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INFORMACIÓN GENERAL DE ANABAD

INTRODUCCIÓN

La Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Ar-
queólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) se constituye a partir de 
la reforma de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos 
y Documentalistas (ANABAD), según su art. 25 de los Estatutos de ANABAD, 
vigentes desde 1999 hasta la aprobación de los nuevos Estatutos el día 15 de 
Octubre de 2007, responde a los principios de independencia profesional y es-
tructura territorial adaptada al estado autonómico que define la Constitución 
Española de 1978.

La Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Ar-
queólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) es una entidad sin áni-
mo de lucro, destinada a agrupar a cuantos se ocupan profesionalmente de los 
archivos, las bibliotecas, los museos, los centros de documentación e informa-
ción, parques arqueológicos y centros de interpretación o bien tienen un inte-
rés profesional por estas instituciones. El régimen asociativo al que sesomete 
es el contenido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación.

El ámbito territorial de la Federación Española de Asociaciones de Archive-
ros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) es 
el de todo el estado español.

La Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Ar-
queólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) la componen distintas 
Asociaciones Profesionales y Uniones Territoriales, procedentes del ámbito 
geográfico de las diferentes comunidades autónomas españolas, que soliciten 
expresamente su pertenencia a la Federación ANABAD.
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La sede de la Federación se halla establecida actualmente en:

C/ de las Huertas, nº 37, bajo dcha.
28014 Madrid.
Tel.: 915751727. Fax: 915781615.
Correo electrónico: anabad@anabad.org

OBJETIVOS

La Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Ar-
queólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD), tiene por objeto funda-
mental promover el desarrollo profesional de sus asociados y el de los servicios 
a ellos encomendados, carece de finalidad lucrativa y dedicará los beneficios 
eventualmente obtenidos al desarrollo de sus actividades.

Administrar el patrimonio heredado de la Asociación Española de Archive-
ros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) a través de los 
órganos federales, así como el que se pueda generar en el futuro con las cuotas 
que aporten las asociaciones integradas en ella y con los ingresos de carácter 
extraordinario que la Federación pueda generar y obtener.

—  Representar a los asociados en las actuaciones conjuntas en defensa del 
patrimonio histórico de España o de sus respectivas Comunidades Autó-
nomas.

—  Asistir y representar a los asociados en sus tareas de salvaguarda del patri-
monio documental, bibliográfico museológico, arqueológico y artístico 
de España, así como en el servicio a las necesidades de la sociedad, bien 
sean educativas, culturales, científicas, filantrópicas, tecnológicas o admi-
nistrativas, excluyendo cualquier actividad de carácter sindical.

—  Promover la mejor formación de los profesionales de archivos, bibliote-
cas, museos y centros de documentación e información, parques arqueo-
lógicos, centros de interpretación, etc.

—  Señalar las condiciones profesionales y técnicas para el desempeño de 
sus respectivas profesiones.

—  Representar a los miembros de las asociaciones respectivas ante los orga-
nismos y entidades españoles e internacionales.

—  Realizar todas aquellas actividades que sean convenientes para la conse-
cución de sus fines.

ACTIVIDADES

Para cumplir los fines citados, la Federación Española de Asociaciones 
de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas 

www.anabad.org
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(ANABAD), a través de sus asociaciones profesionales y de sus uniones terri-
toriales, cuidará de:

—  Promover el desarrollo y la difusión del patrimonio cultural español con 
iniciativas que favorezcan la existencia de una legislación adecuada para 
a consecución de los fines de la Federación.

—  Realizar cursos, conferencias, seminarios y otras actividades docentes en-
caminadas a la formación de los profesionales.

—  Organizar congresos, jornadas, exposiciones y certámenes sobre temas 
de interés para sus asociados y participar en cuantos actos se celebren 
relacionados con sus fines.

—  Establecer comisiones y grupos de trabajo que realicen investigaciones, 
estudios, encuestas y proyectos concernientes al ejercicio de su función.

—  Conceder becas y bolsas de viajes de estudio.
—  Editar trabajos relacionados con sus actividades profesionales.
—  Participar en la redacción de normas, formar parte de comisiones y pres-

tar asesoramiento cuando sean requeridos para ello.
—  Establecer sistemas de información, participación y comunicación entre 

sus socios que sirvan, además, de medio de difusión de las actividades de 
la Federación.

Si no es socio y le interesa serlo, visite:
http://www.anabad.org/informacion-general/como-asociarse.html
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INTRODUCCIÓN AL CURSO
“EL PATRIMONIO CULTURAL

EN INTERNET”

María Teresa Iranzo Muñío
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

Javier Nogueras Iso
Universidad de Zaragoza 



 
 

 
 
 

Introducción al curso de verano: "El 
patrimonio cultural en internet: balance y 

perspectivas" 
 

 
Del 1 al 3 de Septiembre de 2014 se celebró en Zaragoza un curso extraordinario de verano de la 
Universidad de Zaragoza sobre la temática de "El patrimonio cultural en internet: balance y 
perspectivas" bajo la dirección de D. Javier Nogueras Iso y Dª Mª Teresa Iranzo Muñío.  
 
Tras los cursos de verano organizados en 2012 y 2013, sobre “Archivos y gestión de documentos 
ante la Web Semántica” y "Preservación digital: retos y propuestas actuales" respectivamente, 
éste era el tercer curso de verano organizado conjuntamente entre la Cátedra Logisman de la 
Universidad de Zaragoza y el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza a través de un convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la “Innovación 
tecnológica en la Gestión de Archivos”. 
 
El objetivo del curso ha sido dar a conocer los proyectos más importantes de difusión de 
patrimonio cultural digitalizado tanto en el ámbito internacional como nacional y autonómico. Entre 
los primeros se ha presentado una atención especial a EUROPEANA, el portal de patrimonio 
cultural promovido por la Unión Europea, y las iniciativas impulsadas por el Google Cultural 
Institute. Entre los segundos se han estudiado las iniciativas promovidas por el Ministerio de 
Cultura en colaboración con las Comunidades Autónomas: HISPANA, CERES para las 
colecciones bibliográficas y museográficas o PARES para los archivos generales. En el ámbito 
autonómico se han analizado los portales del Sistema de Información del Patrimonio Cultural 
Aragonés, el buscador DARA de Archivos y Documentos de Aragón o la Biblioteca Virtual de 
Aragón. 
 
Además de estudiar toda esta oferta de contenidos, se ha analizado el impacto en los usuarios de 
información patrimonial: los perfiles de usuarios, sus expectativas y las tendencias en su 
comportamiento. Por último, se ha debatido sobre las expectativas de crecimiento de los 
contenidos patrimoniales en internet a partir de sus condicionantes tecnológicos: la evolución de la 
red, los esquemas de metadatos empleados o la aparición de tecnologías semánticas e iniciativas 
como Linked Data u Open Data. 
 
Para alcanzar los objetivos del curso, se ha contado con la participación de 18 profesores, 
contando tanto con investigadores como con profesionales del sector privado de alta cualificación 
(véase anexo con breve curriculum de los ponentes). En total, se organizaron 16 ponencias con 
una duración total de 20 horas y distribuidas en tres bloques: un primer bloque de bases técnicas 
de la difusión del patrimonio cultural (ponencias del 1 de Septiembre de 2014) y dos bloques 
dedicados a la descripción de diversos proyectos de difusión del patrimonio cultural en internet 
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(ponencias del 2 y 3 de Septiembre de 2014). A continuación, se enumeran las ponencias 
impartidas por orden de exposición: 

• El patrimonio cultural en internet: aspectos técnicos, 1 de Septiembre 
o María Teresa Iranzo Muñío (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza), “Introducción 

al curso”. 
o Francisco Javier García Marco (Universidad de Zaragoza), “De la catalogación del 

patrimonio a los esquemas de metadatos”.  
o Javier Nogueras Iso (Universidad de Zaragoza), “Utilización de tecnologías 

semánticas en la difusión del patrimonio cultural en Internet“.  
o José Félix Muñoz Soro (Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo), 

“El conflicto entre el derecho a la información y los derechos de autor en la difusión 
del patrimonio cultural por Internet”. 

o Javier García Aráez (Universidad de Zaragoza), “Usos y usuarios de los sitios 
dedicados al patrimonio cultural. Un estudio de analítica web”. 

o Rosa Pueyo Moy (Universidad de Zaragoza), “El patrimonio cultural en la Wikipedia 
y otras enciclopedias en red”. 

• El patrimonio cultural en internet: experiencias (I) , 2 de Septiembre 
o Eva María Alquézar Yáñez (Dirección Gral. de Patrimonio Cultural del Gobierno de 

Aragón), “Museos en internet: la experiencia de Ceres”.  
o Alfonso Sánchez Mairena (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), “PARES: 

archivos estatales españoles en red”.  
o María Luisa Martínez Conde (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y Alfonso 

Sánchez Mairena (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), “De Hispana a 
Europeana: la integración de todo el patrimonio cultural digital en un sistema 
cooperativo”. Aunque el ponente inicialmente previsto, María Luisa Martínez Conde, 
no pudo asistir al curso preparó el material de la ponencia que fue impartida por su 
compañero Alfonso Sánchez Mairena. 

o Mª Jesús Fernández Ruiz (Ayuntamiento de Zaragoza), “El patrimonio cultural en 
un portal corporativo. El ejemplo del Ayuntamiento de Zaragoza”. 

o Francisco Bolea Aguarón (Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación 
Provincial de Huesca) y Juan José Generelo Lanaspa (Archivo Histórico Provincial 
de Huesca), “La experiencia aragonesa de gestión integrada y difusión web del 
patrimonio cultural: SIPCA y DARA”.  

• El patrimonio cultural en internet: experiencias (II), 3 de Septiembre 
o Luis Collado Bito (Google España), “Cultura y Google: más que digitalización”.  
o José Fabre Murillo (Museo de Huesca, Gobierno de Aragón), “Los museos 

aragoneses en Internet: Ceres y la integración en Google Art Project”. 
o Ramón Abad Hiraldo (Universidad de Zaragoza), “Las bibliotecas virtuales en 

Aragón”.  
o María Ángeles Rincón Viñegla (Dirección General de Nuevas Tecnologías del 

Gobierno de Aragón), “Datos abiertos y patrimonio cultural”. 
o Xavier Agenjo Bullón (Fundación Ignacio Larramendi) y Francisca Hernández 

Carrascal (DIGIBIS), “El futuro del patrimonio cultural en internet”. Aunque el 
ponente inicialmente previsto, Xavier Agenjo Bullón, no pudo asistir al curso 
colaboró en la preparación del material de la ponencia que fue finalmente impartida 
por su compañera en numerosos proyectos Francisca Hernández Carrascal. 

 
El material de las ponencias del curso se facilitó a los alumnos en formato electrónico a través del 
portal de la Cátedra Logisman de la Universidad de Zaragoza: http://catedralogisman.unizar.es/. 
Para acceder al material los alumnos se registraron como usuarios del portal y se suscribieron al 
grupo “Curso verano 2014: patrimonio cultural en internet” de dicho portal. Adicionalmente, cabe 
reseñar la publicación del material del curso dentro de un monográfico de la revista de la 
asociación ANABAD (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, 
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Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas) dedicado a la difusión del patrimonio cultural en 
internet. 
 
Respecto a los alumnos matriculados en el curso, asistieron 26 alumnos que se pueden 
categorizar en tres grandes grupos: profesionales de la administración pública y centros de 
investigación involucrados en la gestión y difusión del patrimonio cultural en Internet, profesionales 
del sector privado cuya actividad está relacionada con la gestión documental y estudiantes y 
personal docente e investigador interesados en la gestión de recursos digitales relacionados con 
el patrimonio cultural. Cabe destacar la gran implicación de los alumnos del curso, participando 
muy activamente con preguntas y debates a la finalización de las distintas sesiones (véase anexo 
con fotos de los alumnos y ponentes del curso). 
 
Como conclusiones del curso, se ha visto que el patrimonio cultural exige una visión integral 
donde se deben aunar elementos de distintas disciplinas. Aparte de utilizar herramientas 
tecnológicas como la Web Semántica o seguir las recomendaciones de Linked Open Data, se 
deben prestar especial atención a los derechos de los usuarios y los propietarios. Se debe 
armonizar tanto el derecho a la información y el derecho de acceso de los usuarios, como la 
propiedad intelectual y los derechos de los creadores. Además, para hacer comprensible el 
patrimonio cultural, las instituciones de memoria deben ofrecer el contexto del mismo y orientarse 
a buscar usuarios proactivos que interactúen con el patrimonio cultural. Hoy en día las 
instituciones culturales deben dirigirse a usuarios críticos con derecho a datos de calidad a través 
de nuevos canales eficaces de comunicación y medir de manera fiable la respuesta que obtienen 
sus iniciativas. 
 
Asimismo, varios ponentes del curso coincidieron en expresar que los proyectos de difusión del 
patrimonio cultural con futuro deben ser liderados por instituciones culturales fuertes y 
representativas. Manteniendo unos objetivos estratégicos comunes, el trabajo cooperativo entre 
organizaciones facilita la creación de marcos tecnológicos compartidos y el desarrollo de 
repositorios generales que enriquecen la perspectiva de las instituciones culturales. En general, 
las instituciones culturales están favoreciendo la creación de una dimensión europea (universal) 
del patrimonio cultural. 
 
La valoración global del Curso es altamente positiva: por la acogida que ha tenido, según refleja 
el número de matriculados y su nivel de formación, muchos profesionales, titulados superiores y 
alumnos de últimos ciclos, como por el nivel del profesorado invitado, que ha sido también muy 
alto: profesionales con dilatadas trayectorias responsables al frente de proyectos de primera línea; 
un elenco representativo de la actuación de las administraciones públicas de nivel nacional 
(Ministerio), autonómico (Gobierno de Aragón: DD.GG. de Patrimonio y Nuevas Tecnologías; 
Diputación de Huesca) y local (Ayuntamiento de Zaragoza), de las empresas pioneras en 
innovación y desarrollo de tecnologías aplicadas a la difusión del patrimonio cultural (Google, 
Digibis) así como experiencias desarrolladas por alumnos egresados de la Universidad de 
Zaragoza a partir de sus TFM. 
 
Por parte de los destinatarios (alumnos asistentes), lo que reflejan las encuestas es un muy alto 
grado de satisfacción. El número diario de asistentes fue óptimo (todos tienen su acreditación), así 
como su participación en los debates posteriores a las sesiones, con aportaciones de interés. 
Los Directores del Curso pudieron llevar a cabo todas las competencias que determina la 
organización de los Cursos de Verano en tiempo y forma. 
 
Finalmente, el desarrollo de las sesiones cumplió la planificación del Curso, con el inestimable 
apoyo del uso de las instalaciones del Campus Río Ebro. No hubo ninguna incidencia reseñable, 
en ningún aspecto.  
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Por último, cabe reseñar el inestimable apoyo de las siguientes empresas e instituciones sin las 
cuales no hubiese sido posible la realización de este curso: 
 
 

 

 
Cátedra Logisman de la Universidad de Zaragoza, 
http://catedralogisman.unizar.es/ 

 

 

 
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, Gobierno de Aragón, 
http://www.aragon.es/archivos/ahpz 

 

 
Federación Española de Asociaciones de Archiveros, 
Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y 
Documentalistas (ANABAD), Unión Territorial de 
Aragón, http://www.anabad.org/anabad-nacional/ut-
aragon.html, http://anabadaragon.blogspot.com/                            

 

 

 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de 
Huesca, http://www.iea.es/  

 

 
 

 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/  

 

 
 

 
Google Cultural Institute, 
https://www.google.com/culturalinstitute  

 
En Zaragoza, a 8 de Septiembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Javier Nogueras Iso 
Director del curso 

Fdo: Mª Teresa Iranzo Muñío 
Directora del curso 
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ANEXO: BREVE CURRICULUM DE LOS PONENTES 
 
Ramón Abad Hiraldo es Licenciado en Historia (Universidad de Zaragoza) y Master in Library 
and Information Science (Long Island University, Nueva York, EEUU). Funcionario del Cuerpo 
Facultativo de Bibliotecarios desde 1986, comienza como bibliotecario en la Universidad de 
Zaragoza en 1981. Desde 1992 a 2004 desempeña diversos de responsabilidad en la Red de 
Bibliotecas del Instituto Cervantes, en la Sede Central de Alcalá de Henares y en los centros de 
Nueva York y Londres. Desde 2005 dirige la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Ha 
ocupado cargos de responsabilidad en asociaciones de bibliotecarios, tanto internacionales (IFLA) 
como nacionales (ANABAD y REBIUN). Es autor de diversos artículos, publicaciones y 
traducciones profesionales. 
 
Xavier Agenjo Bullón es miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos desde 1985, experto en tecnologías de la información, automatización de bibliotecas 
y sistemas de gestión de bibliotecas digitales. Entre 1985 y 1996 ocupó distintos puestos en la 
Biblioteca Nacional: Jefe del Servicio del Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico, Director 
de la Unidad de Coordinación Informática y Director del Departamento de Acceso a la Información 
y al Documento. Desde 1996 a 2001 fue Director, por oposición, de la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo (actualmente en excedencia). Desde 2002 es Director de Proyectos de la Fundación 
Ignacio Larramendi, donde dirige la Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi de Polígrafos y de 
DIGIBÍS. Es miembro de la Europeana Network y participante activo en sus Tasks Forces. Ha 
escrito más de tres centenares de artículos y comunicaciones. 
 
Eva María Alquézar Yáñez pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del 
Estado desde 1992. Actualmente es Jefa del Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio 
Cultural  del Gobierno de Aragón. Ha sido jefa del Departamento de Documentación del Museo 
Arqueológico Nacional, jefa del Servicio de Documentación y jefa del Área de Colecciones de la 
Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura, desde donde dirigió el 
desarrollo del Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica DOMUS, su 
implantación en cerca de 150 museos españoles y la creación de la Red Digital de Museos de 
España, que difunde sus colecciones a través de CERES (Colecciones en Red). 
 
Francisco Bolea Aguarón, Licenciado en Historia del Arte, trabaja desde 2002, como Técnico de 
Documentación y Patrimonio Cultural del Instituto de Estudios Altoaragoneses (Diputación de 
Huesca), en el diseño, desarrollo y coordinación técnica del Sistema de Información del 
Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA). Ha realizado otros trabajos relacionados con la 
documentación de patrimonio, como inventarios de arquitectura (comarcas de Sobrarbe, 
Ribagorza, Ribera Baja del Ebro) y catalogación de bienes muebles (Museo de Abizanda), y 
participado como asesor técnico en proyectos internacionales (Centro de Estudios y 
Documentación de Aure y Sobrarbe). Desde 2007 es director de la colección Perfil. Guías de 
patrimonio cultural altoaragonés, del Instituto de Estudios Altoaragoneses. También puede citarse 
su coautoría en las publicaciones “Arquitectura hidráulica y usos del agua en la Ribera Baja del 
Ebro” y “Arquitectura tradicional en las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza (Huesca)”.  
 
Luis Collado Bito, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Autónoma de Madrid y Master en Marketing, es el Director de Google Books, Google News y 
Cultural Institute en España. Luis cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector 
financiero y consultoría de marketing, y más de 14 desempeñando diversos trabajos en el mundo 
editorial. Dentro de la industria editorial, Luis trabajó en Pearson Educación donde fue Director 
General de la División Universitaria y Profesional, para posteriormente ser nombrado Director de 
Promoción y Marketing en McGraw-Hill España, antes de incorporarse a Google. Sin perder esa 



Curso: “El patrimonio cultural en internet: 
balance y perspectivas” 

Introducción 6/9 

pasión por el mundo editorial, Luis tiene en Google el objetivo de incorporar a Internet la 
producción de contenidos editoriales que se realiza en nuestro país, de todo tipo, a fin de darle la 
máxima visibilidad en este nuevo medio, dada la importancia que tiene la cultura y el libro. 
Asimismo, Luis apoya a diferentes instituciones culturales en su incorporación a Internet, para dar 
a la cultura y arte españoles una difusión internacional. 

José Fabre Murillo es Conservador de Arqueología del Museo de Huesca y Coordinador para 
Aragón del Sistema de Gestión y Documentación Museográfica DOMUS en la Dirección General 
de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. Ha coordinado, entre otros, el grupo de trabajo 
denominado Comisión de Tesauros Arqueológicos para los Museos Aragoneses. Coordinador y 
ponente en diversas Jornadas relacionadas con Museos y Documentación es, también, profesor 
sobre dichas materias en el Máster de Museos y Comunicación y en el Máster de Gestión de 
Patrimonio Cultural, ambos de la Universidad de Zaragoza.  

María Jesús Fernández Ruiz es Responsable de la Oficina de Gestión de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Zaragoza (www.zaragoza.es) desde 1994. Desde 2010 es impulsora y gestora 
de las plataformas: DatosAbiertos.zaragoza.es y GobiernoAbierto.zaragoza.es. Ha formado parte 
en diferentes Proyectos de Investigación relacionados con la Participación Ciudadana, 
Administración Electrónica, Infraestructura de Datos Espaciales… Imparte cursos, conferencias, y 
ha publicado trabajos sobre Gestión de Sitios Web, Tecnología Semántica, Arquitectura de la 
Información, Infraestructuras de Datos Espaciales, Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, etc. 
Colabora en asociaciones y organización de eventos sobre Gestión de Sitios Web, Infraestructura 
de Datos Espaciales, Gobierno Abierto, Administración Electrónica, Tecnología Semántica, etc. 

Francisco Javier García Marco es Doctor en Filosofía y Letras, premio extraordinario de 
doctorado y Catedrático del Área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 
Zaragoza, donde es profesor desde 1990. Investiga, enseña y publica sobre las aplicaciones de 
las nuevas tecnologías de la información a la documentación científica, la difusión de la cultura y 
la gestión social, así como sobre la teoría de la documentación, la organización del conocimiento, 
el tratamiento y recuperación de la información, los sistemas de información histórica y la historia 
social de los mudéjares aragoneses. Colabora en asociaciones, eventos y publicaciones 
científicas nacionales e internacionales, y es director de los Encuentros Internacionales sobre 
Sistemas de Información y Documentación y de las revistas Scire e Ibersid. 

Javier García-Aráez Martín-Montalvo es Licenciado en Historia y Máster en Gestión de Servicios 
y Unidades de Información y Documentación por la Universidad de Zaragoza y desarrolla su 
actividad laboral en gestión del patrimonio cultural y en el Archivo Central del Rectorado de la 
Universidad de Zaragoza. Es colaborador habitual de DARA Documentos y Archivos de Aragón en 
tareas de análisis e interpretación de datos de uso y usuarios y configuración de herramientas de 
analítica web. 

Juan José Generelo Lanaspa pertenece al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Actualmente es Director del Archivo Histórico Provincial de Huesca y coordina el 
proyecto DARA, el buscador de archivos y documentos de Aragón. Fue Jefe de Servicio de 
Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y Director del Archivo 
Histórico Provincial de Burgos. Ha sido miembro de la Comisión de Normas Españolas de 
Descripción Archivística (CNEDA). Entre sus publicaciones se puede citar como coautor del 
Manual de Descripción Multinivel y la de coordinador de la Historia de los Archivos y de la 
Archivística en España. 

Francisca Hernández Carrascal es bibliotecaria del Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, 
Archiveros y Arqueólogos (1987). Más de 20 años de experiencia en el diseño de sistemas de 
gestión bibliotecaria y Bibliotecas Digitales. Entre 1993-1999 fue Jefa del Departamento de Control 

http://www.zaragoza.es/ciudad/risp
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto
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Bibliográfico y Directora del Departamento Hemeroteca Nacional de la Biblioteca Nacional. Desde 
1999 a 2002 fue directora técnica del Archivo Virtual de la Edad de Plata. Desde 2003 es 
consultora de DIGIBIS, Producciones Digitales especializada en sistemas de información para 
archivos, bibliotecas y colecciones digitales; esquemas de metadatos y marcado de textos. 
Miembro de la IFLA Section on Preservation durante 3 periodos. Ha participado en varios 
proyectos europeos como BIBLINK, COVAX (Contemporary Virtual Archives in XML, 1999-2000), 
Esperonto (2001-2003) o ENUMERATE (2010-2013). Tiene numerosos artículos y contribuciones 
a conferencias sobre estos temas (véase http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=267516). 
 
María Teresa Iranzo Muñío es Facultativo Superior de Patrimonio Cultural de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, ramas de Archivos, Bibliotecas, Museos y Arqueología. Actualmente, ocupa 
el puesto de Directora del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Doctora en Historia por la 
Universidad de Zaragoza, forma parte del Grupo de Investigación CEMA, financiado por el 
Gobierno de Aragón, y es parte del equipo de trabajo de otros Proyectos de Investigación de I+D+i 
e igualmente de grupos de trabajo técnico en Archivos, como el Grupo de Trabajo de Autoridades 
de Aragón (GTAA). Ha participado en decenas de reuniones científicas sobre patrimonio 
documental aragonés y archivos, así como de Historia de Aragón. Ha sido profesora en más de 
una veintena de Cursos de Formación sobre patrimonio cultural y gestión de archivos y también 
responsable de las prácticas de alumnos universitarios en su centro de trabajo. Es autora de 
varias monografías y más de 50 artículos en distintas publicaciones periódicas, responsable de la 
edición de fuentes documentales aragonesas medievales y ha colaborado en la elaboración de 
manuales técnicos de normas de archivos sobre estructura de datos y normalización de registros 
de autoridades. 
 
María Luisa Martínez Conde, del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
es Jefe del Área de Proyectos de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, donde es 
responsable, entre otros, de los proyectos de digitalización (Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 
y Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico) y de Hispana. Ha participado en distintas 
secciones de IFLA y en proyectos internacionales, como EuropeanaLocal y EuropeanaAwareness 
que coordinó a nivel nacional y coordina la participación en Europeana de los proyectos que 
canaliza Hispana. 
 
José Félix Muñoz Soro es investigador de la “Agencia Aragonesa para la Investigación y el 
Desarrollo (ARAID)” y trabaja en el Laboratorio Jurídico-Empresarial de la Universidad de 
Zaragoza, situado en el Parque Tecnológico Walqa (Huesca). Entre los años 2004 y 2010 dirigió el 
Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información. Ha sido investigador responsable en 
más de 40 proyectos y contratos de investigación de ámbito europeo, nacional y autonómico, y 
participado en otros tantos como investigador colaborador. Actualmente dirige los proyectos 
“Optimización de la contratación pública mediante la utilización de técnicas semánticas 
(CONTSEM)”, del Plan Avanza y “Visualización Multimedia de Big Data”, financiado por la 
Dirección General de Nuevas Tecnologías del Gobierno de Aragón. Es inventor principal de la 
patente “Acta de Navegación”, explotada por Coloriuris, y autor de más de 30 publicaciones, tanto 
nacionales como internacionales, entre las que cabe destacar los libros: “Decisión jurídica y 
sistemas de información” (2003), “Derecho y cultura de protección de datos” (2011) y “Gestión y 
valoración de la documentación judicial en el nuevo contexto tecnológico” (2013). 
 
Javier Nogueras Iso es Doctor e Ingeniero en Informática por la Universidad de Zaragoza. 
Después de trabajar para el Comité Económico y Social de la Comunidad Europea (Bruselas) en 
1998, comenzó su investigación en el Grupo de Sistemas de Información Avanzados (IAAA) de la 
Universidad de Zaragoza. Actualmente, es Profesor Titular de dicha universidad en el 
Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas. En 2005 realizó una estancia de 
investigación postdoctoral en el Institute of Environment and Sustainability del Joint Research 
Centre (Ispra, Italia), y es Director de la Cátedra LOGISMAN de la Universidad de Zaragoza para 
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la gestión tecnológica documental desde mayo de 2011. Su investigación se centra en 
recuperación de información y tecnologías semánticas aplicadas a distintos dominios, siendo autor 
de numerosas publicaciones, y habiendo colaborado en múltiples proyectos de I+D. 
 
Rosa Pueyo Moy es Licenciada en Filosofía y Letras (División de Filología, Sección de Filología 
Románica – Francés), Diplomada en Biblioteconomía y Documentación y Máster en Gestión de 
Unidades y Sistemas de Información y Documentación. Trabaja en la Biblioteca de la Universidad 
de Zaragoza desde 1986, donde ha desempeñado funciones de Auxiliar de Bibliotecas, Archivos y 
Museos (funcionaria interina), Auxiliar de Bibliotecas, Técnico Especialista en Bibliotecas y 
Ayudante de Archivos y Bibliotecas. Actualmente está destinada en la Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Trabajo. 
 
María Ángeles Rincón Viñegla  es Directora General de Nuevas Tecnologías del Departamento 
de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. Anteriormente ocupó el puesto de Jefe del 
Servicio de Aplicaciones de la Contabilidad y Control en el Departamento de Hacienda del 
Gobierno de Aragón. Es Licenciada en Ciencias Matemáticas y Máster en Gestión Pública, por la 
Universidad de Zaragoza. Pertenece al Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, escala de Titulados Superiores de Informática desde 
1989. 
 
Alfonso Sánchez Mairena pertenece al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos desde 2003. Ha prestado servicios en el Archivo General de Simancas y en la 
Subdirección General de los Archivos Estatales, trabajando en los ámbitos del Portal de Archivos 
Españoles (PARES), centrado en el desarrollo de las herramientas informáticas, la descripción 
normalizada, los controles de calidad y el tratamiento de bases de datos archivísticas. Especialista 
en la descripción, tratamiento y difusión de documentos históricos. Comenzó su experiencia 
archivística como becario en la organización del Archivo Municipal de Álora (Málaga), 1992-1994. 
Es Jefe de Área de Relaciones Institucionales en la Subdirección Gral. de Archivos Estatales 
desde 2007. Es Licenciado en Geografía e Historia (especialidad en Civilización Medieval) por la 
Universidad de Málaga (1992), y Diplomado en Estudios Avanzados en Ciencias y Técnicas 
Historiográficas por la Universidad de Alcalá (2010), con un estudio sobre el cartulario medieval de 
la catedral de Lugo; y continúa con un proyecto de tesis doctoral sobre la archivística medieval en 
la Catedral de Lugo. Profesor y coordinador de diferentes cursos de Archivística y Paleografía y 
Diplomática Colonial en Guatemala, Colombia, Nicaragua y Uruguay. Colaborador en diferentes 
Másteres en las Universidades Carlos III (Madrid), Universitat Autònoma de Barcelona y 
Universidad de Granada. Autor de 2 libros y más de 40 artículos sobre archivística, fuentes 
documentales, historia y arqueología. 
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Catalogación: definición y etimología

 Es crear un catálogo

 Catálogo viene del griego κατάλογος, lista, registro

 Es decir, inventariar un conjunto de entidades

 Sinónimo de describir un dominio, de ontología ‘simple’, con 
una relación única, de orden

 Incluye los conceptos de

descripción (exhaustiva)

ordenación

 La RAE lo define como

 “Relación ordenada en la que se incluyen o describen de forma 
individual libros, documentos, personas, objetos, etc., que 
están relacionados entre sí.”
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¿Para qué catalogar?

 Se crea una representación que es operable

 Para recordar (recuperar) con “plenitud” y tranquilidad

 Para soportar otras operaciones cognitivas

 internas

externas (delegadas en otras personas)

automatizadas (delegadas en máquinas)

 En particular, para administrar

Todas las actividades humanas ‘gestionadas’ requieren de 
un catálogo de las entidades administradas:

o su localización espacial (el catálogo con signatura)

o una agenda de procesos temporales (un catálogo ordenado 
temporalmente)

Comercio

Administración pública

Gestión de ‘artefactos de memoria’ como caso especial
5



La catalogación como ‘universal’ cognitivo

 Ciencia y arte de extender a las memorias externas las 
operaciones que hacen posible el funcionamiento de las 
memorias internas

 Procesos de recuerdo

Claves de memoria

Organización del conocimiento (clasificación)

 Procesos de recuperación

Navegación

Índices (listas)

 De paso, ha servido para comprender los procesos de 
la memoria interna

 La metáfora de la biblioteca
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Panorama del trabajo de recuperación 
y representación documental

Estadio 1

Estadio 2

Estadio 3a

Usuario

Usuario

Usuario
Conjunto de

documentos

Conjunto de

documentos

Conjunto de

documentos

Índice

Mayor predicitibilidad y velocidad. Requiere conocer el término de búsqueda

Facilitación mediante el uso de representaciones documentales

Índice
Lenguaje 

documental

El LD facilita el acceso a los términos del índice mayor predictibilidad y exhaustividad

Estadio 3b

Usuario
Conjunto de

documentos
Índice

Lenguaje 

documental

El lenguaje de recuperación facilita la construcción de términos de búsqueda

Lenguaje de 

recuperación

Representaciones
documentales

Estadio 0 Búsqueda en un espacio inmediato, al azar o secuencial

Representaciones
documentales

Representaciones
documentales

Representaciones
documentales

Ontologías            Agregadores    Metadatos      Documentos etiquetados

Enfoque 
tradicional

Nuevo contexto 
SW
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Evolución de la catalogación en la historia

Catalogación 
unidimensional

•Se expresan las relaciones 
del dominio en una sola 
dimensión

•Primeros archivos (Ebla…)
(administración)

Catalogación 
multidimensional

•Referencias (dimensiones 
añadidas sobre el orden 
básico)

•Presentaciones múltiples

•Época helenística
(academia)

Síntesis de las 
catalogaciones multi
y unidimensionales

•Fijando las dimensiones y 
objetivando el orden de 
combinación

•Facetas (Ranganthan)

•PMEST

•Primera mitad del XX 
(clasificación bibliográfica)

Automatización
(informatización)

•Las operaciones cognitivas 
y los procesos de 
comunicación son 
ejecutables por máquinas

•Segunda mitad del siglo 
XX
(ingeniería de 
telecomunicaciones, 
computación, informática)
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Los metadatos: historia de un concepto

 Históricamente, el concepto de metadatos deriva de las 
descripciones de archivos informáticos que se 
utilizan en los sistemas informáticos para hacer posible 
su funcionamiento y mantenimiento 
 por personas distintas a su creador: directorios de ficheros, 

bases de datos, etc.

 por su creador pasado el tiempo

 por los programas para procesar la información (sistemas 
operativos, aplicaciones…)

 Se distingue entre
 Metadatos estructurales – sobre los contenedores de los datos

 Metadatos descriptivos – sobre los contenidos

10



Metadatos: definición

 Datos sobre datos, que sintetizan y distinguen claramente 
aquellos aspectos de los documentos que son objeto del 
interés estable de los usuarios o de un conjunto de ellos y 
los convierten en dimensiones específicas de búsqueda.

 A los sistemas de categorías de organización de los metadatos 
para su asignación estructurada se les denomina esquemas 
de metadatos

 Formato MARC

 ISAD(G)

 Dublin Core

…

11



Resumiendo

Datos que proporcionan una comprensión universal 
de lo que son los datos (datos sobre datos)

Alfredo es un nombre

2006-10-02 es la fecha de terminación del expediente

 “Información sobre la información”, “semántica”

Los esquemas son conjuntos de metadatos 
estables para describir datos (ficha bibliográfica).

Pueden ser entendidos por otros sistemas que 
tienen esas mismas etiquetas incorporadas o por 
personas que los conocen.
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Características de los metadatos

 Los metadatos clasifican el ‘objeto’ de cara a una 
determinada acción
 Proporcionan el contexto de uso

 Los metadatos se sitúan en la cabecera del fichero
 Pues se acceden en primer lugar

 Para asegurar que se envían junto con el contenido en 
procesos de intercambio (comunicación, interoperabilidad, 
archivo…)

 Normalmente esos datos se extraen y se almacenan en 
un índice inverso —el catálogo o diccionario de 
datos— para su acceso rápido.
 Cuando un ‘objeto’ se incorpora a un sistema, sus metadatos 

son indizados
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Algunos estándares de metadatos (1/3)

Acrónimo Nombre Responsable Descripción Información

ISBD International Standard
Bibliographic Description /
Machine-Readable
Cataloguing (UNIMARC)

Liderazgo de las
Angloamerican Cataloguing
Rules / MARC 21

IFLA

LC-NLC

Descripción detallada de
todo tipo de documentos y
de autoridades

ISBD y UNIMARC:
<http://www.ifla.org/VI/3/ubcim.htm
>

MARC 21:
<http://lcweb.loc.gov/marc/index.ht
ml>

DC Dublin Core Dublín Core

OCLC

Descripción mínima de
recursos en Internet

<http://dublincore.org>

ISAD International Standards for
Archival Description
(General) (ISAD(G))

International Standard
Archival Authority Record
for Corporate Bodies,
Persons and Families
(ISAAR(CPF))

International
Council of Archives

Documentos y unidades
archivísticas, y autoridades

<http://www.ica.org/>

EAD Encoded Archival
Description

Network
Development and
MARC Standards
Office of the Library
of Congress

Society of American
Archivists

Descripción detallada de
descripciones archivísticas

<http://lcweb.loc.gov/ead/>

GILS Government Information
Locator Service

ISO Metadata
Working Group

Descripción básica de
recursos y especificaciones
de recuperación

<http://www.gils.net/prof_v2.html>
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Algunos estándares de metadatos (2/3)

Acrónimo Nombre Responsable Descripción Información

MPEG7 Content representation
standard for information
search

International
Organisation for
Standardisation

Descripción de multimedia
para su procesamiento

<http://www.cselt.it/mpeg/>

<http://www.mpeg-7.com/>

CDWA Categories for the
Description of Works of Art

Getty Information
Institute

<http://www.getty.edu/research/inst
itute/standards/cdwa/>

CHIN-DD Canadian Heritage
Information Network (CHIN)
Data Dictionary

Canadian Heritage
Information Network
(CHIN)

<http://www.chin.gc.ca/Artefacts/R
ULH/e_hp_rulh.html>

ICOM/CID
OC-IC

CIDOC Information
Categories

The International
Committee for
Documentation of
the International
Council of
Museums

<http://www.cidoc.icom.org/>

Object ID Object ID Council for the
Prevention of Art
Theft (CoPAT)

<http://www.object-id.com/>

Spectrum Spectrum Museum
Documentation
Association

<http://www.mdocassn.demon.co.u
k/spectrum.htm >

VRA-CC Visual Resources
Association Core
Categories

Visual Resources
Association

Descripción de imágenes y
objetos culturales

<http://www.gsd.harvard.edu/%7Es
taffaw3/vra/vracore3.htm>
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Algunos estándares de metadatos (3/3)

Acrónimo Nombre Responsable Descripción Información

CSDGM Content Standard for Digital
Geospatial Metadata

U. S. Federal
Geographic Data
Comitte

Descripción de
datos
geoespaciales

<http://www.fgdc.gov/metadata/
metadata.html>

INDECS Interoperability of data in e-
commerce systems
metadata

<indecs>™
Framework Ltd
(Proyecto INDECs,
Unión Europea)

Descripción de
entes sujetos a
propiedad
intelectual

<http://www.indecs.org/>

TEI P3 Guidelines for Electronic
Text Encoding and
Interchange

Text Encoding
Initiative
Consortium

Descripción de
textos

<http://www.tei-
c.org/index.html>

16



Clasificando los metadatos

 Distinguir entre:

 Clasificar los estándares (sistemas de metadatos)

 Clasificar los metadatos

 Los estándares se suelen clasificar según el área de 
aplicación

 Bibliotecas, archivos, museos, SIGs, SIAs, etc.

 Los metadatos se clasifican según su función

 Referencia o acceso

 Gestión

 (algunos incluyen también el procesamiento semántico)

 y pueden ser generales o específicos

17



Los metadatos se clasifican según 
su función

 Identificación

 Recuperación lógica
 Descripción formal

 Descripción de contenido

 Relaciones entre 
documentos

 Valoración

 Puntos de acceso 
respectivos

 Recuperación física
 Localización

 Reproducción

 Catalogación

 Adquisición

 Uso y reproducción
 Propiedad intelectual

 Utilización

 Preservación

 Transferencia y expurgo

 Etc.

Metadatos de acceso Metadatos de gestión

Generales/E

specíficos
18
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Dublin Core



¿Qué es Dublin Core?

 Nació en 1995 en el marco de la colaboración entre 

 OCLC (Online Computer Library Center, Dublin, Ohio)

 NCSA (National Center for Supercomputing Applications) 

 Es un esquema de metadatos para la catalogación de 
‘objetos’ (documentos de contenido y ejecutables) de 
manera que puedan ser

 localizados según diferentes aspectos relevantes

 descritos en los aspectos relevantes para su uso

 y utilizados por servicios de Internet

 conformando un conjunto o pool de recursos catalogados y 
accesibles con precisión

 Dentro del conjunto de estándares de Internet

 y ahora de la web semántica (RDF)

20



Dublin Core: los 15 elementos básicos

Contenido Propiedad intelectual Instanciación

Title Creator Date

Subject Publisher Type

Description Contributor Format

Source Rights Identifier

Language    

Relation    

Coverage    

http://dublincore.org/

21



Dublin Core

 Título

 Creador (Responsable la creación)

 Tema

 Descripción (Resumen, tabla de 
contenidos, etc.)

 Editor (Responsable de que esté 
disponible)

 Contribuyente (autor secundario)

 Fecha

 Tipo (texto, imagen, base de datos, 
colección, etc.)

 Formato (codificación física o digital)

 Identificador (único)

 Fuente

 Idioma

 Relación (con otros documentos)

 Cobertura (lugar, tiempo, 
administración)

 Derechos

22



Dublin Core completo (cualificado)

Elementos  
básicos 

Elementos  
complementarios 

Elementos  
de precisión 

Esquemas de 
codificación 

Tipos de medios 
(DCMType) 

contributor abstract available issued Box Collection 

coverage accessRights bibliographicCitation isVersionOf DCMIType Dataset 
creator accrualMethod conformsTo license DDC Event 

date accrualPeriodicity created mediator IMT Image 
description accrualPolicy dateAccepted medium ISO3166 InteractiveResource 

format alternative dateCopyrighted modified ISO639-2 MovingImage 
identifier audience dateSubmitted provenance LCC PhysicalObject 

language  educationLevel references LCSH Service 
publisher  extent replaces MESH Sofware 

relation  hasFormat requires NLM Sound 
rights  hasPart rightsHolder Period StillImage 

source  hasVersion spatial Point Text 
subject  instructionalMethod tableOfContents RFC1766  

title  isFormatOf temporal RFC3066  
type  isPartOf valid TGN  

  isReferencedBy  UDC  
  isReplacedBy  URI  

  isRequiredBy  W3CDTF  

 

Los elementos complementarios y de precisión 
cualifican los básicos para usos específicos y 
compatibilidad con otros estándares 23



Patrimonio cultural en Internet: balance y perspectivas

Los metadatos en la web semántica



Más allá de los buscadores

 La web de los documentos y de los buscadores plantea el 
problema de los grandes espacios de recuperación

 en los que existen semánticas heterogéneas y en competencia 
que dificultan los procesos de recuperación

 Las propias grandes empresas de los buscadores 
(Google, Yahoo y Microsoft) están desarrollando 
microesquemas para la catalogación de todo tipo de 
entidades, especialmente las que tienen interés 
económico

 schema.org, 2001

 productos, servicios (hoteles, viajes, etc.)

 permiten desarrollar servicios como comparadores de precios 
(Google shopping)

 enfoque desde los proveedores, no mediación (bibliotecas, etc.)
25



Generalizando: La pirámide de la información

 La información es mucho más que datos

Sabiduría

Conocimiento

Información

Datos

26
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De los datos al conocimiento

datos

información

conocimiento

 

Alfredo Gómez Alonso 2007

Nombre

Sí

Año en 

curso

Tiene 

carnet al 

día

Alfredo Gómez Alonso puede conducir un turismo

relaciones

marcos de 

comprensión

27
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Comparando con la pirámide de la Web Semántica

28

Documentos 
(ficheros)

Metadatos

Ontologías

Esquemas 

de metadatos

Dublin Core 

(DC)

DC:Title

http://
www.cabinetoffice.gov.uk/

e-government/

Dato
E-Government 

Unit

<meta name="DC.title" content="E-
Government Unit" /> 

Dato 
etiquetado

OWL

XML

RDF

RDF-S

Vocabularios

Integrated 
Public Sector 
Vocabulary 

(IPSV)

Caracteres
Unicode

URI

Lenguajes de 
inferencia

XML 
Schema

DTD

Metadato 
validado y 
tipificado

http://dublincore.org/documents/
2002/07/31/dcmes-xml/dcmes-xml-

dtd.dtd

Datos
Nivel de datos 
elementales

Mensajes
Nivel de datos 

estructurados en 
documentos

Conocimiento
Nivel de datos 

conectados con 
modelos de validez 

general

Razonamiento
Nivel de 

procesamiento 
lógico

PROLOG, etc.

 



Dublin Core: un RDFS en acción

 

<head> 
 
<title>E-Government Unit</title> 

<meta name="author" content="E-
Government Unit" /> 
 
<meta name="description" content="E-
Government Unit homepage" /> 
 
<meta name="keywords" content="E-
Government Unit, e-government, unit, 

homepage" /> 
 
<meta http-equiv="title" content="E-
Government Unit" /> 
 
<meta name="DC.title" content="E-
Government Unit" />  
 

<meta name="DC.date.created" 
scheme="W3CDTF" content="2005-03-
01" /> 
 
<meta name="DC.description" content="E-
Government Unit homepage" /> 
 
<meta name="eGMS.subject.keyword" 
scheme="CurriculumOnline" 

content="public administration" /> 

29



Metadatos en el contexto de la Internet: significado

Así pues, la aproximación que combina:
texto completo/búsqueda libre

citas

con

indización/recuperación controlada 

que se ha aplicado en los SRI automatizados 
durante 50 años

es también válida para la Internet 
 después de que el enfoque basado solo en texto libre y 

popularidad haya mostrado sus limitaciones

30
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Patrimonio

• Definición

• Tipos

• Para qué catalogarlo

• Principales tipos de esquemas de metadatos en el campo del patrimonio



Patrimonio: definición general

 Herencia

 RAE: Hacienda que alguien ha heredado de sus descendientes

 Hacienda: Conjunto de bienes y riquezas que alguien tiene.

 Valor

 RAE: Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural 
o jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de estimación 
económica.

 Económica, esto es, que alguien daría algo a cambio…

 Comunidad de referencia 

 Nación, RAE: — histórico: “Conjunto de bienes de una nación 
acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado 
artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial 
por la legislación.”

