
El Archivo Municipal de Leganés en 
Pandemia 

 
La situación de Pandemia y el Confinamiento que se produjo a partir de 
marzo de 2020, han supuesto nuevas formas de trabajar y entender el 
Servicio del Archivo como un servicio esencial para la institución y los 
ciudadanos, tanto para la puesta a disposición de la información necesaria 
para resolver los asuntos diarios y mantener la actividad del Ayuntamiento, 
como para establecer mecanismo de conservación de la memoria colectiva 
de lo que pasó en Leganés y aún sigue ocurriendo. 
 
En Marzo 2020 se dio una situación nueva que obligaba a teletrabajar al 
personal del Archivo, atendiendo a los usuarios que necesitaban acceder a 
ciertos documentos y alimentando los canales de comunicación y 
divulgación hacia la ciudadanía.  
 
En el primero de los casos era necesario acceder a través de conexión VPN 
para consultar la base de datos de gestión del Archivo, en una herramienta 
totalmente obsoleta, con más de 30 años. El acceso era solamente para 
consultar en la base de datos, pero en muy pocos casos se disponía de 
acceso a los documentos digitalizados. 
 

 
Pantalla de inicio a la aplicación de gestión del Archivo Municipal de Leganés 
 
Sin embargo, en el segundo de los casos, contamos con una herramienta 
Web (Gade difusión), específica para la difusión y participación ciudadana, 
que nos permite trabajar desde casa sin necesidad de realizar ninguna 
conexión especial. Es de fácil uso y permite el diseño de los contenidos 
para el Portal del Archivo en Internet. 



 

 
Pantalla de inicio de la aplicación web de Difusión y Participación ciudadana 
 

 
Pantalla del Portal del Archivo en Internet.  http://www.leganes.org/archivo/index.php 

Además mantuvimos comunicación con la ciudadanía de Leganés a través 
de diferentes Canales de comunicación. En el Portal antes mencionado se 
planteó la necesidad de lanzar una campaña específica que diera sentido a 
nuestros vecinos y vecinas. Se mantuvo el programa semanal en la Radio 
local LGNRadio, en cuanto se pusieron a trabajar. Igualmente, a través de 
las diferentes cuentas en las redes sociales Facebook (Archivo Digital 
Leganés), Twitter (@ArchivoLeganés) e Instagram 
(archivo_digital_leganes) se lanzó la Campaña Memoria del 
Confinamiento. 
 
Toda esta labor dio visibilidad al Archivo en ese momento tan convulso y 
permitió la  implicación de la ciudadana, recibiendo material fotográfico, 
vídeos y escritos procedentes de más de 100 colaboradores. 
 



 
Sitio del programa de radio en LGNRadio. https://lgnradio.com/shows/leganes-con-historia/ 

 
Herramienta de Hootsuite para la edición de contenidos en las redes sociales 

 
Localización de los contenidos enviados durante la Campaña Memoria del Confinamiento en el Portal del 
Archivo 



Como consecuencia de esta nueva situación, totalmente desconocida y que 
se produce de manera tan convulsa, se observan varias fortalezas y 
debilidades del Archivo, así como se dibujan oportunidades para mejorar 
en nuestros servicios. 
 

1. Fortalezas y debilidades: 
- Contamos con una digitalización en estado bastante avanzado 

y accesos web a Difusión y editor de RRSS. 
- Disponemos de una aplicación de gestión del Archivo 

totalmente obsoleta y que es necesario cambiar de manera 
inmediata. 

2. Oportunidades para el Archivo: 
- Dada la situación, y para facilitar el teletrabajo, se plantea la 

necesidad del cambio de aplicación del Archivo. Se pone en 
marcha inmediatamente con la implicación del departamento 
de Nuevas Tecnologías. 

- Se pueden lanzar nuevos Proyectos colaborativos con nuestros 
seguidores. 

 
La solución para la aplicación de gestión del Archivo supone la ampliación 
de los servicios prestados por la aplicación de Gade difusión, con la 
implementación de la funcionalidad de gestión y la migración de la antigua 
base de datos del Archivo. 
 
Esta aplicación permite disponer de una Intranet municipal para que los 
diferentes usuarios, mediante claves de acceso, puedan disponer de la 
información de manera inmediata y acceder a los documentos digitalizados. 
También permite a esos usuarios solicitar la digitalización de aquellos 
documentos que aún no lo están. 
 
Este proceso se estaba realizando durante el momento de celebración de las 
Jornadas, mediante una versión en pruebas. A fecha de hoy (julio 2021), 
está totalmente operativa y dando un magnífico rendimiento. 



 
Nueva aplicación de gestión del Archivo Municipal 
 

 
Buscador de la Intranet del Archivo Municipal 
 
Varios han sido los proyectos colaborativos que hemos desarrollado con 
nuestros colaboradores y con un grupo de fotógrafos muy activos en 
Facebook (Camera Obscura - Club Fotografía de Leganés). Son destacables 
los proyectos siguientes: “Leganés viejuno”, “Fiestas de Navidad”, 
“Tormenta Filomena”… 
 



 
Portada de la publicación de uno de nuestros colaboradores (Miguel Aguilera) sobre la Tormenta 
Filomena 
 
Otro proyecto desarrollado, en este caso en colaboración con la Biblioteca 
del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, ha sido la versión 
virtual de los “Paseos Saludables” que venimos celebrando en la Semana 
de la Salud. Este proyecto fue premiado con el sello CCB 2019 por el 
Ministerio de Cultura y ha sido presentado recientemente como Buena 
Práctica en unas Jornadas organizadas por el Ministerio de Cultura. El 
proyecto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 
 

 
Los “Paseos saludables” finalizan con la visita a determinadas dependencias del Hospital Universitario 
Severo Ochoa: cocinas, biblioteca especializada, archivo de historias clínicas, farmacia… 

 
El último proyecto puesto en marcha a raíz del confinamiento y la nueva 
normalidad, ha consistido en el Traslado del Archivo a una nueva sede, en 
un edificio construido ex profeso para atender las peculiaridades de un 



servicio de nuestras características. El traslado se ha realizado con recursos 
propios del ayuntamiento (personal subalterno y del propio archivo) y está 
en fase de finalización. 
 
El grueso del traslado, como bien se puede suponer, ha consistido en el 
movimiento de más de 30.000 cajas de documentos a su nueva ubicación, 
manteniendo en todo momento los servicios de préstamo y consulta de 
documentos.  
 

 
 
 

 
 
 
 



 
Nuevas instalaciones del Archivo Municipal 
 
Nuestro objetivo para la vuelta del verano es arrancar con la mirada puesta 
en dar servicios con herramientas nuevas y modernas, en unas instalaciones 
adecuadas para los trabajadores y usuarios del Archivo Municipal de 
Leganés. 
 


