PRINCIPALES RESULTADOS

12. Archivos
Gráfico 12.1. Superficie útil de los depósitos en los
archivos estatales
(En metros cuadrados)
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Gráfico 12.2. Fondos documentales no convencionales
en archivos estatales por tipo de documento. 2012
(En porcentaje)
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Gráfico 12.3. Disponibilidad de servicios de los archivos
estatales. 2012
(En porcentaje)

La información procede de la Estadística de
Archivos, perteneciente al Plan Estadístico Nacional y
desarrollada por la Subdirección General de los
Archivos Estatales del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte con periodicidad anual.
El ámbito de esta investigación se restringe
actualmente a los archivos de Titularidad Estatal cuya
gestión corresponde a la citada Subdirección. Se
ofrece información relativa a depósitos, fondos
documentales, servicios en sala y en Internet,
consultas, servicios, equipamientos y personal.
Los resultados relativos a 2012 indican que los
archivos investigados disponen de una superficie útil
de 106 mil metros cuadrados, de los que el 54,6% se
destina a depósitos.
Albergan en su conjunto mas de 267 mil metros
de documentos convencionales, a los que han de
añadirse fondos documentales no convencionales
tales como pergaminos, cerca de 300 mil,
documentos cartográficos, 95 mil, fotografías, 1,3
millones, o imágenes digitalizadas, más de 34
millones.
Más de la mitad disponen de control ambiental,
acceso para personas con discapacidad, visitas
guiadas, sala de exposiciones, espacio para
actividades didácticas, salón de actos, laboratorio
fotográfico y de microfilm o taller de restauración.
En 2012 en los archivos investigados se realizaron
más de 30 mil sesiones de trabajo presenciales y 944
mil en Internet, con cerca de 23 millones de páginas
visitadas.
El detalle metodológico de esta estadística junto a
sus resultados puede consultarse en el capítulo 12 de
esta publicación.

Gráfico 12.4. Sesiones de trabajo en Internet en los
archivos estatales
(Valores absolutos)
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