 Universal, UNESCO

32



Patrimonio: definición antropo-sociológica

 El patrimonio se entiende dentro del sistema de 
reproducción de una sociedad

 en particular de sociedades patrilineales con reconocimiento de 
la propiedad privada familiar

 el patrimonio debe preservarse y acrecentarse para asegurar la 
reproducción de la familia y su persistencia

 Énfasis en la preservación y el acrecentamiento para las 
generaciones futuras

 Los Estados han ido ampliando ese concepto de 
acuerdo a su transformación

 Familias reales: patrimonio de la Casa Real

 Estados nacionales: patrimonio nacional

Democráticos: disfrute de todos

 ONU/UNESCO: patrimonio de la humanidad

33



Patrimonio: tipos (UNESCO, 1972, 2003)

 Patrimonio cultural o natural

 Es aquél que se desea conservar para 
las generaciones futuras

34

Patrimonio

Cultural

Tangible

Mueble

Objetos 
artísticos

Documentos

Maquinas e 
instrumentos

Cultura material

Inmueble

Intangible
Cultura popular 

(Folklore)

Cultural-natural
Vestigios 

humanos en su 
contexto

Natural

Paisajes

Ecosistemas

Especies

Se solapan
Se relacionan



Patrimonio – ¿por qué se cataloga?

 Los seres humanos viven en comunidades que han ido 
evolucionando a lo largo de los siglos hacia entidades 
mayores

 familia – clanes – estados – imperios

 Esas comunidades existen en el tiempo (memoria) y en el 
espacio (territorio), y aseguran su continuidad en ambas 
dimensiones en competencia con otras

 La pertenencia personal es un vínculo ligado a ambas

 El patrimonio cultural y natural es, por ello, un elemento 
clave de la acción política

 Los poderes sociales catalogan los símbolos sociales y 
utilizan su potencial semántico para ‘gestionar’ a las 
comunidades

35



Normas de metadatos para patrimonio

 Orientados a la 

 Catalogación bibliográfica

 Catalogación archivística

 Catalogación museográfica

 Orientados a la comercialización y gestión de 

 Gestión de recursos fotográficos, videográficos…

 Esquemas polivalentes para la y 
compartición de recursos

 OAIS: repositorios abiertos

 PREMIS

Desarrollos digitales

Bibliotecas digiales

Objetos digitales

… 36
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Características y evolución 
de las principales normas 
o esquemas de metadatos 
aplicadas en patrimonio

Centrándonos en los más avanzados

•Esquemas de metadatos bibliográficos

•Esquemas de metadatos archivísticos



Catalogación bibliográfica (y mucho más)

Formatos 
nacionales

•Según 
tradiciones 
nacionales (bib. 
nacionales)

•AACR

Dialectos y 
formatos 
MARC

•Automatización

•Ajustes locales

•Tratamiento de 
formatos 
distintos

•Gran problema 
con los recursos 
digitales

ISBD

•Compatibilidad 
internacional

•Margen para la 
diferencia

•Separación para 
cada tipo de 
material 
(general + 
siete)

UNIMARC

•Universal MARC 
Format

AACR2

•ISBD 
compatibile

•UK-US

ISBD 
consolidada

•Única

•Designación 
general de 
material (Área 
0)

•FRBR

MARC 21

•Un solo sistema 
para todos los 
formatos

•Adopción 
internacional

•Bibliográficos

•Autoridad

•Existencias

•Clasificación

•Comunidad

RDA

•Resource
description and 
access

• Implementación 
de los FRBR

•Conjuntar la 
perspectiva del 
usuario 
(recuperación) y 
la del sistema 
(soportar 
operaciones)

38
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Catalogación bibliográfica: pros y contras

Pros

 Muy detallada

 Altamente codificada

 Gran atención a los 
formatos

 Pensada para hacer 
frente a la catalogación 
universal de los 
recursos

 Ejemplo: ediciones del 
Quijote o de Hamlet

Contras

 Requiere personal 
experto y tiempo (cara)

 Puede sobrepasar a la 
mayoría de los usuarios

39

 Debe ajustarse a las 
condiciones locales

 necesidades reales de los 
usuarios

 recursos disponibles

 Compartirse

Soluciones



Modelo FBRR

 Tareas de usuario

 Buscar

 Identificar

 Seleccionar

 Obtener

 Entidades
 Obra

 Expresión

 Manifestación

 Ítem

 Persona

 Entidad corporativa

 Concepto

 Objeto

 Acontecimiento

 Lugar

 Atributos

40

1

2

3

Agrupar los registros bibliográficos para 
expresar sus relaciones y facilitar las 
tareas de recuperación de los usuarios: 
ediciones, traducciones, versiones…



Los puntos de acceso 
según los FRBR

 Los FBR/RDA identifican 
también los objetos de 
interés de los usuarios, no 
solo sus comportamientos de 
búsqueda

41



Áreas ISBD

 0 Forma del contenido y tipo de medio

 1 Titulo y mención de responsabilidad

 2 Edición

 3 Información específica 
del tipo de recurso o material

 4 Publicación, producción, 
distribución, etc.

 5 Descripción material

 6 Serie

 7 Notas

 8 Identificación del recurso y términos de disponibilidad 

42

Text : unmediated A manual for writers of 
research papers, theses, and dissertations : 
Chicago style for students and researchers / Kate 
L. Turabian ; revised by Wayne C. Booth, Gregory 
G. Colomb, Joseph M. Williams, and University of 
Chicago Press editorial staff. — 7th ed. —
Chicago : University of Chicago Press, 2007. —
xviii, 466 p. : ill. ; 23 cm. — (Chicago guides to 
writing, editing, and publishing). — Includes 
bibliographical references (p. 409-435) and index. 
— ISBN 978-0-226-82336-2 (cloth : alk. paper) : 
USD35.00. — ISBN 978-0-226-82337-9 (pbk. : 
alk. paper) : USD17.00



Extendiendo FRBR 
hacia la compatibilidad con otros objetos culturales

Obra

Serie / 
Colección

Editor

43

Item

Serie

Fondo

Relaciones entre registros



Catalogación archivística

 La archivística custodial

 De la preservación de los documentos a la preservación del 
contexto (principio de procedencia)

 Se centra en la descripción multinivel que expresa el contexto y 
se orienta a la preservación y la recuperación

 Crisis

 Los documentos se hacen cada vez más electrónicos y

 se crean y gestionan en sistemas de información

 La archivística “poscustodial”

 El documento y su contexto se gestionan desde su creación

 Se enfoca a los metadatos, no solo a los procesos de 
recuperación genéricos (marcados, por ejemplo, en el Dublin 
Core), sino en la complejidad específica del contexto de 
creación

44



Evolución de la catalogación archivística: contextos

Oficinas 
estatales

Registros – Series

Controlar los 
documentos

Archivística 
anglosajona

Código australiano

Patrimonio 
nacional 
(A. R.)

Fondos

•Principio de 
procedencia

Preservar y poner 
en valor el 
patrimonio

Archivística 
europea

Códigos nacionales 
(MAD, etc.)

> ISAD

Colecciones de 
papeles y 

manuscritos

Colecciones

Integrarlas en el 
catálogo

Archivística 
bibliotecaria

AACR /
MARC AMC

/ APPM
Archival and 

Manuscripts Control

Ofimática

Registros
y documentos a 

recuperar

Oficina sin papeles

Archivos 
corporativos

Metadatos para 
documentos

(SGL > XML S)
Muchos específicos

(en XML)

Web

Descripciones

Facilitar el 
descubrimiento de 

los recursos 
archivísticos

Archivos en 
Internet

EAD Schema
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Más allá de los metadatos: ontologías

 Las ontologías sirven para conectar los metadatos con 
sistemas de organización, representación, mapeo, 
filtrado o redireccionamiento de los conocimientos

 Generales

 Especializadas

46
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Conclusiones:
Lecciones y tendencias



Distintos nombres, pero la misma función

Antes

Catalogación

Clasificaciones, 
etc.

Entre 
medio

Descripción 
documental +  

indización

Sistemas de 
organización del 

conocimiento

Ahora

Asignación de 
metadatos

Ontologías 
(“ligeras”)
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Lo viejo y lo nuevo

 Los metadatos existen desde que se produjeron las 
primeras acumulaciones de documentos o incluso 
objetos

 Archivos de tablillas sumerias

 Biblioteca de Alejandría

 Lo nuevo es el espacio de recuperación que 
proporciona 

 Universal

 Respuesta en tiempo real

 Con sus interrelaciones realizables inmediatamente 
(hipermedia)

 Procesamiento

 Delegable entre máquinas (web semántica)
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De la búsqueda de información 
a la descripción documental

 La descripción o representación de documentos 
es una respuesta a la necesidad de recuperar 
información en conjuntos de documentos que no 
son abordables sin un trabajo previo por su 
tamaño y complejidad.

 Esa re-presentación de la información 
documental es lo que se conoce actualmente 
como meta-información, precisada en  …

metadatos, que sintetizan y distinguen 
claramente aquellos aspectos de los documentos 
que son objeto del interés estable de los usuarios 
o de un conjunto de ellos.
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Metadatos: una perspectiva pragmática

 Los metadatos son asas (handlers) que permiten asir 
los objetos para diferentes fines

 recuperarlos

 trasladarlos

 utilizarlos

 comunicarlos

… procesarlos

 Aparecen en cuanto la información es mayor que la que 
puede gestionarse con la simple memoria o la 
percepción a simple vista

 Deben mejorar cuanto mayor es la información a 
manejar

 No queda otro remedio

10-oct-14 51
Pero…



¿Hasta dónde?

 Crear metadatos es caro

 Cuanto más metadatos, más caro

 Cuanto más precisos, más caros

 Por lo tanto, debe estar justificado gastar en metadatos

 Por el tamaño del espacio de recuperación

 Por el valor del recurso

Demanda

Valor del agente del interés especializado

Rareza

 La Internet es enorme

 Requiere precisión

52



Tendencias de futuro

 Digitalización (casi completa)

 Omni-media

 Repositorio universal – complejidad semántica

 Especialización

 Normalización

 Flexibilidad
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Integración

 Los metadatos avanzados se desarrollan inicialmente en 
el mundo bibliográfico, y han sido seguidos por otros 
entornos con su propia idiosincrasi

 Archivos

 Museos

 Gran impulso en el nuevo entorno comercial y de 
intercambio de la internet

 Gestionar derechos

 Liderazgo de la Biblioteca del Congreso y sus aliados

 Perspectiva mundial y totalmente multimedia

 Liderazgo en la automatización

 Abarcando casi todos los sectores del patrimonio documental 
(libros, revistas, pero también todos los demás, e incluso 
archivos y objetos de museo)
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Integración: estrategias

 Intercambio de principios y metodologías

 Descripción multinivel…

 Proyectos de mapeo e interconversión

 Estructuración en niveles

 Conjunto mínimo de datos para la descripción e intercambio en 
entornos omnimedia: Dublin Core

 Metadatos especializados

 Metadatos propios

 RDA – MARC21 especialmente bien situado para 
funcionar como “koiné”

 50 años de liderazgo
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¡Muchas gracias!
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1. Motivación

Web actual = mayor almacén de información recopilado 
por personas humanas

 Grandes cantidades de información sobre cualquier asunto

 También en el ámbito cultural

 Portales on-line de archivos, bibliotecas, revistas, …

 Accesos virtuales a museos

 Descarga de apps multimedia para realizar recorridos turísticos 
y culturales

 Problema

 Podría considerarse que la Web actual sigue siendo una Web 
Sintáctica (basada en HTML)
, aunque está cambiando …

3

recurso
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recurso recurso
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Problemas en la Web Sintáctica (Web de 
documentos)

 Orientada a humanos

 HTML – Lenguaje para visualizar texto

 Organiza la información para presentación, no para búsqueda

 Demasiada información

 Problemas para localizar información, interpretarla y agregarla

 Sistemas de búsqueda limitados

 Búsqueda por palabras

 No podemos enlazar información relacionada

 Ejemplo

 Organizar un viaje a Ejea utilizando un transporte público, y 
buscar un restaurante con comida para celiacos, cerca de la 
Iglesia

 Búsquedas en Google Maps, Wikipedia, Hispana, Google, …
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El problema de la Web Sintáctica

 HTML es un lenguaje de marcado que indica cómo 
debe pintar una página Web un navegador pero no dice 
nada acerca de como se estructura el contenido

 Las marcas de HTML incluyen información sobre la 
visualización (tipo de letra, color, etc.) 

 El significado es accesible a las personas (si conoce el 
idioma en que está escrito) pero no es (fácilmente) 
accesible a los ordenadores…

<HTML>
<HEAD><TITLE>Search Engines</TITLE></HEAD>
<BODY><H2>Here are my favorite Internet Search Engines</H2></BODY>
</HTML>
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<h2>Cuadro de clasificación</h2>

...

<h2>1. Área de identificación </h2>

<h3>1.1. Código de referencia</h3>

ES/AHPZ - MF/MORA/000526

<h3>1.2. Título</h3>

Ejea de los Caballeros, Zaragoza. 

Puerta de Ejea. Estilo: Románico. . 

Juan Mora Insa

<h3>1.4. Nivel</h3>

Documento

<h3>1.5 Volumen y soporte de la unidad 

de descripción</h3>

1 fotografía.<br>Blanco y Negro.<br>13 

x 18 

cm.<br>Vidrio.<br>Conservación:buena.

<h2>2. Área de contexto</h2>

<h3>2.1 Nombre del o de los 

productor(es)</h3>

<a href="http://...." 

class="detailLink">

Mora Insa, Juan

</a>

<h2>4. Área de condiciones de acceso y 

utilización</h2>

<h3>4.4. Características físicas y 

requisitos técnicos</h3>

Conservación:buena.

<h2>6. Área de notas</h2>

<h3>6.1. Notas</h3>

cajón nº: 4

<h2>Datos adicionales</h2>

<h3>Topónimos</h3>

<a href="http://servicios3.aragon.es/..." 

class="detailLink">

Ejea de los Caballeros, Zaragoza

</a>



El problema de la Web Sintáctica

La información
que vemos
nosotros...

Lo que ve la
máquina...
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Cuadro de clasificación

Cuadro de fondos

1. Área de identificación

1.1. Código de referencia

ES/AHPZ - MF/MORA/000526

1.2. Título

Ejea de los Caballeros, Zaragoza. 

Puerta de Ejea. Estilo: Románico. . 

Juan Mora Insa

1.4. Nivel

Documento

1.5 Volumen y soporte de la unidad de 

descripción

1 fotografía.

Blanco y Negro.

13 x 18 cm.

Vidrio.

Conservación:buena.

…
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Necesidad de dar estructura a la información

 Problemas

 Descripciones textuales -> Estructura narrativa

No organizada: Diferentes elementos descriptivos 
mezclados

 Relaciones genéricas -> No indican causa 

 Nueva aproximación

 Guardar la información y relaciones de la información de forma 
estructurada -

 En un formato parseable (legible por un computador)

 En formato textual (legible por humanos)

 1996 - XML (eXtensible Markup Language) 

 Lenguaje de marcado subconjunto de SGML (Standard 
Generalized Markup Language) - Hermano de HTML

 Permite definir nuevos lenguajes de contenido de información 
según las necesidades del usuario (tags no predeterminados) 9



Sintáxis de un lenguaje derivado de XML

Documento fuente XML
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Descripción de la estructura del 

documento mediante: XML 

Schema, o DTD (Document 

Type Definition)
<xs:complexType name="CI_Citation_Type">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="gco:AbstractObject_Type">

<xs:sequence>

<xs:element name="title" 

type="gco:CharacterString_PropertyType"/>

<xs:element name="alternateTitle" 

type="gco:CharacterString_PropertyType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:element name="date" 

type="gmd:CI_Date_PropertyType" maxOccurs="unbounded"/>

…

<xs:element name="identifier" 

type="gmd:MD_Identifier_PropertyType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

…

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>



¿Es la solución XML?

 Incluir etiquetas con un significado determinado... 

 Serialización sobre XML de metadatos de acuerdo a un estándar 
reconocido internacionalmente, por ejemplo Dublin Core o MARC

 Dublin Core (Dublin Core Metadata Initiative, http://www.dcmi.org) 

 Conjunto de elementos básicos cuyo significado es compartido 

o Contenido: Coverage, Description, Type, Relation, Source, Subject, 
Title

o Propiedad Intelectual: Contributor, Creator, Publisher, Rights

o Instanciación: Date, Format, Identifier, Language 

 Espacio de nombres: http://purl.org/dc/elements/1.1/ (dc) 

 Ventajas

 Acuerdo sobre el significado de las anotaciones 

 Por ejemplo: dc:creator (http://purl.org/dc/elements/1.1/creator)

 Hay un conjunto de herramientas/sistemas que son capaces de 
generar/leer metadatos de acuerdo a este formato 

11



XML como posible solución (I)
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<oai_dc:dc 

schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/o

ai_dc/ 

http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">

<dc:type>still image</dc:type>   

<dc:identifier>http://aleph.csic.es/F?func=direct&loc

al_base=doc01&doc_number=000072628</dc:identifier>

<dc:date>----</dc:date>

<dc:language>spa</dc:language>

<dc:creator>Archivo Mas (Barcelona)</dc:creator>

<dc:title>Iglesia de Santa María de Ejea de los 

Caballeros (Zaragoza)</dc:title>

<dc:date>s.f.</dc:date>

<dc:publisher>Barcelona : Archivo 

Mas,</dc:publisher>

<dc:format>Fotografía</dc:format>

<dc:description>F1/C094</dc:description>

<dc:description>73343 61601</dc:description>

<dc:rights>Consultable en copia 

digitalizada</dc:rights>

<dc:subject>Iglesia de Santa María de Ejea de los 

Caballeros (Zaragoza)</dc:subject>

<dc:subject>Arquitectura románica.</dc:subject>

<dc:subject>Ejea de los Caballeros 

(Zaragoza)</dc:subject>

<dc:relation>Patronatos</dc:relation>

<dc:identifier>http://aleph.csic.es/imagenes/archivos

/0032_ATN_AFCG/72628.jpg</dc:identifier>

</oai_dc:dc>

Fácil transformación de XML a 

formatos de presentación (HTML, 

SVG) mediante hojas de estilo XSL



XML como posible solución (II)

 Lo que ve la máquina...
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<oai_dc:dc 

schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/o

ai_dc/ 

http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">

<dc:type>�������</dc:type>

<dc:identifier>�������</dc:identifier>

<dc:date>�������</dc:date>

<dc:language>�������</dc:language>

<dc:creator>�������</dc:creator>

<dc:title>�������</dc:title>

<dc:date>�������</dc:date>

<dc:publisher>�������</dc:publisher>

<dc:format>�������</dc:format>

<dc:description>�������</dc:description>

<dc:description>�������</dc:description>

<dc:rights>�������</dc:rights>

<dc:subject>�������</dc:subject>

<dc:subject>�������</dc:subject>

<dc:subject>�������</dc:subject>

<dc:relation>�������</dc:relation>

<dc:identifier>�������
</dc:identifier>

</oai_dc:dc>



Problemas de XML

 Inflexibilidad 

 Limita el número de cosas que pueden expresarse

 Hay un conjunto limitado de etiquetas

 Si la máquina recibe un XML definido en otro dominio 
de aplicación, tampoco se entendería nada.

 El problema es que las etiquetas no tienen un significado 
compartido

 O que ese significado no es accesible de forma pública para 
que los sistemas de otros dominios lo puedan entender

 XML Schema define la estructura de los documentos pero no el 
significado de cada elemento en dicha estructura

14



2. Alternativa: Web Semántica

 La Web Semántica es una extensión de la Web actual 
en la que a la información disponible se le otorga 
(anota o marca con) una semántica bien definida

 Está basada en la idea de proporcionar en la Web datos 
bien definidos y enlazados, permitiendo que las 
aplicaciones descubran, integren, razonen, utilicen la 
información presente en la Web

15

ontologías

anotación, 

metadatos

Semantic Web Roadmap, Tim Berners  Lee (1998),

http://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html



Hacia una búsqueda/recuperación semántica

 Sistemas de búsqueda cuyo objetivo es mejorar la 
exactitud de las búsquedas intentando entender la 
intención de la persona que busca y el significado 
contextual de las consultas, términos, documentos, 
resultados

 Los usuarios no tienen por qué notar cambios

 Cambia la forma de modelar/organizar la información, no la de 
presentarla

16



¿Qué necesitamos?

 Definir modelos de información

 Conceptos (Clases) organizados en taxonomías

 Relaciones (propiedades)

Subclass-of: Concept1 x Concept2

ConnectedTo: Component1 x Component2

 Axiomas (sentencias que son siempre verdad), restricciones

 Realizar consultas

 Razonar
 Integrar modelos lógicos en la web

 Si x es instancia de la clase
A y A es subclase de B, 
x también es instancia de B

17



Bases tecnológicas de la Web Semántica

 Elementos necesarios para convertir la Web en una 
base de datos global

 Un modelo básico de aserción (RDF)

 Un mecanismo de vocabularios (será RDFS)

 Un mecanismo de equivalencia (será OWL sameAs)

 Una visión lógica (será RDFS, OWL)

 Un lenguaje de consulta (será SPARQL)

18



Modelo básico de aserción (anotación, metadatos)

 RDF: Resource Description Framework

 Permite describir recursos y propiedades 

de esos recursos

 Temáticas, Personas, Lugares,…

 Modelo de representación

 URIs para la creación de identificadores

 Codificación sobre XML

 Basado en el uso de tripletas de información

Sujeto – Predicado - Objeto

 Un recurso x tiene una propiedad y con un valor z

19

Sujeto
Predicado

Objeto



RDF, representación gráfica

 RDF es un formalismo gráfico ( + sintáxis XML + 
semántica)

 Para representar metadatos

 Para describir la semántica de la información de una forma 
interpretable por las máquinas

20

http://hispana.mc
u.es/lod/oai:csic.al

eph:DOC01-
000072628

dctype:StillImage

rdf:type dc:creator

foaf:Organizationrdf:type

Archivo Mas (Barcelona)
foaf:name

Iglesia de Santa María de Ejea
de los Caballeros (Zaragoza)

dc:title

blank node 

(nodo 

anónimo)
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RDF, serialización sobre XML

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"

xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" 

xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"    

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">   

<rdf:Description 

rdf:about="http://hispana.mcu.es/lod/oai:csic.aleph:DOC01-

000072628">     

<dc:title>Iglesia de Santa María de Ejea de los Caballeros 

(Zaragoza)</dc:title>

<dc:creator rdf:nodeID="abc"/>

<dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">

1990-08-16</dc:date>

<rdf:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"/>

</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:nodeID="abc">

<foaf:name>Archivo Mas (Barcelona)</foaf:name>

<rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization"/>    

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

se puede especificar el tipo de datos de un literal

recurso ,

sujeto

predicados

prefijos para 

los espacios 

de nombres



RDF, notación en formato Turtle/N3

 Turtle (Terse RDF Triple Language) es una notación textual de RDF 
(subconjunto de Notation 3) más compacta y natural que la serialización
sobre XML

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .

@prefix dctype: <http://purl.org/dc/dcmitype/> .

@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .

<http://hispana.mcu.es/lod/oai:csic.aleph:DOC01-000072628>

dc:title "Iglesia de Santa María de Ejea de los Caballeros 

(Zaragoza)" ;

dc:creator _:abc ;

dc:date "1990-08-16"^^"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date";

rdf:type dctype:StillImage .

_:abc

foaf:name "Archivo Mas (Barcelona)";

rdf:type foaf:Organization .

22

permite separar predicados y objetos de un 

mismo sujeto

permite separar tripletas

permite indicar el tipo de datos
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¿Pero cómo definimos el significado de las 
anotaciones? 

 Las ontologías permiten definir ese significado
 Los términos nuevos (etiquetas de clases de recursos y propiedades) 

pueden formarse a partir de otros anteriores 

 El significado se define formalmente 

 Pueden especificarse relaciones entre términos de varias ontologías... 

 Una ontología es una especificación formal y explícita de una 
conceptualización compartida

 Ontologías en el contexto de la Web Semántica
 RDF-Schema: mecanismo básico de definición de vocabularios

 OWL: menanismo de definición de ontologías más complejas 

Interpretable por 

la computadora

Conceptos, 

propiedades, 

relacionesModelo abstracto y 

vista simplificada de 

un fenómeno del 

mundo real

Conocimientos 

consensuados



Definición de vocabularios

 RDF Vocabulary Description Language,
RDF Schema o simplemente RDFS

 Permite

 Describir clases de recursos

 Describir clases de propiedades

 Jerarquías de herencia

Recursos: subclases

Propiedades: subpropiedades

 RDFS se puede usar para definir el significado 
semántico de los elementos de un estándar de 
metadatos (Dublin Core), viendo los 
estándares/esquemas de metadatos como ontologías

24



Ejemplo de definición de vocabularios Dublin Core 
y FOAF con RDFS
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http://hispana.mcu.e
s/lod/oai:csic.aleph:
DOC01-000072628

dctype:StillImage

rdf:type

dcterms:creator

foaf:Organizationrdf:type

Archivo Mas (Barcelona)

foaf:name

Iglesia de Santa María de Ejea
de los Caballeros (Zaragoza)dcterms:title

rdfs:subClassOf

dctype:Image

rdfs:Class

rdf:type dcterms:creator

dc:creator

rdfs:subPropertyOf

rdf:Property
rdf:type

dcterms:Agent

rdfs:range

rdf:type

rdfs:subClassOf

dc:title

dcterms:title

rdfs:subPropertyOf

rdfs:Literal
rdfs:range

rdfs:Resource

rdfs:subClassOf

rdf:type rdfs:label

rdf:type

rdfs:range
foaf:name

rdfs:subPropertyOf

RDF

RDFS

rdfs:subClassOf



Vocabularios definidos con RDFS

 Dublin Core

 Metadatos para descripción de todo tipo de recursos

Los que hemos visto en los ejemplos anteriores

 FOAF 

 Friend of a Friend (http://www.foaf-project.org/) 

 Vocabulario para definir información de contacto

 RSS 

 RSS 1.0 es un vocabulario de RDF  para la creación de 
resúmenes de sitios Web (syndication)

 Schema.org

 Iniciativa de las principales empresas de motores de búsqueda 
(Google, Yahoo, Microsoft, Yandex) para definir un vocabulario 
común (Person, Place, Date, …) con el que embeber metadatos 
dentro de contenido HTML

26



Schema.org + RDFa: una solución para anotar 
partes de un documento

 RDFa es un conjunto de extensiones de XHTML propuestas por W3C para 
introducir tripletas en los documentos, tanto en etiquetas meta como en el 
propio texto

27

<h1>What is the latitude and longitude of the Empire State Building?<h1>
Answer:
Latitude: 40 deg 44 min 54.36 sec N
Longitude: 73 deg 59 min 8.5 sec W

<div vocab="http://schema.org/" typeof="Place">
<h1>What is the latitude and longitude of the <span property="name">Empire 

State Building</span>?</h1>
Answer:
<div property="geo"  typeof="GeoCoordinates">
Latitude: 40 deg 44 min 54.36 sec N
Longitude: 73 deg 59 min 8.5 dec W
<meta property="latitude" content="40.75" />
<meta property="longitude" content="73.98" />

</div>
</div>

Incluyendo anotación RDFa (microdata 

o microformat μF serían formatos alternativos)



Un lenguaje de consulta

 SPARQL: SPARQL Protocol and RDF 
Query Language

 Protocolo de consulta a colecciones RDF

Integración de información

 Lenguaje de consulta

Preguntar por valores + relaciones de 
un modelo definido mediante una 
ontología

Equivalente al SQL para bases de datos 
relacionales

28



Ejemplos de operaciones típicas de SPARQL

 SELECT 

 Devuelve información sobre recursos RDF que cumplen con un 
patrón de consulta

 ASK

 Comprueba si un patrón de consulta tiene solución

 DESCRIBE

 Devuelve información sobre los recursos que cumplen las 
restricciones de la consulta

 CONSTRUCT

 Genera nuevos elementos del grafo RDF de acuerdo a una 
plantilla

 INSERT, LOAD, DELETE, CLEAR (SPARQL 1.1)

29



Ejemplo de un SELECT
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PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

SELECT ?nameX ?nameY ?nickY 

FROM <http://example.org/aliceFoaf> 

WHERE { 

?x foaf:knows ?y. 

?x foaf:name ?nameX . 

?y foaf:name ?nameY . 

OPTIONAL { ?y foaf:nick ?nickY } 

}

nameX nameY nickY

"Alice" "Clare" "CT"

"Alice" "Bob"

"Alice"

foaf:knows

foaf:name

?x ?y

?nickY

foaf:name

?nameX ?nameY

foaf:nick

“CT"

"Clare"

http:\\...\Alice http:\\...\Clare

Recuperar combinaciones de 

nombres de personas que se 

conocen

Prólogo

Cláusula 

de resultado

Definición de

colecciones

Patrón de 

consulta (

restricciones

<S,P,O>)



Ejemplo de un SELECT
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PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

SELECT ?nameX ?nameY ?nickY 

FROM <http://example.org/aliceFoaf> 

WHERE { 

?x foaf:knows ?y. 

?x foaf:name ?nameX . 

?y foaf:name ?nameY . 

OPTIONAL { ?y foaf:nick ?nickY } 

}

nameX nameY nickY

"Alice" "Clare" "CT"

"Alice" "Bob"

Recuperar combinaciones de 

nombres de personas que se 

conocen

Prólogo

Cláusula 

de resultado

Definición de

colecciones

Patrón de 

consulta (

restricciones

<S,P,O>)

"Alice"

foaf:knows

foaf:name

?x ?y

?nickY

foaf:name

?nameX ?nameY

foaf:nick

“CT"

"Clare"

http:\\...\Alice http:\\...\Clarehttp:\\...\Bob 

“Bob"



Ejemplo de consultas inteligentes (I)

 Tarea: buscar “Habitantes famosos en Ejea de los 
caballeros” 

 En la Web Sintáctica esta tarea se basa en la intuición 
de la persona que utiliza un motor de búsqueda
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Ejemplo de consultas inteligentes (II)

 En la Web Semántica podemos expresar exactamente 
qué es lo que buscamos

 Por ejemplo, mediante una consulta SPARQL sobre la DBpedia

 DBpedia: proyecto que pretende ofrecer el contenido 
de la Wikipedia como datos enlazados(Linked Data)

 Semantic Web mirror of Wikipedia
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Ejemplo de consultas inteligentes (III)

 Encontrar personas nacidas en Ejea
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Limitaciones de RDF / RDFS

 RDFS no permite describir los recursos con suficiente detalle

 No es posible especializar las restricciones de rango y dominio

 No se puede decir que el rango de una propiedad eats es Plant
cuando se aplica a Cows y también Meat cuando se aplica a otros 
animales

 No hay restricciones de existencia o cardinalidad

 No se puede decir que todas las instancias de persona tienen una 
madre de tipo Person, o que todas las personas tienen exactamente 2 
padres

 No hay propiedades transitivas, inversas o simétricas

 No se puede decir que isPartOf es una propiedad transitiva, que 
hasPart es la inversa de isPartOf o que touches es simétrica

 …

 Es difícil proporcionar soporte para razonamiento
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Una visión lógica

 OWL (Web Ontology Language) es un
lenguaje declarativo para describir 
ontologías

 Define en RDFS tipos generales de

recursos y propiedades con una semántica

definida (equivalencia owl:sameAs)

 La especialización de dichos recursos y 

propiedades permite describir modelos

complejos

37



Ideas básicas de OWL

 Su espacio de nombres es

 http://www.w3.org/2002/07/owl#

 Utilizaremos el prefijo “owl” a partir de ahora

 OWL reusa vocabulario de RDFS y RDF incluyendo
 rdf:Property

 rdf:subClassOf

 rdfs:subPropertyOf

 rdfs:range

 rdfs:domain

 En OWL se pueden reusar los vocabularios y ontologías 
definidos por otros

38

http://www.w3.org/2002/07/owl


Clases e individuos

 owl:Thing es la clase más general

 Todas las clases en OWL son subclases de ella

 Todos las instancias de una clase OWL se denominan 
individuos

 Ejemplo (en Turtle)
:Fondo rdfs:subClassOf owl:Thing .

:FondoDeLaDiputacionDeMalaga rdf:type :Fondo .

39

owl:Class claseowl:Thing
rdfs:subClassOfrdf:type rdf:type

individuo

rdf:type



Jerarquías y enumeraciones

 Podemos definir una clase 

 Como subclase de otra  

X rdfs:subClassOf Y .

 Como enumeración de individuos 

X rdf:type owl:Class ;

owl:oneOf ( a1 … an) .

 Otras posibilidades

 Definir una clase como una restricción sobre las relaciones 

 Definir una clase como unión o complemento de otras clases
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Editores de ontologías:
Protégé, Neon Toolkit, TopBraid
Composer, …



Disyunción

 OWL es un “mundo abierto” (Lo que no he descrito en el modelo o 
no se puede inferir es “desconocido”). Todavía no sabemos: 

 ¿Las clases :Fondo y :Serie identifican el mismo concepto?

 ¿Los individuos :FondoDiputacionMalaga e 
:InfraestructuraProvincial identifican el mismo 

concepto?

 ¿Cómo indicamos que no son lo mismo?

41

:Fondo

:Serie

owl:Class

rdfs:type rdf:type

:InfraestructuraProvincial
rdfs:type

:FondoDiputacionMalaga

rdf:type



Disyunción

 Solución 1: Declaramos los individuos como disjuntos
_:x rdf:type owl:AllDifferent .

_:x owl:distinctMembers ( :FondoDiputacionMalaga

:InfraestructuraProvincial) .

 Tras añadir esto afirmar de alguna forma que son lo mismo 
invalidaría el modelo.

 Solución 2: Declaramos las clases como disjuntas
:Fondo owl:disjointWith :Series .

 Más potente. Si un individuo es un fondo no puede ser una 
serie y viceversa
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Ontología Portuguesa

Otro ejemplo interesante

 ¿Qué ocurre si queremos afirmar lo contario?

 Unir información de fuentes distintas

 Fusionar duplicados
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Ontología Española

:Archivo

:Arquivo

rdf:type

:ArquivoOlivença

:ArchivoOlivenza

rdf:type



Sentencias de equivalencia

 Equivalencia de clases

:Archivo owl:equivalentClass :Arquivo .

 Equivalencia de individuos

:ArchivoOlivenza owl:sameAs :ArquivoOlivença .

 Manejar con cuidado

 Implicaciones lógicas muy fuertes

 Hay otras alternativas como el vocabulario para mapear 
conceptos definido en SKOS

44



¿Y las propiedades?

 Podemos definir propiedades
 Relacionando individuos entre ellos (owl:ObjectProperty)

:tiene rdf:type owl:ObjectProperty ;

rdfs:domain owl:Fondo ;

rdfs:range owl:Serie .

 Relacionando individuos con valores (owl:DatatypeProperty)

:fecha rdf:type owl:DatatypeProperty ;

rdfs:domain owl:Fondo ;

rdfs:range xsd:dateTime .

 Valores limitados a tipos de datos predefinidos
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¿Qué más podemos decir?

 Equivalencia de propiedades

dc:creator owl:equivalentProperty foaf:maker .

 Restricciones de cardinalidad

 Exacta (ocurrencias = X) -> owl:qualifiedCardinality

 Mínimo (ocurrencias >= X) ->  owl:minQualifiedCardinality

 Máximo (ocurrencias <=X) -> owl:maxQualifiedCardinality

 Definición de subpropiedades

 :participante rdfs:subPropertyOf dc:creator .
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Características de las propiedades

 Transitiva -> owl:TransitiveProperty
x :tieneParte y . y :tieneParte z . 

x :tieneParte z .

 Simétrica -> owl:SymmetricProperty
x :pariente y . y :pariente :x .

 Asimétrica -> owl:AsymmetricProperty
x :antecesor y . y :antecesor x .

 Inversa -> owl:inverseOf
x :tieneParte y . y :esParteDe x

…
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Variedades de OWL

 Más capacidad expresiva implica dedicar más recursos 
de computación en los razonadores para 

1. Comprobar que no estamos creando una ontología inválida

2. Hacer inferencias

 Por ello existen variedades de OWL

 OWL Full 

Conjunto completo de construcciones OWL + RDF

Problema computacional (No existen algoritmos de 
razonamiento decidibles)

 OWL DL (incluyendo OWL Lite y otros subconjuntos)

No se puede usar una gran parte de RDFS, separación 
entre clases e individuos

Mejor desde el punto de vista de producción (algoritmos de 
razonamiento decidibles y normalmente rápidos)
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Avances y problemas de la web semántica

 Avances

Web semántica permite describir la información y relaciones 
precisamente

 Puede ser procesada por máquinas

Integración y derivación de datos

 Se pueden construir sistemas que proporcionen información 
mucho más precisa a los usuarios

 Problemas

 Cada colección de datos es una isla independiente de las 
demás

 No hay procedimientos de publicación y compartición de la 
información

Falta de accesibilidad
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3. Linked Data (Datos Enlazados)

 Linked Data = Datos Enlazados = Datos Vinculados

 Termino acuñado por T. Berners Lee en 2006

 Conjunto de buenas prácticas (aplicación de un 
conjunto determinado de estándares W3C) de tal forma 
que se definen hiperenlaces entre recursos de la Web 
con un significado semántico

 Se garantiza un uso coherente y consistente del 
protocolo HTTP para enlazar semánticamente 
referencias (URIs) a recursos con sus representaciones 
formales en RDF
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Linking Open Data (LOD)

 Linked Data ha ido creciendo a la par que el proyecto 
Linked Open Data

 Proyecto/Iniciativa de W3C para ofrecer datos abiertos (con 
licencia pública) como datos enlazados

 En 2010 crearon una clasificación
5* para animar a personas e 
instituciones en la publicación de 
datos enlazados

* En la red (PDF)

** Datos estructurados (Excel)

*** Formatos no propietarios (CSV)

**** Estándares RDF, APIs

***** RDF enlazado
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Tim Berners-Lee (2009)



Principios básicos de Linked Data (RDF Enlazado)

 Utiliza URIs (identificador de recurso universal) para 
dar nombres a las cosas

 http://dbpedia.org/resource/Albert_Einstein

 Utiliza HTTP URIs para que se puedan encontrar (URI 
dereferenciable) por personas y por máquinas

 Devuelve información útil acerca de esas URI

 Máquinas: RDF

 Humanos: HTML (RDF = XML => RDF + XSLT = HTML)

 Añade enlaces a otras URIs de cosas relacionadas

52

Use of Semantic web technologies at Ordnance Survey,

Catherine Dolbear et al. 

http://swig.networkedplanet.com/OSSWT.pdf

http://dbpedia.org/resource/Albert_Einstein


***** RDF Enlazado - LOD 2011
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Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net/

Europeana



Cosas a tener en cuenta con RDF Enlazado

 Si publicamos datos en la red

 Si son relevantes otros nos apuntarán

 Construirán sistemas que usen nuestros datos

 Cambios en nuestros datos

 Pueden romper sistemas de terceros

 Eliminación de nuestros datos

 Rompe sistemas de terceros

 Compromiso social
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Cómo se publican datos enlazados

 Sirviendo los datos desde un servidor de RDF sobre una 
base de datos relacional

 Virtuoso

 Triplify

 D2R

 Podemos cargar los datos en un almacén de tripletas 
(TripleStore) y usar un servicio

 Pubby

 Elda
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Sesame
, JENA+Fuseki
…



¿Cuál es el reto actual?

 Mejorar la experiencia de usuario al interactuar con 
Linked Data

 Mejorar los sistemas de navegación

 Mejorar los sistemas de búsqueda

 Crear aplicaciones que consuman Linked Data

 Integración de información

 Mejorar el contenido de tus metadatos

…
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DBpedia: Ejemplo de colección de la web de datos

 Contenido de la Wikipedia, 359 classes, 1.775 
propiedades, 2,3 Millones de instancias

 Acceso típico como Linked Data o punto SPARQL
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DBpedia – Buscador facetado (I)

 Ofrece resultados basados en propiedades y atributos 
mediante una clasificación por categorías
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DBpedia – Buscador facetado (II)
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Plataformas para la presentación y navegación de 
Linked Data (I)

 Fluidops Information workbench,
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Plataformas para la presentación y navegación de 
Linked Data (II)

 , RelFinder, …
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4. Algunos ejemplos de aplicación de tecnología 
semántica en el ámbito cultural (I)

Es la base de los gestores de contenido / 
gestores documentales más avanzados

Fedora (software para un repositorio digital)

Omeka (especializado en colecciones de patrimonio 
cultural)

Alfresco (gestor de contenido de carácter general)

OpenKM (gestor documental con workflow)

Athento (gestión documental con Nuxeo + anotación 
automática de documentos)

…
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Algunos ejemplos de aplicación de tecnología 
semántica en el ámbito cultural (II)

 Numerosos ejemplos de modelos de metadatos y 
vocabularios definidos en RDF y OWL

 Europeana Data Model - EDM (modelo de datos para 
Europeana)

http://pro.europeana.eu/edm-documentation

Mapping desde estándar EAD (Encoded Archival 
Description)  a EDM

 Library Of Congress MADS/RDF (Metadata Authority 
Description Schema in RDF)

http://www.loc.gov/standards/mads/rdf/

 EAC – CPF (Encoded Archival Context - Corporate bodies, 
Persons, and Families) Descriptions Ontology for Linked 
Archival Data

http://lov.okfn.org/dataset/lov/details/vocabulary_eac-
cpf.html
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Algunos ejemplos de aplicación de tecnología 
semántica en el ámbito cultural (III)

 Hay un grupo especializado de W3C en Datos 
Enlazados para bibliotecas

 http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/

 Algunas instituciones que publican sus datos como 
Linked Data

 Europeana (biblioteca virtual Europea de patrimonio cultural en 
formato digital), Hispana (contribución española)

http://labs.europeana.eu/

 La Biblioteca Nacional de España

http://datos.bne.es

 Virtual International Authority File (Registro internacional de 
autoridades)

http://viaf.org/viaf/36978042.rdf
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4. Conclusiones

 La utilización de tecnologías semánticas para la difusión 
del patrimonio cultural ya es una realidad

 Beneficios

 Mayor visibilidad, fácil citar, integrar, colaborar

 Estándares abiertos, software libre, …

 Todavía mucho trabajo por hacer

 Ocultar la complejidad tecnológica

 Facilitar la conversión de fuentes existentes (bases de datos, 
catálogos, …) en información publicable como RDF y enlazada

Ciclo de vida: Especificación, Modelado, Generación RDF, 
Publicación

 Crear aplicaciones que integren y exploten la información 
accesible como datos enlazados
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El conflicto: los derechos sobre la información

 La difusión de la información se ha movido siempre en un contexto 
de tensiones entre derechos contrapuestos
 tensiones cuya solución se ha vuelto mucho más compleja con la 

aparición de los soportes electrónicos y de Internet
 Hay derechos a favor de la difusión de la información

 Derecho a la información
 Derecho al libre acceso a la información del sector público
 Derecho al acceso a la cultura

 Y hay figuras vinculadas a la propiedad que permiten a restringir la 
difusión
 Propiedad intelectual
 Secreto industrial o comercial



El conflicto: las distintas visiones sobre la cultura

 Hay dos visiones opuestas sobre los productos culturales
 Son productos para el entretenimiento, similares, a efectos 

comerciales, a cualesquiera otros productos 
 se sujetan a las normas del comercio internacional, y a las leyes 

de la oferta y la demanda. 
 Son instrumentos de comunicación social que transmiten valores, 

ideas y significados
 deben excluirse de los acuerdos comerciales internacionales o, al 

menos, regularse por normas especiales.
 Traditional Cultural Expressions (TCEs) 

 El conocimiento es un factor fundamental para el desarrollo
 El acceso al mismo es necesario para los países en desarrollo y del 

tercer mundo
 especialmente el relacionado con la educación y el científico



El conflicto: la aparición de las TIC

 Las TIC facilitan el acceso a los productos culturales sin pagar 
 Por una parte, se afirma que se pone en peligro la propia cultura, 

porque el respecto a los derechos de autor es imprescindible para que 
exista producción cultural

 Por la otra se critica el coste de estos productos con muy diversos 
argumentos
 el ahorro que supone la desaparición de los soportes no se 

traslada a los usuarios
 el usuario ya paga por acceder a Internet lo que le daría una 

especie de derecho genérico a acceder a los contenidos
 para los más radicales, como el uso de los bienes culturales es no 

consuntivo estos deberían ser de acceso libre
 También pondrían en crisis el papel de los intermediarios de la 

cultura
 Las TIC permitirían el acceso no mediado de las personas a la 

información por lo que ya no serian necesarios los periodistas, los 
editores, los críticos, ...



El derecho a la información

 Constitución española, artículo 20.1.d) 
Se reconocen y protegen los derechos: A comunicar o recibir libremente 
información veraz por cualquier medio de difusión. 

 Se asocia tradicionalmente a la libertad de prensa
 Es distinto de la libertad de expresión

 Constitución española, artículo 20.1.a) 
A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y 
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 
reproducción

 De la que son titulares todos los ciudadanos 
 Tiene una doble faceta

 El derecho a comunicar información
 El ámbito del derecho ha cambiado con el “periodismo ciudadano”

 El derecho a recibir información
 Los dos son derechos fundamentales y de 1ª generación



El derecho al libre acceso a la información pública 

 Constitución española, artículo 105, b)
La ley regulará: b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 
administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la 
averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
 Se discute si puede considerarse como un derecho fundamental

 El primer precedente es una ley sueca del año 1766
 En la segunda mitad del siglo XX números países se dotan de las leyes 

denominadas Freedom of Information Act (FOIA)
 Suecia 1949, Finlandia 1951, Noruega 1970, Francia 1978, Holanda 1978, 

Canadá 1980, Nueva Zelanda 1981, Australia 1982, Dinamarca 1985, 
Austria 1987, Italia 1990, U.S.A. 1966, Reino Unido 2000.

 UE
 Precedente: el medioambiente

 Convenio de Aarhus (1998), Directivas (2003), LAIMA (2006)
 Lo reconoce como derecho fundamental
 Convenio nº 205 del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos 

Públicos, 2008



La regulación del acceso a la información pública 

 Existen distintas perspectivas, cada una de las cuales da lugar a 
una regulación específica
 Administrativista

 Derecho de acceso de los interesados a los expedientes 
administrativos (antiguo art. 37.1 de la LRJ-PAC)

 Académica
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español 

(LPHE) y leyes autonómicas
 Política

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno (LTBG)

 Económica: 
 Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 

información del sector público (LRISP)
 Debería establecerse una regulación única

 El acceso ya no precisa una finalidad que lo justifique



La Ley del patrimonio histórico

 Composición del patrimonio documental y bibliográfico
 Documentos del sector público
 Documentos de entidades y asociaciones de carácter político, sindical 

o religioso y de entidades, fundaciones y asociaciones culturales y 
educativas de carácter privado
 con antigüedad superior a los 40 años

 Documentos de todas las entidades y personas físicas
 con antigüedad superior a los 100 años

 Bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública 
 Obras de las que no conste la existencia de al menos tres ejemplares

 se presume la existencia a partir de 1958
 La consulta es libre

 Entre las limitaciones al acceso no se incluyen los derechos de autor
 la redacción es la original de 1985 lo que significa que no se tiene 

en cuenta la difusión por Internet



El derecho de acceso a la cultura

 Constitución española, artículo 44.1
Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos 
tienen derecho.
 No se considera un derecho fundamental
 Es un derecho de tercera generación

 Presenta dos facetas complementarias
 Como derecho colectivo contribuye a garantizar la identidad cultural 

de una comunidad
 Como derecho individual está vinculado al derecho al libre desarrollo 

de la personalidad
 No supone un derecho de acceso gratuito a la cultura

 Constitución española, artículo 9.2
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud 
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social.



