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 Análisis de los portales de archivos españoles.

 Nuevos tiempos...

 ...Nuevos portales.

CONTENIDOS



Instrumento que proporciona acceso conjunto

a los fondos y documentos

de las instituciones archivísticas 
(Portal de Archivos Europeo)

¿Qué es un portal?



Análisis de los portales de archivos españoles

 En 2018 publicamos en la REDC del CSIC un estudio sobre los portales de archivo españoles.

 Los datos se recogieron entre julio de 2016 y febrero de 2017.

 En total se analizaron 14 portales de otras tantas comunidades autónomas + PARES.

 Quedaron excluidas aquellas comunidades que no disponían de acceso a los instrumentos de 
descripción de los archivos del sistema.

 Se analizaron 60 indicadores agrupados en 7 epígrafes (datos generales, instrumentos de 
descripción, acceso a documentos digitales, sistema de consulta, presentación de resultados, 
servicios de valor añadido y atención a los usuarios e interoperabilidad)

Perpinyà Morera, R.; Cid-Leal, P. (2018). Los portales de archivos españoles: transparencia, interoperabilidad y orientación a los 

usuarios. Revista Española de Documentación Científica, 41 (3): e212. https://doi.org/10.3989/redc.2018.3.1507

https://doi.org/10.3989/redc.2018.3.1507


Disponen de un instrumento de descripción colectivo para dar acceso a los fondos y documentos de 
los archivos del sistema, y son impulsados por el órgano cabecera del sistema.

¿A qué dan acceso? Diversidad en cuanto a las tipologías de archivos accesibles: archivo del 
gobierno de la comunidad, archivos históricos provinciales, archivos comarcales, archivos 
municipales, archivos privados...

¿A qué dan acceso?



 Disparidad en el desarrollo de los instrumentos de descripción: algunos sólo 
presentan la guía del fondo; otros, inventarios; otros, catálogos.

 En un mismo portal conviven niveles y criterios de profundidad dispares en 
las descripciones.

Instrumentos de descripción



El uso de estándares descriptivos es considerablemente elevado, aunque las descripciones 
son estáticas y poco dinámicas, y no enlazan con registros de autoridades de productores 
ni con lenguajes de indización.

40%

60%

Puntos de acceso

SÍ No

27%

73%

Registro de autoridades

Sí No

Normalización de los instrumentos de descipción



Acceso a los documentos digitales

1523/01/15....

Ayuntamiento de Fuentespalda - Disposiciones 

recibidas

ES/AMFUENTESPALDA - P/00137 - Juan de 

Aragón, arzobispo de Zaragoza, concede a la 

Universidad de Fuentespalda el poder de hacer uso 

de un molino a condición del pago de 12 dineros 

anuales (por todos los Santos)

https://dara.aragon.es/opac/app/results/?ob=re:1&pa=1&q=ZARAGOZA&st=.349998.697759.652734.652759.652735


Sistemas de consulta

Los sistemas de consulta incorporan la navegación por el cuadro de clasificación además de la búsqueda 
simple y avanzada

Valoración media de los portales en cuanto al sistema de consulta. (Fuente: 
Perpinyà-Morera y Cid-Leal, 2018). 
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1018/1617

http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1018/1617


Portal de Archivos de Andalucía. Navegación por la lista de fondos para acceder a la 
ficha ISAD(G)

Sistemas de consulta: Portal de Archivos de Andalucía



Portal de Archivos de la Comunidad de Madrid

Sistemas de consulta: Portal de Archivos de la Comunidad de 
Madrid



Sistemas de consulta: DARA

DARA. Documentos y Archivos de Aragón



Presentación y visualización

Poca uniformidad a la hora de presentar los resultados, aunque en todos los casos se tiene en cuenta de 
presentar la información de contexto.

Valoración media de los portales en cuanto a la presentación y exportación 
de resultados. (Fuente: Perpinyà-Morera y Cid-Leal, 2018). 
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1018/1617

http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1018/1617


Nuevo rol del archivo

VISIÓN CLASICA

• Custodian fondos y documentos provenientes 
de administraciones públicas.

