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El Archivo de Castilla - la Mancha es un servicio administrativo 

dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas con 

las siguientes funciones 

lo coordinación de los orch1vos tiluioridod de lo Junto de Co 

munidades de Castilla la Mancha as1 como la ordenación y su 

pervisión de sus fondos documentales 

El impulso regulac1ón y seguimiento de la metodologia único 

de organización y funcionamiento de lo documentación auto 

nómico en los archivos de lo Junta de Comunidades 

Lo cooperación y el fomento de lo ordenación orch1vistica de 

las enlldades locales 
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FUNCIONES 
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La organización de los 
archivos de la Junta de 

Comunidades 
los Archivos Administrativos de la Junta de Comunidades 

Como organismo técnico e! Archtvo de Castillo La Mancho or 

ganiza y s~rve lo documenlactón odminislraliva med1anle los 

archiveros del Arch1vo de Casl!lla La Mancha en Consejenos y 

en los Delegaciones 
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CONSU LTAS POR CONSEJERIAS 
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METROS LINEALES POR CONSEJCRfAS 

1Jl.5 
698 J2 

1 94~ 10 

• Admn~~troclono5 Publico~ 
• Agricultura 

81onostor Social 

Cloncio y Tocnologlo 

• Culturo 

• Econom10 y Hoctondo 

• Educación y Clonclo 

• IndustriO y Tocnologio 

• !rebojo y Emploo 

• Modio Amblan lo 

• Obras Publicas 

• Prosrdonclo 

• Sanidad 

• AdfT'ilnllbodonm P\Jblcrn . '"""""' 
BlonestorSoclol 

C11>ndo y Tocn'*X¡oo 

• Curturo 
• [conofnjo y Hocrondo 

918 • Educodón y Ckmclo 

• lndusl!loyTOO'l()lc)g.o 

• MOt!ro Amboorllo 

• Obras f>Ublco1 

• Prosldnnclo 

• Sontdod 

• Trobo¡o y Emploo 







lo Herramienta Informático poro el Tratamiento de Archivos (HITA) 

la Consejerfa de Industria y Tecnologia ha invertido en lo crea 

c1ón y desarrollo de uno ptolorormo tecnológica que deberá 

integrase con el proyecto 1nlegrol para lo Cal1dod y Excelencia 

de los Servicios de lo Administración Regional (CESAR) 
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La cooperación 
interinstitucional 

El Arch1vo de Costilla-La Mancha gesliona lo concesión de ayudas y 

subvenciones en materia de arch1vos a tos ayuntamientos agrupa 

cienes y mancomunidades de municipios de Costilla Lo Mancho 

La Consejerfa de Administraciones Públicos y los c1nco Diputo 

cienes Provinciales cooperan en un proyecto, denominado El Ll 

bro Blanco de los Archivos Municipales, dirigido o la creación de 

un servicio de archivos estable poro todos los ayuntamlenlos de 

Castilla La Mancha 
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La formación y el empleo 
las becas de formación 

El Archivo de Castilla La Mancha ofrece becas de formación poro lo 

gestión de la calidad en los Archivos de la Junta de Comunidades 

El convento con la Universidad de Castilla-la Mancha 

En el año 2005 estudianles de lo Licenciatura de Humon1dodes han 

realizado prácticos en el Archivo de Castillo-Lo Mancho 

El convenio con el Servicio de Empleo de Castilla - lo Mancha 

La Consejería de Adm1nistroctones Públ1cas conlrolo todos los años 

técnicos-auxiliares de archivos poro lrabo¡ar durante se1s meses en 

los archivos adminlslrolivos de la Junto de Comunidades 
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La difusión 
El Archivo de Costilla-lo Man c ho organizo jornadas t écnic a s, e dita 

publicaciones y realizo ex posicione s. los Instalaciones y equipa 

mientos están a disposición de todo la Junto de Comunidades 
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Arquitecto . Guillermo Vózquez Consuegra 

"Un edificio que aloje el Archivo de Costilla-lo Mancho ho de 

entenderse como un inmenso cofre. como uno coja fuerte que 

guarde celosamente el patrimonio cultural, lo memoria colecti

va de la Comunidad. Ha sido ésta una imagen deseado paro el 

edificio propuesto. Un volumen compacto y cerrado. unitario y 

ensimismado. que guardo en su interior el valioso tesoro allí de

positado. Un edificio que no exhibe lo diversidad de sus espa

cios Interiores. La ideo de estratificación. de superposición de 

copas. de estratos. propio de uno pi/o de documentos. subyace 

Igualmen t e en lo imagen figurativo de lo propuesto. Volumen 

cerrado y contundente. aligerado perceptlvomente mediante 

la estratificación como sistema de composición 



lo propuesto rechaza lo idea de entender el A r chivo sólo como 

un silo de documenlos como un almacén de eslanlerfas. pro

poniendo por el contrario un edificio signif1codo por su espacio 

interior Un espac1o In t erior fluido y dila t ado definido esencial

mente por un gran voc{o que translfa verlicalmenle todos los 

niveles en el que lo luz natural como no suele ser habitual en 

edific1os de esto naturaleza. asume un papel decididamen t e 

protagonista" 1 

frR~rfOio'lA( Df Alo'QUIH TO Df VAlfN lA O:.ulll<11m 'IClQLit' C ni 0010 

y tJI 1990 00 1 n aJOO'¡ Jl 
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Superficie útil. 12.625 m2 

Zona públi c a 

So l as de ex p osiciones 5 40 m 

So l o de Co n su ll o: 40 plazos 

Aula· 30 plazos 

Sa l ón de oc i os· 136 p l azos 

Tall e r es 

Reprogrof1a 

Res t auración 

01gitolizoción 

Zona administrativa 

Depósitos· 7.910 m 1 

Es t anterías 70 km 

Despachos y 

sala de jun t as 
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