Propiedad intelectual: internacional

 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO)
 Agenda para el Desarrollo (2007)

 aplicar 45 recomendaciones, algunas sobre acceso al conocimiento 
y la necesidad de evitar la brecha digital

 Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) 
 Tratado sobre acceso al conocimiento (A2K)

 es promovido por algunas ONG
 Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1998)
 Resolución sobre derechos de propiedad intelectual y derechos 

humanos de la Subcomisión de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos, Naciones Unidas (2000)
 deben prevalecer los derechos humanos



La propiedad intelectual: Unión Europea

 Directiva 2012/28/UE sobre ciertos usos autorizados de las obras 
huérfanas

 Directiva 2011/77/UE  por la que se modifica la Directiva 
2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y 
de determinados derechos afines

 Comunicación COM(2009) 532 Copyright in the Knowledge 
Economy 

 Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados 
aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos 
de autor en la sociedad de la información
 Traspuesta por la Ley 23/2006, de 7 de julio

 Directiva 1996/9/CE, sobre la protección jurídica de las bases de 
datos

 Directiva 1993/98/CE, relativa a la armonización del plazo de 
protección del derecho de autor y de determinados derechos 
afines



La propiedad intelectual: España

 Constitución española, artículo 33
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las 
leyes.
 También hay sentencias del TS que lo fundamentan en el art. 20.1

 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
 Modificada por la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, el libro y 

las bibliotecas 
 regulación de la distribución y el préstamo

 Está en tramitación un proyecto de reforma
 traspone las Directivas 2011/77 y 2012/28
modifica el régimen de remuneración por copia privada 
 adapta la agregación de contenidos y las citas al entorno digital
 introduce la responsabilidad de las webs “de enlaces”



El secreto industrial o comercial

 Su base legal, hoy por hoy, se contiene únicamente en el art. 13 
de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.
 El Anteproyecto de Código mercantil contiene algunas previsiones 
 Existe una propuesta de Directiva on the protection of undisclosed 

know-how and business information (trade secrets) against their 
unlawful acquisition, use and disclosure

 Al contrario de lo que suele pensarse la propiedad industrial 
(derecho de patentes) no es una figura que restrinja el acceso a la 
información sino todo lo contrario
 impide la opacidad a la que daría lugar una protección basada 

únicamente en el secreto comercial
 los inventores, a cambio de permitir el acceso a la información sobre 

su invención, reciben un derecho temporal de explotación exclusiva 
 la publicación de las patentes es obligatoria y constituye una 

herramienta fundamental para el conocimiento del estado de la 
técnica en las distintas áreas de conocimiento 



El dominio público

 Las obras pasan al dominio público
 Setenta años después de la muerte del autor o del ultimo coautor
 Setenta años desde su divulgación lícita en las obras póstumas, 

pseudônimas, anónimas y colectivas
 y en las que el autor es una persona jurídica

 El computo de los plazos es complejo en muchos casos
 Y hay además reglas de derecho transitorio que aun lo complican más

 Calculadoras de dominio público
 UE (incluye 13 países): www.outofcopyright.eu/calculator.html

 Aunque las obras no estén protegidas pueden estarlo los trabajos 
de organización de las mismas



Obras huérfanas

 Son obras protegidas por derechos de autor, cuyo titular no puede 
ser identificado o localizado por alguien que quiera hacer uso de la 
obra
 Un aspecto clave es la diligencia exigible en la búsqueda

 Algunas razones para su existencia
 Información de gestión de derechos (RMI) ausente, inexacta o 

engañosa.
 Ausencia de metadatos.
 Los cambios de titular que no constan en ningún registro.

 La Directiva 2001/29/CE protege la información para la gestión de 
derechos

 En el Comunicado COM(2009) 532 se plantean dos opciones
 Licencias obligatorias
 Creación de una excepción a los derechos de autor



Derechos de explotación: la reproducción

 La digitalización es un supuesto de reproducción
 No es preciso el permiso del titular de los derechos cuando esta se 

realice 
 por museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o 

archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de 
carácter cultural o científico 

 sin finalidad lucrativa 
 exclusivamente para fines de investigación o conservación. 



Derechos de explotación: la distribución I

 Es la puesta a disposición de copias en un soporte tangible
 Incluye el préstamo, que es la puesta a disposición de originales y 

copias de una obra para su uso por tiempo limitado sin beneficio 
económico o comercial y realizada en establecimientos accesibles al 
público

 Establecimientos culturales y educativos
 Se incluyen

museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o 
filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de 
interés general de carácter cultural, científico o educativo sin 
ánimo de lucro 

 instituciones docentes integradas en el sistema educativo español



Derechos de explotación: la distribución II

 Establecimientos culturales y educativos
 No precisan del permiso del titular de los derechos para realizar 

prestamos
 se asimila al préstamo la comunicación de obras o su puesta a 

disposición de personas concretas del público a efectos de 
investigación cuando se realice mediante red cerrada e interna a 
través de terminales especializados instalados a tal efecto en los 
locales de los establecimientos citados en el anterior apartado

 Tienen obligación de remunerar a los titulares de los derechos
 Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, que desarrolla el derecho 

de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras 
realizados en determinados establecimientos accesibles al público



Derechos de explotación: la comunicación pública

 Es  todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener 
acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una 
de ellas

 Incluye la difusión digital
e) La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro 
procedimiento análogo, sea o no mediante abono.
i) la puesta a disposición del público de obras, …, de tal forma que cualquier persona pueda 
acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija

 La LPI no incluye ningún régimen especial para los 
establecimientos culturales y educativa
 Por tanto, precisan del permiso del titular de los derechos



El conocimiento abierto: el término open

 código abierto (open source) 
 se centra en el acceso al código fuente de los programas 
 está relacionado con el movimiento del “software libre” 

 su origen puede situarse a mediados de los años 80 del siglo XX 
 datos abiertos (open data) 

 acceso a bases de datos públicas y privadas
 en los últimos años las Administraciones públicas han creado 

numerosos portales de datos abiertos
 se utilizan formatos abiertos
 el horizonte es el linked data

 conocimiento abierto (open knowledge)
 gobierno abierto (open government)

 se refiere a una forma de gobierno que se caracteriza por el libre 
acceso a la información, la participación y la colaboración



El conocimiento abierto: conocimiento científico

 Iniciativas
 Declaración de Berlín sobre acceso abierto al conocimiento en las 

ciencias y las humanidades (2003)
 Declaración Ministerial de 2004 sobre el Acceso a los Datos de la 

Investigación Obtenidos con Fondos Públicos de la OCDE
 Los datos de la investigación financiada íntegramente con fondos 

públicos deberían ser accesibles a todos
 Comunicación de la Comisión sobre la información científica en la era 

digital: acceso, difusión y preservación (2007)
 Tendencias

 En el sector publico se están creando repositorios abiertos 
 También hay revistas de acceso abierto

 se está estableciendo un modelo de negocios que traslada los 
costes de la publicación del lector al autor



La difusión digital del patrimonio en la UE

 Comunicación i2010: bibliotecas digitales (2005)
 Recomendación sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del 

material cultural y la conservación digital (2006)
 El material cultural de Europa debe digitalizarse, divulgarse y 

conservarse respetando plenamente los derechos de autor y otros 
derechos afines
 Los derechos de propiedad intelectual son un instrumento 

fundamental para incentivar la creatividad
 Medidas propuestas 

 crear mecanismos que faciliten la utilización de las obras huérfanas 
 establecer mecanismos voluntarios para facilitar la utilización de obras 

que están agotadas o ya no se distribuyen
 promover la publicación de listas de obras huérfanas conocidas y de 

obras de domino público
 remover los obstáculos que puedan existir en las legislaciones 

nacionales



Algunos proyectos de difusión

 BOOKSHELF (Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de 
Noruega) 
 Digitalización y puesta a disposición de todas las obras de la B.N. a 

cualquier usuario que tenga una dirección IP noruega, con licencia de 
la entidad de gestión (Kopinor).

 GALLICA (Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de Francia)
 Incluye tanto obras en dominio público como con derechos. Se lleva a 

cabo en colaboración con la autorización de los titulares.
 Google Books

 Tres modalidades
 Dominio publico: se ve toda la obra
 Partners: se ven únicamente determinadas partes de la obra
 Resumenes (snippets): en libros de bibliotecas US



Algunos proyectos para la gestión

 Arrow (UE)
 Objetivo: facilitar información sobre los titulares de las obras, su 

situación y localización, creando un registro de obras huérfanas
 Canadá

 Licencias del Copyright Board en colaboración con las entidades de 
gestión

 Dinamarca: 
 La entidad de gestión concede las licencias de acuerdo con un sistema 

legal de licencia colectiva extendida (ECL)



Conclusión

 Hay más excepciones dirigidas a la preservación que a la difusion
 Algunas medidas puntuales que podrían mejorar la difusión

 Por ejemplo, extender la excepción del art. 37 de la LPI permitiendo la 
comunicación pública en intranets accesibles a investigadores 

 Las soluciones para la difusión pasarían
 Por aumentar la seguridad jurídica de los operadores mejorando la 

gestión de los derechos de autor
 Por el establecimiento de acuerdos entre los operadores y las 

entidades de gestión
 los modelos para la retribución de la difusión masiva de las obras 

que se vienen aplicando, sobre todo, en el mundo de la música 
podrían extenderse a otros tipos de obras

 En todo caso, el balance es positivo, ya que
 Nunca se han creado tantas obras como ahora
 Ni ha sido tan ubicuo el acceso a la cultura
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Usos y Usuarios de Servicios de Información Cultural en Internet. 

El objetivo principal del estudio es obtener datos sobre el funcionamiento habitual de 

servicios de información cultural en internet: cuántos usuarios hacen uso del mismo y 

en qué condiciones, y cuál es el uso que se hace de las funcionalidades y herramientas 

del mismo. 

Para ello se van a analizar los datos obtenidos a lo largo de los años 2011, 2012, 2013 y 

2014 (hasta el 30 de junio) en portales de Gobierno de Aragón DARA1 Documentos y 

Archivos de Aragón y, en menor medida, SIPCA2 Servicio de Información del Patrimonio 

Cultural Aragonés. En ambos casos, el estudio propuesto tratará de resolver estas 

necesidades de información mediante la configuración y uso de herramientas de 

analítica web. 

 

Estudios de usuarios en el ámbito online 

 

Herramientas de analítica web 

 

En primer lugar, debe indicarse la especial naturaleza de este análisis, ya que a diferencia 

de otros estudios de usuarios de servicios culturales, en este caso los datos obtenidos 

se circunscriben específicamente al ámbito online: el usuario del que se van a obtener 

datos y cuyo comportamiento y uso del servicio va a analizarse nunca ha tenido –como 

norma general- un contacto físico con el servicio que pretende estudiar. 

Su método de interacción con el servicio condiciona, de esta forma, el acceso a los datos 

sobre los mismos usuarios. Donde en un análisis convencional se disponen de 

herramientas de comunicación con el usuario y aún un contacto directo (una 

comunicación, un diálogo), en este caso es imposible este tipo de procedimiento. 

Será por tanto necesaria la puesta en marcha de diferentes aproximaciones al problema 

y la utilización de diferentes herramientas de obtención de datos. Para recabar el tipo 

de datos necesarios para la elaboración de estudios de usuarios en internet, debe 

forzosamente acudirse a herramientas de analítica web, de las que existen diferentes 

opciones, cada una dotada de sus ventajas e inconvenientes.  

En este caso se ha seleccionado Google Analytics por su sencillo manejo e instalación y 

sobre todo por sus grandísimas posibilidades de configuración. 

 

                                                           
1 http://dara.aragon.es/opac/app/simple/ 
2 http://www.sipca.es/ 
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Uso, potencialidades y limitaciones de datos de análisis web y de Google Analytics en 

particular 

 

El primer problema al que se enfrenta el análisis de uso y de usuarios de un servicio 

cultural en internet es la separación física y la ausencia de interacción directa entre la 

gestión del servicio y el usuario que desea satisfacer una necesidad de información. 

Como se ha indicado, la manera de recabar datos para salvar esta brecha es la utilización 

de herramientas de analítica web. 

Ahora bien, estas herramientas tienen una serie de limitaciones por su misma naturaleza 

y por el mecanismo de funcionamiento que despliegan, desde las mismas técnicas de 

obtención de datos hasta la interpretación que debe hacerse de los mismos. 

Google Analytics utiliza cookies3 para la obtención de datos del usuario y del uso del 

servicio. Una cookie es un fragmento de texto almacenado en el navegador del usuario 

que interactúa con una web que se lo deposita previamente4. De esta forma, el servicio 

de información cultural sobre el que se desea obtener datos instala en su código una 

herramienta de analítica web -Google Analytics- que “incrustará” en el navegador del 

usuario un pequeño fragmento de texto. Estas cookies van a almacenar datos sobre el 

usuario y sobre el funcionamiento de la web, que serán ofrecidos a la herramienta de 

analítica para su depurado y utilización. 

Por su propia naturaleza, la utilización de cookies para la obtención de datos presenta 

una serie de limitaciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar los 

resultados almacenados. 

En primer lugar, las cookies pueden ser borradas por parte de los usuarios5, lo que 

provoca una serie de distorsiones en los datos obtenidos. Este problema, aunque no 

incide directamente en los datos relativos a visitas obtenidas o utilización de las 

funcionalidades del servicio, sí que va a afectar a indicadores clave tales como “usuarios 

nuevos”, “usuarios recurrentes” (fidelizados) “frecuencia de visita” y otros. Es decir, que 

los datos obtenidos, por ejemplo, de nuevos usuarios no pueden ser utilizados como un 

valor absoluto, ya que es imposible saber en qué porcentaje estos usuarios detectados 

como nuevos son en realidad usuarios retornantes que han eliminado las cookies de sus 

navegadores. 

Pero en ningún caso esta circunstancia invalida los datos obtenidos: esta limitación debe 

sortearse utilizando estos datos de forma comparativa (un segmento poblacional tiene 

                                                           
3 http://www.w3.org/2001/tag/2010/09/ClientSideStorage.html 
4 Protección de usuarios del archivo online:  
5 Hasta un 37% de los usuarios australianos borran mensualmente sus cookies 
http://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2011/2/comScore-Publishes-White-Paper-on-the-
Impact-of-Cookie-Deletion-on-Website-Audience-Measurement-in-Australia 
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un porcentaje mayor de usuarios recurrentes que otro) o evolutiva (el porcentaje de 

nuevos usuarios se incrementa trimestralmente). 

En segundo lugar, las cookies se instalan en un navegador, no en un “usuario”. Sin 

embargo, las herramientas de análisis van a identificar a un navegador de internet como 

un usuario único. Esta conclusión es también errónea, ya que pueden darse dos 

circunstancias: un usuario único puede hacer uso del servicio cultural desde dos o más 

navegadores (por lo que será identificado como dos o más usuarios) o varios usuarios 

pueden hacerlo desde un mismo navegador (por lo que varios usuarios serían 

identificados como un solo usuario único). 

Estas limitaciones son producto del forzoso desconocimiento directo de los usuarios, 

por la naturaleza online de este tipo de servicios. Como se ha dicho, en ningún caso 

invalidarán los datos obtenidos, pero pueden poner en riesgo la veracidad o exactitud 

de las conclusiones que se obtengan de los análisis de datos: deberán ser tenidos en 

cuenta para una interpretación correcta del análisis de usuarios de la web cultural. 

 

Tipos de datos obtenidos para su análisis y configuración de la herramienta para 

obtención de informes personalizados y grupos poblacionales concretos 

 

De la utilización de este tipo de herramientas de analítica web obtendremos dos grandes 

grupos de datos, según su naturaleza. 

En primer lugar obtendremos datos de los usuarios, es decir, datos que reflejan 

información propia de quienes hacen uso del servicio online: 

 Datos geográficos: procedencia geográfica de cada una de las conexiones al 

servicio. 

 Datos tecnológicos: Proveedor de Internet (ISP), sistema operativo, acceso desde 

dispositivos móviles. 

 Datos de comportamiento: Tiempo invertido en el servicio cultural (interacción), 

frecuencia de visita, nuevos usuarios/recurrentes, rebote. 

 Datos de captación: propios de la naturaleza telemática del usuario, van a indicar 

el método mediante el cual los usuarios acceden a la web cultural (tráfico de 

búsqueda orgánica, referencia por enlace externo, tráfico directo). 

 

En segundo lugar se almacenan datos de uso del servicio, referidos a qué 

funcionalidades, páginas, portales o subportales de los provistos se están utilizando, y 

cómo: 

 Páginas vistas: URL individuales visitadas por los usuarios 
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 Páginas de destino: “Puerta de entrada” de los usuarios a la web, cuál es la 

primera página que utilizan los usuarios tras acceder al servicio. 

 Uso de herramientas de búsqueda: Uso de las funcionalidades provistas por el 

servicio para realizar una consulta concreta, términos o cadenas de búsqueda, 

etc. 

 Flujo de comportamiento: Página de entrada, páginas visitadas y página de salida 

del servicio. 

Google Analytics va a almacenar datos tanto de usuarios como de uso del servicio, y va 

a ofrecer además una serie de informes y herramientas de configuración y de cruzado 

de datos que permitirán acceder a información depurada y concreta que responde, 

eventualmente, a las necesidades de información del gestor del servicio. 

Para ello la herramienta dispone de una serie de posibilidades de configuración que van 

a hacer posible el análisis de datos específicos, el cruce y comparativa de indicadores 

concretos y el aislado para su estudio de grupos poblacionales concretos basados en 

variables específicas: 

 Informes  

Google Analytics pone a disposición de sus usuarios determinados informes, 

tanto de uso del servicio como de los mismos usuarios. Estos informes pueden 

ser a su vez configurados, permitiendo la visualización de una variable concreta 

en el marco general de un informe dado. 

 Segmentación 

La segmentación avanzada de datos es una de las funcionalidades más potentes 

de Google Analytics, y en el presente estudio se usará a diferentes niveles. Un 

segmento avanzado es un conjunto de datos, aislado en función de una o más 

variables a modo de filtro, que permite la visualización específica de conjuntos 

de datos. Por ejemplo, alguno de los segmentos avanzados que se han utilizado 

son “usuarios procedentes de Europa” o “usuarios que acceden al servicio vía 

Europeana, Hispana y otros de la red de enlaces oficiales del servicio”.  

Configurado este segmento, puede ser utilizado para estudiar informes 

específicos de comportamiento y uso del servicio, para compararse con otros 

segmentos avanzados, o consigo mismo a lo largo del tiempo 

 Filtrado de datos 

El tercer nivel de configuración provisto por Google Analytics es el filtrado 

avanzado de datos. Este filtrado permite, sobre un informe determinado (y al 

que le podemos haber filtrado los datos mostrados mediante la activación de un 

segmento), aislar los resultados concretos de dicho informe que se consideren 

relevantes. 
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Estos tres niveles de configuración y filtrado de datos pueden y deben combinarse entre 

sí para seleccionar la información relevante para el estudio de usuarios y para acceder a 

variables y a datos específicos que están en un primer momento “ocultos” al visualizarse 

sin procesar ni refinar. 

En la Figura 1 puede observarse un ejemplo que ilustra las posibilidades de depurado de 

información que ofrecen este tipo de herramientas. Sobre un Informe concreto se ha 

aplicado la visualización de un segmento específico de usuarios, y se han filtrado los 

resultados para que se muestren solo los más relevantes para obtener la información 

que se considere relevantes. 

 

Figura 1: Combinación de informe, segmento y filtro de datos 

 

En el ejemplo propuesto, se ha seleccionado como informe “Proveedor de Servicios de 

Internet”. Sobre este informe se ha efectuado la visualización exclusiva del segmento 

“Usuarios de España excluyendo Aragón” y se ha filtrado los resultados para que solo 

muestre las visitas cuyo proveedor de internet contiene los términos 

“univ*|escuela|school|institut”. 

Como resultado, obtendremos los datos de usuarios que han realizado una visita al 

servicio cultural desde un dispositivo conectado a una red provista por una universidad, 

aislando geográficamente los datos de aquellos usuarios que lo hagan desde fuera de 

Aragón. 
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Este ejemplo ilustra eficazmente las posibilidades de configuración de la herramienta de 

análisis y el tipo de datos que pueden filtrarse y depurarse para su análisis.  

 

Selección de indicadores relevantes 

 

Quedan patentes pues las muy elevadas posibles combinaciones de elementos de 

configuración de Google Analytics a la hora de obtener y mostrar los datos que almacena 

a lo largo del tiempo. Será necesario por tanto una selección previa de indicadores 

relevantes para el estudio de usos y usuarios de servicios culturales en el ámbito online. 

La propia naturaleza del servicio sobre el que se realice un análisis web va a condicionar 

cuáles son los indicadores más relevantes, cuáles son aquellos que van a mostrar 

realmente el funcionamiento de la web y van a servir como base de su estudio. 

De esta forma, no tiene las mismas necesidades de información una página comercial 

cuyo fin es la conversión de visitas a su servicio en compras a través de internet, que un 

Archivo Online o cualquier otro servicio de información cultural de acceso remoto (como 

tampoco las comparten con portales de difusión de noticias, páginas personales, etc). 

Una web comercial necesitará conocer el retorno de su inversión en publicidad, los 

mecanismos de atracción de usuarios a las diferentes funcionalidades de compra de 

ítems, etc. 

En el estudio que a continuación se les ofrece, los indicadores seleccionados combinan 

elementos propios de los usuarios (procedencia geográfica, identificación de usuarios 

internos y externos, frecuencia de visita, interacción con la web) y elementos propios de 

las funcionalidades propias del servicio cultural (como uso de herramientas de 

búsqueda, impacto de las acciones definidas de difusión cultural, uso de subportales o 

consulta de URL). 
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Estudio de usuarios: DARA y SIPCA 

 

Propuesta de estudio 

 

A continuación se procede a presentar los datos de uso y usuarios de los servicios de 

información cultural online DARA Documentos y Archivos de Aragón y SIPCA Servicio de 

Información del Patrimonio Cultural en Internet. 

El rango cronológico del estudio comprende entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio 

de 2014. Si bien se almacenan datos de periodos anteriores, se considera que en las 

fechas propuestas ambos servicios ya gozan de un funcionamiento “normalizado”.  

Se va a proceder de lo general a lo particular. En primer lugar se ofrecerán datos 

generales de ambos servicios y una visualización cronológica de los mismos, 

comparando algunos de sus indicadores clave. 

En una segunda fase se aislarán segmentos poblacionales diferenciados (usuarios 

internos/externos y grupos de usuarios por procedencia geográfica) atendiéndose 

especialmente a sus especificidades de comportamiento y uso del servicio. 

 

DARA: Documentos y Archivos de Aragón 

En la figura 2 pueden observarse los datos generales para los 42 meses objeto del 

estudio: 

  

Figura 2: Datos generales de indicadores relevantes de DARA Documentos y archivos de Aragón 
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Con un total de casi 180.000 sesiones (visitas) a la página y casi dos millones de páginas 

individuales visualizadas, obtenemos una media de 10,75 páginas vistas por sesión. 

Aproximadamente un cuarto de estas visitas se consideran un “rebote” (usuario que 

entra y sale del servicio rápidamente y solo visualiza una única página).  

La duración media de las sesiones es de nueve minutos y medio, y el porcentaje de 

nuevas sesiones (usuarios que nunca antes habían visitado el servicio) es de poco más 

del 50%. 

En general, estos datos dan testimonio del uso relativamente intenso que se hace del 

servicio, que se pondrán en perspectiva al compararse con los datos obtenidos por 

SIPCA. 

En la figura 3 puede observarse la evolución trimestral de visitas obtenidas por este 

portal de archivos online: 

 

 

Figura 3: Evolución trimestral de las visitas a DARA 

Como puede observarse, existe una tendencia de crecimiento en el uso del servicio, en 

la que pueden observarse algunas fluctuaciones estacionales, siendo los meses de Julio 

a Septiembre los que reflejan un menor número de sesiones. 

Los dos primeros trimestres del año 2014 muestran los números absolutos más altos 

respecto a número de visitas, lo que indica el buen estado de salud del servicio. Con casi 

17.000 visitas trimestrales, los datos revelan que las sesiones prácticamente se han 
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duplicado respecto a las obtenidas en los dos primeros trimestres estudiados (que 

cuentan 9.109 y 8.019 visitas respectivamente). 

En la Figura 4 se desglosan los datos, distribuidos semestralmente, de algunos 

indicadores cualitativos relevantes para el servicio. 

Semestre Sesiones Usuarios Páginas Pág/ses 
Duración 

(min) 

Rebote 

% 

Nuevas 

% 

2011/1 17.128 8.467 253.239 14,79 10:31 23,33 47,86 

2011/2 16.243 8.108 249.276 15,35 11:55 19,44 46,96 

2012/1 24.911 13.220 295.590 11,87 09:42 23,86 50,50 

2012/2 27.592 14.891 283.973 10,29 09:49 25,78 51,05 

2013/1 31.327 17.857 295.460 9,43 08:40 27,59 53,98 

2013/2 28.423 16.863 259.521 9,13 08:55 26,33 56,99 

2014/1 33.914 20.934 292.641 8,63 08:27 26,75 58,75 

Figura 4: Evolución semestral de indicadores cualitativos 

Además del ya previsto crecimiento semestre a semestre relativo al número de sesiones 

que registra el servicio, puede observarse un incremento parejo en el número de 

usuarios únicos (navegadores únicos que acceden al servicio, identificados mediante el 

uso de cookies). 

El número de páginas individuales visualizadas alcanza su valor máximo en el primer 

semestre del año 2012, manteniéndose en números similares los años siguientes, con 

las variaciones estacionales previstas. 

Los indicadores de páginas por sesión y duración de la visita (que indican el grado de 

interacción de los usuarios con el servicio) son sin embargo decrecientes, desde los 

mejores resultados obtenidos en el año 2011, con alrededor de 15 páginas por sesión y 

duraciones superiores a los 10 minutos, los datos de estos indicadores decaen 

consistentemente en los años 2012 y 2013, hasta las 8,63 páginas por sesión con 

duraciones de menos de 9 minutos. El porcentaje de rebote, aunque en menor medida, 

también presenta tendencia al crecimiento. 

El porcentaje de nuevas visitas, sin embargo, se incrementa a lo largo de estos años en 

aproximadamente un 10%, desde el 47,86% de la primera mitad del año 2011 hasta el 

58,75% del año 2014. 

Puede concluirse que la evolución inversa de estos indicadores está relacionada: el 

servicio de archivo online, por sus acciones concretas de difusión y por su presencia cada 
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vez más consolidada como servicio cultural online tiene como consecuencia un mayor 

porcentaje de nuevos usuarios, es decir, usuarios que nunca antes habían hecho uso del 

servicio. Esta mayor capacidad de llegar a nuevos usuarios trae consigo un mayor ratio 

de usuarios que, pese a que visitan el servicio al dárseles a conocer, no hacen uso de él, 

lo que tiene un impacto negativo en el resto de indicadores de interacción con el mismo. 

Sin embargo, la tarea de difusión ya ha sido realizada. 

 

SIPCA Servicio de Información del Patrimonio Cultural Aragonés 

 

En la figura 5 se muestran los datos generales de uso del servicio en el rango cronológico 

propuesto: 

 

Figura 5: Datos generales de indicadores relevantes de SIPCA Servicio de Información del Patrimonio Cultural 
Aragonés 

 

Con casi 190.000 sesiones el uso de este servicio es mayor que el obtenido en el mismo 

periodo por DARA. El número de páginas vistas –y por tanto el número de páginas por 

sesión- es considerablemente menor, con un total de 650.000 y 3,43 páginas por sesión. 

La duración media de cada visita es en este caso de unos tres minutos y medio 

El porcentaje de rebote es también considerablemente mayor, con un 60% de los 

usuarios entrando y saliendo del servicio desde la misma URL. El porcentaje de nuevas 

visitas, que usado de forma comparativa puede interpretarse como la capacidad de 

captación de nuevos usuarios, es sustancialmente mayor en el caso de SIPCA. Hasta casi 

un 64% de las sesiones que acceden al servicio no lo habían hecho previamente. 
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En el caso de SIPCA el crecimiento del número de visitas es también muy acusado a lo 

largo del tiempo, observándose diferencias incluso mayores a las indicadas por DARA 

entre los primeros datos de la serie (2011) y los últimos (2014). Al igual que en el portal 

de archivos online, los datos del primer semestre de 2014 son los que muestran mayores 

valores objetivos respecto al número de visitas, que prácticamente triplican a los 

obtenidos en el mismo periodo de 2011. 

Semestre Sesiones Usuarios Páginas Pág/ses 
Duración 

(min) 

Rebote 

% 

Nuevas 

% 

2011/1 12.788 6.271 82.590 6,46 06:19 46,03 46,59 

2011/2 18.898 12.213 68.833 3,64 03:53 56,17 62,41 

2012/1 31.630 20.113 110.462 3,49 03:59 53,35 61,14 

2012/2 26.870 17.444 95.221 3,54 03:33 58,92 61,89 

2013/1 32.747 22.320 94.132 2,87 03:02 64,22 65,67 

2013/2 31.254 22.333 87.746 2,81 03:03 65,45 68,63 

2014/1 35.110 25.111 111.045 3,16 03:04 66,06 68,57 

Figura 7: Evolución semestral de indicadores cualitativos   

Figura 6: Evolución trimestral de las visitas a SIPCA 
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La evolución de los indicadores propuestos es similar en su tendencia a la observada en 

el caso de DARA, presentando diferencias aún más acusadas. Frente al drástico 

incremento en número de sesiones (se triplica entre los datos de 2011 y 2014) y de 

usuarios únicos (se multiplica por 5), el número de páginas vistas alcanza, 

prácticamente, su valor máximo en el primer semestre de 2012 para mantenerse en los 

años sucesivos.  

Los indicadores de interacción con el servicio ven sus cifras disminuidas de forma 

importante. El número de páginas por sesión alcanza su mínimo a finales de 2013 

descendiendo desde las 6,46 de la primera mitad de 2011 hasta 2,81 en su valor mínimo. 

La duración media de la visita se acorta desde los 6,19 minutos de los primeros datos de 

la serie hasta los 3 de la última medición. El porcentaje de rebote aumenta en 20 puntos 

desde el 46% de 2011 al 66% de 2014. 

El porcentaje de nuevas visitas es un indicador, de nuevo, clave para interpretar los 

datos de interacción y uso del servicio cultural. Como en el caso de DARA, la tendencia 

deriva hacia una mayor capacidad de captación de nuevos usuarios. En este caso el 

crecimiento de este indicador tiene un importante salto adelante en la segunda mitad 

de 2011 en que alcanza un 62% de las sesiones, para llegar hasta un 68,57% en el año 

2014. 

Para interpretar estos datos, en primer lugar deben tenerse en cuenta ciertas 

circunstancias técnicas. A mediados de 2011 se operaron cambios en SIPCA a nivel 

informático, que se tradujeron en la utilización de “URL amigables” para los resultados 

de las búsquedas llevadas a cabo por los usuarios en los buscadores provistos por el 

portal. Este hecho llevó a algo vital para las posibilidades de crecimiento y difusión de 

un medio online: la indexación de las páginas de resultados de búsqueda interna en 

buscadores orgánicos externos, mayoritariamente en Google. Una búsqueda en Google 

podía, a raíz de estos cambios, ofrecer como resultado las páginas desglosadas de SIPCA, 

lo que provocó el incremento radical en número de usuarios observado en 2011 y 

consecuentemente del porcentaje de nuevos usuarios. 

En segundo lugar, la mayor capacidad de captación de nuevos usuarios lleva asociada, 

como vimos en el caso de DARA, un decrecimiento paulatino del resto de indicadores 

cualitativos de uso del servicio.  

Además, el caso de SIPCA tiene especificidades propias, ya que el Servicio de 

Información del Patrimonio Cultural Aragonés sirve como portal que aloja otros servicios 

y portales culturales, como es el caso de DARA. Es decir, que SIPCA funciona, en muchas 

ocasiones, como una “lanzadera” o catalizador de visitas y usuarios desde este servicio 

hacia otros.  

Por esta razón los indicadores de interacción y uso del servicio son notablemente menos 

abultados en el caso de SIPCA respecto al de DARA. Por esta misma razón, la capacidad 

de captación de nuevos usuarios desplegada por SIPCA se revela vital, ya que muchos 

de estos nuevos usuarios van a solucionar sus necesidades de información no en el seno 



15 
 

de SIPCA, sino en el de DARA y otros servicios culturales online a los que puede 

accederse a través de SIPCA. 

 

Frecuencia de visita e interacción con el servicio 

 

Las figuras 8 y 9 muestran, enfrentando los resultados de DARA y SIPCA, los datos de 

frecuencia de retorno (el número de ocasiones en las que un visitante identificado como 

una cookie individual accede al servicio) y la Interacción  de los usuarios con el servicio, 

es decir el tiempo invertido por cada una de las sesiones que hacen uso del servicio. 

Aun teniendo en cuenta la incertidumbre provocada por el borrado de cookies, 

obtenemos resultados de frecuencia de retorno que alcanzan el 44% en el caso de DARA 

–con un 21% de las sesiones habiendo accedido al servicio al menos en 9 o más 

ocasiones- y del 36% en el caso de SIPCA, con un 15% de las visitas indicando una alta 

tasa de retorno. 

Si se observa la interacción con el portal, en primer lugar llama la atención la diferencia 

notable en cuanto a comportamiento entre los usuarios entre de estos servicios de 

información. Los datos reflejan que hasta un 43% de los usuarios que visitan DARA 

Figura 8: Frecuencia de retorno de los usuarios a DARA y SIPCA 

Figura 9: Interacción de los usuarios con el servicio (tiempo de visita) 
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invierten en el sitio de más de 3 minutos (frente al 18% de SIPCA), lo que es clara muestra 

del buen funcionamiento del portal. 

Podemos obtener conclusiones adecuadas si se interpretan estos datos a la luz de la 

naturaleza y contenidos de los dos servicios comparados. SIPCA es un portal que, 

además de albergar contenidos culturales (fotografía, descripciones, etc.) en sí mismo, 

sirve a su vez como puerta de acceso a otros servicios culturales de Gobierno de Aragón. 

DARA, por su naturaleza de portal de archivos online, alberga una gran cantidad de 

fondos documentales descritos y también digitalizados, y un mucho mayor número 

absoluto de ítems.  

Los indicadores de uso de SIPCA se ven afectados por esta circunstancia: un gran número 

de las visitas que recibe se redirige a otros servicios, disminuyendo los valores de los 

indicadores de interacción y uso, como ya hemos visto. Su capacidad de captación de 

nuevos usuarios, potenciada por las buenas condiciones de indexación y 

posicionamiento de que disfruta, van a tener un impacto directo en el número de 

usuarios que reciben estos otros servicios, como es el caso de DARA. Es posible 

interpretar, a su vez, que habrá usuarios a los que se dé a conocer así la existencia de 

estos otros portales, por lo que la tasa de frecuencia de visita se vería disminuida. 

DARA Documentos y Archivos de Aragón, como portal de archivos aragoneses, ofrece a 

los posibles usuarios un número muy elevado de descripciones y documentos 

digitalizados, fotografías, planos y demás. Los indicadores de interacción y uso del 

servicio serán por tanto más abultados, de acuerdo con la naturaleza de estos 

contenidos. El buen funcionamiento del portal conlleva, por tanto, un mayor número de 

usuarios implicados y que hacen un uso prolongado e intensivo del servicio. 

 

Método de adquisición de usuarios 

 

Tanto DARA como SIPCA son servicios culturales en el medio online. Como tales, es 

conveniente analizar cuál es el método de captación de los usuarios que los utilizan. Es 

decir, cómo se distribuye, de entre las opciones disponibles, la procedencia de los 

usuarios atendiendo al tipo de tráfico que representan. 

Sin un depurado posterior de estos datos (que serán segmentados y filtrados para 

realizar un estudio en mayor profundidad), los métodos de captación de usuarios en 

internet son los siguientes: 

- Tráfico directo: Usuarios que acceden a una web escribiendo en su navegador la 

URL que desean visitar o mediante su inclusión entre los “favoritos” de sus 

navegadores. En esta categoría también se incluyen los usuarios que acceden a 

través de un “click” en un enlace existente en un archivo PDF o DOC, entre otros. 
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- Tráfico de referencia: Usuarios que acceden a una web mediante un enlace o 

hipervínculo existente en otra web, sea cual sea. 

 

- Tráfico de búsqueda: Usuarios que acceden a una web desde un buscador 

orgánico (mayoritariamente, en nuestro caso, Google) tras haber realizado una 

búsqueda en el mismo. 

En la Figura 10 puede observarse la distribución de este tipo de tráfico para los servicios 

culturales estudiados: 

 

El primer resultado que llama la atención es el muy notable peso específico que, en 

ambos casos, tiene el tráfico de búsqueda. En ambos servicios más del 50% de los 

usuarios acceden a través de búsquedas orgánicas, principalmente a través de Google. 

En el caso de SIPCA un 57% de los usuarios accede al servicio a través de buscadores 

externos. 

DARA obtiene un amplio porcentaje de sus usuarios a través de enlaces procedentes 

desde otras páginas y servicios afines, con una incidencia mayor de este tipo de tráfico 

que la observada para el caso de SIPCA. Debe tenerse en cuenta que un porcentaje muy 

elevado (Como veremos más adelante casi un 20% del total de sus usuarios) proceden 

de enlaces incluidos en el portal SIPCA. 

En fases posteriores de este análisis se procederá a un estudio desglosado de las 

diferentes fuentes y segmentos poblacionales, diferenciados en función de la fuente de 

procedencia y tipo de tráfico. 

 

  

Figura 10: Distribución del tipo de tráfico para DARA y SIPCA 
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Uso de la herramienta de búsqueda 

 

Tanto DARA como SIPCA son portales que disponen, como parte integral del servicio que 

ofrecen a los ciudadanos, buscadores internos que propician el acceso de los usuarios a 

la información que necesitan. Google analytics permite realizar un seguimiento del 

funcionamiento de estas herramientas. En la figura 11 se muestran los resultados 

obtenidos: 

 

Debe tenerse en cuenta que los datos mostrados para el portal SIPCA comprenden tan 

solo los meses transcurridos entre marzo y junio de 2014, fechas en las que el 

seguimiento de este indicador fue activado. 

En el caso de DARA obtenemos un total de 93.384 sesiones con búsqueda, es decir, más 

del 50% de los usuarios realizaron una o más búsquedas en las herramientas provistas 

por el portal. En total, se realizaron casi 250.000 búsquedas únicas. 

Si atendemos a los términos y cadenas de búsqueda realizadas por los usuarios, se ha 

observado que hasta 30.000 de ellas contienen el término “censo” o derivados, lo que 

refleja uno de los principales conjuntos de interés y atracción de visitantes. El resto de 

las búsquedas se distribuye de forma homogénea entre lugares, personas, instituciones 

o documentos concretos. Un análisis más profundo de este conjunto de datos 

(disponible y almacenado por Google Analytics) puede ser utilizado para comprender en 

mayor profundidad las necesidades de información de los usuarios y cómo interactúan 

con el servicio, lo que puede traducirse en datos fiables para la selección de descriptores 

y metadatos orientados a las necesidades del usuario. 

En el caso de SIPCA, como se ha indicado, los datos obtenidos son muy fragmentarios, 

ya que sólo se han venido almacenando desde marzo de 2014. En los tres meses 

estudiados, se realizaron casi dos mil búsquedas únicas. 

Los términos utilizados por los usuarios en los buscadores internos provistos por SIPCA 

son prácticamente en su totalidad toponímicos, concretamente se realizan búsquedas 

de núcleos poblacionales. 

Figura 11: Uso de la herramienta de búsqueda en DARA y SIPCA 
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DARA: Uso de subportales 

 

DARA, como Portal de archivos de Aragón, se articula de forma modular, y en su 

estructura existen diferentes subportales correspondientes a los diferentes Archivos de 

tutilaridad tanto pública como privada que lo integran. 

Entre otros, los subportales más utilizados por los usuarios son los pertenecientes a los 

tres Archivos Históricos Provinciales aragoneses, a Archivos Fotográficos y a otros 

Archivos Municipales, Provinciales y privados. 

En la figura 12 se muestra la distribución de los usuarios que acceden a DARA a través 

de subportales o a través del portal general, atendiendo específicamente a los Archivos 

Históricos Provinciales: 

 

 

El uso de los diferentes subportales suma en total un 54% de las visitas que acceden a 

DARA, lo que es buena muestra de su potencial específico de difusión y crecimiento. 

El subportal del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza presenta los datos más 

abultados con un 24% del total de los usuarios del servicio. Le siguen el Archivo Histórico 

Provincial de Huesca (7%) y el de Teruel (4%). El resto de los subportales, en su conjunto, 

suman un 19% del total de las visitas a DARA. 

Si atendemos a la evolución cronológica de estos segmentos, puede observarse que su 

peso específico en el uso del servicio se reduce ligeramente a lo largo del tiempo. Por 

ejemplo, en los primeros seis meses del año 2014 el subportal del Archivo Histórico 

Provincial de Zaragoza sumó un  23,78% de las visitas totales al portal. Sabemos que las 

cifras globales de usuarios de DARA crecieron notablemente en el mismo periodo de 

tiempo, con un crecimiento comparativamente menor del uso de los subportales. 

  

Figura 12: Distribución de uso de subportales según página de inicio de los usuarios de DARA 
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Estudio de segmentos poblacionales específicos: usuarios externos/internos y 

usuarios según procedencia geográfica 

 

Segmentación 

 

Como se indicó al principio del presente informe, será necesario el uso de las opciones 

de configuración avanzadas facilitadas por la herramienta de analítica web para la 

obtención de datos específicos sobre segmentos poblacionales concretos, basados en 

variables definidas. 

Mediante la utilización de este tipo de filtros se han podido captar, de forma 

diferenciada, los datos e indicadores de comportamiento y uso del servicio de usuarios 

internos y externos, por un lado, y de grupos de población según procedencia 

geográfica, por otro. 

Para la identificación de los usuarios externos e internos se ha utilizado la variable 

“proveedor de servicios de internet”. En el caso de DARA y SIPCA, todos los usuarios 

internos que acceden a los mismos mostrarán como ISP “Diputación General de 

Aragón”. De esta forma, es posible separar los usuarios que acceden al servicio desde la 

red de la institución de aquellos que acceden desde cualquier otro ámbito. 

Como otros elementos de la analítica web, este procedimiento está sujeto a varias 

limitaciones y carencias: es posible que usuarios internos accedan al servicio desde 

redes externas, y de la misma manera habrá usuarios externos que lo hagan desde 

dispositivos conectados a la red institucional. Estas limitaciones distorsionarán los datos 

obtenidos, que sin embargo pueden ser utilizados como indicadores cualitativos del uso 

del servicio. 

Según la procedencia geográfica, se han configurado cuatro segmentos poblacionales, 

que en este caso si tienen una fiabilidad contrastada: 

- Usuarios procedentes de Aragón. 

- Usuarios procedentes del resto de España. 

- Usuarios procedentes de Europa (excluyendo España). 

- Usuarios procedentes de América. 

Para el estudio se ha prescindido de los datos de usuarios procedentes de Oceanía, 

África y Asia, ya que en su conjunto ofrecen cifras limitadas (muy por debajo del 1% del 

total de los usuarios). 
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Usuarios internos/externos de DARA 

 

En la figura 13 se muestra la distribución porcentual total de usuarios internos y usuarios 

internos que utilizaron el portal DARA entre 2011 y 2014, y en la figura 14 la evolución 

año a año del porcentaje de ambos segmentos poblacionales. 

 

Aproximadamente nueve de cada diez usuarios, según los parámetros utilizados, son 

usuarios externos. Esta división porcentual, que muestra el elevado peso específico de 

los usuarios externos en el funcionamiento de DARA, se ha profundizado a lo largo de 

Figura 13: Distribución porcentual de usuarios internos/externos de DARA 

Figura 14: Evolución de la distribución anual porcentual de usuarios internos/externos en DARA 
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los años estudiados. En 2011 el porcentaje de usuarios externos era de un 85%, frente 

al 93% captado en 2013 y 2014. 

Figura 15: Evolución trimestral de los usuarios externos de DARA 

 

Figura 16: Evolución trimestral de los usuarios internos de DARA 
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Como puede observarse en las figuras 15 y 16, correspondientes a la evolución 

trimestral total de los usuarios internos y usuarios externos, ambos segmentos 

poblacionales tienen tendencias de captación de visitantes muy diferentes. 

Cada vez se obtiene un mayor número de visitas de usuarios externos, pudiendo 

observarse un crecimiento interanual constante a lo largo del periodo. Los datos 

obtenidos en 2014 (resaltados en tono más oscuro) muestran los mayores valores 

obtenidos en la serie. Nada indica que la tendencia vaya a cambiar en el segundo 

semestre de este año. 

Respecto a los usuarios internos, no se observa crecimiento, sino ciertas oscilaciones, 

obteniendo los valores más altos en periodos concretos, provocadas por necesidades 

del servicio. Existe también una acusada oscilación estacional coincidente con los meses 

estivales de julio a septiembre. 

Respecto al modo de adquisición de cada uno de estos segmentos poblacionales (figura 

17), puede verse que la distribución que presenta el segmento de usuarios externos es 

muy similar al observado en los datos de DARA general –no en vano se trata de más del 

90% de los usuarios del servicio- con un porcentaje mayor de usuarios (53%) que 

acceden a través de buscadores orgánicos. Los usuarios internos, por su parte, lo hacen 

sobre todo a través de tráfico directo (24%) y tráfico de referencia (55%). 

 

Usuarios internos/externos de SIPCA 

 

En las figuras 18 y 19 se muestra la distribución porcentual de ambos segmentos 

poblacionales y su evolución anual: 

  

Figura 17 Modo de captación de usuarios Internos/externos de DARA 
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La distribución de usuarios internos y externos es idéntica en DARA y en SIPCA: 9% de 

usuarios internos frente a 91% de usuarios externos. En el caso del Servicio de 

Información del Patrimonio Cultural Aragonés, esta desigual distribución ha ido 

aumentando en ratios aún mayores que los observados en DARA. Así, en 2011 un 21% 

de los usuarios del servicio eran internos, mientras que en 2013 lo era un 6% y en 2014 

un 4%. 

