y el índice de documentos, el
catálogo de documentos, el archivo electrónico, etc.

•

Consolidar las consultas de la documentación en línea: avanzar en los servicios web de acceso a los instrumentos y a los documentos digitalizados
(archivos, biblioteca, hemeroteca, etc.).

•

Impulsar el programa de comunicación y difusión: desarrollar las propuestas de difusión cultural incluidas en el Plan Director de Archivos y el plan
de comunicación con un programa completo de propuestas para difundir el
patrimonio documental de la ciudad de Barcelona con una extensa red de
actores y complicidades culturales.

Precisamente en esta época tan compleja y carente de recursos, por cierto recursos
que los archivos municipales nunca hemos tenido para desarrollar con normalidad
nuestros proyectos y necesidades perentorias, tendremos que volver a reinventarnos
con estrategias y poniendo en valor nuestra innata capacidad de creatividad, innovación y compromiso con el servicio público y la ciudadanía.
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