
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LOS USUARIOS.
El archivo informa sobre los documentos custodiados en el centro, sobre el 
modo y condiciones de consulta de los mismos, sobre datos contenidos en los 
documentos y/o sobre cuestiones de carácter general.

Asimismo, facilita la consulta directa de documentos originales y de 
reproducciones en las salas de consulta y referencias del archivo y ofrece a los 
usuarios la posibilidad de reservar los documentos si prevén que su consulta se 
prolongará varios días. 

Por otro lado, el personal del centro realiza búsquedas de documentos si se 
trata de información solicitada por otra Administración, por usuarios que no 
se puedan desplazar hasta el archivo o por usuarios que no sepan manejar los 
instrumentos de control y de descripción del centro, así como en los casos en 
que existan restricciones legales de acceso que impidan su consulta directa por 
los usuarios. 

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS.
El archivo presta a las oficinas productoras de la Administración autonómica 
madrileña los documentos originales que soliciten y/o les envía reproducciones 
digitales de dichos documentos cuando el soporte y volumen de los mismos lo 
permitan.

REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS.
El archivo realiza reproducciones de los documentos que custodia siempre que 
lo permitan su volumen, formato y medios disponibles.

BIBLIOTECA AUXILIAR.
El centro ofrece a los usuarios que trabajan en la sala de consulta y de referencias 
la posibilidad de consultar los libros y publicaciones periódicas que conforman 
la biblioteca auxiliar del archivo, especializada en archivística, paleografía, 
diplomática, historia de las instituciones e historia de Madrid e integrada por 
más de 5.000 monografías y más de 240 títulos de publicaciones periódicas.

VISITAS GUIADAS.
Previa petición a arcm@madrid.org, el archivo realiza visitas guiadas para 
grupos de hasta 20 personas a través de las cuales da a conocer sus instalaciones, 
los trabajos que se realizan en él y los documentos que custodia. Están dirigidas 
a archiveros, estudiantes universitarios y de enseñanza secundaria, arquitectos, 
talleres de empleo, centros de formación y asociaciones culturales. Además, 
el primer miércoles de cada mes, el archivo organiza visitas guiadas a las 
instalaciones del centro dirigidas de forma específica a aquellos particulares 
que deseen conocer el archivo pero no formen parte de ningún grupo.

DIFUSIÓN.
El archivo difunde sus documentos, servicios y actividades a través del Portal 
de Archivos de la Comunidad de Madrid, herramienta online que permite a los 
ciudadanos conocer y contactar con el centro de forma rápida y sencilla (www.
madrid.org/archivos), así como solicitar información sobre documentos y 
reproducciones de documentos cumplimentando los formularios disponibles. 

Todos estos servicios se realizan en unos tiempos que varían dependiendo del 
número y exactitud de los datos proporcionados por parte de los usuarios y 
de los medios personales y materiales disponibles en el centro. Se sitúan por 
encima del tiempo estimado aquellas solicitudes que, por su complejidad y/o 
especificidad, requieran mayor dedicación. 

Satisfacer a los usuarios del archivo en cuanto a la atención recibida de 
manera personalizada y confidencial, ofreciendo un trato y un lenguaje amable 
y adecuado a las necesidades de cada usuario.

Responder las solicitudes de información de los usuarios del archivo sobre los 
documentos custodiados en el centro, sobre el modo y condiciones de consulta 
de los mismos, sobre datos contenidos en los documentos y/o sobre cuestiones 
de carácter general en un tiempo estimado de 3 días.

Poner a disposición de los usuarios los documentos originales y las 
reproducciones en soporte microfilm y/o digital que soliciten consultar de 
forma directa en la sala de consulta del archivo en un tiempo estimado de 20 
minutos. 

Realizar búsquedas de documentos si se trata de información solicitada por 
otra Administración, por usuarios que no se puedan desplazar hasta el archivo 
o por usuarios que no sepan manejar los instrumentos de control y descripción 
del centro, así como en los casos en que existan restricciones legales de acceso 
que impidan su consulta directa por los usuarios en un tiempo estimado de 1 
mes.

Prestar a la Administración autonómica madrileña documentos originales 
y/o enviarle reproducciones digitales de los mismos siempre que lo permitan 
su volumen, formato y medios disponibles en un tiempo estimado de 4 días.

Proporcionar reproducciones de los documentos custodiados en el archivo 
siempre que lo permitan su volumen, formato y medios disponibles en un 
tiempo estimado de 3 días.

Atender las solicitudes de los usuarios para consultar las obras y publicaciones 
periódicas incluidas en el catálogo de la biblioteca auxiliar en un tiempo 
estimado de 15 minutos.

Garantizar la tramitación de la solicitud de visita guiada solicitada con el 
fin de explicar las instalaciones del archivo, sus actividades y sus documentos, 
proporcionando información clara, comprensible y adaptada al tipo de visita y 
a las características de los visitantes en un tiempo estimado de 1 día.

Actualizar para el Portal de Archivos de la Comunidad de Madrid la información 
del archivo cuando surja una novedad que comunicar a los usuarios en un 
tiempo estimado de 1 semana.
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