Figura 18: Distribución porcentual de usuarios internos/externos de SIPCA 

Figura 19: Distribución porcentual anual de usuarios internos/externos SIPCA 
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En la figura 20 se muestra la distribución según método de captación: 

La incidencia del uso de buscadores es más intensa en el caso de los usuarios externos 

de SIPCA, donde alcanza un 60%. El tráfico directo tiene una especial relevancia en 

ambos segmentos poblacionales, especialmente en el caso de los usuarios internos, en 

el que casi un 50% utiliza este sistema para acceder al servicio. 

 

Usuarios internos/externos: estado de los servicios 

 

Ambos servicios culturales comparten, para el conjunto general de los datos analizados, 

los mismos porcentajes de usuarios externos y usuarios internos: 91%-9%. La tendencia 

de ambos servicios hacia una mayor expansión e incidencia de usuarios y nuevos 

usuarios –recordemos que en ambos casos el año 2014 registra los mejores resultados 

de la serie- tienen como necesaria consecuencia el protagonismo, cada vez más 

acusado, de los usuarios externos. Protagonismo forzoso además dado el medio en el 

que ambos existen.  

 

  

Figura 20: Modo de captación de usuarios externos/internos de SIPCA 
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Segmentos poblacionales según procedencia geográfica6 

 

Distribución general 

La figura 21 muestra la distribución porcentual de los usuarios de DARA según 

procedencia geográfica: 

 

El 90,5% de los usuarios acceden desde España, con una mayoría del 48% procedente 

de Aragón. Casi un 43% de los usuarios proviene del resto de Comunidades Autónomas 

del país, con predominio de Madrid y Cataluña. 

Los usuarios de fuera de nuestras fronteras casi alcanzan el 10% del total de visitas, con 

un ligero predominio de los usuarios europeos (casi un 6%) sobre los usuarios 

americanos (un 4%). 

 

  

                                                           
6 A partir de este epígrafe el estudio se centra de forma exclusiva en el estudio de los datos de DARA: 
Documentos y Archivos de Aragón. 

Figura 21: Porcentaje de usuarios según procedencia geográfica 
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Evolución interanual de los segmentos según procedencia geográfica: 

 

ARAGÓN 

RESTO DE ESPAÑA 

EUROPA 

Figura 22: Porcentajes anuales de usuarios aragoneses 

Figura 23: Porcentajes anuales de usuarios del resto de España 

Figura 24: Porcentajes anuales de usuarios europeos 
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AMÉRICA 

 

En el año 2011 la mayoría de los usuarios (54%) procedían de Aragón. En esta fase inicial 

de la evolución de DARA la difusión fuera de las fronteras de la Comunidad Autónoma 

era menor, como reflejan los datos.  

Los años 2012 y 2013 suponen un incremento del porcentaje de usuarios tanto 

españoles, que alcanza su mayor peso específico en 2013 con un 45% de los usuarios 

totales, como Europeos (6% en 2012 y 5% en 2013). Los porcentajes de usuarios 

americanos también se incrementan, desde un exiguo 2% en 2011 al 4% en 2012 y 5% 

en 2013. 

Hasta el año 2013 hay un crecimiento mayor, en porcentaje, de usuarios no aragoneses. 

El servicio se publicita y difunde también fuera, lo que conlleva un mayor flujo de 

usuarios de procedencias más alejadas. 

En 2014, sin embargo, la tendencia se invierte. En este último año, ha habido un 

incremento notable del porcentaje de usuarios locales, que alcanza el 51%. Como se 

muestra en los siguientes gráficos, este crecimiento no conlleva un retroceso en el 

número de usuarios de otros segmentos, sino en un mayor incremento de usuarios 

aragoneses, provocado por acciones específicas de difusión, aparición en medios, etc. 

 

 

 

 

 

Figura 25: Porcentajes anuales de usuarios americanos 
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Evolución trimestral de usuarios según procedencia geográfica7 

ARAGÓN 

RESTO DE ESPAÑA 

                                                           
7 Resaltados en tono más oscuro los valores trimestrales máximos 

Figura 26: Evolución trimestral de usuarios aragoneses 

Figura 27: Evolución trimestral de usuarios del resto de España 
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EUROPA 

 

AMÉRICA 

 

Figura 28: Evolución trimestral de usuarios europeos 

Figura 29: Evolución trimestral de usuarios americanos 
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De forma similar a la tendencia al crecimiento que pudimos observar en la evolución 

trimestral general de DARA, los cuatro segmentos poblacionales diferenciados también 

presentan, por lo general, un cierto crecimiento trimestre a trimestre. En el caso de los 

usuarios aragoneses, encontramos una constante evolución positiva y los valores 

máximos de la serie en los dos primeros trimestres de 2014. 

En el caso de los usuarios españoles, la tendencia hasta 2013 es similar, aunque 

encontramos un descenso en el número de visitas de este segmento después de junio 

de 2013. Si comparamos los datos del trimestre enero-marzo de los años 2013 y 2014, 

puede observarse que los registros obtenidos el último año superan a los de 2013. No 

se trata, por tanto, de una disminución en la llegada de usuarios del resto de España, 

sino una combinación de crecimiento más relajado y un pico de usuarios muy llamativo 

entre abril y junio de 2013. 

Similares circunstancias se observan en los segmentos europeo y americano: Un 

crecimiento trimestre a trimestre, muy buenos resultados a finales de 2013 y principios 

de 2014, y picos de afluencia pronunciados en trimestres señalados. 

La combinación de las variaciones porcentuales anuales y del número de usuarios 

trimestrales para cada uno de estos segmentos nos permite resaltar una serie de ideas 

y conclusiones sobre la procedencia geográfica de los usuarios: 

- DARA tiene una presencia eminentemente local. La difusión de proximidad y la 

naturaleza de los contenidos que pone a disposición de los usuarios fomentan 

una participación mayoritaria de los usuarios aragoneses. 

 

- Trascendencia en el resto de España: pese la circunstancia anteriormente 

señalada, más del 40% de los usuarios del servicio, en los tres años y medio 

estudiados, proceden de fuera de las fronteras de la Comunidad. 

 

- Hasta mediados del 2013 el porcentaje de usuarios procedentes de Aragón 

disminuía año a año. Los muy notables resultados del último año, sin embargo, 

invierten esta tendencia. 
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Usuarios europeos 

 

En la figura 30 se muestran los países de Europa de los que proceden principalmente 

los usuarios de este segmento: 

 

Destaca sobre el resto de países Francia con el 66,13% del total de usuarios europeos, 

frente a las cifras más homogéneas de Italia (6,31%), Reino Unido (6,26%) o Alemania 

(5,93%). El número de usuarios franceses es diez veces más alto que el correspondiente 

a los tres siguientes países con mayor incidencia en DARA. 

Si atendemos a los métodos de captación de los usuarios franceses, pueden observarse 

dos fuentes principales: Europeana8 y páginas de contenido genealógico. Son estas 

fuentes, principalmente las páginas privadas de asociaciones dedicadas a la genealogía 

y afines, quienes proveen el mayor número de usuarios franceses a DARA (que contiene 

miles de documentos de interés para este perfil de usuarios).   

                                                           
8 Biblioteca Digital Europea, http://www.europeana.eu/ 

PAÍS Nº de Sesiones % de sesiones 

FRANCIA 6.437 66,13%% 

ITALIA 614 6,31%% 

REINO UNIDO 609 6,26% 

ALEMANIA 577 5,93% 

BÉLGICA 325 3,34% 

HOLANDA 199 2,04% 

PORTUGAL 155 1,59% 

LUXEMBURGO 145 1,49% 

SUIZA 136 1,40% 

ANDORRA 76 0,78% 

Figura 30: Países de procedencia de usuarios europeos 
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Usuarios americanos 

 

En el caso de los usuarios americanos la distribución por país tiene una distribución 
menos desnivelada que en Europa. Destacan por su número los usuarios procedentes 
de Estados Unidos (19,24%, con un 21,52% de esos usuarios navegando en idioma 
inglés), seguidos de México (casi un 17%), Colombia (14,43%) y Argentina (14,30%). 

 

Indicadores cualitativos de usuarios europeos frente a usuarios americanos 

 

Indicador EUROPA AMÉRICA 

Páginas vistas 103.031 28.575 

Páginas/sesión 10,58 4,12 

% Rebote 23,57% 50,58% 

% Nuevas sesiones 44,35% 83,37% 

 

Figura 32: Comparativa de algunos indicadores de calidad de uso de DARA. Usuarios Europeos/Americanos 

 

En la figura 32 se muestra de forma comparada algunos de los indicadores de uso de DARA para 

los segmentos poblacionales usuarios europeos y usuarios americanos, en concreto páginas 

vistas, páginas por sesión, porcentaje de rebote y porcentaje de nuevas sesiones. Los datos 

PAÍS Nº de Sesiones % de sesiones 

ESTADOS UNIDOS 1.333 19,24% 

MÉXICO 1.176 16,97% 

COLOMBIA 1.000 14,43% 

ARGENTINA 991 14,30% 

BRASIL 419 6,05% 

PERÚ 370 5,34% 

CHILE 331 4,78% 

VENEZUELA 286 4,13% 

ECUADOR 199 2,87% 

CANADÁ 111 1,60% 

Figura 31: País de procedencia de los usuarios americanos 
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obtenidos muestran una diferencia notable respecto al comportamiento de los mencionados 

grupos.  

Los usuarios europeos hacen un uso del servicio de información mucho más intenso que los 

usuarios americanos. Cada sesión (visita) de usuarios provenientes de Europa visualiza como 

media 10,58 páginas individuales, frente a las 4,12 de los usuarios americanos, para un total de 

103.031 páginas individuales visitadas frente a 28.575. También muestran un rebote mucho 

menor, con un 23,57% frente al 50,58%. Otros indicadores de implicación muestran la misma 

tendencia. 

La tasa de nuevos usuarios es sin embargo mucho más intensa en el caso de los usuarios 

americanos, con un sorprendente 83,37% frente al 44,35% de los europeos. 

A la vista de los datos cabe preguntarse a qué se debe esta diferencia de comportamiento. 

Descartada la diferencia idiomática –que debería afectar de forma negativa a los usuarios 

europeos, con diferentes lenguas nativas- ¿Por qué razón los usuarios de los países americanos 

hacen un uso menos intenso del servicio? 

Analizando de forma comparada diversos factores, se observa que la principal diferencia entre 

ambos segmentos es la ruta por la que acceden a DARA, es decir, el método de captación: 

 

 

Como puede observarse, existe una notable diferencia en la ruta que toman unos y otros 

usuarios para acceder a DARA. Los usuarios europeos, que recordemos mostraban unos 

indicadores de uso más intenso del servicio, distribuyen el método de adquisición de forma 

homogénea entre tráfico de búsqueda (35%), tráfico de referencia (36%) y tráfico directo (29%). 

Es notable el reducido porcentaje de usuarios que acceden a través de buscadores orgánicos (un 

16% menor que la media general de DARA) 

Los usuarios americanos, por su parte, acceden de forma mayoritaria a través del uso de 

buscadores orgánicos, principalmente a través de Google (65%). Sólo un 21% acceden a través 

de enlaces en otras páginas y un 14% a través de tráfico directo. 

A la luz de estos datos ¿puede concluirse que el método de adquisición de usuarios, el sistema 

que éstos utilizan para encontrar y acceder al servicio de información cultural, va a tener 

Figura 33: Método de adquisición de usuarios europeos y americanos 
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relevancia en cuanto a los indicadores de intensidad y calidad de uso del servicio? ¿Responden, 

además, los diferentes métodos de captación de usuarios a diferentes necesidades de 

información de los mismos? 

Para responder a estas preguntas, se han configurado diferentes segmentos poblacionales 

basados en la captación de usuarios, procediéndose a su estudio individual. Se estudiarán en el 

siguiente apartado. 

 

Estudio de segmentos poblacionales basados en el método de captación 

 

Selección y configuración de segmentos 

Sin una configuración previa y una selección de las variables que es necesario estudiar, Google 

Analytics solo podría ser usado para estudiar de forma diferenciada tres grandes segmentos 

basados en el método de adquisición: usuarios de tráfico de búsqueda orgánica, usuarios de 

tráfico directo y usuarios de tráfico de referencia (a través de hipervínculos externos) 

Se ha considerado necesario una configuración avanzada de estos segmentos para responder a 

las necesidades de información expuestas en el epígrafe anterior. Partiendo de los diferentes 

segmentos de captación de usuarios, se han añadido nuevas variables que tratarán de relacionar 

el método utilizado con las necesidades de información de los usuarios y de las diferentes 

estrategias de difusión emprendidas por el servicio. Son los siguientes: 

- Tráfico de búsqueda: búsqueda de servicio de información/archivo/cultural. 

- Tráfico de búsqueda: búsqueda de contenidos concretos. 

- Tráfico de referencia: red de enlaces institucionales. 

- Tráfico de referencia: enlaces externos. 

- Tráfico directo. 

 

Segmentos de tráfico de búsqueda 

Segmento 1: Tráfico de búsqueda: búsqueda de servicios de información, archivo o culturales. 

Este segmento incluye exclusivamente usuarios que acceden a DARA a través de búsquedas en 

buscadores orgánicos como Google. Además de este primer filtro, se han añadido otros de tal 

forma que sólo se incluirán aquellos usuarios que estén buscando activamente un servicio de 

archivo online o directamente DARA Documentos y archivos de Aragón.  

El perfil de este segmento responde a aquellos usuarios que  

- Están buscando un archivo en línea para responder a sus necesidades de información, 

conozcan previamente su existencia o no. 

- Están buscando activamente DARA, bien porque ya han accedido previamente al 

servicio o bien por haber tenido noticia de la existencia del servicio. 

Las variables usadas para la configuración de este segmento son método de adquisición: tráfico 

de búsqueda, términos concretos de búsqueda y página de destino: portada del portal o 

cualquiera de los subportales que lo componen. 



36 
 

 

Segmento 2: Tráfico de búsqueda: búsqueda de contenidos concretos. 

Este segmento incluye exclusivamente usuarios que acceden a DARA a través de búsquedas en 

buscadores orgánicos como Google. Además de este primer filtro, se han añadido otros de tal 

forma que sólo se incluirán aquellos usuarios que estén buscando un contenido concreto, sea 

cual sea su naturaleza, y “aterricen” en el servicio de archivo online. Es decir, usuarios que estén 

buscando en su buscador orgánico de elección, por ejemplo, un documento histórico o de 

cualquier tipo, y esa búsqueda les dirija al archivo online. 

El perfil de este segmento responde a aquellos usuarios que: 

- Están buscando un contenido de cualquier naturaleza, un documento concreto, persona 

o institución. 

- Es posible que conozcan de antemano la existencia del servicio de información, pero 

esta circunstancia no es necesaria para la consecución de su acceso. 

Las variables usadas para la configuración de este segmento son método de adquisición: tráfico 

de búsqueda, términos concretos de búsqueda y página de destino: URL correspondiente a un 

contenido concreto, sea éste una digitalización, una descripción u otro. 

Para la captación de estos dos tipos de usuario es condición previa la indexación tanto del 

servicio como de los contenidos que contiene en buscadores orgánicos. Sin esta circunstancia 

los usuarios no accederán al servicio cultural. 

 

Segmentos de tráfico de referencia 

 

Segmento 3: Tráfico de referencia: referencias desde la red de enlaces institucionales. 

Este segmento incluye exclusivamente usuarios que para acceder al servicio han realizado un 

“click” en un hipervínculo existente en una página externa al servicio. Además de este primer 

filtro, se han seleccionado una serie de enlaces de tipo institucional (pertenecientes a Gobierno 

de Aragón) u otros pertenecientes a otras instituciones y cuya existencia se ha buscado 

activamente por parte de la gerencia del servicio (como PARES, EUROPEANA, HISPANA y otros). 

El perfil de este segmento responde a aquellos usuarios que: 

- Buscan el servicio cultural de forma activa en otras páginas institucionales existentes. 

- Tienen una necesidad concreta de información, satisfecha a través de otros portales 

culturales en internet, que redirigen el usuario hasta DARA. 

Las variables usadas para la configuración de este segmento son método de adquisición: tráfico 

de referencia y referencias desde un corpus de enlaces delimitado basado en una política activa 

de difusión en internet. 

Para la existencia de este segmento es necesaria la presencia de enlaces en otros portales 

institucionales o de cualquier tipo, establecida previamente a modo de difusión institucional. 

Por su importancia específica en este segmento, en el estudio se ha diferenciado el conjunto de 

usuarios de este tipo provenientes de SIPCA, considerados como un enlace institucional. 
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Segmento 4: Tráfico de referencia: referencias desde páginas externas cualesquiera. 

Este segmento incluye exclusivamente usuarios que para acceder al servicio lo han hecho a 

través de un hipervínculo existente en una página externa al servicio. Además, se han excluido 

las visitas pertenecientes al “segmento 3”, por lo que solo se mostrarán los usuarios que acceden 

a través de enlaces existentes en páginas privadas de cualquier tipo, sean de empresas, 

personales, asociaciones, medios de comunicación, portales de corporaciones municipales, etc. 

El perfil de este segmento responde a aquellos usuarios que: 

- Tienen una necesidad de información que esperan cubrir, en un primer momento, en 

otras páginas especializadas o de cualquier otra naturaleza. 

- Conocen y acceden al servicio a través de páginas de medios de comunicación en línea. 

 

Segmento 5: Tráfico directo 

Este segmento incluye mayoritariamente a aquellos usuarios que acceden al servicio bien 

escribiendo la URL del portal, directamente, en sus navegadores, o bien por haber seleccionado 

el portal entre sus “favoritos”. 

Son usuarios que ya han accedido a servicio con anterioridad, o que conocen su existencia por 

cualquier medio fuera de internet. 

 

Porcentaje total y evolución anual  de cada segmento 

 

En el siguiente gráfico (figura 34) se expone la distribución porcentual de cada uno de los 

segmentos indicados, para el rango cronológico estudiado al completo: 

El tráfico de búsqueda, como se vio en los datos generales, es el principal método de adquisición 

Figura 34: Distribución porcentual según segmentos de adquisición 
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de usuarios. La segmentación avanzada muestra, además, que el segmento 2, correspondiente 

a los usuarios que realizan una búsqueda orgánica con términos correspondientes a un 

contenido concreto, es el método de captación de usuarios mayoritario, con un 30% del total. 

Le sigue a continuación el segmento 3, que aísla los datos de usuarios cuya puerta de entrada 

son los enlaces de tipo institucional. En el gráfico se ha desglosado el 27% total que le 

corresponde en los datos de SIPCA, que sirve un 19%, y del resto de enlaces, con un 8%. SIPCA 

se revela como un proveedor de usuarios de primera importancia y su existencia tiene un fuerte 

impacto en el éxito de DARA. Además, parte de DARA está ubicada en el propio SIPCA, lo que 

incrementa este suceso. 

El tercer procedimiento más usado por los usuarios es el correspondiente al segmento 1, es 

decir, usuarios que realizan una búsqueda orgánica con los términos “archivo” o “DARA” o 

“AHPZ” (por poner tres ejemplos), que suponen el 21% del total. 

El tráfico directo muestra un 17%, y finalmente el tráfico proveniente de enlaces externos un 

6%. 

Estos datos muestran en primer lugar la importancia de un buen posicionamiento en buscadores 

orgánicos, como ya se indicó. Pero además de un buen posicionamiento será de gran relevancia 

la correcta indexación de los contenidos del servicio cultural, de forma que éstos se relacionen 

con las búsquedas de ítems concretos por parte de los usuarios en sus buscadores habituales. 

La mayoría de los usuarios de DARA, como puede observarse, accede al servicio buscando un 

documento, contenido, institución, persona, etc. concretos en Google: el acceso a DARA es el 

resultado de esas búsquedas. 

 

Segmentos 1 y 2: Tráfico de búsqueda 

 

Las figura 35 muestra los porcentajes totales, año a año, de visitas obtenidas por estos dos 

segmentos. 

Figura 35: porcentajes anuales de segmentos de búsqueda: Segmento 1 (búsqueda de servicio, más oscuro) y 
Segmento 2 (búsqueda de contenidos, más claro). 
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La correcta indexación de contenidos en buscadores orgánicos tuvo lugar mediado el 2011, de 

ahí el porcentaje mostrado por el segmento 2 (en tono más claro) ese año. En 2012 y 2013 el 

porcentaje específico de dicho segmento aumenta hasta alcanzar el 35% del total de visitas a 

DARA, su máximo histórico.  

Paralelamente, el porcentaje de usuarios que busca activamente el servicio se reduce desde un 

26% hasta un 19%. Finalmente, el año 2014 ve una cierta estabilización, con un recrecimiento 

del segmento 1 y un decrecimiento del segmento 2. 

  

Figura 36: valores trimestrales del segmento1: búsqueda de servicio 

Figura 37: valores trimestrales del segmento1: búsqueda de contenidos 
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Las figuras 36 y 37 muestran, respectivamente, los valores trimestrales registrados para los 

segmentos 1 y 2.  

En el primero de ellos, se observa que tras una rápida escalada en el año 2011 (correspondiente 

a las primeras etapas de difusión y posicionamiento en buscadores), el número de visitas 

correspondiente a este segmento fluctúa y en general se mantiene, con un notable aumento en 

el año 20149. 

El segmento 2 no comienza su crecimiento hasta el trimestre octubre-diciembre de 2011, fechas 

en las que se lleva a cabo la correcta indexación de contenidos en buscadores orgánicos. A partir 

de estos meses este segmento tiene un notable crecimiento, alcanzando sus valores máximos 

en abril-junio de 2013. Tras el descenso estacional de ese año, el crecimiento continúa, si bien a 

un ritmo más moderado. 

 

Segmentos 3 y 4, tráfico de referencia 

 

Las figuras 37 y 38 muestran la distribución anual de porcentajes de los usuarios procedentes 

del tráfico de referencia, correspondientes a los segmentos 3 y 4. 

En la figura 38 se muestran los porcentajes de los usuarios que acceden a través de SIPCA (en 

color claro) y del resto de enlaces institucionales (en color oscuro). Debe tenerse en cuenta que 

los valores totales de visitas del año 2011 son muy inferiores a los correspondientes a los años 

posteriores.  

Destaca en primer lugar la notable importancia de SIPCA respecto a la captación de usuarios, 

con valores que rondan de forma consistente el 19% del total de los usuarios de DARA. El resto 

de enlaces institucionales presenta un crecimiento sostenido desde el año 2012 hasta el 2014, 

                                                           
9 Correspondiente, en gran medida, a la aparición en diarios de la comunidad, edición papel, de noticias 
referentes a DARA. 23 de junio de 2014. 

Figura 38: porcentajes anuales del segmento 3, red de enlaces institucionales, con distinción de SIPCA y resto 
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en número totales, y especialmente el último año, en el que casi un 10% de los usuarios totales 

del servicio acceden a través de este tipo de hipervínculos. 

Los valores porcentuales del segmento 4, correspondiente a usuarios que acceden a través de 

hipervínculos no asociados directamente con el servicio, se mantienen a lo largo del rango 

cronológico establecido (alrededor de un 6% de los usuarios totales de DARA).  

  

Figura 39: porcentajes anuales del segmento 4, red de enlaces no institucionales. 

Figura 40: valores trimestrales del segmento 4, red de enlaces no institucionales 



42 
 

La figura 40 muestra los valores trimestrales de este segmento, y en ella puede observarse una 

tendencia sostenida de crecimiento. Destacan además los datos obtenidos en los dos últimos 

trimestres de la serie -pertenecientes al año 2014- por sus valores más elevados. En la figura 41 

se muestran las fuentes de referencia más representativas de este segmento en los dos primeros 

trimestres de 2014: 

 

Página de referencia Total de visitas 

Wikipedia.org 588 

Aragongen.org 170 

Facebook.com 150 

Lapuebladealfinden.es 104 

m.facebook.es 93 

Liberadosdelolvido.org 79 

Gensobrarbe.blogspot 77 

m.wikipedia.org 57 

Genealogie.com 52 

Afigen.blogspot 45 

Figura 41: Principales páginas no institucionales de referencia 

El notable crecimiento experimentado por este conjunto de visitantes en el último año 

corresponde por lo tanto a Wikipedia (muy especialmente), redes sociales como Facebook y 

páginas de temática genealógica como Aragongen.org o gensobrarbe.blogspot. 

 

Indicadores de comportamiento 

 

Las diferencias en los indicadores de comportamiento y uso del servicio (páginas por sesión, 

rebote, porcentaje de nuevas visitas, uso de búsqueda, etc) observadas entre los segmentos 

poblacionales procedentes de Europa y América ya apuntaba hacia una posible relación entre el 

método de captación de los usuarios y la manera en que éstos hacen uso del servicio. 

En los siguientes apartados se van a mostrar los datos específicos de cada uno de los segmentos 

basados en el método de captación, con el objetivo de detectar e interpretar posibles diferencias 

que relacionen estos grupos de visitas con tendencias generales de comportamiento. 

 

Segmentos 1 y 2, tráfico de búsqueda 

 

A continuación se muestran de forma comparada los porcentajes relativos al valor general de 

DARA para los segmentos 1 y 2, búsqueda de servicio y búsqueda de contenidos. 
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PORCENTAJE DE NUEVOS USUARIOS 

 

PORCENTAJE DE REBOTE 

 

Las figuras 42 y 43 muestran los valores de los indicadores porcentaje de nuevos usuarios y 

porcentaje de rebote. El primero de ellos indica el porcentaje de usuarios que acceden por 

primera vez al servicio –identificando usuario con cookie- y el segundo el porcentaje de usuarios 

que accede al servicio y sale rápidamente del mismo sin utilizar sus funcionalidades ni consolidar 

su navegación. 

El segmento 2, tráfico de búsqueda de contenidos, muestra un amplio porcentaje de nuevos 

usuarios, un 69,4%, superior al 53,5% de DARA general. Es una muestra del potencial de 

Figura 42: Porcentaje de nuevos usuarios de los segmentos 1 y 2 en relación con el valor de DARA general 

Figura 43: Porcentaje de rebote de los segmentos 1 y 2 en relación con el valor de DARA general 
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captación de usuarios que tiene el posicionamiento en buscadores orgánicos y concretamente 

la indexación de contenidos. El segmento 1, búsqueda de servicio (recordemos, usuarios que 

buscan un archivo online o directamente DARA o alguno de sus subportales) tiene un porcentaje 

de nuevos usuarios mucho menor, de poco menos de un 40%.  

El porcentaje de rebote (visitas de baja intensidad) es también mucho más alto en el segmento 

2, con un 40,5%. El segmento 1 muestra un notablemente bajo 17,8%, casi ocho puntos por 

debajo de la media de DARA general. 

A la luz de estos datos pueden extraerse las siguientes interpretaciones: 

- El segmento 1 tiene una menor tasa de nuevos usuarios. Esto indica que muchos de los 

usuarios que acceden de esta manera ya habían visitado con anterioridad el archivo 

online. 

- El segmento 1 tiene un muy bajo porcentaje de rebote: Los usuarios que acceden al 

servicio buscando activamente un archivo online o DARA permanecen en el portal y 

hacen uso de él. 

- El segmento 2 tiene un gran potencial de captación de nuevos usuarios. Para muchos de 

los visitantes de DARA, una búsqueda en un buscador orgánico como Google es la 

primera toma de contacto con el portal. 

- El segmento 2 tiene un alto porcentaje de usuarios que salen rápidamente del portal, 

quizás al no satisfacer éste sus necesidades de información. Sin embargo, la tarea de 

difusión, la puesta en conocimiento de la existencia del servicio, ha sido realizada. 

 

PÁGINAS VISITADAS POR SESIÓN 

  

Figura 44: Valores medios de páginas por sesión para los segmentos 1 y 2 en relación con los valores da DARA 
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PORCENTAJES DE SESIONES CON BÚSQUEDA 

 

Las figuras 44 y 45 incluyen los valores correspondientes a dos indicadores relevantes para el 

estudio del uso y las funcionalidades del servicio cultural: páginas por sesión y porcentaje del 

uso de la herramienta de búsqueda. 

Los valores positivos se invierten en este caso. Los usuarios del segmento 1 muestran unos 

valores de uso mucho más elevados no ya que el segmento 2, sino en relación con los valores 

medios de DARA, con una media de casi 15 páginas vistas por sesión y un 66,5% de las visitas 

haciendo uso de las funcionalidades de búsqueda del portal. Los usuarios del segmento 2 tienen 

medias y porcentajes mucho más reducidos (5,9 páginas por sesión y 24,9% de porcentaje de 

visitas con búsqueda10). 

INTERACCIÓN 

 

                                                           
10 En este caso, google o el buscador orgánico elegido por el usuario ha funcionado de facto como 
herramienta interna de búsqueda. 

Figura 45: Porcentaje de sesiones con búsqueda de los segmentos 1 y 2 en relación con el porcentaje de DARA 

Figura 46: Interacción de los usuarios de los segmentos 1 y 2 con el servicio según tiempo invertido en la página 
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Los porcentajes de interacción de los usuarios con el portal, mostrados en la figura 46, replican 

este modelo de comportamiento. En el caso del segmento 1, hasta un 57% de las visitas invierten 

3 o más minutos en la navegación y consumo de contenidos en el portal. El segmento 2 muestra 

valores menores, con un 50% de los usuarios realizando visitas efímeras (todas ellas rebotes), y 

un 25% de los usuarios realizando consultas más prolongadas de 3 o más minutos. 

 

Segmentos 3 y 4: red de enlaces 

 

PORCENTAJE DE NUEVOS USUARIOS 

PORCENTAJE DE REBOTE 

  

Figura 47: Porcentaje de nuevos usuarios de los segmentos 3  y 4 en relación con el valor de DARA general 

Figura 48: Porcentaje de rebote de los segmentos 3 y 4 en relación con el valor de DARA general 
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Los valores de los indicadores nuevos usuarios y porcentaje de rebote también muestran 

comportamientos diferenciados entre los segmentos 3 y 4, correspondientes respectivamente 

a los usuarios que acceden a través de enlaces institucionales (propios de Gobierno de Aragón 

o de otras instituciones con las que se ha acordado la inclusión de enlaces y contenidos) y a los 

usuarios que acceden a través de enlaces existentes en cualquier otra página. 

El segmento 3 muestra un potencial de captación de nuevos usuarios idéntico al ofrecido por el 

conjunto de datos DARA, y ligeramente menor que el segmento 4. Un 58,9% de los usuarios que 

acceden a través de enlaces ofrecidos por páginas de forma “espontánea” no había accedido 

con anterioridad al archivo online. 

Los datos del indicador porcentaje de rebote señalan que el segmento 3, de entre todos los 

estudiados, es el que ofrece un valor más bajo (13,3%). Los usuarios que acceden a DARA a 

través de las páginas de Gobierno de Aragón, o en portales especializados como Hispana o 

Europeana son los que tienen una mayor tasa de permanencia en el servicio. El porcentaje de 

rebote del segmento 4 es superior a la media con un 30,9%. 

 

PÁGINAS POR SESIÓN 

  

Figura 49: Valores medios de páginas por sesión para los segmentos 3 y 4 en relación con los valores de DARA 
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PORCENTAJE DE SESIONES CON BÚSQUEDA 

Las figuras 49 y 50 revelan los datos almacenados para los indicadores de calidad de uso del 

servicio media de páginas por sesión y porcentaje de sesiones con búsqueda. De nuevo pueden 

observarse diferencias entre ambos segmentos. Los usuarios que acceden a través de enlaces 

institucionales consumen un mayor número de páginas por sesión (13,6), valor superior a la 

media de DARA. Además, este tipo de usuarios hace uso de las herramientas de búsqueda 

ofrecidas por el portal en un 66,3% de las sesiones registradas. 

El segmento 4 muestra valores relativamente próximos a los ofrecidos por la media de DARA en 

general. La media de páginas por sesión es moderadamente inferior (9,2) y el porcentaje de 

visitas con búsqueda es ligeramente superior, con un 54% del total. 

INTERACCIÓN 

Respecto a los porcentajes de interacción (figura 51), de nuevo el segmento 3 muestra datos de 

uso más intenso del servicio con un 53% de usuarios permaneciendo más de 180 segundos en 

el portal (10 puntos más que la media de DARA). Los valores del segmento 4 son muy similares 

a la media del conjunto de los usuarios, con un 39% de usuarios de alta interacción.  

Figura 50: Porcentaje de sesiones con búsqueda de los segmentos 3 y 4 en relación con el porcentaje de DARA 

Figura 51: Interacción de los usuarios de los segmentos 3 y 4 con el servicio según tiempo invertido en la página 
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Interpretación y tendencias de indicadores cualitativos 

 

- Porcentaje de nuevos usuarios: 

Este indicador muestra el porcentaje de usuarios que accede por primera vez al archivo 

online. Usado de forma comparada puede revelar cuáles son los métodos de adquisición 

de usuarios con mayor potencial de captación de visitas que nunca antes habían estado 

en el servicio de información cultural. 

Los segmentos 2 (tráfico de búsqueda: búsqueda de contenidos) y 4 (tráfico de 

referencia: enlaces no institucionales) son los segmentos que revelan los valores más 

altos de este indicador, sobresaliendo especialmente el primero con un 69,4%. 

- Porcentaje de rebote: 

Un bajo porcentaje de rebote es un valor positivo, ya que indica que un número más 

elevado de las visitas que acceden al servicio permanecen en él y hacen uso de sus 

funcionalidades y contenidos. 

Debe mencionarse que existe una relación directa entre el porcentaje de nuevos 

usuarios y el porcentaje de rebote: a mayor número de usuarios nuevos en el servicio, 

mayor es también el porcentaje de usuarios que rebotan, que no acceden de forma real 

al mismo. 

Según el método de captación, los segmentos con un menor porcentaje de rebote son 

el número 3 (tráfico de referencia: enlaces institucionales) con un 13,3% seguido del 

segmento 1 (tráfico de búsqueda: búsqueda de servicio) con un 17,8%. Los usuarios con 

mayor tendencia al rebote son los adquiridos mediante búsquedas de contenidos 

(segmento 2) con un 40,5%. 

- Media de páginas por sesión 

La media de páginas por sesión es el valor medio de páginas o URL (identificables con 

contenidos) que visitan los usuarios cada vez que acceden al servicio. Los segmentos con 

valores más positivos de este indicador son el segmento 1 (14,9) y el segmento 3 (13,6) 

- Uso de funcionalidades de búsqueda 

El porcentaje de sesiones con búsqueda muestra el porcentaje de visitas de un segmento 

dado que realizan búsquedas en los buscadores internos provistos por el portal de 

archivos. En este caso, de nuevo son el segmento 1 (66,5%) y el segmento 3 (66,3%) los 

que revelan porcentajes más elevados. 

- Interacción 

La interacción es medida a través tiempo que invierten los usuarios en el servicio en 

cada una de las visitas que realizan, teniendo especial relevancia aquellas que 

permanecen más de 180 segundas en el servicio. Los segmentos 1 (57% de usuarios de 

alta interacción) y 3 (53% de usuarios de alta interacción) muestran los valores más altos 

de este indicador. 
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Uso de los datos: potencialidades a la difusión y difusión en internet 

A la hora de aplicar de forma práctica las conclusiones que puedan obtenerse de este conjunto 

de análisis debe tenerse en cuenta que todos los segmentos estudiados tienen un potencial 

relativo a cada uno de los indicadores cualitativos estudiados. De esta forma, las sesiones 

pertenecientes al segmento 2, búsqueda de contenidos, pese a ofrecer altos valores de rebote 

y bajos índices de páginas por sesión, será capaz de atraer usuarios que hagan uso efectivo e 

intenso del servicio y de sus funcionalidades. Del mismo modo, los usuarios pertenecientes al 

segmento 3, referencias de enlaces institucionales, pese a ofrecer bajos porcentajes de nuevos 

usuarios también es capaz de atraer nuevos usuarios. 

Ahora bien, las características más indicativas de cada segmento pueden utilizarse para trazar 

estrategias de difusión concretas de las que puedan esperarse resultados similares a los 

estudiados. 

Sabemos ahora del elevado potencial de captación de nuevos usuarios de las búsquedas de 

contenidos en google y de la existencia de enlaces en páginas no institucionales, tales como las 

ofrecidas por redes sociales, medios de comunicación, webs personales o de asociaciones.  

Una indexación correcta de los contenidos del portal cultural va a tener como resultado seguro 

la obtención de un gran número de visitas de usuarios que, de otro modo, no tendrían por qué 

conocer la existencia del servicio o acceder a él. Favorecer y alentar la existencia de enlaces en 

webs no institucionales también se muestra como una buena estrategia a la hora de captar 

usuarios que potencialmente tienen pocas posibilidades de conocer y visitar el servicio. Llevando 

a cabo dicha indexación y optimizando el servicio cultural para ser accesible por Google y otros 

buscadores orgánicos, es posible convertir estos servicios, de uso mayoritario, en herramientas 

propias del portal cultural. 

Pero no se trata exclusivamente de recibir visitas, sino de que los usuarios detrás de las 

estadísticas satisfagan sus necesidades de información, que hagan uso del servicio, de sus 

funcionalidades y subportales. Para conectar este perfil de usuarios de alta interacción y uso de 

funcionalidades con la existencia del servicio cultural deberán potenciarse los mecanismos de 

adquisición relativos a los segmentos 1 y 3, la búsqueda activa del servicio en buscadores 

orgánicos y la existencia de enlaces de tipo institucional. Es decir, favorecer la llegada de 

usuarios de “alta intensidad” o interacción en el uso del servicio. 

En el primero de los casos, es esencial una buena optimización en motores de búsqueda (SEO) 

o posicionamiento. Además, siguen siendo vitales los mecanismos “clásicos” de difusión tales 

como publicaciones, sesiones y jornadas, aparición en los medios, etc. Dar a conocer de esta 

forma la existencia del servicio cultural online provocará un incremento en las visitas 

pertenecientes a este segmento, cuyos altos valores de interacción y uso del servicio hemos 

podido comprobar. 

En el segundo caso, el establecimiento de una red de enlaces institucional tanto en los servicios 

online propios como de otras instituciones va a favorecer el acceso de usuarios de un perfil 

definido, de uso intenso del servicio. La colaboración entre servicios culturales afines o de 

naturaleza similar provocará no solo un incremento en el número de visitas, sino también en los 

valores del resto de indicadores cualitativos del uso del servicio. 

 



51 
 

Se ha podido comprobar en definitiva que es posible definir ciertos grupos de usuarios en 

función de características concretas de captación o método de adquisición.  

Estas características, además, están relacionadas con acciones concretas e identificadas de 

difusión cultural en el ámbito online. 

A lo largo del estudio propuesto se ha podido acceder a una serie de interpretaciones y 

conclusiones mencionadas en cada uno de los epígrafes estudiados. Entre ellos cabe destacar la 

incidencia de la naturaleza y contenidos del servicio cultural en la afluencia y comportamiento 

de los usuarios, el éxito en el uso de funcionalidades propuestas, y el impacto de las acciones de 

difusión emprendidas tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas y el grado de 

impacto que éstas tienen sobre el comportamiento de los usuarios. Sirva el análisis de los datos 

obtenidos como elemento que cimente y mejore las estrategias emprendidas hasta el momento 

y, con ellas, el uso, planificación y funcionamiento de los servicios culturales en internet. 
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Resumen: Se consideran dos proyectos enciclopédicos con contenidos sobre 
patrimonio cultural aragonés, Wikipedia (WP) y la Gran enciclopedia aragonesa. Se 
repasan las distintas iniciativas GLAM-wiki que se dan en Wikipedia y Wikimedia Com-
mons (WMC) con el objetivo de incrementar en ambas la presencia del patrimonio 
cultural. Se muestran algunas experiencias GLAM para la difusión de colecciones 
digitales llevadas a cabo por bibliotecas y archivos de universidades norteamerica-
nas así como la de los archivos aragoneses que forman parte de DARA, Documentos 
y Archivos de Aragón. Se concluye que incrementar la presencia en WP y WCM au-
menta la visibilidad del patrimonio cultural, y la creación de enlaces a los reposito-
rios digitales se traduce en un gran número de visitas y de páginas vistas.

Palabras clave: DARA, Enciclopedias, GLAM-Wiki, Patrimonio cultural.

Abstract: We consider two encyclopaedic projects with contents on aragonese 
cultural heritage, Wikipedia (WP) and the Gran enciclopedia aragonesa. We review 
some initiatives GLAM-wiki given in Wikipedia and Wikimedia Commons (WMC) in 
order to increase the presence of cultural heritage in both. We present some ex-
periences carried out by American universities libraries to diffuse its digital collec-
tions as well as the case of the aragonese archives that are part of DARA, Records 
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and Archives of Aragon. We conclude that increasing the presence of the cultural 
heritage in WP and WMC increases its visibility, in addition creating links to digital 
repositories results in a large number of visits and page views.

Keywords: Cultural heritage, DARA, Encyclopaedias, GLAM-Wiki

1. INTRODUCCIÓN

En la sesión impartida en el curso que da nombre a este monográfico plan-
teamos un tema de difusión del patrimonio cultural a través de las enciclope-
dias. Nos centramos más extensamente en los repositorios digitales y el acceso 
a ellos y, en este contexto, dedicamos especial atención al caso de DARA.

DARA, Documentos y Archivos de Aragón (http://dara.aragon.es) es el bus-
cador de fondos de los archivos aragoneses, un proyecto cooperativo en el 
que participan actualmente 24 archivos. El repositorio alberga más de 50.500 
registros correspondientes a documentos de texto, imágenes y documentos 
sonoros. 

En verano de 2013 DARA, Documentos y Archivos de Aragón se propone incre-
mentar su visibilidad en internet y atraer a nuevos grupos de usuarios. Para ello 
se ha pensado en ilustrar artículos de Wikipedia con imágenes relevantes pro-
cedentes de su repositorio. A esta idea pronto se une la de añadir contenidos 
sobre los archivos participantes en el proyecto y sus fondos en la enciclopedia 
libre.

Como paso previo, y buscando posibles alternativas a una actuación en Wi-
kipedia, quisimos estudiar la presencia de las bibliotecas, archivos y museos en 
distintas enciclopedias relevantes para Aragón, y ver qué posibilidades existían 
en estos momentos para la publicación de contenidos. Todo ello se realizó en 
el marco de un máster universitario de la Universidad de Zaragoza actualmente 
extinguido.

A continuación se presentan las conclusiones de aquel estudio en lo que se 
refiere a la enciclopedia de temática aragonesa más importante, la Gran enciclo-
pedia aragonesa, así como los primeros resultados obtenidos tras la publicación 
de contenidos sobre el patrimonio documental aragonés, accesibles a través de 
DARA, en la enciclopedia libre.

2. METODOLOGÍA

Los datos sobre las enciclopedias se han extraído de las propias enciclope-
dias a partir de búsquedas realizadas con el buscador que estas incorporan. En 
primer lugar se ha buscado en el índice de categorías la existencia de aquellas 
que pudieran incluir voces o artículos con contenidos sobre bibliotecas, archi-
vos y museos. 

En el caso de los archivos tanto las voces de la Gran enciclopedia aragone-
sa (GEA) como los artículos de Wikipedia, se agrupan en una categoría es-

http://dara.aragon.es
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pecífica, “Humanidades”, subcategoría “Archivística” en el primer caso y 
“Categoría:Archivos de España” en el segundo. 

Para la localización de las voces en la GEA se recurrió además al índice acu-
mulativo impreso publicado en 2007 y al buscador Google. La mayor parte de 
los artículos de Wikipedia sobre archivos, fondos y documentos albergados en 
DARA, Documentos y Archivos de Aragón a los que nos referimos en este artículo 
se crearon o modificaron entre diciembre y mayo de 2014; cinco de ellos se 
localizaron a través del buscador de enlaces a páginas web de la enciclopedia 
libre.1 Este mismo buscador se ha utilizado para saber el número de veces que 
se ha enlazado desde Wikipedia a una página web concreta.

Las cifras sobre el número de visitas a los artículos de Wikipedia son los pro-
porcionados por la enciclopedia en las páginas del historial del artículo, “Esta-
dísticas: Número de visitas”. 

Los datos sobre reutilización de imágenes se han tomado de la página del 
archivo al que se refieren en Wikimedia Commons (WMC), el repositorio multi-
media, apartado “Uso de archivo global” (File usage on other wikis).

Las estadísticas sobre accesos a DARA son las que proporciona Google 
Analytics que es la herramienta que utiliza el repositorio.

3. WIKIPEDIA

Wikipedia.org es uno de los sitios web mejor posicionados en internet y el 6º 
que más visitas recibe. Actualmente existen proyectos en 287 idiomas2. Sólo en 
España hay “wikipedias” en 7 lenguas diferentes, son las siguientes:

• Wikipedia (español) <http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada>
• Biquipedia (aragonés) <http://an.wikipedia.org/wiki/Portalada>
• Uiquipedia (asturianu) <http://ast.wikipedia.org/wiki/Portada> 
• Viquipèdia (catalán) <http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada> 
• Wikipediara (euskera) <http://eu.wikipedia.org/wiki/Azala>
•  Güiquipeya (extremeño) <http://ext.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_en_

estremeñu>
• Galipedia (gallego) <http://gl.wikipedia.org/wiki/Portada>

Algunas de estas lenguas son oficiales, otras no. El aragonés, el asturianu y 
el extremeño son lenguas minoritarias y forman parte del Patrimonio cultural, 
tienen consideración de bienes inmateriales y gozan de especial protección. 
Biquipedia, la edición de Wikipedia en aragonés, con sus más de 30.200 artícu-
los en septiembre de 2014, es el mayor corpus lingüístico en internet para esta 
lengua (Paricio-Martín y Martínez-Cortés, 2010).

1 <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:BúsquedaDeEnlaces> (Fecha de 
acceso 21/9/2014)

2 <http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Wikipedias> (Fecha de acceso 21/9/2014)

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://an.wikipedia.org/wiki/Portalada
http://ast.wikipedia.org/wiki/Portada
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
http://eu.wikipedia.org/wiki/Azala
http://ext.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_en_estremeñu
http://ext.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_en_estremeñu
http://ext.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_en_estremeñu
http://ext.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_en_estremeñu
http://gl.wikipedia.org/wiki/Portada
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:BúsquedaDeEnlaces
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Wikipedias
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El 7,80 % de todas las visitas a wikipedia.org, según Alexa Traffic Rank3, 
proceden del sitio en español, es.wikipedia.org. 