• Son los garantes de la memoria institucional.
• Se centran en documentos 

gubernamentales, públicos o institucionales.
• Se privilegia la narrativa oficial de los estados.
• Son susceptibles de interesar a unas categorías 

muy concretas de ciudadanos (historiadores e 
investigadores básicamente.

• Alberga tipologías y soportes documentales 
limitados.

VISIÓN ACTUAL

• Cambios en los paradigmas archivísticos.
• Trasciende el marco institucional y 

asume un compromiso con la sociedad para 
conservar una memoria plural.

• Los archivos y la gestión documental son el eje de la 
transparencia efectiva.

• Importancia de los archivos en la construcción de la 
memoria histórica y la lucha por los derechos 
humanos.

• Adquieren relevancia los documentos personales, los 
archivos no oficiales, las redes sociales.

• Irrumpen los archivos que conservan testimonios 
de manifestaciones ciudadanas como las primaveras 
árabes, Occupy Wall Strett o los archivos comunitarios 
de Colombia.

• Perspectiva de género en la política de adquisición, el 
tratamiento técnico y en la difusión.



Nuevos archivos: ciudadanos protagonistas

• Los ciudadanos se sienten protagonistas y son conscientes que sus acciones tienen un valor 
testimonial.

• Los ciudadanos disponen de las tecnologías para documentar y compartir sus actividades en un 
mundo cada vez más globalizado.

#Cuéntalo

Internet Archive

http://proyectocuentalo.org/#proyecto

http://proyectocuentalo.org/#proyecto


Exigiendo transparencia y acceso a la información



Internet y Big Data

 Internet permite difundir una cantidad y variedad de fuentes de información nunca 
antes imaginadas.

 Permite un acceso mundial a los datos y a la información.

 Cambios tecnológicos (harwdare y software).

 Crea expectativas de acceso universal, gratuito, sencillo y rápido a la información.

 Los datos constituyen un mercado.



Nuevos hábitos informacionales

 Consolidación de Internet como forma de acceder a las fuentes de 
información

 Uso generalizado de buscadores generalistas, como Google.
 Googuelización: el funcionamiento de las búsquedas en Google influye en el 

usuario y en la fisonomía de los recursos mismos.
 Los usuarios buscan en todos los recursos informativos las mismas 

prestaciones y aparente sencillez de búsqueda que ofrecen los buscadores 
generalistas.



Aumento de los usuarios

Eruditos

Periodistas

Estudiantes

Cualquier ciudadano
Genealogistas



 Un investigador estudia la correspondencia epistolar del siglo XVI.

 Un periodista investiga un caso de corrupción política. Necesita comprobar si la señora X formaba parte o no de la 
Junta directiva de una empresa financiada con fondos públicos, que desviaba dinero para su propio lucro.

 Los familiares de una persona que supuestamente emigró a la Argentina desde Vigo entre 1910 y 1920 buscan 
testimonios documentales de dicho viaje.

 Los familiares de una persona desaparecida en la postguerra española quieren saber qué fue de su vida y dónde 
murió.

 Un ciudadano busca fotografías auténticas de la Jornada del 1 de Octubre en Cataluña

 Los vecinos de una finca necesitan ver el mapa del alcantarillado de su calle para poder establecer de dónde 
proceden las aguas fecales que están inundando el sótano del inmueble.

Necesidades de los usuarios



ACCESO GLOBAL

ORIENTACIÓN AL 
USUARIO

TRANSPARENCIA

NORMALIZACIÓN SIMPLICIDAD

ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL

TERMINOLOGÍA 
COMPRENSIBLE

REUTILIZACIÓN INTERACTIVIDAD

INTEROPERABILIDAD

De portales a plataformas



Acceso global a los archivos

 Censo guía completo y explícito de 
los archivos y fondos que 
componen el sistema de archivos 
de la Comunidad Autónoma.

 Inventario colectivo de los fondos y 
documentos de los archivos de la 
Comunidad Autónoma.

 Acceso a la copia digital de los 
documentos de dominio público.

 Incluir bancos de datos y otros 
archivos en línea.



