2). ¿DONDE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO?

1). ¿QUE ES UN ARCHIVO MUNICIPAL?

Para responder apropiadamente a la localización del proyecto en la ciudad se
analizaron los siguientes ejemplos de proyectos de archivo en diferentes municipios
del mundo y del país:
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A). Archivo municipal de Llíria - España:
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Como se demuestra en la imagen el archivo se encuentra a una distancia
bastante pequeña (100 mts) aproximadamente de la plaza mayor del municipio,
además de ello se encuentra localizado sobre una vía principal del municipio.
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edificio de mitad del s. XIX rehabilitado en 1994. Además cuenta con un
depósito auxiliar en otro local desde 2002.
Metros cuadrados de depósito: 184
Metros lineales de estanteria: 574
Número de puestos de la sala de investigadores: 4
Metros lineales de documentación: 534
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B). Archivo municipal de Aguascalientes - Mexico:
Ubicada en la calle Juan de Montoro 220, conserva el estilo típico de
Aguascalientes sin saber exactamente la fecha de su construcción,
sin embargo, cuenta con una inscripción en un arco interno del
primer patio que data de 1880; su construcción data del siglo XVIII,
aunque a lo largo de los años ha sufrido una serie de modificaciones
que se pueden observar físicamente hasta llegar a su estado actual.
Fue hecho con el esquema de patio en el cual las dependencias se
encuentran alrededor de él.
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Archivo Historico
contenido en la UIS

No se aprecia un estilo arquitectónico específico por las
modificaciones, sin embargo, por la época de construcción
corresponde al neoclásico, sus arcos, marcos y ventanas
corresponden al eclecticismo mexicano.
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Al igual que el ADN en los seres
humanos el archivo contiene la
informacion de un municipio desde su
inciomanera.
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