¿Qué significa todo esto? Que muchos usuarios potenciales están en Wiki-
pedia.

Por otro lado, Wikipedia es una enciclopedia, es la fuente de referencia uti-
lizada por adultos y jóvenes. El 50% de estudiantes adolescentes y un 98,6% de 
universitarios la utilizan para sus trabajos (Kim, Sin y Yoo-Lee, En prensa). Tam-
bién es utilizada por el 50% del personal docente universitario. Así lo afirma la 
nota de prensa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que se hace eco 
del estudio realizado por Eduard Aibar e Ignasi López (2014)4, quienes basan 
sus conclusiones en 913 encuestas contestadas por profesores de dos universi-
dades catalanas: la UOC y la Universidad Pompeu Fabra.

Wikipedia es la fuente de referencia utilizada para buscar información en 
general, durante las primeras etapas de una investigación y, en menor medida, 
como herramienta para la docencia.

Wikipedia es una enciclopedia colaborativa elaborada con herramientas wiki 
en la que cualquiera puede editar, aunque tiene sus propias reglas5 y su “Ma-
nual de estilo”.6

Las herramientas wiki tienen una serie de características señaladas por Tra-
mullas (2008) de entre las cuales cabe destacar que permiten la edición de 
páginas web de forma rápida y sencilla, lo que supone una gran ventaja de las 
enciclopedias llamadas libres frente a las tradicionales. Sin embargo allí reside 
también su gran desventaja, la baja seguridad que ofrecen sus contenidos. 

Las enciclopedias de contenido libre son cuestionadas por no cumplir con 
los requisitos de calidad de una enciclopedia. Recordemos algunos de los se-
ñalados por Carrizo (2000, p. 164): la obra debe contar con una dirección au-
torizada; los colaboradores deben ser especialistas reconocidos en las materias 
que se tratan; los artículos deben estar firmados por sus autores para aportar 
confianza; debe responde a un plan orgánico que, entre otras cosas, asegure 
el desarrollo semejante de los temas que debe ser tratados con objetividad, 
con un estilo de redacción claro y accesible; el nivel de información debe ser 
apropiado para los usuarios a los que va dirigida; los artículos deben contar con 
referencias bibliográficas al final; no deben existir erratas, etc.

3.1 La Gran enciclopedia aragonesa

La Gran enciclopedia aragonesa (GEA) se publica en 1980-1981, de nuevo en 
2000 (GEA 2000) y finalmente, en 2003 se publica en internet (GEA OnLine). 
Su acceso actualmente es libre y gratuito (<http://www.enciclopedia-aragone-
sa.com/>). 

3 <http://www.alexa.com/siteinfo/wikipedia.org> (Fecha de acceso 14/9/2014)
4 <http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/noticies/2014/noticia_080/

recercaixa.html> (Fecha de acceso 20/9/2014)
5 <http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares> (Fecha de acceso 20/9/2014)
6 <http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_de_estilo> (Fecha de acceso 20/9/2014)

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/
http://www.alexa.com/siteinfo/wikipedia.org
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/noticies/2014/noticia_080/recercaixa.html
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/noticies/2014/noticia_080/recercaixa.html
http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/noticies/2014/noticia_080/recercaixa.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_de_estilo
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La enciclopedia responde a los criterios de calidad señalados por Carrizo. 
Contó con la dirección autorizada de Eloy Fernández Clemente y sus redacto-
res fueron autores reconocidos: investigadores UZ, eruditos y profesionales de 
diversos ámbitos, entre ellos archiveros, bibliotecarios y museólogos.

Los archivos, bibliotecas y museos aragoneses estuvieron presentes en la 
GEA.

Al digitalizarse la enciclopedia se categorizan sus voces clasificándose 360 
de ellas en la subcategoría Archivística (categoría Humanidades). Existen 3 
entradas para otros tantos archivos generales que conservan documentación 
procedente de Aragón: Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Archivo Histó-
rico Nacional y Archivo General de Simancas. Otro 72% de estas voces incluyen 
el término “archivo”. Con excepción de la que se dedica al ACA, se trata de 
entradas muy cortas en las que se indica: institución de la que proceden los 
documentos, volumen y formato, fechas extremas o época, y archivo en el que 
se encuentran en el momento en que se redacta la GEA.

Aunque sin categoría específica, también encontramos numerosas voces so-
bre Bibliotecas públicas y privadas, así como acerca de dos bibliotecas digitales 
aragonesas: la Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés (BIVIDA) y la Biblioteca 
Virtual de Aragón.

En cuanto a los museos sólo existe una voz titulada “Museos de Aragón” en 
la que se da una definición de museo y una clasificación de los museos aragone-
ses, y se describen los centros existentes en la Comunidad autónoma en 2011, 
año en que se actualiza la voz por última vez.

Las voces de la GEA OnLine, a veces, tienen enlaces internos y, siempre, 
enlaces externos. Estos enlaces externos consisten en dos buscadores que per-
miten la búsqueda de noticias relacionadas con la voz en El Periódico de Aragón 
y RedAragon.com, dos productos del Grupo Z al que pertenece Prensa Diaria 
Aragonesa SA, empresa que en 1999 adquirió los derechos de la enciclopedia 
aragonesa7.

Estamos ante una enciclopedia de calidad muy utilizada desde su publica-
ción en los años 80 del siglo XX y también en la actualidad8 pero no está reali-
zada con herramientas wiki, no puede editar cualquiera y no se puede enlazar 
a colecciones digitales con excepción de las dos hemerotecas citadas.

4. INICIATIVAS GLAM-WIKI 

En Wikipedia se dan diferentes iniciativas en relación con el patrimonio cul-
tural que son conocidas como iniciativas GLAM-Wiki. GLAM son las siglas de 
Galleries, Libraries, Archives & Museums (Galerías de arte, bibliotecas, archi-
vos y museos).

7 <http://www.enciclopedia-aragonesa.com/info/quien.asp> (Fecha de acceso 20/9/2014)
8 El 22 de septiembre en Wikipedia existen 1.325 enlaces a la Gran enciclopedia aragonesa, 

frente a los  806 a El Periódico de Aragón y los 131 a RedAragon.com

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/info/quien.asp
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Estas iniciativas surgen bien en el seno de la enciclopedia libre, bien desde 
las propias instituciones, y tienen como objetivo mejorar la presencia en Wiki-
pedia (WP) del patrimonio cultural que albergan estos centros a la vez que di-
fundir el conocimiento generado en ellos, sea ilustrando artículos o añadiendo 
contenidos (Saorín, 2013).

4.1 Ilustrar artículos: Wikimedia Commons

La ilustración de artículos de Wikipedia requiere que las imágenes sean 
depositadas en el repositorio de la enciclopedia, Wikimedia Commons (Saorín 
y Pastor-Sánchez, 2011), banco de imágenes que alberga casi 23 millones de 
archivos (fotos, videos y audios)9, todos ellos libres de derechos de autor. Las 
imágenes además no deben tener marcas de agua, cuyo uso es muy habitual 
los repositorios españoles que albergan patrimonio cultural. Ambos requisi-
tos son imprescindibles para que los contenidos de WMC sean reutilizables 
en la enciclopedia (Saorín y Pastor-Sánchez, 2011; Rodríguez-Posada et al., 
2012). 

Para valorar el alcance que supone la reutilización de contenidos de Wikime-
dia Commons en Wikipedia pueden servir estos dos ejemplos10:

El artículo en Wikipedia sobre el castillo de Loarre, titulado “Castillo de Loa-
rre”, está ilustrado con 5 imágenes. Estas imágenes han sido reutilizadas en un 
total de 30 artículos distintos en 17 idiomas diferentes, entre ellos el noruego, 
el sueco, el tártaro, el kazajo y el vietnamita.

Aunque menos espectacular, no por ello es menos relevante el caso de la 
imagen que ilustra el artículo “Museo de Calatayud”. La imagen, tomada en 
dicho museo, reconstruye un cubículo de la antigua Bilbilis romana y ha sido 
reutilizada en 11 artículos redactados en 6 idiomas diferentes, entre ellos el 
ucraniano.

Con el objetivo de incrementar el fondo fotográfico del repositorio de la 
enciclopedia sobre el patrimonio cultural se dan dos importantes iniciativas 
conocidas como Wiki Loves Monuments y Wiki Loves Art.

Wiki Loves Monuments 
Es un concurso que se celebró por primera vez en septiembre de 2010 en 

los Países Bajos. En 2013 participaron 52 países y se reunieron 366.000 imáge-
nes de monumentos. En España el concurso para todo el estado lo organiza 
Wikimedia España desde 2011 (Rodríguez-Posada et al., 2012) y en la edición 
de 2013 hubo más de 400 participantes que tomaron 40.000 fotografías. El 
concurso se celebra durante el mes de septiembre y se aceptan fotografías de 
monumentos protegidos o que estén en el inventario de bienes inmuebles de 
cualquier administración autonómica y listados en los proyectos Wikimedia.11

9 <http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page> (Fecha de acceso 20/9/2014)
10 Datos tomados el 20 de septiembre de 2014.
11 En estos momentos se celebra la edición de 2014 <http://www.wikilm.es/es/Wiki_Lo-

ves_Monuments> (Fecha de acceso 25/9/2014)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://www.wikilm.es/es/Wiki_Loves_Monuments
http://www.wikilm.es/es/Wiki_Loves_Monuments
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En el marco del concurso se convocan en ocasiones maratones o gincanas, 
conocidos como Wiki Takes your city, con los que se anima a participar en aquél. 
Fueron pioneros los neoyorquinos donde se celebró por primera vez en abril 
de 2008 con el nombre de Wiki Takes Manhattan. En España cabe citar Wikipedia 
Takes Barcelona (17 de septiembre de 2011), Wiki Takes Palafrugell (8 de septiem-
bre de 2012) y Wiki Takes Mollerussa (21 de septiembre de 2013)12.

Wiki Loves Art
También conocido como Wiki Loves Museums, se desarrolla en el ámbito de 

los museos que abren sus puertas y permiten fotografiar algunas de sus obras13. 
La primera cita fue en el Brooklyn Museum de Nueva York y otros museos 
neoyorquinos que se sumaron a la iniciativa los cuales, en febrero de 2009, por 
iniciativa de varios editores de Wikipedia (wikipedistas), permitieron fotografiar 
ciertas obras incluidas en una lista elaborada por los museos, con el resultado 
de que 102 fotógrafos reunieron 6.195 imágenes (León Rojas, 2012, p. 53). En 
junio de ese mismo año en los Países Bajos 46 museos repitieron la experiencia: 
292 fotógrafos realizaron 5.447 fotografías (León Rojas, 2012).

En España, León Rojas destaca dos actuaciones: Wikipedia invade el Museo de 
Cádiz (noviembre 2009, 11 imágenes) y Wiki Loves Art en el Norte (agosto 2010, 
3.105 imágenes) con la participación de 17 museos de diferentes Comunidades 
(Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León).

4.2 Añadir contenidos

Otras iniciativas GLAM-Wiki pasan por añadir contenidos sobre la institución 
y los fondos que alberga, creando artículos nuevos, mejorando/enriqueciendo 
artículos ya existentes y/o añadiendo bibliografía para aportar fiabilidad.

Estas iniciativas se concretan en tres actuaciones: contar con un wikipedis-
ta residente, organizar maratones de edición o crear wikiproyectos (Saorín, 
2013).

Wikipedista residente
Un wikipedista residente o wikipedista en residencia es un experto editor 

de Wikipedia que conoce el funcionamiento de la enciclopedia y su comunidad, 
trabaja en colaboración con una institución, casi siempre de forma gratuita 
aunque a veces puede existir una remuneración en forma de beca. El wikipe-
dista residente sirve de enlace entre Wikipedia y la institución, forma al personal 
y coordina eventos (Saorín, 2013).

La primera institución cultural que contó con un wikipedista fue el British 
Museum (junio - julio 2010). En España, el Museo Picasso de Barcelona (marzo 
– agosto 2011).

12 <http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipèdia:La_Viquipèdia_pren_el_teu_municipi> (Fe-
cha de acceso 21/9/2014)

13 <http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Loves_Art> (Fecha de acceso 
20/9/2014)

http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipèdia:La_Viquipèdia_pren_el_teu_municipi
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Loves_Art
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Maratones de edición (editatón)
Estas maratones son encuentros convocados para realizar ediciones sobre 

temas específicos. Los wikipedistas reciben formación por parte de la insti-
tución sobre los temas a editar, apoyo documental y asesoramiento experto 
(Saorín, 2013), a la vez que se les proporcionan espacios acondicionados con 
conexión wifi. 

Entre otras experiencias, cabe destacar la I Editatón de Wikipedia sobre 
la lengua española en la Biblioteca Nacional de España que recientemente ha 
organizado esa institución en colaboración con el Instituto Cervantes y la 
Real Academia Española.14 Se celebró en Madrid el 27 de septiembre y los 
voluntarios realizaron más de 400 ediciones de diferentes artículos, unos 
propuestos por las instituciones organizadoras del evento y otros por usua-
rios de Wikipedia15.

Wikiproyectos
Los Wikiproyectos surgen de la coordinación de varios wikipedistas con el 

objetivo de mejorar la cobertura y/o mejorar páginas sobre un tema (Saorín, 
2012, p. 72). En el ámbito del patrimonio cultural cabe citar en España el caso 
del Viquiprojecte:ICUB16 el cual se pone en marcha en Viquipèdia, la Wikipedia en 
catalán, en junio de 2012 bajo la coordinación de Álex Hinojo. Colaboran en 
este wikiproyecto diferentes archivos, bibliotecas y museos, que forman parte 
del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona (ICUB) y Amical Wi-
kimedia, organización no lucrativa que se ha marcado el objetivo de que todo 
el conocimiento esté accesible en lengua catalana a la vez que transmitir la 
cultura catalana en cualquier idioma.

En el marco de este Viquiprojecte han sido publicados artículos sobre los cen-
tros del ICUB y sus contenidos, en catalán (987), castellano (111), inglés (164), 
francés (112), alemán (11), otros idiomas (28).17

4.3 Crear enlaces externos

La creación de enlaces externos pretende atraer usuarios a los repositorios 
digitales, aumentando así el tráfico a los mismos. Por otro lado, recordemos 
que el PageRank de Google considera el número de enlaces para un mejor 
posicionamiento web.

Los artículos de Wikipedia pueden ser enlazados desde diferentes aparta-
dos de este: “Referencias bibliográficas”, “Bibliografía” y “Enlaces externos”. 
Pueden enlazarse páginas web, buscadores, descripciones de objetos, etc. así  
 

14 <http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2014/0910-editaton-wikipedia.html> (Fe-
cha de acceso 20/9/2014)

15 <http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Editat%C3%B3n_BNE_Ma-
drid_2014>  (Fecha de acceso 28/9/2014)

16 <https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:ICUB> (Fecha de acceso 25/9/2014)
17 <http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:ICUB/Estadístiques> (Fecha de acceso 

25/9/2014)

http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2014/0910-editaton-wikipedia.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:ICUB
http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:ICUB/Estadístiques
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como documentos e imágenes digitalizadas, aunque es más recomendable de-
positar estos en el banco de imágenes de la enciclopedia. Menos aconsejable es 
enlazar a páginas de resultados de búsquedas.18 

Saorín y Rodríguez-Posada (2012) encontraron que las bibliotecas digitales es-
pañolas se enlazaban poco. En abril de 2012 sólo la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes acumulaba 4.372 enlaces en la versión de Wikipedia en español mientras 
que otros 64 repositorios con contenidos patrimoniales sumaban 2.088 enlaces y 16 
no tenían ningún enlace. Los mismos autores aportan datos sobre otras colecciones 
digitales que contrastan claramente con los anteriores: hemeroteca de La Vanguar-
dia 1.203 enlaces, hemeroteca del ABC enlazada 4.148 veces y Google Books 18.497.

Los autores concluyeron que el hecho de que los enlaces a repositorios de 
patrimonio cultural sean tan bajos indica falta de visibilidad de estos, y que los 
editores de WP conocen poco las bibliotecas digitales existentes. Los autores 
recomiendan al sector de archivos, bibliotecas y museos adoptar un papel más 
activo en Wikipedia, promover el uso de las fuentes digitales, y preocuparse por 
los artículos y Wikiproyectos relacionados.

En agosto de 2014 de las 16 bibliotecas digitales no enlazadas, siete siguen 
sin tener enlaces, ocho suman un total de 22 y finalmente hay una, DARA, Do-
cumentos y Archivos de Aragón que está enlazada 76 veces.

5. ALGUNAS EXPERIENCIAS (USA)

Diferentes instituciones GLAM han añadido contenidos en Wikipedia, rela-
cionados con sus colecciones digitales, con el objetivo de incrementar su visi-
bilidad en internet.19

•  University of Washington Libraries  (<http://digitalcollections.lib.washing-
ton.edu/>). Son los pioneros. Ya en el año 2006, crean enlaces a sus co-
lecciones digitales (carteles, fotografías, informes, mapas, periódicos, etc.). 
Como resultado, en 2008 el 5% de las visitas al repositorio procedían de 
Wikipedia (Lally y Dunford, 2009).

•  University of Houston Digital Library (<http://digital.lib.uh.edu/>). El 
repositorio de la University of Houston contiene imágenes, vídeos, au-
dio, tesis doctorales y otros trabajos académicos. En primavera de 2010 
se plantean inicialmente crear enlaces desde WP a imágenes del repo-
sitorio aunque enseguida vieron que era mejor depositar las imágenes 
en Wikimedia Commons. Wikipedia pronto se convirtió en la 1ª fuente de 
tráfico a las imágenes enlazadas y en 3ª fuente de tráfico al repositorio 
(Elder, Westbrook y Reilly, 2012). Además las imágenes depositadas en 
WMC han sido reutilizadas en numerosas ocasiones.

18 <http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Enlaces_externos> (Fecha de acceso 25/9/2014)
19 Una recopilación exhaustiva de diferentes experiencias puede leerse en el artículo de 

Galloway y DellaCorte citado más adelante así como en la propia Wikipedia, en <http://ou-
treach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Case_studies> (Fecha de acceso 19/9/2014).

http://digitalcollections.lib.washington.edu/
http://digitalcollections.lib.washington.edu/
http://digital.lib.uh.edu/
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Enlaces_externos
http://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Case_studies
http://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Case_studies
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Un ejemplo: Una fotografía de Hakeem Olajuwon, jugador de la NBA, 
fue depositada en el banco de imágenes en noviembre de 2010. Dos 
años después, según muestran los autores esta imagen se había utilizado 
en 22 artículos, redactados en 17 idiomas. En septiembre de 2014 ilustra 
90 artículos en 38 idiomas diferentes.20

•  Ball State University Libraries (<http://libx.bsu.edu/>). Esta univer-
sidad posee una importante colección de partituras conocida con el 
nombre de The Hague Sheet Music. Los archiveros-bibliotecarios vieron 
que existían en Wikipedia artículos sobre canciones cuyas partituras al-
bergaba el repositorio de la universidad. Szajewski (2013) relata cómo 
durante los meses de Julio a Septiembre de 2011 crean 40 enlaces di-
ferentes desde artículos relevantes de la enciclopedia. Estos enlaces 
suman un total de 57 pues una misma página puede estar enlazada 
desde el artículo sobre la canción, sobre el compositor y/o sobre el 
intérprete. 
Los resultados obtenidos han sido espectaculares. Según el autor, las 
páginas del repositorio, que habían recibido 1.824 visitas antes de ser 
enlazadas, recibieron 12.956 el año siguiente crear los enlaces, 9.824 de 
ellas procedentes de Wikipedia. Además, el número de páginas vistas en 
el repositorio se incrementó en un 610,31%.
Dos ejemplos:
—  ‘Its a long, long way to Tipperary’‘ es una canción inglesa de music hall 

compuesta por Jack Judge y Harry Williams en 1912. El 28 de julio de 
2011, fecha en la que se crea el enlace, había recibido 4 visitas; duran-
te el año siguiente recibió 640, de las cuales 582 procedentes de WP.

—  Margie (Song), canción popular compuesta por el intérprete Con Con-
rad y J. Russel Robinson en 1920, se enlaza el 4 de octubre de 2012. 
Hasta entonces había recibido 1 visita. El año siguiente recibió 44 
visitas, 33 de ellas procedentes de Wikipedia.

•  The University of Pittsburgh Library System’s Archives Service Cen-
ter (<http://www.library.pitt.edu/archives-service-center>) and Special 
Collections Department (<http://www.library.pitt.edu/special-collec-
tions>). Galloway y DellaCorte (2014) describen la experiencia llevada 
a cabo por estos dos servicios del Library System de la Universidad de 
Pittsburgh, el Servicio de Archivo y el Departamento de Colecciones 
Especiales. El primero gestiona el repositorio del Archivo de la Univer-
sidad y otros documentos históricos de la ciudad de Pittsburgh y de la 
región oeste de Pensylvannia. El Special Collections Department gestio-
na la colección de libros raros y manuscritos literarios e históricos de la 
universidad.
Parten de que Wikipedia era ya la 6ª fuente de tráfico a otras coleccio-
nes digitales de la Universidad. En otoño de 2013 dos estudiantes en  
 

20 <http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:GlobalUsage&offset=&limit=
500&target=Hakeemsigningautocropped.jpg&uselang=es> (Fecha de acceso 19/9/2014)

http://libx.bsu.edu/
http://www.library.pitt.edu/archives-service-center
http://www.library.pitt.edu/special-collections
http://www.library.pitt.edu/special-collections
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:GlobalUsage&offset=&limit=500&target=Hakeemsigningautocropped.jpg&uselang=es
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:GlobalUsage&offset=&limit=500&target=Hakeemsigningautocropped.jpg&uselang=es
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prácticas añaden bibliografía y, si era necesario, otros contenidos del 
repositorio, además de crear enlaces, en un total de 97 artículos de 
la enciclopedia. Los resultados, según los autores, reflejan más visi-
tas a las colecciones digitales, más páginas vistas en el repositorio y 
muchas más consultas recibidas por correo electrónico. Los autores 
concluyen que no se pregunta al usuario pero sospechan que este in-
cremento es consecuencia directa de su presencia en la enciclopedia 
libre. Además, añaden, el personal de ASC está aprendiendo a editar 
en Wikipedia. 

6. DARA, DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE ARAGÓN EN WIKIPEDIA

En octubre de 2013 Wikipedia es la 22ª fuente de tráfico al repositorio. Du-
rante el periodo comprendido entre e1 de enero y el 15 de octubre de 2013, fe-
cha en que comienza la práctica del máster al que nos referimos en la Introduc-
ción, 80 usuarios (0,29%) iniciaron 88 sesiones (0,18%) y visitaron 309 páginas 
(0,07%) del repositorio. Estas visitas procedían de 5 artículos de Wikipedia que 
contenían un total de 7 enlaces diferentes.

La categoría Archivos
Los archivos tienen una categoría propia en Wikipedia, la “Categoría:Archivos”. 

Esta categoría se subdivide en 7 entre las  que se encuentra la subcategoría 
“Archivos por país”. La “Categoría:Archivos de España” incluye las siguientes 
subcategorías:21

• Archivos de España por Comunidad autónoma (12 categorías)
• Archivos militares en España (4 págs.)
• Archivos municipales en España (6 págs.)
• Archivos nobiliarios en España (6 págs.)
• Archivos provinciales en España (17 págs.)
• Archivos religiosos en España (1 categoría, 8 págs.)

En la actualidad 12 Comunidades Autónomas tienen subcategoría, la pri-
mera de ellas, “Archivos de Cantabria”, creada en 2008 y la más reciente, “Ar-
chivos de las Islas Baleares”, en 2014.22 Estas subcategorías contienen un total 
de 54 artículos, creados entre 2005 y 2014, de los cuales 54 se refieren a centros 
de archivo y 5 a fondos documentales. Todos los artículos de la subcategoría 
“Archivos de Cataluña” han sido creados en el marco del Viquiprojecte:ICUB ya 
citado.

21 <http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Archivos_de_España> (Fecha de acceso 
15/9/2014)

22 <http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Archivos_de_España_por_comunidad_autó-
noma> (Fecha de acceso 15/9/2014)

http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Archivos_de_España
http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Archivos_de_España_por_comunidad_autónoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Archivos_de_España_por_comunidad_autónoma
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Archivos de España por Comunidad autónoma

CCAA
Año de creación 
de la categoría

Nº de Artículos
Año de creación 
de los artículos

Andalucía 2009 8 2005-2014

Aragón 2013 9 2007-2014

Asturias 2012 1 2007

Cantabria 2008 1 2008

Castilla-La Mancha 2009 6 2006-2010

Castilla-León 2009 10 2006-2013

Cataluña 2010 15 2005-2013

Comunidad 
de Madrid

2012 3 2006-2013

Comunidad 
Valenciana

2012 1 2007

Extremadura 2012 1 2008

Galicia 2012 2 2006-2010

Islas Baleares 2014 1 2014

Tabla 1. Archivos de España por Comunidad autónoma en WP

Los artículos sobre archivos, fondos y documentos aragoneses
En total son 49 los artículos en Wikipedia con información relevante relacio-

nada con los contenidos sobre archivos, fondos y documentos aragoneses del 
repositorio DARA y enlazados a este. 

•  16 artículos fueron creados en diciembre de 2013, uno en febrero de 
2014 y el último en el mes de mayo de este mismo año

•  26 artículos de la enciclopedia fueron modificados en diciembre 2013 y 
enero de 2014
—  En 14 de estos artículos se añadió información relevante, bibliografía 

y enlaces
—  En 12 artículos únicamente se añadieron enlaces al repositorio

• 5 artículos estaban enlazados con anterioridad, como ya se ha dicho

Todos los artículos sobre archivos aragoneses excepto uno están incluidos 
en la categoría “Archivos de Aragón”, creada en diciembre de 2013. El que no 
está incluido hace referencia a un archivo municipal del que se da noticia en la 
página de la localidad en la que se ubica el centro.
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Las fuentes bibliográficas
Los 49 artículos poseen fuentes bibliográficas. En los artículos creados así 

como en aquéllos que se modificaron añadiendo contenidos, no sólo enlaces, 
se han utilizado como fuente primaria instrumentos de archivo y otras publica-
ciones elaboradas por los profesionales de los archivos aragoneses. Estas son: 
boletín de novedades DARA, cuadro de clasificación del archivo, descripciones 
basadas en la Norma ISAD(G) elaboradas por los archivos, guías del investiga-
dor y otras informaciones extraídas de las páginas del SIPCA (Sistema de Infor-
mación del Patrimonio Cultural Aragonés). También se ha utilizado legislación 
que afecta a los archivos aragoneses y la Gran enciclopedia aragonesa.

Todas estas publicaciones están disponibles en internet y su acceso es libre 
y gratuito, aunque están sujetas a derechos de autor con la única excepción de 
algunos de los contenidos de la Gran enciclopedia aragonesa23 y, por supuesto, de 
la legislación.

Las ilustraciones
Treinta y tres de estos artículos tienen ilustraciones y nueve están enriqueci-

dos con lo que en Wikipedia se denomina “Ficha de persona o empresa”, pero 
siete no tienen ningún tipo de ilustración. Todas las imágenes utilizadas proce-
den de Wikimedia Commons. 

Finalmente, y aunque la idea inicial era ilustrar la enciclopedia libre con 
imágenes procedentes del repositorio como ya se dijo, sólo se subieron 7, casi 
todas del edificio del archivo, las demás existían en el repositorio de la enciclo-
pedia libre y fueron reutilizadas. Las imágenes de DARA no pudieron utilizarse 
por tener marcas de agua y, en algunos casos, estar sujetas a derechos de autor.

Los enlaces
Todos los artículos tienen hipervínculos a otros artículos relacionados.
Los 49 artículos tienen enlaces al repositorio (dara.aragon.es) que suman 

un total de 76. Además existe otro enlace desde la versión catalana, Viquipèdia. 
En realidad, son 69 las páginas de DARA que han sido enlazadas pues la misma 
página puede estar enlazada en un artículo desde el epígrafe “Enlaces exter-
nos” así como desde los apartados “Referencias” y “Bibliografía”. Además el 
mismo enlace puede estar en más de un artículo.

Se han enlazado portales, subportales, descripciones basadas en la norma 
ISAD(G), series de documentos, series fotográficas y documentos concretos.

Resultados
Los 49 artículos de Wikipedia en español han recibido 143.814 visitas en el 

periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2014. En este mis-
mo periodo 713 usuarios procedentes de Wikipedia han iniciado 791 sesiones  
 

23 Los contenidos de la enciclopedia están sujetos a derechos de autor con excepción 
de las páginas de los monográficos GEA Educa! que se encuentran alojados en: <http://
www.enciclopedia-aragonesa.com/monograficos/todos.asp> y que tienen licencias Creative 
Commons.

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/monograficos/todos.asp
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/monograficos/todos.asp
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en el repositorio, sesiones que han tenido como resultado 5.528 páginas vistas. 
Las visitas proceden de es.wikipedia.org y una de ellas de ca.wikipedia.org. 

El gráfico siguiente muestra los datos de 2013, excepto diciembre, y los co-
rrespondientes a los 7 primeros meses de 2014. No se incluyen en esta gráfica 
los accesos del mes de diciembre de 2013 dado que durante ese mes se crean y 
comprueban la mayor parte de los enlaces.

Gráfico 1. Datos comparativos año 2013, excepto diciembre, 
y 7 primeros meses de 2014.

Wikipedia se ha convertido estos meses en la 6ª fuente de tráfico al re-
positorio (recordemos que ocupaba el puesto 22). El 82,99% de las visitas 
procede de Google, Sipca y tráfico directo, tras estos Europeana (3,12%), 
patrimonioculturaldearagon (2,07) y Wikipedia, (1,97%). “Sipca” y “patrimo-
nioculturaldearagon” son páginas web del Gobierno de Aragón muy relacio-
nadas con los objetivos de DARA, por lo que Wikipedia resulta ser la 4ª fuente 
de tráfico externa.
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Gráfico 2. Fuentes de tráfico (enero-julio, 2014) a DARA (porcentajes)

Algunos datos sobre las páginas desde las que se inició sesión y el número 
total de páginas vistas en esas sesiones se muestran en la tabla siguiente:

Fondo “Inquisición de Aragón”, 
ISAD(G)

Fondo “Monasterio de Sigena”, 
ISAD(G)

58 sesiones 
(2013: 46)

35 desde 
WP

149 
páginas 

vistas
31 sesiones

22 desde 
WP

151 
páginas 

vistas

“Libro de la Cadena del Concejo de 
Jaca” ISAD(G)

Serie de fotografías de Ricardo 
Compairé Escartín

52 sesiones
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WP

128 
páginas 

vistas
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WP

764 
páginas 

vistas

Fondo “Casa-Ducal de Híjar-Aranda”, 
ISAD(G)
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vistas
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páginas 
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(Serie de fotografías )

Fondo “Joaquín Costa”, 
serie de documentos

43 sesiones
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WP

253 
páginas 

vistas
12 sesiones
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WP

68 
páginas 

vistas

Tabla 2. Algunas de las sesiones iniciadas en DARA (enero-julio, 2014)
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Los usuarios
No se tienen datos sobre el perfil de los usuarios que han visitado el repo-

sitorio a través de Wikipedia, aunque recordemos que, según diversos estudios, 
los usuarios de la enciclopedia libre son adultos, estudiantes y profesores uni-
versitarios. Estos visitantes de DARA ¿pueden ser también editores de la enci-
clopedia?, ¿y otros colectivos? Sí se puede afirmar que han sido usuarios nue-
vos, que el 85% no había visitado antes el repositorio.

Gráfico 3: Usuarios de DARA (enero-julio, 2014)

En cuanto a su procedencia geográfica, los usuarios han llegado de 29 paí-
ses diferentes y, si bien el 85% de los accesos fueron desde España, los accesos 
desde algunos países extranjeros han sido mayores a través de Wikipedia que 
desde otras fuentes de tráfico al repositorio.

Gráfico 4: Visitas por países (algunos porcentajes, enero-julio, 2014)
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Estabilidad de los contenidos
Dado que cualquiera puede editar en Wikipedia, los artículos pueden 

sufrir modificaciones algunas de ellas no deseadas e incluso vandálicas. El 
vandalismo sufrido estos meses ha sido irrelevante, no ha afectado a nin-
guno de los artículos específicos de DARA y ha sido corregido en menos 
de 24 h.

Por el contrario, la mayor parte de las modificaciones observadas han su-
puesto mejoras para los artículos: en la sintaxis wiki, en la redacción, se han 
enriquecido con ilustraciones e hiperenlaces, y se han añadido nuevas catego-
rías. La “Lista de seguimiento” permite estar al corriente de estos cambios y, en 
su caso, negociarlos en las páginas de “Discusión” con el autor de las ediciones 
y/o rectificarlos.

En cuanto a la estabilidad de los enlaces hay que decir que se ha dado el 
caso de enlaces rotos en este periodo debido a actualizaciones habidas en el 
repositorio, por lo que se impone realizar comprobaciones periódicas.

7. CONCLUSIONES

Las enciclopedias son un vehículo adecuado para la difusión del patrimo-
nio cultural. En la actualidad Wikipedia es la enciclopedia más consultada por 
todo tipo de usuarios. Los contenidos de enciclopedias tradicionales como la 
Gran enciclopedia aragonesa siguen siendo válidos y muy utilizados para aportar 
fiabilidad a los artículos de la enciclopedia libre, aunque en ocasiones están 
desactualizados. Wikipedia tiene la ventaja, también la desventaja, de que cual-
quiera puede editar en ella y se actualiza en tiempo real.

Incrementar la presencia en Wikipedia supone tener una mayor visibilidad 
como demuestra el gran número de visitas a los artículos que en estos momen-
tos tienen contenidos relacionados con repositorios digitales de patrimonio 
cultural, entre ellos DARA. 

Utilizar los instrumentos elaborados por los profesionales que gestionan el 
patrimonio como fuente primaria aporta fiabilidad a los artículos de la enciclo-
pedia libre a la vez que difunde el trabajo que estos realizan día a día.

Depositar imágenes en Wikimedia Commons posibilita la reutilización de 
estas en cualquiera de los proyectos de Wikipedia (también en cualquier otro 
proyecto ajeno a la enciclopedia). Su utilización en artículos escritos en idio-
mas diferentes multiplica las posibilidades de difusión del patrimonio cultu-
ral incluso en países lejanos a los que de otro modo quizás sería más difícil 
llegar.

Distintas experiencias demuestran que crear enlaces a los repositorios digi-
tales que albergan contenidos patrimoniales, tiene como resultado un notable 
incremento de los accesos al mismo así como del número de páginas vistas en 
el repositorio. 

Desde Wikipedia llegan nuevos usuarios que no forman parte de nuestra 
red social pero tienen necesidades de información e investigan, por lo que 
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enriquecer la enciclopedia, aportar calidad y fiabilidad es dar a conocer el pa-
trimonio cultural a nuevos colectivos de personas y también fomentar el libre 
acceso al conocimiento.

No se puede predecir el futuro de Wikipedia pero usuarios de todo el mundo 
consultan HOY la enciclopedia libre y las instituciones que albergan el patri-
monio cultural y los profesionales que trabajan en ellas generan mucho cono-
cimiento que se puede transmitir a través de la enciclopedia libre.
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Museos en Internet:

la experiencia de CERES



Los Museos:

la Información y el Conocimiento



La Sociedad del Conocimiento y los 

servicios públicos

Libro Blanco para la mejora de los servicios 

públicos (MAP, 2000)

Modernización de la Administración:

• Promover de una gestión de CALIDAD

• Mejorar la atención a los ciudadanos y el sistema de 

COMUNICACIÓN con la Administración

• Integrar la Administración Pública en la Sociedad de 

la INFORMACIÓN y del CONOCIMIENTO



El Museo como servicio público

Servicio de Calidad

Usuario / Visitante

Acceso a la colección y a la 

información

Acceso físico y acceso 

intelectual

Comunicación del usuario 

con el Museo



El Museo como “gestor del 

conocimiento”

La información como recurso

• Gestión documental integral

• Sistema global de información

El conocimiento que puede 

extraerse de la información: 

Investigación

Conocimiento dinámico

• Incorporación del “saber” de los usuarios

• Relación bidireccional de la información y 

el conocimiento



Acceso a la información

La gestión de la información al 

servicio del usuario

Comunicación pública:

• en soportes tradicionales,

• en medios audiovisuales

• y en redes de transmisión electrónica

Transmisión de información clara, 

exacta, objetiva y equilibrada



Sistema Documental del Museo

El sistema documental del museo es una 

estructura organizativa constituida por el 

conjunto de documentos y procesos 

técnicos aplicados al control y gestión de 

los bienes culturales del museo, de modo 

que se asegure la preservación de la 

información cultural y la gestión del 

conocimiento de las que el museo es 

responsable. 



Misión del departamento de 

Documentación

Reunir, ordenar, clasificar, catalogar, 

implementar en un sistema de gestión y 

difundir toda la información que pueda 

ser de utilidad para la comprensión, 

estudio, contextualización, 

decodificación, análisis e investigación 

de los bienes culturales conservados 

en el museo, así como de los contextos 

sociales y culturales que los produjeron 

y en los que han contado con una 

función y un significado.



Sistema de Documentación

Organización

Normas descriptivas

Secuencias de 

trabajo

Fórmulas de 

ordenación física y 

conceptual de la 

información



Conjuntos de documentos

Colecciones (objetos)

Fotografías

Documentos 

informativos, científicos, 

de contexto

Documentos técnicos

Documentos 

administrativos

Documentos 

bibliográficos

Instrumentos 

documentales históricos

Dossieres de “pieza”

Información externa

…



Conjunto de Procesos

Técnicas documentales

• Registro (identificar, 

reconocer)

• Inventario (identificar, 

ordenar, localizar)

• Catalogación (clasificar)

• Documentación gráfica

(dibujar, fotografíar, 

digitalizar…)

• Difusión (facilitar el 

acceso, divulgar, ofrecer 

conocimiento)

Procesos de gestión

Ingreso

Movimientos internos

Movimientos externos

Préstamos

Depósitos

Baja

Conservación

Entrada Temporal

…



Procesos de gestión

Definición de 

procedimientos, 

secuencias de 

trabajo y flujo de 

documentación

Identificación de 

responsables

Objetivo: 

Optimización de la 

gestión, eficacia, 

eficiencia, 

transparencia



El Sistema Documental: Objetivos

Gestión de la información

Base de la investigación y la 

generación del conocimiento

Optimización de la gestión 

Control de calidad: rigor y 

accesibilidad

Servicio al usuario



El proyecto de Normalización 

Documental de Museos





Antecedentes: Proyecto

de Normalización Documental

Estudio técnico de la documentación de los 

museos de la SGME (1993):

• Disparidad

• Ausencia de criterios comunes

• Diversidad de sistemas de trabajo

Consecuencia:

Imposibilidad de aplicar herramientas informáticas 

para el registro e intercambio de información



Objetivos generales del proyecto

de Normalización Documental

Normalización de la catalogación y gestión de 

bienes culturales del Museo

Normalización de la gestión administrativa 

del Museo

Normalización de la terminología técnica de 

descripción, clasificación y gestión de bienes 

culturales

Intercambio de información

Apertura del Museo: Difusión



El proyecto de Normalización Documental

Comisión de Normalización Documental (1994)

Objetivos específicos:

• Análisis y definición de procesos de gestión museística

• Análisis y definición de normas  y estructuras 

descriptivas y de catalogación de los bienes culturales

• Definición de los elementos que configuran el sistema 

documental de un museo

• Normalización de terminologías: Unificación y 

estructuración del vocabulario técnico

• Diseño de requerimientos de una aplicación 

informática



Análisis y definición de procesos

de gestión museística

Ingresos

Entradas Temporales

Catalogación

Movimientos internos

Movimientos externos

Bajas

Gestión de taquilla



Estructuras descriptivas

y de catalogación

Modelos utilizados:

Nacionales

• DAC/ PN/ Odiseus/ MAN/ Museo 

del Ejército...

Internacionales

• Directrices y categorías de 

información del CIDOC

• SPECTRUM, MDA

• CDWA, P. Getty



Estructuras descriptivas

y de catalogación

Inventario y catálogo

Un modelo común frente a 

fichas por tipos de colección

Niveles de información:

• Datos de identificación

• Datos descriptivos

• Datos de clasificación y 

catalogación

• Datos administrativos

Bloques de información



Elementos del Sistema Documental

Conjuntos de documentos:

Fondos Museográficos

Fondos Documentales

Fondos Bibliográficos

Fondos Administrativos



Elementos del Sistema Documental

Procesos:

Técnicas documentales:

• Inventario y Catalogación

• Documentación gráfica

• Ordenación y conservación de la información

• Consulta/ acceso a la información

Procesos de gestión de colecciones: 

• Entradas Temporales

• Ingreso de colecciones / Baja

• Conservación/ Restauración

• Movimientos internos y externos

• Difusión



Otras gestiones del museo

Contabilidad y control 

presupuestario del gasto

Control de ingresos 

Gestión de personal 

Gestión de taquillas y 

estadísticas de visitantes

Gestión de solicitudes de 

fotografías y reproducciones

Directorio

Necesidad de control

documental:



Normalización Terminológica

Tesauros: Listas de control:

Clasificaciones genéricas Signaturas topográficas

Nombres de objeto Formas de ingreso

Materias Tipos de movimiento

Técnicas Formatos documentales

Iconografía Series documentales

Contextos culturales Unidades de medida

Geográfico …



Normalización Terminológica

Grupos de trabajo en vocabularios 

técnicos:

Cerámica

Mueble

Numismática, Sigilografía y Glíptica

Dibujo y Estampa

Textiles

Vidrio

Metales

Escultura



El proyecto de Normalización 

Documental

Elaboración y publicación 

del informe

• Normalización Documental de 

Museos: elementos para una 

aplicación informática de 

gestión museográfica (1996). 

1996-1999-2014:

• Sistema Integrado de 

Documentación y Gestión 

Museográfica



Domus y la Red Digital de 

Colecciones de Museos de 

España

Un proyecto de documentación 

de colecciones y difusión del 

conocimiento



Niveles de normalización documental:

Estructuras de información para el 

inventario y catalogación de los bienes 

culturales del Museo

Procedimientos de gestión del Museo

Terminología técnica de descripción, 

clasificación y gestión de bienes culturales





Implantación en los museos de la SGME

Fases:

1999. Museo piloto: Museo 

Nacional de Antropología

Fase 2001

Fase 2002

Etapas de la implantación:

Infraestructuras y equipamientos

Migración de información automatizada

Instalación de la aplicación

Formación de personal



Documentación de colecciones

Campañas de documentación en los museos 

(2002-2013)

Tareas:

• Depuración de migraciones de datos

• Información en soportes manuales

• Catalogación y gestión directa (FM, FD, FA)

• Digitalización de imágenes

Equipo de coordinación:

• Control del servicio y del cumplimiento de objetivos

• Establecimiento de criterios comunes



Desarrollo informático

Resolución de 

incidencias

Mejoras y nuevas 

funcionalidades

Sistema de Gestión 

de Tareas

Versión multilingüe

Futura migración de 

plataforma 

tecnológica



Centro de atención a usuarios

Mantenimiento de 

instalaciones Domus

Atención a usuarios:

• Sistema de Gestión de 

Tareas

• Atención telefónica



Normalización terminológica

Control de la terminología 

técnica de descripción, 

clasificación y gestión de bienes 

culturales

Objetivos:

• Coherencia en la información

• Reflexión y acuerdos en cuanto a 
conceptos

• Recuperación de información eficaz, 
tanto cuantitativa como cualitativamente

• Posibilita el multilingüismo



¿Qué es un Tesauro?

Es un vocabulario controlado y 

dinámico de términos, que 

tienen entre ellos relaciones 

semánticas y jerárquicas, que 

se aplican a una parte 

específica del conocimiento



Tesauros de

Patrimonio Cultural

Tesauros generales

Tesauros especializados



Tesauros Generales

Características:

• Instrumentos auxiliares para 

catalogación de bienes muebles 

e inmuebles

• Pluridisciplinares

• Gran amplitud de campo

• Gran precisión y especificidad

Método de elaboración:

• Método inductivo  y deductivo

• Incorporan facetas de tesauros 

especializados



Tesauros de bienes culturales

• Denominaciones de bienes culturales

(Publicado parcialmente 2011 y 2013. 2015)

• Materias (2009)

• Técnicas (2015)

• Contextos culturales 

• Iconografía 

• Lugares geográficos (2011)



Tesauros especializados

•Dibujo y estampa 

•Materiales cerámicos 

•Mobiliario

•Numismática



Tesauros especializados

Facetas:

Denominaciones de objetos y 
tipologías

Materias de elaboración

Técnicas de elaboración y 
decoración

Descriptores formales (partes 
y elementos)

Capítulos de los 

diccionarios temáticos:

Diccionario

Tesauro

Estructura General

Cuerpo del Tesauro

Modelos de Catalogación

Bibliografía Básica

Figuras y Láminas





http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/ceres/presentacion.html












Objetivos

• Intercambio de información entre museos

• Trabajo en herramientas comunes

• Catálogo colectivo de colecciones de los 

museos

• Difusión de la información a diferentes niveles

Ámbito

• Museos de titularidad estatal 

• Redes autonómicas de museos 

• Otros museos españoles



Convenios de colaboración

Cesión de licencias de DOMUS:

• Museos de titularidad estatal y gestión autonómica

• Sistemas de Museos de las Comunidades Autónomas

• Entidades gestoras de museos

Acuerdos de colaboración técnica:

• Información de colecciones a disposición pública

• Colaboración en la elaboración y depuración de instrumentos 

de control terminológico

• Compromiso de asumir los acuerdos en cambios técnicos de la 

aplicación y en normalización terminológica

• Participación en una comisión de seguimiento técnico



Compromisos del Ministerio de Cultura

Museos de titularidad no 

estatal

• Licencias de la aplicación y sus 
sucesivas versiones

• Tesauros

• Centro de atención a usuarios

Museos de titularidad estatal

• Migración de información 
automatizada

• Instalación de la aplicación

• Formación de personal



Museos en la actualidad: 169

• Museos estatales: 70

• Museos no estatales: 99

Museos incluidos en 

convenios: 198

Total: 367

CCAA implicadas: 14

Otras instituciones: 17
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2004-2014:

• Integra todos los museos usuarios de DOMUS

• Objetivo: difusión de información sobre las colecciones y 
del conocimiento generado por los museos

• Publicaciones a través del Portal de Museos del Ministerio 
de Cultura

Etapas:

• Catálogos individuales

• Catálogos temáticos

• Catalogo colectivo

• Nuevos contenidos y servicios

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/ceres/catalogos.html

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/ceres/catalogos.html












CERES, 

COLECCIONES EN RED



Catálogo colectivo de la Red Digital de 

Colecciones de Museos de España

Ámbitos de consulta

• Un museo

• Agrupaciones predefinidas 

de museos

• Selección libre de museos 

por el usuario

• Todos los museos

Acceso a información 

sobre el museo y sus 

colecciones

Multilingüismo

http://ceres.mcu.es

http://ceres.mcu.es/


Museos participantes: 80

Museos aragoneses: 22

Bienes culturales: 215.000

Imágenes: 371.000

Entidades colaboradoras:

• Junta de Andalucía

• Gobierno de Aragón

• Junta de Comunidades de 
Castilla- La Mancha

• Xunta de Galicia

• Govern de les Illes Balears

• Ayuntamiento de Madrid

• Real Academia de BBAA San 
Fernando

• Fundación Lázaro Galdiano

• Ministerio de Ciencia e 
Innovación



http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true






















Nuevos contenidos y servicios

Exposiciones 

en línea









**









Hispana y Europeana

Repositorio de datos según protocolo OAI 

(Open Archives Initiative)

Metadatos según modelos Dublin Core y ESE 

(Europeana Semantic Elements)

HISPANA: Marzo 2010 

http://hispana.mcu.es

EUROPEANA: Julio 2010

http://europeana.eu

http://hispana.mcu.es/
http://europeana.eu/










Europeana







MUSEOS EN LA RED: OTROS PROYECTOS











Proyectos web semántica

Transformación de los registros Ceres en una 

URI/RDF 

Publicación de tesauros en SKOS y como 

linken open data, para enlazar con AAT TH de 

Paul Getty (2015 y 2016):

Th geográfico

Th Materias

Th Técnicas

TH Expresión Artística

Proyecto linken open data entre museos 

españoles y portugueses



Desafíos de la Documentación de 

Museos

Definir una nueva visión de la información: más 

servicios abiertos a los usuarios

Del inventario de ‘stocks’ a nuevos contenidos para 

nuevas expectativas

Incorporar el conocimiento a partir de la investigación

Construir sistemas de información desde perspectivas 

múltiples

Incorporar las aportaciones de los usuarios y la 

interrelación con otras fuentes de información

Conservación digital, gestión sostenible de datos e 

informaciones

Pensar la Documentación en términos estratégicos



MUCHAS GRACIAS, 

Eva Mª Alquézar Yáñez

Jefa de Servicio de Investigación y Difusión del 

Patrimonio Cultural

emalquezar@aragon.es

Dirección General de Patrimonio Cultural

Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte

Gobierno de Aragón

mailto:eva.alquezar@mcu.es


PARES:
ARCHIVOS ESTATALES ESPAÑOLES

EN RED

Alfonso Sánchez Mairena
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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PARES: http://pares.mcu.es

Acrónimo de Portal de Archivos Españoles.