Acceso global a los archivos

 Tiene que incluir información suficiente 
para comprender qué ofrece el portal:
 ¿A cuántos archivos da acceso?
 La titularidad de dichos archivos.
 ¿Están todos los que son?
 Cobertura temporal.
 Tipologías de documentos.
 Número y porcentaje de documentos 

digitalizados.
 A qué no da acceso.

 Información legal sobre el acceso a la 
documentación.



Conectado con el portal de transparencia

Portal de Archivos

Sistema de Archivos de 
la Comunidad (órganos, 

legislación …)
Portal de Transparencia



Descripciones completas y dinámicas

Descripciones completas. 

Descripciones normalizadas.

Control del vocabulario para los puntos de acceso .

Integración y relación de las descripciones de documentos, productores e 
instituciones archivísticas



Acceso a los documentos digitales



Creación de productos digitales

Red de padrones 
históricos.

https://www.santfeliu.cat
/go.faces?xmid=27540

https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=27540


Aproximación al usuario



La terminología importa



Accesibilidad y diseño universal

 Contenidos comprensibles para 
toda la ciudadanía, 
independientemente de sus 
capacidades técnicas, cognitivas 
o físicas.

 Según las Pautas de 
Accesibilidad para el Contenido 
Web (WCAG) 2.1., de 2018, del 
World Wide Web Consortium
(W3C) el contenido debe ser 
perceptible, operable, 
comprensible y robusto.



Sistemas de consulta

Búsqueda básica
Búsqueda avanzada
Búsqueda por fondos
Búsqueda por productores
Búsqueda por materias
Búsqueda por lugares
Búsqueda por personas

Sistemas de consulta para usuarios 
autónomos



Guías de consulta

Para los estudiantes

En temas de investigación

Guías de ayuda de la 
plataforma



Interactividad: formas de contacto con el archivo

Salas de consulta 
virtuales: 010 de los archivos

 DIRECCIÓN DE CONTACTO

 FORMULARIO DE CONSULTA

 TELÉFONO



Participación ciudadana

Proyecto de 
digitalización y 
análisis de les 
Esposalles de la 
Catedral de 
Barcelona.
http://dagapp.cvc.
uab.es/5cofm/

http://dagapp.cvc.uab.es/5cofm/


Participación ciudadana



Datos abiertos y reutilización

Inventarios en abierto y descargables

EAD

 Accesibles por internet.

 En formatos estándares.

 Con licencias abiertas.

 Reutilizables



Datos abiertos y reutilización

ANC

ÍNDICES EN ABIERTO Y DESCARGABLES



Interoperabilidad

Web de
archivo 
institucional

Portal de 
Archivos de la 
Comunidad

Portal de 
Archivos 
Europeo

Europeana

REPOSITORIO OAI PMH



Interoperabilidad



DE PORTAL A PLATAFORMA
• Puerta de entrada a los archivos y al legado al documental.
• Facilitar la participación de la ciudadanía.
• Orientación a los usuarios.
• Salas de consulta virtuales.
• Interoperabilidad y datos abiertos

 TRABAJO DE BASE EN LOS ARCHIVOS
• Descripciones completas, mayor uso de lenguajes controlados, ficheros de autoridades 

compartidos, uso de estándares...
• Estudios de usuarios, estudios del lenguaje.
• Potenciar el trabajo interdisciplinar.

 IMPLICACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
• Colaboración entre administraciones.
• Compromiso de transparencia.
• Dotaciones presupuestarias adecuadas.

Conclusiones



El acceso global a los archivos a 
través de los portales

Gracias por su atención

Remei Perpinyà (remei.perpinya@uab.cat
Pilar Cid Leal (pilar.cid@uab.cat)

mailto:remei.perpinya@uab.cat
mailto:pilar.cid@uab.cat


Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia

Sistemas de consulta: Galiciana



Publicación de estadístiques



El video falso de WhatsApp que 

llevó a gente a cometer 

asesinatos. BBC News. 

8/07/2018. 2mn.

Maldito bulo / archivos entes de confianza

Desinformación (bulos , rumores, información sesgada, state news, hate news, clikbait, filtraciones)