• 5,8 ml. Uds. Des. / 32,6 ml. Imágenes digs.

• Integración ‘en Red’ 8 Archivos Estatales. 

• c. 300 Km  estanterías documentos (50% 

AGA).

• Fondos / colecciones desde siglos IX-XXI. 

 Memoria institucional desde s. VI. 

 Variedad soportes.

 Variedad de lenguas (antiguas & 

modernas): Multilingüísmo

 Variedad de sistemas escriturarios: 

Multiculturalismo.

 Variedad de Tipologías y Temáticas.

 ámbito de posibilidades para la gestión 

archivística, difusión y cooperación 

(interoperabilidad)

 Retos…

Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)

http://pares.mcu.es/


 CENSO – GUÍA: Ley 16/1985 PHE (art. 51: 
Registro público oficial). Ejemplo pueblo de 
Málaga.

 PARES: R.D. 1708/2011 (art. 19 a):

 Sitema gestión-e 8 principales Archivos 
Históricos de España (Sistema Español 
de Archivos).

 Plataforma institucional difusión PHDE 
Internet.

 Acceso libre y gratuito ciudadanos e 
investigadores a los contenidos culturales 
e informativos de calidad.

 Posibilidad de extensión de la red a otros 
centros del SEA que deseen adherirse a 
la plataforma (Acuerdos + PARES – OAI: 
PMH).

 Plataforma de Gestión electrónica de 
Archivos que deberá converger con la 
Administración-e.

1992 Archivo General Indias

• Piloto: Red local.

• Modelo herramienta.

• Inicio Normalización.

2003 AER

• Conexión Web 11 AE.

• Creación comunidad clientes 

internacional.

• Integración Bases de Datos.

2007

2014

PARES

• Desarrollo y perfeccionamiento 

Herramientas.

• Ampliación acceso servicios públicos 

archivísticos.

• Convergencia proyectos 

internacionales: interoperabilidad 

• Incorporar nuevos formatos 

electrónicos, Web 2.0, e-Learning, Web 

Semántica, … (Archivos Abiertos)

Respaldo Jurídico



Tecnología

 Programa propietario (MECD, España TM), 
basado en productos líderes de mercado  
(Oracle TM).

 Uso del Software libre (JBoss)

 Repositorio común datos.

 Las imágenes digitalizadas en bancos imágenes 
físicamente separados.  

 Una separación física entre las fases de Internet 
/ Intranet.

 Desarrollos escalables a través de Módulos 
especializados. 

Una integración que se articula a través de:  

 La centralización de la infraestructura; 

 La integración de Bases de Datos de distintos 

archivos; 

 La difusión integrada de los productos archivísticos; 

 La gestión distribuida y diferenciada de la 

información y de los servicios archivísticos, 

mediante diferentes perfiles y capacidades dentro 

de cada archivo.

 Producido por la cooperación entre los servicios 

archivísticos y los informáticos del MECD (S.G. 

Archivos Estatales & S.G. Informática).

Pero… no es un sistema de 

archivos abiertos ….

Necesidad evolución 

tecnológica …. Reingeniería 

procesos de datos y 

organizacionales.
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TECNOLOGÍA y DESARROLLO MODULAR

Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)
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Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)
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Herramientas de 

búsqueda
Guía Electrónica

Mictrositios 

Web 

(Monográficos) 

Novedades

Vídeo

Enlaces a recursos 

de información 

archivística

Contacte

Lista de 

distribución

http://www.mcu.es

Arquitectura Información Web

1. Acceso on-Line a la 

información archivística (8 

BD integradas)

2. Referencias Virtuales & 

Herramientas de difusion

RSS

Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)

http://pares.mcu.es/
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SRDAE

Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)

Red trabajo

Red de gestión SP

Proveedor Contenidos
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Objetos Digitales
JPEG (difusión en Internet)

“Pdf” Envío Telemático

Base Datos
ISAD (G)

ISAAR (CPF)

Norma Puntos Acceso AE
ISAD (G)

INPUTS ARCHIVÍSTICOS + DIGITALES

http://pares.mcu.es

INPUTS

A

R

C

H

I

V

O

S

Copia de 

Preservación 
SRDAE (TIFF / JPEG)

Copia de 

Seguridad 

i-MCU (JPEG) 

Descripción 

on-line

Migration 

Bases Datos 

externas

Microfilm

Digitization 

Directa 

• ISAAR

• Access Points

OUTPUTS

Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)
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Unidades Descripción 5.801.965

Unidades Digitales 32.653.616

Puntos de Acceso 

(Descriptores)

1.333.560

Puntos de Acceso 

(Autoridades 

archivísticas)

28.802

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014

Uds. Des. Imágenes

0

20000 00

40000 00

60000 00

80000 00

10000 000

12000 000

AGA AHN AGI AGS ACA ARCHV CDMH SN-AHN

Imágenes 381209 10617066 7218127 4212134 4051797 3099803 403215 2227117

Und. Descrip. 2567581 885735 527546 624711 231466 334899 313880 176296

Imágenes Und. Descrip.

• Plan Descripción (ex. 2007)

• Programa Digitalización (ex. 2008)

• Normalización Puntos Acceso (ex.    

2012):

 AGI: Registro Pasajeros a Indias 

(XVI-XVIII c.)

 AGS: Registro del Sello de Corte 

(1502-1517)

 ICARUS-MOM: Pergaminos 

Clero Galicia AHN (ex 2011).

 Controles calidad  APEx (2014)

Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)

Crecimiento exponencial

Calidad datos / información
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AHN, Códices,1097 (Comentario 

Apocalipsis S. Beato de Liébana, s. IX)

Arca de Privilegios Reales (AGS, 

Patronato Real)

‘Armarium’ del Stadt Archiv Wurzburg (Baviera, Alemania) siglo XV.

Búsqueda (Sencilla / Avanzada) ISAD 

(G) + ISAAR (CPF) + ISDIAH xml

 Imágenes.

 Transcripción

 EAD + EAC + EAG

Objeto Digital + METS

 Filtros (Fecha, Texto, Archivo, Fondo, 

Tipo reproducción).

 Puntos de Acceso + Tesaurización.

Agenda + Exportación datos. 

Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)

 Se crea la información normalizada 

mediante los formatos CIA / ICA:

 Archivos

 Documentos.

 Libros / Códices.

 Materiales gráficos, fotográficos, 

sonoros, etc.

 Contexto y jerarquía.

 PA: Autoridades + Descriptores

 Conversión EAD, EAC, EAG.
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Año, mes, día. Lugar.

OTORGANTE + Acción jurídico/diplomática + 

Destinatario + Asunto.

“Fecha transcrita”

Calificación diplomática. Ingenuidad. Materia escriptoria. 

Dimensiones (mm / cm). Idioma. Tipo de escritura. Crismón, 

Signo y sellos. Estado Conservación.

Bibliografía.

Observaciones

Signatura

Contexto Archivístico

• Fondo, Serie, Colección (Ud. 

Documental).

• Autoridad (productor, 

compilador)

• Metadatos control + acceso (-

ibilidad)

• Metalenguajes (HTML – XML)

ISAD (G)

• Área Identificación:

 Código Referencia (Sign.)

 Título (regesta)

 Fecha(s).

 Nivel descriptivo.

 Volumen y soporte.

• Área Contexto:

 Productor(es).

• Área Contenido y Estructura.

• Área Condiciones acceso y uso.

• Área Documentación asociada.

• Área Notas.

• Área Control descripción.

EAD (1-2-3)

Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)

Análisis documental + Estructura 

normalizada + Contexto + 

Interoperabilidad 
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Interoperabilidad 

PARES

Censo

Catálogo

Colectivo CIDA

ISBN / MARC

APEX

EUROPEANA

EDM

HISPANA

ESE

ISAD (G)

ISAAR-CPF

ISDIAH

Puntos Acceso
ESE / EDM

EAD

EAC-CPF

EAG

MOM



METAS de PARES: Avanzar Interoperatibilidad –

Transformación de PARES en una tecnología OAI-PMH

Archivos 

Estatales y otros 

centros del 

Sistema Español 

de Archivos

Proveedor 

Datos

Metadata Provider 

Servicios

Protocolo Servicio

PARES

CENSO -

GUIA

ISAD (G) /

EAD1

ISAAR-CPF / 

EAC

ISDIAH / EAG

OAI - MCU

EAD2/3 –

APEx

ESE 

/ EDM

APEx

MOM-Icarus

Censo – Guía de Archivos

Catálogo Colectivo Bibliotecas 

AE

(MARC21)

APEnet (APEx)

OAI - MCU

OAI – APEx

Dublin Core

ESE

EDM (EAD3)

Europeana

http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/viewFile/745/619/1968
http://www.plattscsd.org/library/library/images/opacComputer.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_UgpYHBNK8BI/Scbjb9-BRWI/AAAAAAAAAGY/hMNYC49KDpw/S760/descripcion.jpg


PARES: Convergencia Internacional = Interoperabilidad

Mayor visibilidad a nuestros datos

Nuevo contexto 

presentación.

Sin Contexto información



PARES: Interoperabilidad MOM

www.monasterium.net

• Archivo Histórico Nacional 

AHN: Fondos Medievales 

(Clero).

Formato etiquetado XML basado en EAD.

• Importar / exportar datos.

• Descripción directa.

Formato especializado representación 

Documentos medievales:

Archivo (Holding Guide + Findign

Aids)

Signatura.

Fecha

Regesta.

Validación (testigos, notarios, 

elementos).

Transcripción.

Caracteres externos

Descriptores.

http://www.monasterium.net/


Cambios conceptuales 

 Fichero al Cuadro Clasificación.

 Ahora del Cuadro de Clasificación:

 Al “Holding Guide” / “Finding Aid”

 De 1 a varios Productores.

 Horizonte hacia el Registro de 

Fondos, Series y Colecciones.

 Nuevo entorno descriptivo: De la etiqueta 

al concepto (del Fichero a la Web 

semántica)

 ‘Re-Ingeniería procesos documentales’::

 Calidad datos.

 Niveles descriptivos (máx. 5).

 Heurística (fiabilidad información): 

Circulación y Transmisión de 

documentos, textos e información.

 Valor estratégico de las Bases de Datos 

(Descripción) eje de los sistemas de 

información archivísticos.

18

MOM: ‘Holding Guide’ – ‘Findig Aids’

Archivo Histórico Nacional

Monasterio A

Doc. 1

Doc. 2

Doc. 3

Doc. 4

[…]

Monasterio B

Monasterio C

[…]

Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)



Sinergia . Interoperabilidad

Cooperación. Valor añadido. 

Ordenación Cronológica Sign. + Fecha + Título.

Nivel descriptivo Item Ud. Compleja + Ud. Simple

Transcripción Incluida en estructura campos 

formulario

Fichero vinculado

Formulario Específico para documentos 

medievales (EAD)

ISAD (G) + ISAAR (CPF) + 

ISDIAH + NPAE

19

Invisibilidad agrupaciones

Esquema de colecciones

Respeto a las agrupaciones / 

orden originario

Esquema contexto archivístico más 

desarrolladoEj. representación de un 

Cartulario (entidad compleja)
Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)



Heurística [calidad información]: 

Interoperar …. e interactuar = Fiabilidad

20

http://www.ehu.es/galicano/?l=es

Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)

http://www.ehu.es/galicano/?l=es
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ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (Madrid)

FALSIFICACIONES

AHN, Clero, Car. 695, N.1

 Noticia del año 570.

 El rey Alarico dona a Ariol, abad del monasterio de 

San Julián de Navasal varias villas, bienes y rentas.

 El acto jurídico es situable entre los siglos X al XI.

 La escritura es del siglo XII: carolina de transición.

 Se cita al rey visigodo Alarico (mediados siglo VI) 

como coetáneo del conde Galindo.

 Y se menciona a los gobernadores musulmanes de 

Tudela, casi 150 años antes de la invasión islámica 

de España.

Archiveros Generalistas

Archiveros Especialistas
Papel estratégico del Archivero en la elaboración 

de la información:

 Leer Transcribir.

 Comprender (Datar, Identificar, Describir). 

 Labor científica.

 Descripción: Buen análisis documental 

estratégico en análisis Puntos de Acceso.

Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)



• La Haya (abril 2014).

• Agregador / Recolector.

• Patrimonio Documental 

Digitalizado Instituciones 

cíentíficas y culturales de toda 

Europa.

• Coordiandor Nacional (“Country 

manager”): España: SGAE.

• Datos de 397 instituciones arch.

• 38 ml. Registros descriptivos.

• Referencian a 141 ml. OD/UD.

• Marco de cooperación 

(procedimientos).

• PARES es proveedor de 

contenidos.

22
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Reingeniería de Procedimientos y de la Información: 

Formas de representar el contexto

Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)
23

Problemática BD heredadas

Lógicas de Cuadros de 

Organización

Herencia burocrática



RAD (Canadá)

ISAD (G) 2002

NEDA I, 2009

Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)
24

Para interoperar se necesita:

• Describir unidades archivísticas, no 

unidades de conservación.

• Descripción y tratamiento Objetos Digitales.

• El sistema de información archivístico es 

algo más que un “topográfico” del archivo.

• Describir Unidades de Instalación tiene 

inconvenientes:

 Estadísticos / Rendimiento.

 Digitalización.

 Dificulta la “Usabilidad” de los 

buscadores y herramientas por parte 

de los clientes de los Archivos 

[impacto negativo].

 El sistema de información archivístico 

debe proporcionar cada vez mayor 

nivel de precisión a las respuestas de 

los investigadores.

Interoperabilidad y Contexto Información Archivística



Puntos de Acceso

La principal línea de trabajo ahora en 

los Archivos Estatales en relación a 

PARES es el desarrollo de nuevas 

herramientas y estrategias de Puntos 

de Acceso.

• 1ª Norma PA Española 2010 v1. 

[2014, v.2]

• Incorporación Multilingüísmo.

• Registro de Autoridades.

• Tesaurización de Descriptores.

• Acceso por PA que luego 

evolucionan hacia conceptos de 

Autoridades o Descriptores. 

• Convergencia con otros sitemas de 

información internacionales: 

Científicos, BNE, VIAF, 

Universidades.



Norma Española de Puntos de Acceso

 Los PA Descriptores Geográficos y Materias son uno 

de los mejores ámbitos para introducir el 

Multilingüísmo (ISO/IEC 10646) y la Tesaurización.

 Conlleva un impacto directo en la estrategia de 

descripción, porque un buen Punto de Acceso 

necesita estratégicamente de una previa, relevante, 

apropiada y suficiente descripción de calidad de los 

documentos archivísticos.

 Por lo que hay que reforzar las dos niveles de 

descripción archivística:

 A nivel documental: descripción del documento 

en su contexto (ISAD G / EAD).

 A nivel del Punto de Acceso: con la 

identificación de los principales términos clave, 

basados en la descripción de los dos campos 

principales: Título y “Alcance y contenido”.

Normalización: ¿Qué es lo 

mejor?

o

Ej. Órdenes Monásticas y 

Religiosas:

• Agustinos.

• Benedictinos.

• Cistercienses.

• …

Los Cuadros Clasificación tradicionales adolecen muchas 

veces de la contaminación de conceptos propios de las 

Autoridades.
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PARES: MULTILINGÜÍSMO

Cartas (Término Preferente) Español

Letters (Término Paralelo) Inglés

Lettres (Término Paralelo) Francés

Cartes (Término Paralelo) Catalán

Cartas (Término Paralelo) Gallego

Otros idiomas (Euskera)

Recuperación de la Información por 

el ‘Término Preferente” en Español 

(Lengua oficial + Iberoamérica) 

PT: Criterio de almacenamiento 

informático.

Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)
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PA: NORMALIZACIÓN – Web semántica

Módulo P. Acceso

Registro Autoridades:

• Personas.

• Instituciones.

• Familias.

Tesauros:

• Onomásticos.

• Geográficos.

• Materias.

• Instituciones.

• Funciones.

Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)



Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)
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PUNTOS DE ACCESO [Autoridades] – ISAAR (CPF)

Del concepto tradicional de 1 Fondo = 1 

Productor hacia : 

 Más de 1 Productor por Fondo.

 Productor, compilador, 

coleccionista, emisor 

diplomático, herederos derechos 

propiedad, sucesión titularidad, 

…

Propuesta de Relaciones entre 

Productores

 Obliga datos descriptivos de máxima 

calidad.

 Valor estratégico de la descripción + 

análisis documental.

 Conexión con EAC-CPF

[Trabajos en curso equipo PARES]

 Estratégico: que las descripciones sean de 

calidad (análisis documental + 

identificación).

 La identificación de Autoridades dependerá 

siempre de la información descriptiva.
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AUTORIDADES ARCHIVÍSTICAS en PARES

Introduciendo las relaciones jerárquicas y 

lineales para crear: 

• Biografías

• Genealogías

ISAD (G): introduce Productor -

Creador Archivístico

ISAAR (CPF) PARES: Ofrece la 

Biografía estructurada de un PA 

Autoridad.

http://pares.mcu.es
Patrimonio cultural en Internet (Universidad Zaragoza, 2014)

http://pares.mcu.es/
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 Cooperación BnE (PA instituciones, materias)

 VIAF

 Créditos Investigación elaboración Registros 

de Autoridad (Diccionario Biográficos, ej. 

Juristas Universidad Huelva.

 Agencias Normalizadoras (Sistemas, Redes, 

Países).
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http://viaf.org = Web Semántica
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Archivos Abiertos

Portal de Movimientos 

Migratorios Iberoamericanos
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Uso y Reutilización de la 

Información



..\..\..\..\Escritorio\logoPares-

2.jpg

..\..\..\..\Escritorio\logoPares-2.jpg

PARES: Uso y Reutilización de la información

http://datos.gob.es

http://datos.gob.es/
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PARES: Uso y Reutilización de la información

http://pares.mcu.es

Aviso Legal 

institucional MECD

http://pares.mcu.es/
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PARES: Uso y Reutilización de la información

 Condiciones generales 

del portal.

 Derechos de propiedad 

intelectual y de 

propiedad industrial.

 Links o hiperenlaces.

 Frames.

 Política de privacidad.

 Ley aplicable y 

jurisdicción

http://www.mcu.es/principal/nr/AvisoLegal.html

http://www.mcu.es/principal/nr/AvisoLegal.html
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PARES: Uso y Reutilización de la información

Envío Telemático:

 “Pdf” + Correo-e

 Información Uso.

 Información descriptiva.

 Código de referencia + contexto.

 Imágenes digitalizadas.

 Marca de agua (ahora intrusiva, 

cambiará)
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Planificación Estratégica

Gestión de Calidad

Redefinición puestos de trabajos basada 

en las funciones, responsabilidades y 

especialización, al mismo tiempo que en la 

flexibilidad 



ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ARCHIVÍSTICO

Organización tradicional I (jerárquica)

Organización tradicional II (funcional)

Archivo

(Dirección)

Departamento 

de Referencias

Departamento de 

Descripción

Departamento de

Conservación

Archivo

Dirección

Sección 1 (Fondo, Colección)

Archivero

Ayudante

Auxiliar

Sección 2 (Fondo, Colección)

Sección 3 (Fondo, Colección)

Sección 4: Referencias

Sección 5: restauración

Sección 6: (…)

Organización trabajo PARES
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DOCUMENTAL
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A2
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4

A4
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M1
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DIVERSOS

M2
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 DEL PATRIMONIO 
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I2
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O4
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I3
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5

A5
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C1
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C2
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Y PRESUPUESTO
C3

DIRECTRICES  DE LA  

DIRECCIÓN  Y SUBDIRECCIÓN

C4

NECESIDADES 

DE LOS ARCHIVOS

I1

RESULTADOS

ESTADISTICAS

O2

COHERENCIA  Y CONSISTENCIA 

 DE LOS ARCHIVOS  ESTATALES

O1

CUADRO 

DE MANDO

NECESIDAD DE

COORDINACIÓN 

POLÍTICAS 

ARCHIVISTICAS

I4

CONSULTAS

I5 SATISFACCION 

USUARIOS

3

A3

CONSULTAS 

RESPONDIDAS

EN TIEMPO Y FORMA

PROGRAMAS 

FACILITADORES

PATRIMONIO 

DOCUMENTAL

EXISTENTE
RECURSO

S

NECESIDADES 

ÁDMINISTRATIVAS

 SUBDIRECCIÓN

I6

GESTION

ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION

O6

Procesos Gestión Calidad

Patrimonio cultural en 
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CONTRIBUCIÓN Y 

GENERACION 

NORMATIVA

1

A241

REFERENCIAS, DIFUSIÓN E 

INTERACCIÓN CON LOS 

USUARIOS

4

A244
ELABORACION

INFORMES

GENERACIÓN Y 

GESTIÓN 
5

A245

DATOS DE USO DE LAS 

APLICACIONES

ESTADISTICAS 

ACESIBLES Y 

PUBLICAS

NECESIDAD DE 

ACTUALIZACIÓN 

DE LOS 

CONTENIDOS 

DE PARES LA WEB

CONSTRUCCION DE LA 

HERRAMIENTA

PARESY OTRAS POSIBLES 

HERRAMIENTAS 2

A242

CRITERIOS DE  

PUBLICACION WEB PARES

ACTUALIZACION Y 

DESARROLLO 

DE  DE WEB Y 

PARES
3

A243

LEYES  Y

CRITERIOS

NECESIDAD DE 

HERRAMIENTA 

INFORMATICA

GASTOS 

PARES Y 

WEB

ACTUALIZACION 

NORMAS

HERRAMIENTA 

INF. DISPONIBLE

PARES Y WEB 

AMPLIADOS

DESARROLLO 

DE LAS APLICACIONES

INFORMES
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Dpto. 1

NORMATIVA PUNTOS DE ACCESO

SUBDIRECCIÓN DECIDE AMPLIAR LA 

NORMATIVA DE PUNTOS DE ACCESO A FIN DE 

HOMOLOGARLA   ENTRE LOS ARCHIVOS 

ESTATALES, TENIENDO EN CUENTA OTRAS 

NSORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

SUBDIRECCIÓN ESTABLECE UN GRUPO 

ESPECÍFICO DE TRABAJO CON LAS 

PERSONAS QUE PUEDEN APORTAR MÁS 

COMPETENCIA EN EL TEMA

LA SUBDIORECCIÓN REUNE AL GRUPO DE 

TRABAJO PARA TRANSMITIR LA FINALIDAD Y 

LOS CRITERIOS QUE DEBEN SEGUIRSE A LA 

HROA DE LA ELABORACIÓN DE LA NORMA

EL GRUPO SE DOCUMENTA ADECUADAMENTE 

CONFORME A LA FINALIDAD Y CRITERIOS

SE REDACTA UN 

PRIMER 

BORRADOR DE 

LA NORMA DE 

PUNTOS DE 

ACCESO

SE ENVÍA A 

CNEDA PARA SU 

REVISIÓN 

YCONFORMIDAD

HAY QUE 

MDOFICAR O 

AÑADIR ALGÚN 

DETALLE

SE REVISA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN 

QUIEN DA EL CONFORME PARA SER ENVIADO 

A LOS CENTROS

No

Yes

SE ENVIA A LOS DIRECTORES DE CENTROS 

PARA SU REVISIÓN Y CONTRIBUCIÓN POR 

PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO

¿HAY 

SUGERE

NCIAS?

EL GRUPO DE 

TRABAJO 

ESTUDIA LAS 

SUGERENCIAS

SE NECESITAN 

INTRODUCIR DICHAS 

SUGERENCIAS

EL SUBDIERCTOR HACE UNA REVISIÓN FINAL 

Y FIRMA LA NORMATIVA

No

Yes

No

Yes

SE ENVÍA A TODOS LOS CENTROS  CON 

ACUSE DE RECIBO Y ESTABLECIENDO EL 

CICLO DE DUDAS Y ACLARACIONES

AL CABO DE UN MES  SE AUDITA  PARA 

COMPROBAR SI SE SIGUE LA NORMA

SE SIGUE LA 

NORMA?

SE COMUNICA A 

LA 

SUBDIRECCIÓN

EL 

SUBDIRECTOR 

RESUELVE

No

CONEXION 

CON 

COSNTRUC

CION DE 

HERRAMIEN

TA

Yes

EN LOS DOS PRIMEROS MESES SE 

ANALIZA EL COMPLIMIENTO DE LA 

NORMA

EL  JEFE DE AREA PROPONE  MODIFICACIONE 

DE NORMA O DE NUEVA APLICACION 

CONTEMPLADOS LOS CATALOGOS DE 

INCIDENCIAS

Migraciones Bases Datos Externas

Dpto. 1

MIGRACIONES DE BASE DE DATOS DE 

DOCUMENTACIÓN HACIA LA BASE DE DATOS 

PARES

LOS ARCHIVOS TIENEN DOCUMENTACIÓN EN 

DIFERENTES BASES DE DATOS 

DOCUMENTACIÓN QUE QUIEREN INTRODUCIR 

EN PARES

LOS ARCHIVOS ENVÍAN UN INFORME DE 

CALIDAD AL ÁREA DE PARES  GARANTIZANDO 

QUE TODOS LOS REQUISITOS DE PARES 

ESTÁN CONTEMPLADOS EN LA BASE DE 

DATOS EXTERNA

ESTÁ 

CORRECTO?

EL ÁREA DE 

PARES  LO 

DEVUEKLVE AL 

ARCHIVO PARA 

SU ADECUACIÓN

No

PARES DA EL 

VºBº AL ARCHIVO QUE ENVÍA LA 

DOCUMENTACIÓN A INFORMÁTICA PARA SU 

MIGRACIÓN TÉCNICA A LA BASE DE DATOS 

PARES

PARES HACE UN INFORME FINAL Y LO 

COMUNICA PARA SU  información HACIA LOS 

USSUARIOS FINALES

Yes

PARES ANALIZA CONTENIDOS Y REQUISITOS

FIN

ES 

DOCUMENTA

CION INTERNA 

O EXTERNA

DOCUMENTACIÓN 

EXTERNA

IR A 

MIGRACIÓN 

EXTERNA

Yes

INTERNA

Patrimonio cultural en 

Internet (Universidad 
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Plataforma Difusión, Gestión y 

Descripción Archivos Históricos

Conexión con e-Administración

Sistema “no abierto” Evolución OAI

Proveedor / Recolector

Compartir datos con otros sistemas

Imágenes “jpg” + “pdf” (ocasional) Incorporación formatos digitales :

 O.D. / U.D.

 Imagen, Sonido, Movimiento.

 METZ a imágenes y OD.

 Descarga “pdf”.

Buscador “archivístico” Búsquedas por Operadores, Autoridades, 

Puntos de Acceso normalizados.

Información enlazada.

Estructura Información descriptiva NEDA

Simplificación niveles

Calidad datos Controles calidad / Homegenización

información

Procesos revisión

Procedimientos Guías.

Georeferenciación

 Aplicación dispositivos móviles.

 Puntos de Acceso



..\..\..\..\Escritorio\logoPares-

2.jpg

..\..\..\..\Escritorio\logoPares-2.jpg

Nuevo Diseño Web y Navegación

Georeferenciación

 Puntos de Acceso geográficos.

 Fotografías.

 Dispositivos móviles

Reciclaje / Formación del personal

Del Cuadro de Clasificación (Inventario 

Dinámico = Guía electrónica) a…

 PARES: Registro de Fondos, Series y

Colecciones documentales.

 CENSO – GUÍA (ISDIAH): Cuadro 

Clasificación = Cuadro Organización 

fondos.

 NEDA: Reducción Niveles descripción 

(5/6).



Hacia una Historiografía Informatizada
Archivística + C.T.H.
• Algo más que disciplinas auxiliares, más que 

una Hª de la Cultura Escrita… Hacia la 
Historia de la Ciencia y del Conocimiento 
humano.

• Técnicas de Información y Comunicación.

• Entorno digital / electrónico.

• Multidisciplinariedad y Especialización.

• Web semántica.

• Lenguajes de marcado XML.

• La Archivística es un ámbito estratégico 
(series de información, contextos, relaciones 
de la información): necesidad de abundar en 
su metodología, que es más flexible a la hora 
de tratar y gestionar las BD generadas en 
otros contextos documentales y textuales no 
archivísticos en origen.

IH

Lingüística, 

Filología

Informática, 

Comunicaciones

Ciencias y 

Técnicas 

Historiográficas 

y Documentales

MARCO EPISTEMOLÓGICO

Paradójicamente, la Historia medieval ha sido uno de las 

primeras ramas de las humanidades clásicas en la 

introducción de los métodos informáticos (Estadísticas, 

Bases de datos).

Historia, 

Historiografía
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De Hispana a Europeana: 
la integración del patrimonio cultural digital 

en un sistema cooperativo

María Luisa Martínez-Conde Gómez
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

Para el correcto enfoque del propósito de esta comunicación es necesario 
tener presente el marco político de la digitalización del patrimonio cultural y 
científico europeo en el que se ha desarrollado el proyecto Europeana hasta 
la fecha. Aunque este marco tiene una amplia trayectoria pues la Dirección 
General para la Sociedad de la Información y Medios de Comunicación de la 
Comisión Europea había promovido y financiado proyectos de intercambio de 
información digital desde principios de los  años 90 del siglo pasado, entre los 
precedentes más inmediatos de Europeana se encuentra la iniciativa i20101 de 
bibliotecas digitales que estableció la Agenda de Lisboa en septiembre de 2005. 
Fruto de esa iniciativa y resultado de la carta de abril de 2005 de seis jefes de 
estado y de gobierno, entre los que se encontraba España, al presidente de 
la Comisión Europea promoviendo la creación de una biblioteca digital que 
permitiera el acceso de todos los ciudadanos al patrimonio cultural y científico 
europeo, la Biblioteca Digital Europea era la respuesta al proyecto de Google, 
anunciado en diciembre de 2004, de poner en la red 15 millones de títulos,  
 

1 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - “i2010 – Una sociedad de la información 
europea para el crecimiento y el empleo” {SEC(2005) 717} 
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libres de derechos, procedentes de bibliotecas estadounidenses y de la Univer-
sidad de Oxford.

Para llevar a cabo los objetivos de i2010, en 2007 se puso en marcha el pro-
yecto European Digital Library Network –EDLnet–, financiado por la Comisión Eu-
ropea bajo el programa eContentPlus2  que inició la construcción de lo que más 
tarde se denominó Europeana3, la biblioteca, archivo, museo y archivo audiovi-
sual europeos. El 20 de noviembre de 2008  Viviane Reding, comisaria para la 
Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, y el Presidente de la 
Comisión Europea, José Manuel Barroso, lanzaron el prototipo de Europeana 
que incluía dos millones de objetos digitales procedentes de instituciones euro-
peas relacionadas con el patrimonio cultural de 27 estados miembros. Desde ese 
primer momento, parte de los proveedores de datos de Hispana contribuyeron 
al prototipo4 aunque en ese momento la aportación española era inferior al 1%.

En mayo de 2010 el Parlamento Europeo aprobó una resolución5 que insis-
tía en la necesidad de encontrar los medios para aportar contenidos a Europea-
na, destacaba los beneficios económicos potenciales de la digitalización, puesto 
que los contenidos digitalizados tienen un impacto económico importante, en 
especial en las industrias relacionadas con la cultura, y sustentan la economía 
del conocimiento y subrayaba que Europeana debería convertirse en uno de 
los principales puntos de referencia para la educación y la investigación.

Como consecuencia de todo ello, cuando en agosto de 2010 la Comisión Euro-
pea dio a conocer la Agenda Digital para Europa6, aquella biblioteca digital promovi-
da por los jefes de estado y de gobierno apareció reflejada como acción clave nú-
mero 15 proponiendo un modelo sostenible para la financiación de Europeana, la 
biblioteca digital pública de la Unión Europea, y la digitalización de los contenidos 
referidos al patrimonio cultural y científico europeo. En julio del mismo año Eu-
ropeana alcanzaba los diez millones de objetos digitales y el prototipo se convirtió 
en un servicio operativo financiado por el Programa Marco de Competitividad e 
Innovación de la Comisión Europea (CIP ICT-PSP7 por sus siglas en inglés).

Por ese importante impulso político se encargó a un “comité de sabios”8, un 
grupo de reflexión de alto nivel, que elaborase un informe sobre la digitalización  
 

2 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226g_es.htm 
3 www.europeana.eu
4 La Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico del entonces Ministerio 

de Cultura http://bvpb.mcu.es, la Biblioteca Virtual de Andalucía <http://www.
bibliotecavirtualdeandalucia.es>, la Biblioteca Valenciana Digital (Bivaldi) http://bv2.gva.es 
y Galiciana: Biblioteca Digital de Galicia http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/ 

5 Resolución del Parlamento Europeo de 5 de mayo de 2010 sobre Europeana-próximos 
pasos  http://bit.ly/1vk8KCw 

6 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económi-
co y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Una Agenda Digital para Europa 

7 http://ec.europa.eu/cip/ 
8 Los miembros del Comité de Sabios fueron Maurice Lévy (Presidente y Presidente del 

Consejo de Administración de la empresa de publicidad y comunicaciones Publicis), Elisa-
beth Niggemann (Directora General de la Biblioteca Nacional de Alemania y Presidenta de 
la Fundación Europeana) y Jacques De Decker (escritor y Secretario Permanente de la Real 
Academia de la Lengua y Literatura Francesas de Bélgica).

http://www.ox.ac.uk/
http://www.ox.ac.uk/
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226g_es.htm
http://www.europeana.eu
http://bvpb.mcu.es
http://bv2.gva.es
http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/
http://bit.ly/1vk8KCw
http://ec.europa.eu/cip/
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del patrimonio cultural europeo. Este informe, conocido como Nuevo Renaci-
miento9, se publicó  en enero de 2011 y en su prólogo recordaba una afirmación 
clave de Jean Monnet, uno de los fundadores de la Unión Europea, “si hubiera 
que reconstruir Europa comenzaría por la cultura antes que por la economía”. 
El informe Nuevo Renacimiento establecía que Europeana debería ser el punto de 
referencia de la cultura europea en línea. El hecho de que se refiriera a un único 
punto de acceso significaba un avance estratégico fundamental puesto que ya 
establecía desde un principio la necesidad de la unificación de todos aquellos 
criterios técnicos que lo podían hacer posible. El otro principio fundamental en 
el que siempre conviene insistir es que lo que se digitaliza con fondos públicos 
no debe generar nuevos derechos si se encuentra en el dominio público y debe 
ser accesible a través de Europeana. Cuantas veces es necesario recordar esta 
idea a aquellas instituciones e incluso a profesionales de los archivos,  bibliotecas 
y museos que intentan patrimonializar unos recursos digitales (o unos recursos, 
en general) que se crean y se mantienen con fondos públicos.

El informe Nuevo Renacimiento fue el punto de partida de la Recomendación de 
la Comisión Europea de 27 de octubre de 2011 sobre la digitalización y accesibilidad en 
línea del material cultural y la preservación digital (2011/711/EU)10. Esta recomen-
dación hacía un llamamiento a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos 
para digitalizar el patrimonio cultural y científico europeo y hacerlo accesible 
para todos los ciudadanos a través de Europeana y establecía un conjunto de 
objetivos con la finalidad de que Europeana alcanzase treinta millones de ob-
jetos digitales en 201511. 

Como concreción de todas estas ideas y subrayando ese valor político del 
proyecto Europeana, Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea 
para la Agenda Digital para Europa,  que incluye acciones claves tan importantes 
como la eJustice, la eHealth el eCommerce, la eAdministration, la banda ancha, la 
autenticación o la firma electrónica recordaba que “Europa cuenta probable-
mente con el mayor patrimonio cultural del mundo. La digitalización lleva la 
cultura a la vida de las personas y es un valioso recurso para la educación, el 
turismo y las industrias creativas. La inversión en digitalización creará nuevas 
empresas y generará puestos de trabajo. Europeana es ‘el proyecto insignia de 
digitalización’ de Europa y ‘uno de los más ambiciosos y exitosos proyectos 
culturales europeos. Es la fuente fiable de nuestra memoria colectiva y la repre-
sentación del patrimonio cultural europeo en línea”12.

Dados estos postulados políticos, la Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria concretó unas iniciativas, promovidas primero por el Ministerio de 
Cultura y luego por la Secretaría de Estado de Cultura, mediante la publicación 
de unas convocatorias de ayudas que desde 2007, con carácter anual, han tenido  
 

9 The New Renaissance: report of the ‘Comité des sages’: reflection group on bringing 
Europe's cultural heritage online / Elisabeth Niggemann, Jacques De Decker, Maurice Lévy. 
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. ISBN 978-92-79-19272-2 

10 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digitisation-digital-preservation 
11 El objetivo se alcanzó en 2013.
12 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1292_en.htm 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digitisation-digital-preservation
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1292_en.htm
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un significativo impacto en las bibliotecas y en las políticas de digitalización en Espa-
ña. Estas ayudas consisten en favorecer la creación de repositorios conformes al Pro-
tocolo de Recolección de Metadatos de la Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI-PMH 
por sus siglas en inglés,)13 así como a un modelo de datos que va desde el preceptivo 
Dublin Core14 que deben soportar obligatoriamente los repositorios conformes a la 
normativa OAI-PMH al más amplio Modelo de Datos de Europeana (EDM15 por sus 
siglas en inglés),  establecido conforme a una estructura de datos de la web conocida 
como Linked Open Data16. De esta manera, se recorre la tecnología que va desde la 
creación de los repositorios OAI-PMH hasta la web semántica lo que permite afirmar 
que las convocatorias de ayudas de la Secretaría de Estado de Cultura han promovi-
do que los repositorios españoles se configuren conforme al modelo de datos actual 
de la red, es decir, a la generalización de proyectos completamente actualizados en lo 
que se refiere a las tecnologías de la información y la comunicación.

Desde su primera convocatoria, en mayo de 2007, hasta la fecha las convo-
catorias de ayudas para la creación y transformación de recursos digitales y su 
difusión a través de repositorios OAI-PMH de la Secretaría de Estado de Cul-
tura17 han ido adaptando los requisitos técnicos que deben cumplir los proyec-
tos de las instituciones beneficiarias de las ayudas a la evolución de los requisi-
tos técnicos de Europeana y, así, han ido incorporando los distintos modelos de 
datos del proyecto europeo desde el inicial Elementos Semánticos de Europea-
na (ESE18 por sus siglas en inglés) hasta el actual EDM. Por otra parte, y en lí-
nea con los principios del informe Nuevo Renacimiento y con las mencionadas  
recomendaciones de la Comisión Europea, lo que se digitaliza con cargo a las  
ayudas cuyos derechos de propiedad intelectual han prescrito no puede generar  

13 http://www.openarchives.org/ 
14 http://dublincore.org/ 
15 http://pro.europeana.eu/edm-documentation 
16 http://linkeddata.org/ 
17 Resolución de 10 de mayo de 2007 (BOE de 25 de mayo de 2007) de la Dirección 

General del Libro, Archivos y Bibliotecas  http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/25/
pdfs/A22817-22830.pdf; Resolución de 3 de marzo de 2008 (BOE de 31 de marzo de 
2008) de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas http://www.boe.es/boe/
dias/2008/03/31/pdfs/A18106-18117.pdf; Resolución de 3 de agosto de 2009 (BOE 
de 18 y 19 de agosto de 2009) de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/18/pdfs/BOE-A-2009-13652.pdf, http://www.boe.
es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13685.pdf; Orden CUL/2214/2010, de 20 
de julio (BOE de 11 de agosto de 2010) http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/11/pdfs/
BOE-A-2010-13031.pdf; Orden CUL/1138/2011 de 13 de abril (BOE de 6 de mayo de 2011) 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/06/pdfs/BOE-A-2011-8000.pdf; Resolución de 21 de 
junio de 2012 de la Secretaría de Estado de Cultura (BOE de 3 de julio de 2012) http://
www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8902.pdf; Resolución de 26 de junio 
de 2013 de la Secretaría de Estado de Cultura (BOE de 8 de julio de 2013) http://www.boe.
es/boe/dias/2013/07/08/pdfs/BOE-A-2013-7460.pdf

Resolución de 9 de mayo de 2014 de la Secretaría de Estado de Cultura http://www.boe.
es/boe/dias/2014/05/31/pdfs/BOE-A-2014-5770.pdf (BOE de 31 de mayo de 2014)

18 http://pro.europeana.eu/ese-documentation 

http://www.openarchives.org/
http://dublincore.org/
http://pro.europeana.eu/edm-documentation
http://linkeddata.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/25/pdfs/A22817-22830.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/25/pdfs/A22817-22830.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/31/pdfs/A18106-18117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/31/pdfs/A18106-18117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/18/pdfs/BOE-A-2009-13652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13685.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13685.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/11/pdfs/BOE-A-2010-13031.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/11/pdfs/BOE-A-2010-13031.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/06/pdfs/BOE-A-2011-8000.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8902.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8902.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/08/pdfs/BOE-A-2013-7460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/08/pdfs/BOE-A-2013-7460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/31/pdfs/BOE-A-2014-5770.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/31/pdfs/BOE-A-2014-5770.pdf
http://pro.europeana.eu/ese-documentation
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nuevos derechos y, en caso de que no hayan prescrito, la entidad beneficiaria debe 
contar con el permiso del derechohabiente para dedicarlo al dominio público. 
Asimismo, también de acuerdo con esas recomendaciones, todo lo que se digita-
liza con cargo a las ayudas debe ser accesible a través de Hispana y de Europeana.

Como resultado de estas convocatorias de ayudas, entre 2007 y 201219  se 
han implementado 124 nuevos repositorios OAI-PMH y se han creado más de 
un millón de objetos digitales nuevos o adaptados a EDM lo que ha tenido 
un impacto muy importante en la aportación española a Europeana que ha 
pasado de menos del 1% en la fecha de su lanzamiento, noviembre de 2008, 
al 9,5% en junio de 2014, cifra que sitúa a España en tercera posición por los 
contenidos que aporta, después de Alemania (16%) y Francia (10,6%)20.

Todos estos repositorios nacidos de las sucesivas convocatorias de ayudas 
citadas así como las propias bibliotecas digitales promovidas por la Subdirec-
ción General de Coordinación Bibliotecaria, la Biblioteca Virtual de Prensa 
Histórica21 y la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico22 y el resto de los 
repositorios españoles conformes al protocolo OAI-PMH se reúnen mediante 
el protocolo de la recolección y agregación de metadatos en Hispana23. 

19 En la fecha en la que se redacta este artículo aún no ha concluido el plazo de justifi-
cación de la convocatoria de ayudas de 2013.

20 http://www.pro.europeana.eu/web/guest/content 
21 http://prensahistorica.mcu.es 
22 http://bvpb.mcu.es 
23 http://hispana.mcu.es 

http://www.pro.europeana.eu/web/guest/content
http://prensahistorica.mcu.es
http://bvpb.mcu.es
http://hispana.mcu.es
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Hispana es el punto de acceso común al patrimonio cultural y científico de 
España y es, en realidad,  el agregado de cuatro aplicaciones que interactúan 
entre sí. Estas aplicaciones son un directorio de proyectos de digitalización, un 
recolector OAI-PMH, un repositorio OAI-PMH y un servidor SRU. 

El directorio24 recoge los proyectos e iniciativas de digitalización existen-
tes en España, independientemente de que sean o no conformes al protocolo 
OAI-PMH, y en la fecha en la que se escribe esta comunicación incluye 612 pro-
yectos. El directorio se basa en MARC21 Format for Community Information Data25 
y proporciona los datos descriptivos de los proyectos así como, en su caso, la url 
en la que se pueden consultar. 

El recolector OAI-PMH agrega los metadatos de todos aquellos proyectos 
que cuentan con un repositorio OAI-PMH, 207 a fecha de septiembre de 2014, 
a los que se apunta y que, a su vez, pueden estar estructurados en sets. El reco-
lector lleva a cabo acciones de agregación de metadatos utilizando el protocolo 
OAI-PMH que se ejecuta de forma transparente para el administrador cuando 
éste así lo invoca.  

Hispana cuenta, asimismo, con un repositorio26 configurado conforme a 
OAI-PMH que se alimenta dinámicamente desde el recolector de tal modo que 
una vez que el recolector agrega metadatos de un tercer repositorio estos pasan 
de forma transparente al repositorio de Hispana quedando, por lo tanto, dis-
puestos todos esos metadatos para ser agregados por cualquier otro recolector 
o agregador como Europeana o cualquier otro proyecto basado en el mismo 
protocolo, como es, por ejemplo, OAIster. 

Por último, dispone de un servidor SRU (Search/Retrieve vía URL27) que 
también de forma transparente, igual que el recolector, se alimenta dinámica-
mente desde el repositorio ofreciendo la información en formato Dublin Core 
cualificado. El protocolo SRU es la actualización como web service de la antigua 
norma Z39.50 que, aunque desarrollada para un entorno preweb, es predo-
minante en España siendo la implementación del servidor SRU en Hispana28 
pionera en nuestro país.

Hispana se puso en producción a mediados de 2005 con el nombre de Di-
rectorio y Recolector de Recursos Digitales y se lanzó como servicio de búsqueda en 
marzo de 2006 coincidiendo con la celebración de las I Jornadas de Preservación 
del Patrimonio Digital, organizadas por el Ministerio de Cultura. La puesta en 
producción de Hispana tenía como objetivo el establecimiento de una estrate-
gia común de las distintas administraciones así como de entidades privadas y 
el Ministerio de Cultura para la participación en Europeana y en las distintas 
iniciativas del VII Plan Marco, mediante la aplicación de la Recomendación de la 
Comisión Europea de 24 de agosto de 2006 sobre la digitalización y accesibilidad en línea 
del material cultural y la conservación digital, publicadas en el Diario Oficial de la 

24 http://hispana.mcu.es/es/comunidades/directorio.cmd 
25 http://www.loc.gov/marc/community/ciintro.html 
26 http://hispana.mcu.es/i18n/oai/oai.cmd 
27 http://www.loc.gov/standards/sru/ 
28 http://hispana.mcu.es/i18n/sru/sru.cmd 

http://hispana.mcu.es/es/comunidades/directorio.cmd
http://www.loc.gov/marc/community/ciintro.html
http://hispana.mcu.es/i18n/oai/oai.cmd?verb=Identify
http://www.loc.gov/standards/sru/
http://hispana.mcu.es/i18n/sru/sru.cmd
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Unión Europea de 31 de agosto 200629, y los puntos que se detallan en la re-
comendación, que  invitaba a los Estados miembros a que reforzaran las estra-
tegias y los objetivos nacionales para la digitalización y la conservación digital, 
contribuyeran a Europeana, denominada entonces Biblioteca Europea, punto 
común multilingüe de acceso al patrimonio cultural europeo, mejoraran las 
condiciones marco para la digitalización y la accesibilidad en línea, reforzaran 
la coordinación dentro de los estados miembros y contribuyeran a una visión 
global efectiva de los progresos a nivel europeo. Entre las recomendaciones, 
se mencionaba expresamente que los Estados miembros reunieran informa-
ción sobre la digitalización en curso de materiales culturales y describieran la 
situación general de esa digitalización para evitar la duplicación de esfuerzos 
lo que constituía el objetivo del directorio de proyectos de digitalización y la 
recolección en la web, el principal objetivo de Hispana.

Una comparativa del trabajo realizado en estos ocho años expresa el creci-
miento que ha experimentado el proyecto durante este tiempo. Así, de los 55 
proyectos de digitalización que incluía en marzo de 2006 se ha pasado  a 612 
de septiembre de 2014. De esos proyectos, 25 habían implementado un repo-
sitorio OAI-PMH en 2006 y 207 cuentan actualmente  con él.  El número de 
objetos digitales ha pasado de 119.014 a 5.071.542 en las mismas fechas lo que 
supone un incremento de más del 425%. 

Aunque Hispana recolecta metadatos de todos los sectores, las bibliotecas 
están mucho más representadas que otras instituciones de memoria. De hecho, 
si se tiene en cuenta la procedencia de los metadatos agregados, un 94,68% 
procede de distintos tipos de bibliotecas (nacionales, autonómicas, locales, uni-
versitarias, reales academias, fundaciones privadas, etc.),  un 3,22% proviene 
de CERes30 la Red Digital de Colecciones de Museos de España que incluye 39 
museos de distintas administraciones y titularidad y, por último, un 2,1% de los 
archivos entre los que se encuentran el Archivo General de Simancas, a través 
del Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales31, la 
red de archivos de Aragón DARA32, Documentos y Archivos de Aragón, el Ar-
chivo Histórico Provincial  de Toledo y los archivos municipales de Murcia y 
Arganda (Madrid). El predominio de los materiales bibliográficos se explica 
porque el proyecto nació como una iniciativa de la Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria y, de hecho, eran los únicos materiales que agre-
gaba Hispana hasta marzo de 2010 fecha en la que  CERes, el mencionado 
agregador de museos que mantiene la Subdirección General de los Museos 
Estatales de la Secretaría de Estado de Cultura, fue recolectado por Hispana y, 
posteriormente, también por Europeana.

Hispana recolecta, por lo tanto, todo tipo de materiales y formatos y en 
ella se encuentran representados más de 30 esquemas de metadatos dis-
tintos desde el obligatorio para los repositorios OAI-PMH Dublin Core sin 

29 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.236.01.0028.01.SPA 
30 http://ceres.mcu.es 
31 http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/busqueda.cmd 
32 http://dara.aragon.es/opac/app/simple 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.236.01.0028.01.SPA
http://ceres.mcu.es
http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/busqueda.cmd
http://dara.aragon.es/opac/app/simple
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cualificar hasta la actual versión de EDM, la 5.2.533. Este modelo de datos se 
encuentra ya operativo en cerca del 70% de los registros de Hispana agre-
gados por Europeana. 

La recolección de los repositorios por parte del agregador nacional Hispa-
na tiene un carácter voluntario. Solo aquellos cuyos metadatos forman parte 
de Europeana están obligados a firmar el Acuerdo de Intercambio de Datos 
con Europeana (DEA34 por sus siglas en inglés). Este acuerdo que es el elemen-
to central del Marco de licencias de Europeana35 entró en vigor el 1 de julio 
de 2012. El Acuerdo establece dos principios fundamentales. Por una parte, 
que todos los proveedores de datos ceden sus metadatos a Europeana bajo 
la licencia Creative Commons CC0 1.036 lo que implica que pueden reutilizarse, 
conforme a los principio de Linked Open Data,  sin ninguna restricción, fines 
comerciales incluidos y, por otra, que los objetos digitales, y sus previsualizacio-
nes, deben incluir una mención de derechos que se especifica en los elementos 
europeana:rights o edm:rights que indique su situación en relación con los dere-
chos de propiedad intelectual.

También la reutilización de los datos se ha visto muy favorecida por el desa-
rrollo e implementación en muchos proveedores de datos de la API (Applica-
tion Programming Interface)37 de búsqueda en Europeana que permite integrar y 
visualizar los contenidos de Europeana en las colecciones de los proveedores 
de datos así como complementar los resultados de las búsquedas con los con-
tenidos de los 2300 proveedores de datos que forman parte de Europeana y ac-
ceder de forma transparente a los más de 32 millones de objetos digitales a las 
que Europeana proporciona acceso. Esta API se basa en el estándar openSearch y 
resulta muy fácil de implementar. De esta manera, y gracias a esta API, cuando 
se realiza una consulta en una base de datos que dispone de ella, el resultado 
de la búsqueda incluirá no solo los registros que respondan a la consulta en 
esa base de datos sino también con todos aquellos que existan en Europeana. 
Incluso si la base de datos que se consulta en primer lugar no tiene ningún 
registro que responda a la búsqueda, la API permitirá recuperar todos los que 
se encuentran en Europeana lo que demuestra su gran potencia y utilidad. His-
pana y algunos de sus proveedores de datos, como CERes y Galiciana, tienen 
implementada esta API. 

Europeana dispone ya para su consulta por el público de 32,6 millones de 
objetos digitales procedentes de más de 2.300 instituciones de todos los secto-
res del patrimonio cultural (galerías, bibliotecas, archivos, museos, colecciones 
audiovisuales) de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y otros siete 
países. Además, Europeana cuenta con proyectos que tienen como objetivo la  
 

33 Definition of the Europeana Data Model v.5.2.5 (22/05/2014) http://bit.ly/1p6VGJK   
34 http://pro.europeana.eu/web/guest/data-exchange-agreement 
35 The Europeana licensing framework / developed by the Institute for Information Law, 

the Bibliothèque nationale de Luxembourg and Kennisland in cooperation with Europeana 
http://bit.ly/1qkLHAH 

36 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 
37 http://pro.europeana.eu/api 

http://bit.ly/1p6VGJK
http://pro.europeana.eu/web/guest/data-exchange-agreement
http://bit.ly/1qkLHAH
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
http://pro.europeana.eu/api
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aportación de contenidos generados por los usuarios38. Si se tiene en cuenta la proce-
dencia, lo mismo que en Hispana se encuentra un cierto desequilibrio, en este caso a 
favor de las imágenes, 20,4 millones, cifra que representa un 62,5% del total. Los ma-
teriales textuales, 12 millones, alcanzan el 36,80% del total y se encuentran muy poco 
representados los audiovisuales que suman un 2,5% de los contenidos de Europeana 
(496.887 registros sonoros, 457.260 vídeos y 15.921 objetos tridimensionales)39.

Para posibilitar el funcionamiento de una base de datos de esas dimensio-
nes, Europeana ha establecido una estructura de agregación de metadatos a 
través de 150 agregadores que canalizan los metadatos de las más 2.300 insti-
tuciones europeas que participan hasta la fecha y ha promovido estructuras de 
agregación a nivel nacional. Por lo tanto, el modelo operativo de Europeana se 
basa en la colaboración con los agregadores que, de acuerdo con el manual de 
agregadores de Europeana40 se definen como aquellas instituciones o iniciativas 
que agregan los metadatos de un conjunto de proveedores de datos a los que 
proporcionan apoyo técnico y los canalizan a Europeana. Este procedimiento 
presenta las ventajas de que resulta más eficaz que trabajar con cada uno de 
los proveedores de datos y facilita la aplicación de la normativa internacional y 
de la específica de Europeana. De todo ello vuelve a ser claro ejemplo Hispana 
que permite la agregación de los 207 repositorios que contribuyen al proyecto.

Los agregadores pueden agruparse por distintas categorías. Así, encontra-
mos los agregadores de un dominio, como el de las bibliotecas, del que po-
dría ser un ejemplo TEL (The European Library), de archivos como APEX, de 
audiovisuales entre los que cabría mencionar EUscreen y EFG (Europeana Film 
Gateway), agregadores temáticos como Judaica Europeana o Europeana Fashion o 
los agregadores nacionales como CulturaItalia o Hispana.

Hispana es, por los metadatos que aporta, el segundo agregador de Euro-
peana y es el mayor de los agregadores nacionales puesto que TEL (The Euro-
pean Library) que ocupa el primer lugar es una iniciativa paneuropea en la que 
participan las bibliotecas nacionales y científicas de todos los estados miembros. 
En septiembre de 2014 aporta  2.240.932 objetos digitales, cifra que representa 
el 84,95% de la aportación española. Proceden 86 bases de datos41. Algunas de 
esas bases de datos son, a su vez, agregadores de contenidos. Es el caso de CER.
es, la red digital de colecciones de museos de España, de DARA, Documentos y 
Archivos de Aragón o de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, cada uno de 
los cuales reúne contenidos de decenas de instituciones.

38 Europeana 1914-1918 http://www.europeana1914-1918.eu/en y Europeana 1989 
http://www.europeana1989.eu/en/ 

39 Europeana: facts and figures (agosto de 2014) http://bit.ly/1njHzoO  
40 The Europeana aggregator handbook http://pro.europeana.eu/docu-

ments/858566/858665/Aggregators+Handbook 
41 http://www.europeana.eu/portal/europeana-providers.html 
El Boletín ANABAD, LXIII (2013), n. 3 está íntegramente dedicado a Europeana. Mu-

chas de las instituciones que participan en Europeana contribuyen a ese número con artícu-
los en los que se detallan las características de sus proyectos de digitalización, las especifi-
cidades de sus repositorios y el modo y el número de registros con el que contribuyen al 
proyecto europeo.

http://www.europeana1914-1918.eu/en
http://www.europeana1989.eu/en/
http://bit.ly/1njHzoO
http://pro.europeana.eu/documents/858566/858665/Aggregators+Handbook
http://pro.europeana.eu/documents/858566/858665/Aggregators+Handbook
http://www.europeana.eu/portal/europeana-providers.html
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Los 15 primeros proveedores de datos de Europeana

Si se tiene en cuenta el tipo de soporte, Hispana aporta más del 20% de los 
contenidos textuales de Europeana lo que no es extraño si se considera que el 
87,1% de los materiales que agrega Hispana son de carácter textual. Las imáge-
nes suponen un 12,7% y el material sonoro y los vídeos están muy escasamente 
representados con solo un 0.006 y 0,007% respectivamente.

Todo lo anteriormente dicho siquiera sea desde el punto de vista del volu-
men de la información agregada deja claro el impacto muy positivo de Euro-
peana en los proyectos de digitalización cooperativa a nivel europeo. El impac-
to va más allá fundamentalmente en tres áreas. Estas áreas son la normalización 
e interoperabilidad, el enriquecimiento semántico y la reutilización. Para todo 
ello el EDM es la pieza angular de toda la arquitectura lógica del sistema.

Uno de los principales valores del Modelo de datos de Europeana es que su-
pera las especificidades de los distintos sectores, archivos, bibliotecas y museos. 
Otra, ya mencionada, que establece el modelo de datos en función de la pers-
pectiva del estado actual de la web, es decir,  la web semántica y su concreción 
en Linked Open Data.  Además, facilita la vinculación con las descripciones 
a otros recursos disponibles en la red como las listas de encabezamientos de 
materia, VIAF (Virtual International Authority File) o la Dbpedia siguiendo las es-
pecificaciones del W3C LLD Incubator Group42. Cabe mencionar aquí que entre 

42 Los tres informes publicados por el grupo se encuentran en http://www.w3.org/2005/
Incubator/lld/ La traducción de los tres está disponible en español en  http://www.larramendi.
es/i18n/cms/elemento.cmd?grupo=estaticos/paginas&elemento=documentacion_tecnica_
lam.html

http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/
http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/
http://www.larramendi.es/i18n/cms/elemento.cmd?grupo=estaticos/paginas&elemento=documentacion_tecnica_lam.html
http://www.larramendi.es/i18n/cms/elemento.cmd?grupo=estaticos/paginas&elemento=documentacion_tecnica_lam.html
http://www.larramendi.es/i18n/cms/elemento.cmd?grupo=estaticos/paginas&elemento=documentacion_tecnica_lam.html
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los nuevos casos de estudio de EDM43 se encuentra uno de los proveedores de 
datos de Hispana, la Biblioteca de Polígrafos de la Fundación Ignacio Larra-
mendi44

EDM ha recibido el respaldo de países tan potentes desde el punto de 
vista informático como Corea del Sur o desde el punto de vista bibliotecario 
como Nueva Zelanda, pero su éxito mayor ha sido la adopción por la Digital 
Public Library of America45 (DPLA) para su perfil de aplicación de metadatos46. 
La DPLA es un proyecto gemelo al de Europeana en el que se encuentran 
bibliotecas tan importantes como la Library of Congress, archivos como NARA 
(National Archives and Records Administration) y museos como la Smithsonian 
Institution  y reúne ya ocho millones de objetos digitales lo que vuelve a po-
ner de manifiesto hasta qué punto es importante el modelo adoptado por 
Europeana y también por Hispana y también como EDM supone una concre-
ción verdaderamente operativa de los principios del W3C LLD que algunos 
profesionales españoles implementaron en sus proyectos desde un primer 
momento.

En esa línea de actuaciones conviene traer a la memoria el proyecto de la 
conversión a SKOS (Simple Knowlegde Organization System) de la Lista de Enca-
bezamientos de Materia (LEM) para Bibliotecas Públicas47 que llevó a cabo la 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria hace ya tres años y que 
permitió editar mediante Virtuoso la LEM y hacerla accesible mediante SPAR-
QL endpoint. Para facilitar la consulta a los usuarios no informáticos se ha in-
corporado una capa que hace más amigable la consulta de la base de datos y 
facilita, siguiendo las especificaciones de Europeana, el enriquecimiento de los 
datos mediante la vinculación a través de una uri correspondiente a cada SKOS 
en un campo concreto de la descripción bibliográfica, archivística o museoló-
gica. Además, y para satisfacer la potencialidad del multilingüismo y potenciar 
aún mas la utilidad de este recurso, se ha vinculado a la Lista de Encabezamien-
tos de la Biblioteca del Congreso (LCSH por sus siglas en inglés), a RAMEAU 
(Répertoire d’autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié) y Die Gemeinsame 
Normdatei (GND) así como a la Llista d’encapçalaments de matèria en català (LE-
MAC) de la Biblioteca de Cataluña  y a la Lista de encabezamientos de materia en 
galego (LEMAG).

43 http://pro.europeana.eu/case-studies-edm 
44 Agenjo, Xavier. Las bibliotecas virtuales de la Fundación Ignacio Larramendi. Boletín 

de ANABAD, LXIII (2013), n. 3, julio-septiembre. ISSN 0210-4164
45 http://dp.la/ 
46 DPLA metadata application profile (V3.1) http://dp.la/info/developers/map/ 
47 http://id.sgcb.mcu.es 

http://pro.europeana.eu/case-studies-edm
http://dp.la/
http://dp.la/info/developers/map/
http://id.sgcb.mcu.es
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Un concepto de la LEM vinculado al mismo concepto en otras listas

Con esta iniciativa se lleva a cabo una vinculación muy rica de cada uno de 
los registros y supone un paso adelante muy importante en el establecimien-
tode los sets de Hispana como LoD. De hecho, la LEM figura  en la célebre 
nube de Richard Cyganiak y Anja Jentzsch48. La vinculación entre las distintas 
listas se ha llevado a cabo  aprovechando las funcionalidades del formato 
MARC21 en los encabezamientos de materia de los registros de autoridad de 
la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico y, asimismo, se ha añadido como 
requisito a las bases de la convocatoria de ayudas para proyectos de digitali-
zación de la Secretaría de Estado de Cultura a las que se ha hecho referencia 
más arriba. De esta manera, aquellas entidades que han recibido beneficiarias 
han comenzado a vincular sus registros de autoridad de materia a la LEM 
skosificada lo que no solo supone la incorporación de instituciones españolas  
a esta tecnología sino que desde el punto de vista estratégico permite poner 
de manifiesto hasta qué punto esta tecnología, la de los datos abiertos vin-
culados, puede utilizarse de una forma relativamente sencilla y ágil y, desde 
luego, al alcance de cualquier institución que catalogue con cualquiera de 
las últimas versiones del formato MARC21. Gracias a la estructura de EDM, 
que reutiliza el namespace SKOS, toda esta información enriquecida puede 
aportarse asimismo a Europeana. De hecho, Europeana promueve que los  
 

48 http://lod-cloud.net/versions/2011-09-19/lod-cloud_colored.svg 

http://lod-cloud.net/versions/2011-09-19/lod-cloud_colored.svg
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proveedores de datos lleven a cabo enriquecimientos de este tipo como reco-
mendó en la hoja de datos de 25 de noviembre de 2011que menciona otros 
dos enriquecimientos con VIAF y la Dbpedia. El 19 de septiembre de 2014 se 
ha publicado el resultado de una encuesta internacional a implementadores 
de Linked Open Data llevada a cabo por OCLC49 en la que se pone de mani-
fiesto que son estos vocabularios los que más se utilizan entre las 122 institu-
ciones que han respondido a la encuesta y entre las que se encuentran algu-
nas, como  Worldcat y Europeana, que superan los mil millones de tripletas.

En conclusión, Europeana ha alcanzado en 2013 los objetivos cuantitativos pre-
vistos para 2015 y se ha convertido en una acción clave de la Agenda Digital para 
Europa. Es, asimismo, una de las líneas estratégicas de la Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria de la Secretaría de Estado de Cultura. En relación 
con la contribución española, se han alcanzado los objetivos cuantitativos mínimos 
establecido por la Recomendación de la Comisión Europea de 27 de noviembre 
de 201150 y el agregador nacional Hispana es, por el volumen de contenidos que 
aporta,  el segundo proveedor de datos de Europeana, después de TEL51. 

Si se atiende a los materiales incluidos tanto en Europeana como en His-
pana, en los dos casos se encuentra un desequilibrio entre las imágenes, que 
representan un 62,5% de los contenidos de Europeana y los materiales tex-
tuales, un 87,1% de los de Hispana frente a  materiales y sectores, como los 
audiovisuales, muy poco representados.

Tanto Europeana como las ayudas del Ministerio han contribuido a la genera-
lización en España del protocolo OAI-PMH y a promover las tecnologías Linked 
Open Data habiéndose implementado EDM en el 68% de los metadatos que canali-
za Hispana a Europeana. Todos los metadatos de los proveedores de datos de Hispa-
na, se han publicado bajo la licencia CC0 y son reutilizables sin ninguna restricción 
y casi el 50% de los contenidos también se han publicado bajo la misma licencia.

Sin embargo, aunque los datos anteriores son positivos, queda mucho por ha-
cer: casi dos terceras partes de los proyectos de digitalización que recoge el directo-
rio de Hispana no son conformes a OAI-PMH y son, por lo tanto, de difícil acceso, 
menos del 50% de los contenidos de Hispana son accesibles desde Europeana 
y más del 30% de los metadatos aún no son conformes a EDM. Quizá la mejor 
conclusión del estado en que se encuentra Europeana y los proyectos de digitali-
zación relacionados con el patrimonio cultural europeo así como un balance de 
las iniciativas relacionadas con la accesibilidad en línea y la preservación digital sea 
el reciente informe publicado por la Comisión Europea en septiembre de 201452.

49 Results from OCLC Research International Linked Data Survey for Implementers 
http://oclc.org/research/news/2014/09-19.html 

50 El objetivo cuantitativo mínimo que establece la Recomendación son 2.676.000 regis-
tros. En agosto de 2014 España aportaba 2.975.847.

51 http://www.europeana.eu/portal/europeana-providers.html 
52 Cultural heritage: digitization, online accessibility and digital preservation: report on 

the implementation of Commission Recommendation 2011/711/EU: 2011-2013 / European 
Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology. 
September 2014. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-commissions-
report-digitisation-online-accessibility-and-digital-preservation-cultural

http://oclc.org/research/news/2014/09-19.html
http://www.europeana.eu/portal/europeana-providers.html
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-commissions-report-digitisation-online-accessibility-and-digital-preservation-cultural
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-commissions-report-digitisation-online-accessibility-and-digital-preservation-cultural
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“Las licencias Creative Commons dotan a todos, desde creadores individuales 
hasta grandes empresas e instituciones, de una manera simple y estandarizada de 
ceder sus derechos de autor y obtener reconocimiento por sus obras creativas 
mientras permiten a otros copiar, distribuir y hacer usos especí!cos de la mismas. 
Quienes licencian sus obras disponen de una amplia gama de opciones para elegir 
qué permisos conceder y qué usos permitir.

Las licencias Creative Commons incorporan un exclusivo e innovador diseño de 
tres capas. La primera capa es el “código legal”, que consta de las herramientas 
legales tradicionales que son aplicables en todo el mundo. Esto se complementa 
con una explicación “legible para las personas” en un lenguaje accesible para la 
mayoría de los creadores. La capa !nal es una descripción “legible para las 
máquinas” de modo que los sistemas de software, los motores de búsqueda y 
otras tecnologías pueden entenderla y utilizarla para hacer más cómoda tanto la 
búsqueda como la utilización de obras con licencias CC.

En conjunto, las tres capas de las licencias garantizan que el espectro de derechos 
amparados por nuestras herramientas no sea algo comprensible solo para los 
abogados. Es algo que los creadores de obras pueden entender, sus usuarios 
pueden entender e incluso la propia Web puede entender”.

‘Reconocimiento 
CC BY’
Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, modi!car y construir sobre tu 
obra, incluso para usos comerciales, siempre y cuando se dé crédito a la creación 
original. Esta es la más "exible de las licencias ofrecidas. Recomendada para la 
máxima difusión y uso de materiales sujetos a licencias”.

‘Reconocimiento - CompartirIgual 
CC BY-SA’
Esta licencia permite a otros remezclar, modi!car y construir sobre la propia obra, 
incluso para !nes comerciales, siempre y cuando se dé crédito y se licencien las 
nuevas obras bajo los mismos términos. Esta licencia se compara a menudo con las 
licencias de software libre y de código abierto “copyleft”. Todas las nuevas obras 
que se basen en ésta deben llevar la misma licencia, por lo que cualquier obra 
derivada también permitirá el uso comercial. Esta es la licencia usada por la 
Wikipedia, y se recomienda para los materiales que se bene!ciarían de incorporar 
contenidos de Wikipedia y de proyectos con licencia similar

‘Reconocimiento - SinObraDerivada 
CC BY-ND’
Esta licencia permite la redistribución, comercial y no comercial, siempre y 
cuando se distribuya sin cambios y de manera íntegra, y se te atribuya la autoría.

“LICENCIAS
Creative Commons”
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Escenario SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA 
SERVICIOS PARA EL AYUNTAMIENTO Web Abierta 

	  

!   Sede	  Electrónica	  

WWW.ZARAGOZA.ES	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

!   ESTRATEGIA	  

!   METODOLOGÍA	  

!   Trabajando	  en..	  

	  

	  

	  

!   Acceso	  Libre	  a	  la	  Información	  	  	  Pública	  

!   Para	  la	  ReuDlización	  

!   Para	  la	  Interoperabilidad	  

!   ParDcipación	  +	  Colaboración	  +	  Cocreación	  

	  

	  



Data.gov	  and	  Data.gov.uk	  (2009) 



  Fundador: Tim Berners-Lee 

  Launched: Nov 2009 

  Proyectos:  

q  Agriculture, Open Data, Entrepreneurship, Web Index  

q  Mobile and voice Web 

q  Starting in Africa 

José M. Alonso, Open Data Program ManagerWorld Wide Web Foundation Zaragoza,10 May 2013 
 
 
 
 

Avanzar	  en	  la	  web	  para	  potenciar	  a	  las	  personas	  



  Strategy:	  “Turning	  data	  into	  gold”	  

q  EsDmated	  market	  size	  (EU27):	  €140	  Billion/year	  

q  €100	  Million	  for	  Open	  Data	  related	  acDviDes	  in	  EC	  funded	  R&D	  projects	  

q  2012	  –	  Launch	  of	  EC	  Open	  Data	  Portal	  (Data	  &	  InformaDon	  of	  EC	  departments)	  

q  2013	  –	  Launch	  of	  a	  Pan-‐European	  Data	  Portal	  (Single	  Point	  of	  Access	  to	  Open	  Data	  of	  
EU27)	  

	  
	  
	  
	  
	  

“…Data is the new 
oil” 

European	  Boost	  (dec	  2011)	  



Estrategia	  de	  la	  Unión	  Europea	  

Agenda Digital Europea: Primer Taller (junio 2011) 
 
q  Acción 3: Abrir los recursos públicos de datos para su 

reutilización 

q  Crear un portal para la información de la Comisión … 

q  Trabajar con los Estados Miembros sobre los formatos 
de datos y la interoperabilidad de los distintos sitios. 

q  Crear un portal Pan-Europeo que enlace información de 
distintas instituciones de los Estados Miembro (2013) 



ec.europa.eu/digital-agenda/ 



La ciudadanía... 
https://petitions.whitehouse.gov/  



Fundación	  Ciudadana:	  
hcp://www.civio.es/	  

 



Periodismo	  de	  Datos	  



DATOS ABIERTOS!

Datos Abiertos ¿Por qué? 

Instrumento de Cambio Social, Económico y Político 

…hacia el Gobierno Abierto	  

! Transparencia 

! Participación 

! Colaboración 

! Interoperabilidad 

! Reutilización 

! Consolidación de activos y mejora de calidad 
 

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



!   DATOS	  ABIERTOS:	   	  “Poner	   la	   Información	  del	  Sector	  Público	  disponible,	  tal	  cual	  es	  
(en	   bruto)	   en	   formatos	   estándar	   abiertos,	   facilitando	   su	   acceso	   y	   permiDendo	   su	  
reuDlización”	  

!   REUTILIZACIÓN	   	  DE	  INFORMACIÓN	  DEL	  SECTOR	  PÚBLICO:	  Poner	  la	  Información	  del	  
Sector	   Público	   disponible,	   tal	   cual	   es	   (en	   bruto)	   en	   formatos	   estándar	   abiertos,	  
facilitando	   su	   acceso	   y	   su	   uDlización	   por	   terceros	   con	   fines	   comerciales	   y	   no	  
comerciales”	  

	  
!   INFORMACIÓN	  PÚBLICA…toda	  aquella	  que	  obre	  en	  poder	  del	  Ayuntamiento	  y	  que	  

haya	  sido	  elaborada	  o	  adquirida	  en	  el	  ejercicio	  de	  sus	  Funciones.	  	  

 

CONCEPTOS!
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DATOS!
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Sede	  Electrónica:	  1994-‐	  
Cultura	   ,	   14	   Portales:	   Museos.	   Edificios	   de	   Interés	  
Histórico	  Ar@sAco,	  Monumentos,	  Observatorio,	  	  
Publicaciones,	  Arte	  en	  la	  Vía	  Pública,	  etc	  
Servicios	   Transversales:	   Agenda,	   Perfil	   Contratante,	  
Subvenciones,	  Gobierno	  Abierto	  
	  



ÍNDICE!
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Escenario Web Abierta 

	  

!   Sede	  Electrónica	  

WWW.ZARAGOZA.ES	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

!   ESTRATEGIA	  

!   METODOLOGÍA	  

!   TRABAJANDO	  EN…	  

	  

	  



	  

!   Datos	  Abiertos	  por	  Defecto	  	  

!   Consideramos	  La	  información	  publicada	  en	  la	  web	  como	  datos	  abiertos	  

!   Transparencia:	  en	  todo	  lo	  que	  realiza	  el	  ayuntamiento	  

!   Adaptar	  los	  contenidos:	  MulDformatos	  y	  mulDplataforma	  

! ReuDlizadores:	  	  

•  SCRAPING	  ….API	  ZARAGOZA	  

!   ObjeDvos:	   cualquier	   dato	   Dene	   que	   estar	   disponible	   en	   formatos	  
procesables.	  

•  Creamos,	  comparDmos	  y	  reuDlizamos	  los	  datos	  que	  ofrecemos	  

•  ParDcipación,	  colaboración,	  co-‐creación	  

•  ReuDlización,	  Interoperabilidad	  

WEB ABIERTA!

www.zaragoza.es/Cultura/!
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Estrategia	  

PolíDca	  

OrganizaDva	  

NormaDva	  

Técnica	  

Social	  	  

Económica	  

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA! WEB ABIERTA!



MARCO LEGAL NACIONAL 
EUROPEA!

DIRECTIVA 2013/37/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 
2013.  Se modifica la Directiva 2003/98/CE 

www.zaragoza.es/Cultura/!
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!   Ordenanza	  Municipal	  de	  “Administración	  Electrónica”	  (BOP	  nº	  43	  del	  
23.02.2010)	  

!   PolíDca	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  Personal	  (2011)	  

!   Aviso	  Legal	  (2012):	  Términos	  de	  uso	  de	  los	  conjuntos	  de	  datos	  en	  
formatos	  abiertos	  publicados.	  

!   Ordenanza	  sobre	  Transparencia	  y	  libre	  acceso	  a	  la	  Información	  
(Aprobación	  inicial	  por	  Gobierno	  de	  Zaragoza	  el	  14.03.2013,	  Aprobación	  
definiDva	  el	  1.04.2014)	  

!   Clausula	  “Datos	  Abiertos”	  para	  los	  Contratos	  Públicos	  (2013)	  

MARCO LEGAL!
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DATOS!

¿Cómo	  se	  abren	  los	  datos?	  

Guía	  de	  Es*lo	  
	  
Sistema	  de	  Ges*ón	  
Cer$ficado	  por	  AENOR	  2007-‐	  

www.zaragoza.es/Cultura/!
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METODOLOGÍA DE TRABAJO!

Acciones	  necesarias	  para	  la	  exposición	  de	  “Conjuntos	  de	  Datos”	  de	  carácter	  público	  
en	  formatos	  que	  permitan	  el	  procesamiento	  automáDco,	  uDlizando	  para	  ello	  

tecnologías	  abiertas	  y	  estándar.	  	  

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



 

! Mapa	  Informacional	  del	  Ayuntamiento	  Zaragoza:	  Patrimonio	  Cultural	  
! Servicio	  de	  Cultura	  
! Sociedad	  Municipal	  de	  Cultura	  
! Gerencia	  de	  Urbanismo	  
! Archivo	  y	  Biblioteca	  

! Escucha	  AcAva:	  Plataforma	  Uservoice(2010-‐)	  
! Ordenanza	  sobre	  Transparencia	  y	  libre	  acceso	  a	  la	  Información	  	  
! Clausula	  “Datos	  Abiertos”	  para	  los	  Contratos	  Públicos	  (2013)	  
! Localizar	  los	  conjuntos	  de	  datos	  que	  no	  son	  competencia	  del	  ayuntamiento	  

y	  tratar	  de	  que	  estos	  sean	  publicados.	  
	  
	  
! Esquema	  de	  URIs	  estable,	  persistente…	  

METODOLOGÍA DE TRABAJO!

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!

Fase 1.- IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS CONJUNTOS DE DATOS… 



?QUÉ DATOSʼ!

CTN178	  	  

Subcomité de Gobierno y Movilidad 

	  

PNE	  178301	  “Ciudades	  inteligentes.	  Datos	  abiertos	  (Open	  Data)”	  
	  

!   Coordinación	  Localidata.	  Esther	  Minguela	  y	  Oscar	  Corcho	  

!   Junio	  2014.	  Propuesta	  para	  información	  publica.	  

!   Objeto	  

El	   objeto	  de	  esta	  norma	  es	  establecer	  el	   conjunto	  de	  pautas	   concretas,	   en	   forma	  de	  métricas	  e	  
indicadores	   que	   permitan	   evaluar	   el	   grado	   de	   madurez	   en	   lo	   referente	   a	   los	   datos	   abiertos	  
elaborados	  o	  custodiados	  por	  el	  sector	  público	  de	  forma	  que	  se	  facilite	  su	  reuDlización,	  en	  lo	  que	  
se	  viene	  denominando	  Datos	  Abiertos	  u	  Open	  Data,	  en	  el	  ámbito	  de	   las	  Ciudades	   Inteligentes,	  y	  
definir	   una	   lista	  de	   conjuntos	  de	  datos	  que	   se	   consideran	  prioritarios	   en	   las	   iniciaDvas	  de	  datos	  
abiertos,	   acompañados	   de	   una	   serie	   de	   vocabularios	   recomendados	   para	   ser	   uDlizados	   en	   su	  
publicació	  

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



Información 
de Base 010 

Sede 
Electrónica 
zaragoza.es 

1994 

DatosAbiertos.
zaragoza.es 

2010 
WEB ABIERTA 

TRABAJAR PARA QUE LOS DATOS SEAN DE CALIDAD 

DATO ÚNICO, COMPARTIDO, ACCESIBLE, 
GEORREFERENCIADO 

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA! METODOLOGÍA DE TRABAJO!



1.- Completos.	  Se	  libera	  el	  acceso	  a	  todos	  los	  datos	  públicos,	  que	  son	  
aquellos	  que	  no	  están	  sujetos	  a	  restricciones	  de	  privacidad,	  seguridad	  
o	  protección	  regidas	  por	  otras	  normas	  (LOPD,	  LPI).	  
	  
	   2.-‐	   Primarios.	   Los	   datos	   se	   publican	   tal	   como	   son	   obtenidos	   en	   la	  
fuente,	   con	   el	   mayor	   nivel	   de	   precisión	   y	   detalle,	   no	   en	   formas	  
agregadas	  o	  modificadas.	  
	  
3.-‐	  Actualizados.	  Los	  datos	  se	  ponen	  a	  disposición	  tan	  pronto	  como	  sea	  
posible	  para	  preservar	  su	  valor.	  
	  
4.-‐	  Accesibles.	  

¿Cómo deben ser los Datos Abiertos?  
8 Principios 



	  
5.- Formatos	  estructurados	  procesables	  por	  máquinas.	  	  
	  
6.-‐	   	   Acceso	   no	  discriminatorio.	   Los	   datos	   están	   disponibles	   para	   todos,	   sin	  
necesidad	  de	  registrarse	  para	  obtenerlos.	  
	  
7.-‐	  Formatos	  no	  propietarios.	  	  
	  
8.-‐	   	  De	  uso	   libre.	   Los	  datos	  no	  están	  sujetos	  a	  derechos	  de	  autor,	  patentes,	  
marcas	   ni	   a	   regulaciones	   de	   secreto	   industrial	   o	   comercial.	   Tampoco	   están	  
sujetos	   a	   restricciones	   de	   privacidad,	   seguridad	   o	   privilegio	   reguladas	   por	  
otras	  normas.	  

¿Cómo deben ser los Datos Abiertos?  
8 Principios 

http://www.opengovdata.org/home/8principles  
 
http://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/  



 

! Origen	  de	  la	  información	  

! Frecuencia	  de	  actualización	  

! Formato	  demandado	  por	  l@s	  agentes	  reuDlizadores	  

! Formatos	  estándares	  (w3c)	  

Fase	   2.-‐	   ANÁLISIS:	   Y	   VALORACIÓN	   de	   la	   forma	   más	   adecuada	   de	  
preparar	  las	  salidas	  de	  la	  información	  

METODOLOGÍA DE TRABAJO!
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www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!

	  

! Simplificación del desarrollo 

! Ahorro de Costes 

! Mejora de la Indexación  

! Mejora del Acceso en general 

! Independencia de dispositivos 

! Aumento de la Usabilidad 

! Una Web con Significado, 
Ordenada 

	  

!   Formatos:	  CSV,	  JSON,	  XML,	  

!   HTML	  5	  

!   CSS3	  

!   Describir	  los	  recurso,	  los	  datos:	  RDF	  

!   Vocabularios:	   DCAT,	   ORG,	   schema,org,	   SKOS,	  
FOAF,	  Dublin	  Core	  	  

!   Esquema	  de	  URIs	  estable,	  persistente	  y	  extensible.	  

!   Esquemas	  (XSD,	  datatypes...)	  

!   Modelar	   las	   cosas	   reales	   (conceptos	   y	   relaciones)	  
Ontologías	  (OWL)	  

!   Expresar	  Reglas	  (RIF)	  

!   SPARQL	  

!   Servicio	  de	  Mapas:	  WMS,	  WMTS	  (Tileado)	  

! Servicios	   acceso	   a	   enDdades:	   WFS,	   geoRSS,	  
geoJSON,	  etc.	  

METODOLOGÍA DE TRABAJO!

UTILIZACIÓN DE ESTANDARES Y TECNOLOGÍAS ABIERTAS 
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PLATAFORMA 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

2000	  
Dublin	  
Core	   

2004	  	  
IDEZar	  	  

Estándare
s	  OGC 

2005	  	  	  
RSS,	  

PodCast,	  
GeoRSS,	   

2005	  	  
Buscador	  
SemánDco	  
Trámites	  

2007  
Un 

Visitante 
una Ruta 

2008	  
Microform

atos	  
hCalendar	  

2010	  
Catálogo	  
de	  Datos	  
Abiertos 

2014	  
Web	  

Abierta	  

SERVICIOS BASADOS EN 
TECNOLOGÍAS SEMÁNTICAS 

TRABAJAR PARA QUE LOS DATOS SEAN 
ACCESIBLES, ABIERTOS, INTEROPERABLES Y REUTILIZABLES 
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!   Enriquecimiento	   de	   los	   datos,	   de	   las	   páginas	  Web	   con	   anotaciones	   en	   formato	  
RDFa,	  

! Generación	  de	  Puntos	  SPARQL,	  Servicios	  Liken	  Data	  

! Importante:	  elección	  de	  los	  vocabularios	  y	  clases:	  

•  Empresas	  de	  búsqueda	  (Google,	  Yahoo!,	  Yandex	  o	  Bing,…)	  Schema.org,	  	  

•  Mejor	  posicionamiento	  

•  Mejor	  descripción	  en	  los	  resultado	  de	  los	  navegadores	  

•  Mejores	  resultados	  en	  el	  buscador	  facetado	  de	  www.zaragoza.es	  

METODOLOGÍA DE TRABAJO!

Fase	  3.-‐	  MODELADO…	  



	  

!   Catálogo	  de	  Conjuntos	  de	  Datos:	  dcat.htm	  
!   Estructura	  de	  Organismos	  Públicos:	  The	  OrganizaDon	  Ontology	  (W3C)	  
!   Equipamientos	  (Museos,	  Archivos,	  …),	  Edificios	  Hístorico	  Ar�sDcos,	  Monumentos,	  
	  Rutas,	  Agenda,	  …	  

•  Ontología	  de	  CRUZAR-‐	  Buena Práctica por el W3C (2008)	  
•  Vocabulario	  para	  la	  representación	  de	  lugares,	  zonas	  e	  iDnerarios	  de	  interés	  

turísDco	  Release	  Abril	  2014	  	  
(hcp://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/turismo/lugar.html)	  

!   Callejero	  	  
!   Trámites	  y	  Servicios	  
!   Transversales:	  

•  Schema.org	  
•  DCTERMS	  
•  Simple	  Knowledge	  OrganizaDon	  System	  (SKOS)	  
•  Good	  RelaDons	  Ontology	  

!   Contratación	  Pública	  

DatosAbiertos.Zaragoza.es 
hcp://www.zaragoza.es/ciudad/risp/vocabularios.htm	  
 

www.zaragoza.es/Cultura/!
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Recopilación	  

Diseño	  del	  
Modelo	  

Creación	  
Ontología	  

Creación	  de	  
Metadatos	  

GesDón,	  pruebas	  

Validación	  

Estudio	  del	  Arte	  

Implementación	  

Búsqueda	  y	  recopilación	  de	  ontologías	  y	  vocabularios	  

Diseño	  del	  modelo	  de	  datos	  que	  	  
uDlizaremos	  para	  publicar…	  

Creación	  con	  OWL	  de	  	  
La	  Ontología	  que	  
	  sigue	  el	  modelo	  
diseñado	  anteriormente	  

Creación	  de	  datos	  RDF	  ...siguiendo	  la	  
ontología	  creada	  

Almacenamiento	  de	  los	  datos	  RDF	  	  
y	  realización	  de	  consulta	  

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA! METODOLOGÍA DE TRABAJO!

MODELADO SEMÁNTICO 



	  
DatosAbiertos.zaragoza.es	  

(TECNIMAP,	  2010)	  

	  

!   Norma	  Técnica	  de	  Interoperabilidad	  de	  ReuDlización	  de	  Recursos	  
de	  Información,	  de	  aplicación	  a	  todas	  las	  administraciones	  públicas.	  
(19	  de	  febrero	  de	  2013)	  

!   DCAT	  (2010,	  2014)	  

	  

CATÁLOGO DE CONJUNTOS DE DATOS!

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!

Fase 5.- CATALOGACIÓN 
 



CATÁLOGO DE CONJUNTOS DE DATOS ABIERTOS!

2014	  

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



DATOS.GOB.ES	  	  

!   Norma	  Técnica	  de	  Interoperabilidad	  



CATÁLOGO DE CONJUNTOS DE DATOS ABIERTOS!

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!

!   DCAT	  (2010,	  2014)	  

!   DUBLIN	  CORE	  

	  



SEDE ELECTRÓNICA VERSUS WEB ABIERTA!

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!

TRABAJANDO EN… 

DAR UNA EXPERIENCIA MULTICANAL PARA 

LA CIUDADANÍA QUE ACCEDE DESDE 

TODOS LOS DISPOSITIVOS Y EXIGE UN 

SERVICIO PERSONALIZADO 



LA CIUDADANÍA ES EL CENTRO!

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!

PC…MÓVIL…SMARTPHONE 

RESPONSIVE DESIGN 



RESPONSIVE DESIGN 

LA CIUDADANÍA ES EL CENTRO!

www.zaragoza.es!
PATRIMONIO CULTURAL!
W3C!

PC…MÓVIL…SMARTPHONE 



RESPONSIVE DESIGN!

www.zaragoza.es!
PATRIMONIO CULTURAL!
W3C!

PC…MÓVIL…SMARTPHONE 



SERVICIOS!

! Proporcionar	  losr	  contenidos	  en	  Formatos	  Procesables	  (	  JSON-‐LD,	  

XML,	  RDF...),	  	  

! Catálogo	  de	  Datos	  Abiertos	  Enlazados	  

! Buscadores	  Facetados	  

!   API	  Zaragoza	  
! Servicio	  SPARQL	  

!   Servicio	  de	  Información	  Técnica	  

!   Catálogo	  de	  Aplicaciones	  
!   Escucha	  AcDva:	  Plataforma	  UserVoice	  

!   Servicios	  de	  Visualización:	  Mapas	  InteracDvos,	  Mapas	  de	  Árbol	  

!   Servicios	  Linked	  Data:	  Un	  Visitante,	  una	  Ruta,	  Callejero	  	  
!   Gobierno	  Abierto:	  Mapas	  ColaboraDvos,	  Propuestas,	  etc.	  

	  

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!

SERVICIOS CLAVE QUE FACILITAN EL ACCESO, USO, 
COMPRENSIÓN Y COMBINACIÓN DE LOS DATOS 



CATÁLOGO DE CONJUNTOS DE DATOS ABIERTOS!

!   Arte	  Público	  

! Edificios	  Histórico	  Ar@sAcos	  

! Monumentos	  

! Equipamientos:	  	  Cultura	  1276	  registros	  

!   Agenda	  Zaragoza	  

! Callejero	  SemánAco	  

! Museos	  

! Mapa	  ColaboraAvo,	  Arte	  Mudejar	  

!   …	  

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA! BUSCADORES FACETADOS!



www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA! BUSCADORES FACETADOS!

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

!   100.000	  descripciones	  de	  
documentos	  

!   80.000	  documentos	  digitalizados	  
!   más	  de	  72.000	  fotogra�as 



API ZARAGOZA!

OPERACIONES EN UN CONJUNTO DE DATOS 
!   Descripción	  sobre	  la	  operación	  

!   Parámetros	  a	  uDlizar	  

!   Formatos	  de	  respuesta	  

!   Pruebas	  Se	  pueden	  ejecutar	  operaciones	  mostrándose	  el	  resultado.	  

hcps://www.zaragoza.es/ciudad/risp/api.htm	  	  	  

	  

 

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



CATÁLOGO DE CONJUNTOS DE DATOS ABIERTOS!

ELECCIÓN DE LOS FORMATOS, PARAMETROS 
JSON,	  GEOJSON,	  XML,	  CSV,	  JSON-‐LD,	  RDF 

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



REUTILIZADORES!

EJECUTAR LA OPERACIÓN / REALIZAR DIFERENTES PRUEBAS 

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



SERVICIOS DE INFORMACIÓN TÉCNICA!

INTERACCIÓN … 

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



CATÁLOGO DE APLICACIONES!

! 	  hcps://www.zaragoza.es/ciudad/risp/buscar_Aplicacion	  	  

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



Construyendo la Ciudad Inteligente (Smart City) desde el concepto de Datos 
Espaciales de Calidad   
Infraestructura de Datos Espaciales de Zaragoza 

Estándares	  OGC	  	  
(WMS,	  WMTS,	  WF,	  etc)	  
HTML5	  

RDF,	  Dublin	  Core,	  
geoJSON,	  etc.	  

2011	  
	  



Patrimonio Cultural	  
 

MAPA INTERACITVO:INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL!

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



SERVICIOS DE VISUALIZACIÓN!

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



INFRAESTRUCTURA DE DATOS ABIERTOS!

Integración	  de	  Datos	  

La	  web	  como	  una	  Base	  
	  de	  Datos	  Global	  

La	  web	  de	  Datos	  Enlazados	  	  
“Linked	  Data”	  

	  

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



LINKED DATA : DIAGRAMA DE LA NUBE!

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA! Un Visitante, Una Ruta!

! www.zaragoza.es/turuta/  

! Aplicación elegida como Buena Práctica por el W3C (2008) 

! Una ontología reutiliza e integra de forma coherente la información disponible en las 
diferentes bases de datos y en IDEZar. A través de una serie de adaptadores los datos se 
transforman al formato RDF y se combinan en un modelo semántico. 

! Una Ontología modeliza el perfil y los intereses del visitante. 

! Acceso Único a todos los recursos de información de la web de Zaragoza relacionados 
con el Turismo, con la ciudad.  

! Cálculo de Rutas dinámicas, no estan predefinidas. Permite la personalización y 
adaptación de rutas turísticas a las preferencias individuales de cada visitante.	  	  

 

Aplicación	  de	  la	  Web	  Semán*ca	  para	  la	  descripción	  los	  Datos	  Turís*cos	  
 



DATOS ABIERTOS ENLAZADOS: CALLEJERO!

Semántica del nombre 
de la vía mediante 

enlazado a Wikipedia 

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



GOBIERNO ABIERTO!

Transparencia  + Participación + Colaboración 

La Ciudad según la ciudadanía 

www.zaragoza.es/Cultura/!
PATRIMONIO CULTURAL!
WEB ABIERTA!



EL AYUNTAMIENTO SE BENEFICIA DEL CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIA DE LA CIUDADANÍA  

PARTICIPACIÓN Y  COLABORACIÓN!

La ciudadanía con sus aportaciones contribuye a mejorar… 

2014	  
q  Propuestas	  CIUDADANAS(4)	  
 

www.zaragoza.es!
PATRIMONIO CULTURAL!
W3C!



CRÉDITOS!

María Jesús Fernández Ruiz!
mjferuiz@zaragoza.es!
!

Más Información!

www.zaragza.es/cultura/!
!
GobiernoAbierto.zaragoza.es!
!
DatosAbiertos.zaragoza.es!
!
!
!
!



LA EXPERIENCIA ARAGONESA
DE GESTIÓN INTEGRADA

Y DIFUSIÓN WEB DEL PATRIMONIO
CULTURAL: SIPCA Y DARA

Francisco Bolea Aguarón 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación Provincial de Huesca

Juan José Generelo Lanaspa 
Archivo Histórico Provincial de Huesca



Patrimonio cultural en Internet: balance y perspectivas

El patrimonio cultural en internet: balance y 
perspectivas

-

La experiencia aragonesa de gestión integrada y 
difusión web del patrimonio cultural: SIPCA y DARA

Francisco Bolea Aguarón(Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación Provincial de Huesca)

Juan José Generelo Lanaspa (Archivo Histórico Provincial de Huesca)

Zaragoza, 1-3 de Septiembre de 2014

Sala de Conferencias, Edificio I+D+i, Campus Río Ebro. C/ Mariano Esquillor, s/n. 50018-Zaragoza.



Índice de contenidos

 Introducción

 Componentes y destinatarios: la gestión del SIPCA

 La información

 Herramientas SIPCA de gestión de la información

 Publicación

 Proyectos y vías de trabajo en el marco del SIPCA

 DARA

 La integración SIPCA-DARA
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Introducción: SIPCA. Un sistema integral de 
gestión de la información

 Conjunto de herramientas para la 
gestión y difusión de la 
documentación sobre patrimonio
cultural aragonés.

 Gestiona información sobre todo
tipo de bienes culturales y procesos
administrativos relacionados con el 
patrimonio.

 Para uso interno en procesos de 
gestión (Gobierno de Aragón, 
diputaciones, comarcas), 
intercambio de información con otros
organismos y difusión destinada al 
público en general.

2-sep-14 3



Introducción: la problemática previa

 Múltiples instituciones con competencias en la gestión 
del patrimonio (o usuarias de la información para el 
desarrollo de sus competencias).

 Falta de coordinación en las actuaciones de producción 
de información: duplicación de trabajos y lagunas 
informativas.

 Inexistencia de herramientas, normas, etc., para 
almacenar y gestionar de forma integral la información.

 Multiplicidad de formatos, heterogeneidad de 
contenidos y dispersión espacial de la información.

 Escasa capacidad de intercambio entre 
administraciones. Difícil acceso del usuario privado.

2-sep-14 4



Introducción: la integración como objetivo general

 Bienes patrimoniales: gestión conjunta de la 
información sobre todo tipo de bienes culturales.

 Fuentes de información heterogéneas y dispersas.

 Metodología de análisis: modelo de análisis 
interdisciplinar.

 Instituciones vinculadas con la gestión y tutela del 
patrimonio.

 Procesos de trabajo relacionados con el patrimonio: 
sistema de información como herramienta integral de 
gestión.

2-sep-14 5



Componentes y destinatarios: la gestión del 
sistema
 Organismos públicos:

 Gobierno de Aragón
 Diputaciones Provinciales – Centros de Estudios
 Comarcas

Uso de aplicaciones de gestión de bienes culturales y aplicaciones
auxiliares para el cumplimiento de sus competencias en la gestión
del patrimonio. Procesos de trabajo: producción, gestión, 
intercambio y publicación de información

 En proyecto: estudio de fórmulas de participación para 
otros organismos (ayuntamientos, otros departamentos 
GA).

 Público en general: acceso a una selección de 
información sobre los bienes culturales. 

2-sep-14 6



Componentes y destinatarios: la gestión del 
sistema

2-sep-14 7



Componentes y destinatarios: la gestión del 
sistema

2-sep-14 8



Componentes y destinatarios: la gestión del 
sistema
 Fórmulas flexibles de participación y colaboración

 Carga directa de datos por parte de técnicos de los organismos 
integrados.

 Carga directa de datos por parte de estudiantes en prácticas.
 Preparación de material gráfico para su migración al SIPCA.
 Información periódica respecto a restauraciones. Suministro de 

imágenes.
 Suministro de documentación gráfica en el marco de campañas 

específicas de revisión de datos.
 Negociación con organismos locales para el suministro de 

inventarios.
 Elaboración de nuevos inventarios con herramientas y 

metodología SIPCA.

2-sep-14 9



La información: cobertura y características

 Selección de bienes 
culturales basada en 
la Ley de Patrimonio 
Cultural Aragonés.

 Estructurados en 
conjuntos según 
necesidades de 
análisis.

2-sep-14 10



La información: cobertura y características

 Cada conjunto de bienes cuenta con sus herramientas 
específicas.

 Adaptadas a las necesidades y características de cada 
tipo de bienes.

 Modelos descriptivos.

 Terminología.

 Funcionalidades de gestión.

 Administración especializada.

 Posibilidad de acceso integrado a la información.

2-sep-14 11



La información: cobertura y características

 Restitución de la integridad de un bien cultural 
complejo.

2-sep-14 12



La información: cobertura y características

 Acceso a información de todas las bases de datos 
mediante aplicaciones de gestión administrativa.

2-sep-14 13



La información: estadísticas

2-sep-14 14



La información: estadísticas

 Con los siguientes materiales complementarios:

 Patrimonio lingüístico: 160 000 formas léxicas.

2-sep-14 15



La información: procedencia y tratamiento

 La información procede de inventarios y catálogos 
inéditos. Incorporada al SIPCA mediante migración.

 Sometida a procesos de normalización:

 Estructura de datos.

Recomendación (95) 3 del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa: coordinación de los métodos y sistemas de 
documentación para los monumentos y edificios históricos 
del patrimonio arquitectónico.

Object ID, Domus.

Consejo de Europa (Plan Europeo para la Arqueología, 
1993): Ficha mínima de indización para los sitios 
arqueológicos.

2-sep-14 16

http://www.dehuesca.es/~sipca/IMAGEN/documentos_web/Fuentes_informacion.pdf


La información: procedencia y tratamiento

 Contenido:

Elaboración de normas propias.

Normas aragonesas de uso general en el ámbito de 
patrimonio: Geodara.

Otras normas: ISO 690-210 (elaboración de referencias 
bibliográficas).

Tesauro.

Uso de fuentes normalizadas: Lista de localidades, 
municipios, comarcas, provincias, actuales y desaparecidos 
de Aragón.

 Validación.

 Actualización:

 Proceso permanente y aleatorio.

 Campañas programadas.

2-sep-14 17

http://www.dehuesca.es/~sipca/IMAGEN/documentos_web/SIPCA_Manual_inmuebles.pdf


Herramientas de gestión de la información

 Arquitectura general del sistema.

 Aplicaciones de gestión de bienes culturales:

Patrimonio arquitectónico

Bienes muebles

Carta arqueológica

Carta paleontológica

Patrimonio inmaterial. Registros sonoros.

Patrimonio lingüístico. Tresoro de la Lengua Aragonesa.

Conjuntos históricos.

Aplicaciones web de uso interno y acceso restringido, con diferentes 
perfiles de usuario.

2-sep-14 18

http://www.dehuesca.es:8000/sipcacentral/


Herramientas de gestión de la información

 Arquitectura general del sistema.

 Aplicaciones auxiliares:

Sistema de Información Geográfica LocalGIS

Tesauro de Patrimonio Cultural Aragonés

 Aplicaciones de gestión administrativa:

Restauración (escuelas taller)

Sistema de gestión de expedientes administrativos

Registro de bienes protegidos de Aragón

2-sep-14 19

http://sipca.iea.es/sipca


Herramientas de gestión de la información: 
Registro

 Adaptado a los requisitos del Decreto 227/2010, de 14 de 
diciembre, del GA: Reglamento de organización y 
funcionamiento del Registro Aragonés de Bienes de Interés 
Cultural…

2-sep-14 20



Herramientas de gestión de la información: 
Registro

 Accede a todas las bases de datos del SIPCA para suministrar la 
información de carácter técnico requerida por el Decreto.

2-sep-14 21



Herramientas de gestión de la información: 
Registro

 El SIPCA proporciona al Registro información descriptiva, 
histórica, de conservación, así como datos georreferenciados e 
imágenes..

2-sep-14 22



Herramientas de gestión de la información: 
Registro

 Los gestores administrativos solo introducen y gestionan la 
información de carácter jurídico-administrativo.

2-sep-14 23



Publicación

Web corporativa: www.sipca.es

 Publicación personalizada para los componentes:

 El usuario accede realmente a los datos publicados por 
www.sipca.es

 La personalización se reduce al logotipo. Puede ampliarse a 
aspectos gráficos.

 Restricción de los datos mostrados al ámbito geográfico del 
organismo.

 Enlace desde webs de organismos componentes.

2-sep-14 24

http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/censo/busqueda_simple_hoyadehuesca.html
http://hoyadehuesca.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=140


Publicación

2-sep-14 25



Publicación

 Publicación en webs de los componentes

 El organismo publica la información sobre su ámbito geográfico 
en su propia web.

 Diseña sus propios buscadores.

 Selecciona los campos a publicar.

 Diseño gráfico similar al de su propia web corporativa.

 Dispone de copia de los datos SIPCA en su propio servidor, con 
su propia tecnología y estructura de datos.

 El usuario continúa utilizando las herramientas del SIPCA para 
catalogar.

 Todas las novedades del SIPCA se actualizan inmediatamente 
en la web del organismo, mediante herramientas de 
sincronización y servicios web XML.

2-sep-14 26



Publicación

 Publicación en webs de los componentes. Ejemplos: 
Comarca de Sobrarbe y Comarca del Maestrazgo:

2-sep-14 27

http://www.turismosobrarbe.com/
http://museovirtualmaestrazgo.com/exposicion.php


Publicación: dispositivos móviles

 Realidad aumentada: Layar

 Capa SIPCA en Layar, aplicación gratuita de uso muy 
extendido.

 Ofrece al visitante información textual y gráfica sobre el lugar 
en que se encuentra.

 Ofrece información sobre puntos cercanos de interés, 
permitiendo planificar su ruta.

 Permite la incorporación en la misma capa de otros puntos de 
interés turístico: museos, restaurantes, etc.

 Contenidos adaptados (en proyecto).

2-sep-14 28



Publicación: dispositivos móviles

 El usuario accede a una lista 
de bienes situados en un 
rango (configurable) de 50 km 
de distancia.

 Pulsando en cada bien se 
accede a la información y 
ubicación del mismo.

2-sep-14 29



Publicación: dispositivos móviles

 Dispone de la posibilidad de 
visualizar la lista de bienes 
sobre un mapa.

2-sep-14 30



Publicación: dispositivos móviles

 Imagen real de un bien con la 
capa SIPCA superpuesta.

 El icono “Visitar punto” 
permite acceder a la ficha del 
bien en www.sipca.es

 El icono “Cómo llegar” 
muestra al usuario cómo 
acceder a los puntos que se 
muestren en la capa.

2-sep-14 31

http://www.sipca.es/


Publicación: dispositivos móviles

 Vista de la ficha del bien desde 
dispositivo móvil.

2-sep-14 32



Publicación: otras herramientas de difusión

 Redes sociales: Facebook

2-sep-14 33

https://es-la.facebook.com/pages/SIPCA-Sistema-de-Informaci%C3%B3n-del-Patrimonio-Cultural-Aragon%C3%A9s/126845400724911


Publicación: otras herramientas de difusión

 wikipedia

 Publicación de datos.

 Referencias y enlaces.

2-sep-14 34



Proyectos y vías de trabajo

 Herramientas de gestión

 Registro de bienes protegidos: revisión de datos e 
implantación.

 Rediseño web

Nuevo diseño adaptado a dispositivos móviles.

Publicación de nuevas secciones y servicios (datos 
integrados)

o Exposiciones virtuales

o Bienes protegidos

o Integración patrimonio arquitectónico-DARA

Generación de información adaptada a dispositivos móviles.

Publicación de datos en la plataforma Aragón OpenData: 
patrimonio arquitectónico, patrimonio inmaterial y fosas 
comunes.

2-sep-14 35



DARA, Documentos y Archivos de Aragón

2-sep-14 36

Origen
 2008. El borrador Plan Director de Archivos de Aragón incluye el proyecto 

Portal de archivos de Aragón:

“Ha de ser un objetivo prioritario la difusión por internet de los archivos.   
El Plan prevé la integración de la información archivística común al Sistema a través 
del Portal de Patrimonio del Gobierno de Aragón ydentro de éste, en el Sistema de 
Información del Patrimonio Cultural de Aragón (SIPCA). Como parte esencial de 
esos contenidos se desarrollará una opción de búsqueda de las descripciones de los 
archivos históricos gestionados por el Gobierno de Aragón y de todos aquellos 
archivos del Sistema que se incorporen. El interfaz de consulta permitirá la 
búsqueda en un archivo concreto o en varios de ellos. Se han marcado unos 
objetivos cuantitativos, de 100 000 registros a principios de 2009 y 200 000 a 
principios de 2010 o la consulta en dos años de 2 000 000 de imágenes 
digitalizadas a finales del primera año de duración del programa. También se prevé 
incorporar otro interfaz de consulta de archivos fotográficos del Sistema de Archivos 
de Aragón, con disponibilidad de consulta de, al menos 10 000 imágenes digitales 
de fondos de fotografía antigua conservadas en archivos aragoneses a fines de 

2009.”



DARA, Documentos y Archivos de Aragón

SIPCA

 Conjunto de herramientas
para la gestión y difusión de la 
documentación sobre
patrimonio cultural 
aragonés.

 Gestiona información sobre
todo tipo de bienes culturales y 
procesos administrativos
relacionados con el patrimonio.

 Para uso interno en procesos
de gestión (Gobierno de 
Aragón, diputaciones, 
comarcas), intercambio de 
información con otros
organismos y difusión
destinada al público en general.

2-sep-14 37

DARA

 Sólo es una herramienta de 
difusión. Cada Archivo tiene
sus propias herramientas de 
gestión.

 Gestiona información sobre
archivos históricos y 
administrativos.

 Para consulta interna de los 
archivos (archiveros y salas de 
investigadores, 10 %) ) y 
externo (internet, 90 %)



DARA, Características generales
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DARA

Archivos
los archivos que 

publican sus fondos

- Incorporación 
voluntaria

- Suscripción de 
convenio

Normas y 
procedimientos

Normas de trabajo, de  
descripción, 

digitalización, importación 
de datos

Herramientas  
y soporte

- Alojamiento
- Software

- Mantenimiento



DARA, Archivos participantes

SIPCA

 Gobierno de Aragón

 Diputaciones
provinciales

 Comarcas
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DARA

 Sólo es una herramienta de 
difusión. Cada Archivo tiene sus
propias herramientas de gestión.

 Gestiona información sobre
archivos históricos y 
administrativos.

 Para consulta interna de los 
archivos (archiveros y salas de 
investigadores, 10 %) ) y consulta
externa (internet, 90 %)



DARA, Archivos participantes
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Archivos aragoneses

Archivos 
Históricos 

Provinciales

AHP 
Huesca

AHP 
Teruel

AHP 
Zaragoza

Administración 
Local

Diputaciones 
provinciales

Diputación de 
Huesca

Fototeca 
Diputación de 

Huesca

Diputación de 
Zaragoza

Comarcas

Maestrazgo

(6 aytos)

Somontano 
de Barbastro 

(9 aytos)

Ayuntamientos

Ansó

La Puebla de 
Alfindén

Jaca

Barbastro

Mequinenz
a

Almudévar

Graus

Fundaciones 
y 

asociaciones

Casa de 
Ganaderos

Fundación 
Hospital 

de 
Benasque

Fundación 
Bernardo 
Aladrén

Archivos 
privados

Religiosos: 
Escuelas 

Pías

Nobiliarios
: Barón de 
Valdeolivo

s

Archivos 
autonómicos

Archivo 
Admón. 

C.A. de 
Aragón



DARA, Archivos participantes
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Otros participantes

Asociaciones de 
usuarios

ARAGONGEN. 
Asociación de 

Genealogía e Historia 
de Aragón

Archivos con documentos 
de interés para Aragón 

Real Academia de la 
Historia



DARA, Normas y procedimientos 
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Normas y 

procedimientos:

Estructura 
de datos: 
EDARA

Autoridad
es: 

ARANOR

2º 
edición 
2014

Descriptores 
geográficos: 
GEODARA. 

Lista de 
entidades 
administ.

Lista de 
edificios

2014

Imágenes 
digitales

IMADARA

Norma 
de 

Fechas

2014

Revisión de 
convenios por 
la integración 

en 
Europeana:



DARA, Normas y procedimientos. EDARA 
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Procedencias:

Estructuras libres:
- Word/Excel/Access/Filemaker, Veruela…

Estructuras norma MARC:
- Archivo 3000

Otras estructuras:

- Albalá

Proceso de importación:

- Conversión del fichero a tabla EDARA. 

Validación

- Conversión de tabla a fichero de texto

- Importación. Validación



DARA, Normas y procedimientos. EDARA 
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2ª Parte:  Salida de los registros de EDARA a los esquemas de 
metadatos aprobados por Europeana: DC, ESE, METS, PREMIS, 
EDM 

DC: Dublin Core

ESE: Eurepeana Semantic 

Elements

EDM: Europeana Data Model

EAD: Encoded Archival 

Description, 

METS (Metadata Encoding 

and Transmission

Standard)

PREMIS (Conservación)

MARC XML

MARC XML

MARC XML



DARA, Sistema cooperativo. Portales y subportales
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 Objetivos:

 Evitar la invisibilidad de los archivos 
(como instituciones gestoras de la 
información) diluyéndose en un buscador 
general.

 Facilitar el contacto directo de los usuarios 
con los archivos.  Generan una relación 
directa entre los usuarios y los archivos 
sin pasar por la coordinación del portal.

 Potenciar el uso de DARA no sólo como 
instrumento de difusión del Archivo sino 
también como instrumento de gestión 
interna de cada centro.

DARA 

Archivos de 
origen

Usuario



DARA, Sistema cooperativo. Portales y subportales
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 Mantener la personalidad propia de cada Archivo.

 Servir de instrumento de descripción en la sala de 
investigadores de cada Archivo.

 Facilitar la gestión interna (funciones de área privada): 
sacar instrumentos de descripción impresos,  etc.

 Facilitar  la analítica y estadística de uso de cada centro.

 Desarrollo: se adaptan el interfaz 
a cada archivo participante

 1. Personalización mínima: La herramienta de hacer 
subportales está incorporada a la aplicación. Se pueden 
crear nuevos sin coste adicional.

 2. Personalización máxima: El archivo puede 
desarrollar páginas propias de su propio archivo e 
incrustar el buscador en ellas.  

 3. Integración en otro sitio: También se puede 
incrustar el buscador en un sitio web exterior.

http://dara.aragon.es/opac/app/simple/ampa
http://dara.aragon.es/opac/app/simple/escp


DARA, Subportales de archivos
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7

http://dara.aragon.es/opac/app/simple/escp


DARA, Subportales de archivos
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http://www.dara-aragon.es/dara/jaca/index.jsp


DARA, Subportales monográficos
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 Función:
 Conectar con grupos de usuarios especializados en

materias concretas.

 Colaborar en conmemoraciones o actividades de difusión
generales del Gobierno de Aragón y otras instituciones.

 Establecer relaciones especiales con asociaciones o
entidades privadas con intereses propios.

 Desarrollo:
 1. Personalización mínima: La herramienta de hacer 

subportales está incorporada a al aplicación. Se pueden 
crear nuevos sin coste adicional.

 2. Personalización máxima: El archivo puede 
desarrollar páginas propias de su propio archivo e 
incrustar el buscador en ellas.  

 3. Integración en otro sitio: También se puede 
incrustar el buscador en un sitio web exterior.

http://dara.aragon.es/opac/app/simple/arfo
http://dara.aragon.es/opac/app/simple/apjc
http://www.sipca.es/dara/censos/index.jsp
http://dara.aragon.es/opac/apjz/


DARA, Subportales monográficos (II)
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0

• Primeros subportales monográficos

• Archivos fotográficos
• Función: Independizar el grupo de usuarios de consulta de

fotografía. Mejor posicionamiento en buscadores.

• Peculiaridades: Filtro por tipo de documento (fotografías).

• Posibilidad de incorporar recursos de los buscadores de
imágenes: interactuar con los usuarios, recogida de fotografía
popular,  comercialización de imágenes, carro de la compra
(en proyecto)

• Joaquín Costa
• Origen: contribución al centenario de Joaquín Costa.

• Peculiaridades: Filtro por un fondo determinado.

• - Todos los documentos están digitalizados.

http://dara.aragon.es/opac/app/simple/arfo
http://dara.aragon.es/opac/app/simple/apjc


DARA, Subportales monográficos (III)
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 Censos electorales

 Participantes:

 - Colaboración con la Asociación de Genealogia
Aragonesa (AragonGen)

 - Archivos participantes: uno por cada provincia
(AHPZ, DPH, AHPTE)

 Características:

 - Formulario de consulta propio, adaptado a las
peculiaridades de la documentación.

 - Añade información  complementaria para explicar
la tipología documental, la época, el contexto
histórico y el uso(páginas estáticas).

 - Nueva funcionalidad de búsqueda: aplicación del
OCR a la búsqueda dentro del documento.

Difusión:

.- Publicación de un número monográfico propio.

- Enlacesd desde sitios “amigos” (AragonGen y
CATEDU)

- Celebración de una jornada de presentación con
AragonGen.

http://www.sipca.es/dara/censos/index.jsp


DARA, Subportales monográficos (IV)
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http://www.sipca.es/dara/fec/index.jsp


DARA, Sistema cooperativo. Portales y subportales
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Puntos fuertes Puntos débiles

Flexibilidad. Se adapta a los cambios y 
a las nuevas necesidades.

Improvisación. No están marcados los 
objetivos a largo plazo

Sistema abierto. No se limita el 
número de miembros ni los 
compromisos que asumen

Falta de compromiso de los 
participantes

Coordinación por el Gobierno de 
Aragón. Permite mantener una 
infraestructura mínima

Falta de compromiso de los 
participantes ajenos al Gobierno de 
Aragón

Estructura organizativa mínima.  
Apenas genera gastos fijos. Ideal para 
períodos de crisis

Al no tener consolidados gastos fijos, 
no tiene garantía de crecimiento ni 
nuevos desarrollos

Voluntariedad Voluntarismo



DARA en Hispana-Europeana

2-sep-14 54

¿Qué hace DARA  en Hispana-Europeana?

-Buscar la integración en recolectores españoles y europeos. En una primera fase en 
Hispana y Europeana y, cuando sea posible, a través de APex.

-Ventajas de la integración en Hispana-Europeana:
-Posibilidad de financiación europea (Ayudas MC)
-Avance en el uso de metadatos.
-Posibilidad de conexión con otros CHO relacionados (los documentos de 
archivo no son islas de información)

-Problemas de la integración en Hispana-Europeana:
-Sólo información de unidades físicas, no niveles intelectuales.
-Sólo integración de unidades digitalizadas (CHO).
-Pérdida de información de contexto, jerárquica y contextual (imposibilidad de 
seguir las reglas generales de la descripción multinivel previstas en ISAD(G))



DARA en Hispana-Europeana
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¿Cómo se integran los archivos en recolectores de CHO?

Documentos
de archivos (PARES)

Recolector de 
Archivos (APEnet)

Doc. de archivos
+ otros CHOs

Recolector general
(Hispana)

Recolector general 
europeo
(ej. EUROPEANA)

Recolector de 
Archivos (DARA)



DARA en Hispana-Europeana (II)
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http://www.europeana.eu/portal/record/2022701/oai_dara_11102_364654.html?start=3&query=coyne+torre+nueva+zaragoza&startPage=1&rows=24


DARA, Difusión
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DARA Novedades

-Información actualizada sobre 
incorporación de nuevos fondos 
y archivos.

-Publicación electrónica 
accesible desde los sitios web 
del SIPCA y del Gobierno de 
Aragón.

- Suscripción gratuita.

http://www.sipca.es/dara/novedades.jsp


La integración SIPCA-DARA

 Publicación de archivos de imagen y referencias DARA 
sobre patrimonio arquitectónico en las fichas SIPCA de 
bienes culturales.

 Fotografías y documentación textual:

Posibilidad de ampliación y navegación.

Lista de referencias: título, productor, fecha, archivo.

Enlace a los resultados de la búsqueda DARA.

Enlace a las fichas individuales.

 Enlaces en las fichas DARA a las fichas SIPCA (en 
proyecto).

 Herramientas dinámicas: resultados actualizados.

 Requisito: normalización, con Geodara y Lista de 
divisiones administrativas…
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http://www.sipca.es/censo/busqueda_avanzada.html


La integración SIPCA-DARA

Visualización de fotografías antiguas publicadas en DARA en 
el cuerpo de la ficha SIPCA de un bien cultural.
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http://www.sipca.es/censo/7-INM-ZAR-012-251-002/Catedral/de/Santa/Mar%C3%ADa/de/la/Huerta.html


La integración SIPCA-DARA

Ampliación.
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http://www.sipca.es/censo/7-INM-ZAR-012-251-002/Catedral/de/Santa/Mar%C3%ADa/de/la/Huerta.html


La integración SIPCA-DARA

Referencias 
documentales y 
enlaces a fichas 
DARA, en el 
apartado “Más 
información” de la 
ficha del bien 
cultural, junto con 
bibliografía.
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http://www.sipca.es/censo/7-INM-TER-029-216-004/Catedral/de/Santa/Mar%C3%ADa/de/Mediavilla.html


SIPCA/DARA. Conclusiones

1. Sistemas cooperativos

2. Sistemas en constante evolución

3. Crecen y se mejoran en la medida en que los 
participantes plantean problemas y proponen 
soluciones. 

4. Funcionan en la medida en que son útiles a las 
demandas de las demandas de los participantes y 
de los usuarios.
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SIPCA/DARA

Muchas gracias por su atención

http://www.sipca.es

http://www.sipca.es/dara

http://www.dara-aragon.es

cipca@iea.es

coordinacionarchivos@aragon.es
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http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/dara
http://www.dara-aragon.es/
mailto:cipca@iea.es
mailto:coordinacionarchivos@aragon.es


CULTURA Y GOOGLE:
MÁS QUE DIGITALIZACIÓN

Luis Collado Bito 
Google España





· Acceso 
· Visibilidad 
· Pedagogía 
· Experiencia 





Crear tecnologías que faciliten la 
preservación y difusión cultural en el 

entorno digital 



Google Confidential and Proprietary 

Qué es el Cultural Institute? 

●  Una plataforma de tecnologías 
digitales (digitalización, 
alojamiento, etc.) para el sector 
cultural 

●  Herramientas para ayudar a las 
instituciones y usuarios a crear, 
preservar, difundir y compartir 
cultura online 



Google Confidential and Proprietary 

 

Momentos Históricos 

 

Art Project 
 

Diferentes Proyectos 

 

Maravillas del Mundo 
 



Google Confidential and Proprietary 

Algunas cifras 

Art Project 
●  +300 museos de 50 países 
●  Más de 50,000 obras y 9000 artistas 
●  15 million de visitantes 

 
Momentos Históricos 
●  Más de 6 millones de archivos incluyendo videos, 

imágenes y textos. 
●  Cientos de exhibiciones en 50 idiomas 

 
Maravillas del Mundo 
●  150 lugares protegidos de 18 países 



Google Confidential and Proprietary 

Trabajando con Instituciones Culturales 

●  Ayudando a la creación de su presencia online, 
con significativa reducción de costes de 
tecnología y almacenamiento  

●  Generando visibilidad universal de sus 
contenidos  

●  Dirigiendo tráfico a su página web 

●  Facilitando la pedagogía cultural, con 
herramientas sencillas y de uso global 

●  Compartiendo las más avanzadas tecnologías 
de Google que permiten a los usuarios una 
nueva forma de acercamiento a la Cultura  

●  Aportando innovación a la difusión cultural 



Google Confidential and Proprietary 

Art Project 



Google Confidential and Proprietary 

Google Art Project  

Queremos transformar cómo ver arte en un contexto 
digital 
 
 
 
Art Project ayuda a hacer el arte universalmente 
accesible, permitiendo que más personas (muchas que 
NUNCA habrán tenido antes esa oportunidad) 
descubran, aprendan y valoren la creación artística 
 
 
Mediante la difusión digital y su visita virtual, deseamos 
que más personas sepan de la existencia de los Museos, 
valoren su existencia de los Museos y los visiten 
físicamente  
 
 
 



Google Confidential and Proprietary 

Art Project - Our partners from Phase 1 & 2  



Google Confidential and Proprietary 

Art Project - Posibilidades 

 
 
1. Visita Virtual 
Google, con su tecnología Street View,  crea una experiencia digital 
immersiva del interior del Museo 
 
2. GigaPixel 
Arte en ultra alta resolución 
 
3. Información y Detalle de cada Obra 
Metadatos y descripciones explicativas 
 
4. Canal de YouTube channel 
 
5. Sindicación en la web del Museo – Generación tráfico 
 
6. Promoción y Marketing 
Social Media  
 
 
 
 
 
 

Gigapixel  

   Visita virtual   



Google Confidential and Proprietary 

Galerías de Usuarios en Art Project 

● Usuarios pueden crear sus 
propias galerías personales, de 
entre miles de obras de cientos de 
museos.  

 
● Pueden añadir sus propios 

contenidos: comentarios, videos, 
críticas, etc. y compartirlos 
socialmente (protegiendo el 
copyright de las obras al mismo 
tiempo) 

My Gallery functionality on the site  









Google Confidential and Proprietary 

Tecnología GigaPixel 



Google Confidential and Proprietary 

Gigapixel: tecnología y cámaras propias 
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Momentos Históricos 











Créditos –  



Maravillas del Mundo 
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Maravillas del Mundo 

 
· Tecnologías 3D y Street View 
· en colaboración con UNESCO 



Google Confidential and Proprietary 
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y más allá… 
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OK, Glass… 
 
 





Google Confidential and Proprietary 

                      Gracias 
  Luis Collado 

 
lcollado@google.com 
+34 627 96 34 76 
@luiscollado 
 



LOS MUSEOS ARAGONESES
EN INTERNET:

CERES Y LA INTEGRACIÓN
EN GOOGLE ART PROJECT

José Fabre Murillo 
Museo de Huesca, Gobierno de Aragón



Patrimonio cultural en Internet: balance y perspectivas 

Los museos aragoneses en Internet:  
Ceres y la integración en Google Art Project 

José Fabre Murillo. Coordinador Proyecto Domus Aragón.  
Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. 
- 
Zaragoza, 3 de Septiembre de 2014 
Sala de Conferencias, Edificio I+D+i, Campus Río Ebro. C/ Mariano Esquillor, s/n. 
50018-Zaragoza. 



Ceres y la integración en Google Art Project 

! ¿Museos y colecciones Aragonesas en Internet? 
" Recursos sobre museos y colecciones de otras administraciones 
y entidades variadas: 

# Sitios propios de los museos, catálogos en línea. 
# Portales de información museográfica ajenos  
 a Patrimonio Cultural: 

o  Portal Turismo de Aragón  
o  Portal de Educación de Aragón 

# Portales de Patrimonio Cultural.  
o  Portal de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón 
o  SIPCA  
o ……………..     CERES. Colecciones en Red 



Estructura del Proyecto DOMUS – ARAGÓN. Estrategias de difusión  

DOMUS 
SIST.  GESTIIÓN 

DOC.  MUSEOGRÁFICA 

CERES MECD CERES ARAGÓN 

CATÁLOGOS  
TEMÁTICOS 

CATÁLOGOS  
COLECTIVOS OTROS CATÁLOGOS  

COLECTIVOS 

GOOGLE  
CULTURAL  
INSTITUTE 

HISPANA 

EUROPEANA 



La Normalización Documental y su traslado informático. 1993-1996 



Fase Piloto. Museo Nacional de Antropología – M. Traje. 1999 



Museo Arqueológico Nacional 
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira 

Museo de América  
Museo del Traje. CIPE. 

Museo Nacional de Artes Decorativas 
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí” 

Museo Nacional de Escultura 
Museo del Greco 

Museo Casa de Cervantes 
Museo Nacional de Arte Romano 

Museo Sefardí 
Museo Sorolla 

Museo Nacional de Antropología 
Museo Cerralbo 

Museo Nacional del Romanticismo 
Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQUA 

Museo del Teatro 
Museo Lázaro Galdiano 

1ª Fase. Museos de Gestión Estatal 



2004 

2003 

2004 

2004 
Melilla 

2004 

2004 

2014( 

2009 

2005 

2005 

2008 

2006 
2011 

2008 
Ceuta 

2ª Fase. Convenio de explotación DOMUS entre el Estado Central y las 
Comunidades Autónomas según publicación BOE.  



3ª Fase.  Protocolos de Colaboración para la explotación 
 DOMUS en museos No autonómicos. Según publicación BOE.  



3ª Fase.  Protocolos de Colaboración para la explotación DOMUS en museos  
 No autonómicos. Según publicación BOE.  

Museo de Zaragoza 

Museo de Huesca 

Museo de Teruel 

Museo Pablo Serrano 

Museo Juan Cabré 

Convenio 2004 

CDAN  Centro de Arte y Naturaleza  Fundación Beulas  

Museo Pedagógico de Aragón  

Museo de Creencias y Religiosidad Popular  

Museo de Artes y Oficios Tradicionales  Aínsa  
Museo de Bielsa  

Archivo y Palacio de los Barones de Valdeolivos Casa Ric  

Museo Ángel Orensanz y Artes del Serrablo  

Museo de Dibujo Castillo de Larrés  
Museo de Albarracín  

Museo de Juguete de Albarracín 
Centro Buñuel Calanda 

Museo de la Trashumancia de Guadalaviar  
Museo de Molinos  

Museo Monográfico del Azafrán de Monreal del Campo  

Fundación Museo Salvador Victoria  

Museo Comarcal de Daroca 

Museo del Grabado y Casa Natal de Goya  

Museo Etnológico del Valle Medio del Ebro de Belchite  
Museo de la Electricidad de Murillo de Gállego  

Adenda 1ª 2007 



3ª Fase. Protocolos de Colaboración para la explotación DOMUS en museos  
 No autonómicos. Según publicación BOE.  

Adenda 3ª 2010 
Adenda 2ª 2008 

Museo Fundación Conjunto 
Paleontológico de Teruel - 
Dinópolis 

Museo de Calatayud 

Museo Pablo Gargallo 

Museo del Foro de 
Caesaraugusta 

Museo del Teatro de 
Caesaraugusta 

Museo del Puerto Fluvial de 
Caesaraugusta 

Museo de las Termas Públicas 
de Caesaraugusta 

Colección Artística del 
Ayuntamiento de Zaragoza 

Museo Diocesano de Huesca 

Museo Diocesano de Jaca 

Colección de la Universidad de 
Zaragoza 

Colección de la Escuela de Artes de 
Zaragoza 

Colección del I E S  Ramón y Cajal 
de Huesca 

Colección del I E S  Goya de 
Zaragoza 

Colección del I E S  Vega del Turia 
de Teruel 



3ª Fase. Protocolos de Colaboración para la explotación DOMUS en museos  
 No autonómicos. Según publicación BOE.  

Adenda 4ª -  Pendiente Firma Ministerio 

Museo Diocesano de Barbastro 

Centro Cultural Mariano Mesonada - Museo Orús 
de Utebo 



Protocolo Implantación de Sistema DOMUS 

Subdirección General de Museos Estatales
Coordinación General del Proyecto

Dirección General de Patrimonio Cultural
Coordinación Museos Aragoneses

Aplicación informática 
Desarrollo y actualización 
Plataformas de difusión web 
Directrices técnicas y Lenguajes documentales 

Gestión y aporte de contenidos 
Intermediación institucional 

Lenguajes documentales 
Mantenimiento estructura informática 

Aporte de contenidos 
Lenguajes documentales  

Gestión y aporte de contenidos 3os. 
Intermediación institucional 
Lenguajes documentales 
Mantenimiento estructura informática 



Protocolo Implantación de Sistema DOMUS. Fases 

!  Fase 1. Registro, Inventario y Catálogo  
"  Aporte de instrumentos documentales pretéritos 
" Estudio de los mismos 
" Incorporación manual o automática al Sistema 

!  Fase 2. Difusión de Colecciones desde Sistema DOMUS  

" Incorporación de contenidos seleccionados a Plataforma  
 Autonómica de difusión web: CERES ARAGÓN 

" Incorporación de los mismos contenidos a Plataformas 
 Nacionales y Europeas de difusión web:  
 CERES, HISPANA y EUROPEANA. 



Protocolo Implantación de Sistema DOMUS. Fases 



Protocolo Implantación de Sistema DOMUS. Fases 



Protocolo Implantación de Sistema DOMUS. Fases 



Protocolo Implantación de Sistema DOMUS. Fases 



Protocolo Implantación de Sistema DOMUS. Fases 



Protocolo Implantación de Sistema DOMUS. Fases 

!  Fase 3. Sistematización de DOMUS como sistema de gestión 
y documentación del Museo. Nuevas áreas de gestión integral: 

" Archivo administrativo   
" Archivo gráfico del Museo  
" Entradas Temporales ajenas a la colección 
" Directorio y Mailing 
" Informes de Conservación – Restauración 
" Movimientos internos y externos de la colección… 



Cumplimentación en Domus. Ejemplos 



Cumplimentación en Domus. Ejemplos 



Cumplimentación en Domus. Ejemplos 



Algunos datos sobre DOMUS 

!  Son 44 museos y colecciones aragonesas las que tienen una base 
de datos independiente en los servidores centrales de D.G.A. 

!  SQL es el lenguaje utilizado por la Aplicación cliente –servidor al 
que se accede desde una conexión de acceso remoto  

!  SQL Server el producto que actualmente lo soporta 



Visibilidad Web: CERES ARAGÓN 



Algunos datos sobre Ceres Aragón 

!  24 de los 44 museos y colecciones aragonesas que están en 
Domus presentan sus contenidos on line. 

!  El diseño informático de DOMUS, hace necesario una 
“traducción” de los registros de cada una de las bases a un nicho 
común del que Ceres (Aplicación Web) presenta sus contenidos. 

!  Ceres Aragón actualiza contenidos mensualmente mientras que 
Ceres MECD lo hace cada seis meses.  



Algunos datos sobre Ceres Aragón 

!  A día de hoy se presentan un total de 15.548 fondos 
museográficos y documentales lo que supone un 8,59 % del 
total de fondos digitalizados en DOMUS [181.000]. 

!  Existen diferencias notables en la incorporación de fondos a la 
web no siempre relacionados con el número de técnicos 
adscritos al centro:  

•  Museo Ángel Orensanz de Sabiñánigo (83 % - c. 3000/3600) 
•  Museo de Zaragoza (2,2% - c. 1300/60000) 

!  8.200 sesiones han consultado en los últimos 24 meses en torno a 
64.000 fichas catalográficas en Ceres Aragón con una localización 
territorial que en su 50% pertenece a Aragón. ¡ Muy baja afluencia !      



Ceres y la integración en Google Art Project 

!  Contratos de colaboración firmados Google Inc. – Gobierno de Aragón: 

" Google Art Project – 10 Diciembre 2013 

" Google 3D Scanner – Programado otoño 2014 

" Google Street View Art Project – Programado Octubre 2014 

" Google Content Embedding – Programado otoño 2014 



Google Art Project.   

"  Aspectos Administrativos. 

•  Solicitud a Google a instancias del MECD. 

•  Contrato a dos partes Google INC – DG Patr. Cultural 

•  Titularidades de las imágenes y salvaguarda de 
reclamaciones de terceros 

•  Selección de participantes MUSEOS DGA:  
Museo de Zaragoza, Museo de Huesca, 
 IAACC Pablo Serrano y Museo Juan Cabré. 



Google Art Project.   

"  Requerimientos técnicos (I). 

•  El número mínimo de fondos a aportar en primera instancia a Google Art 
Project por cada museo no será nunca inferior a 50 fondos museográficos 
(Imagen + Metadatos). 

•  Todos los fondos deberán estar dados de alta como visibles web en 
DOMUS y por lo tanto vigentes en la plataforma web CERES ARAGÓN. 
(www.ceres.aragon.es) 

•  Cada fondo contará con una sola imagen de la más alta resolución 
posible que nunca tendrá una tamaño inferior a 2500 píxeles en su lado 
más corto siendo recomendable no vulnerar un mínimo de 4000 píxeles en 
el lado corto.   



Google Art Project.   

"  Requerimientos técnicos (II). 

•  El formato del archivo digital habrá de ser JPG con una resolución mínima 
de 72 dpi. 

•  El nombre del archivo (jpg) habrá de ser el acrónimo del museo (MZ, 
MHU, IAACCPS, etc.) + NIG. (ejemplo: MZ12345.jpg)  

•  Todas las imágenes irán acompañadas de dos anexos en formato Excel. Uno 
con los metadatos de la obra en cuestión y otro con los metadatos de la 
imagen. El idioma de cumplimentación de dichos anexos será siempre 
inglés. 

• Los fondos seleccionados deberán estar en dominio público o, en 
caso contrario, sus derechos de explotación deberán ser titularidad 
del Gobierno de Aragón. Así mismo, los derechos de explotación de 
las imágenes también deben ser titularidad del Gobierno de Aragón.   



Google Art Project. Catálogo por museo. 



Google Art Project. Exposiciones on line   



Próximamente en sus pantallas, los museos aragoneses en … 

" Google 3D Scanner 

" Google Street View Art Project 

" Google Content Embedding 

     Muchas gracias . 
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Bibliotecas digitales, portales y repositorios 

q Biblioteca digital  
v Definición. Colecciones organizadas de contenidos digitales que 

se ponen a disposición del público. Pueden contener 
ejemplares digitales de libros, otro material documental 
procedente de bibliotecas, archivos o museos y/o información 
producida directamente en formato digital.  
 (Ley 5/2012, de 15 junio. Normas reguladoras de Bibliotecas de Galicia. DO. 

 Galicia 27 junio 2012, núm. 122/2012) 

 
 



  

Bibliotecas digitales, portales y repositorios 

q Portal Web  
v Definición. Sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e 

integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios 
relacionados a un mismo tema. Incluye: enlaces, buscadores, 
foros, documentos, aplicaciones, compra electrónica, etc. 
Principalmente un portal en Internet está dirigido a resolver 
necesidades de información específica de un tema en 
particular. (…) El portal es considerado un intermediario de 
información (…) 
 (Fuente: Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet) 



  

Bibliotecas digitales, portales y repositorios 

q Repositorio 
v Definición. Depósito o archivo centralizado donde se almacena 

y mantiene información digital. (…) también utilizada para 
referirse a archivos abiertos, entraña la característica de 
conservación a largo plazo; en el caso de un archivo 
institucional, de su propio patrimonio investigador y, cuando 
se trata de un repositorio disciplinar, de la documentación 
accesible en red en un dominio determinado frente a la 
inestabilidad de los documentos en este medio (…).  



  

Bibliotecas digitales, portales y repositorios 

q Repositorio 
v Definición (cont.)  Características: 
• Auto-archivo  
• Interoperabilidad (Metadata Open Archives Initiative – Protocol 

Metadata Harvesting (OAI- PMH) 
• Libre accesibilidad 
• Preservación a largo plazo 
 
Fuente: Informe APEI sobre acceso abierto. Julio Alonso Arévalo, Imma 

Subirats Coll y M.ª Luisa Martínez Conde. 
Gijón, Asociación Profesional de Especialistas en Información, 2008 
http://eprints.rclis.org/12507/  



  

Bibliotecas digitales y patrimonio: marco general y 
evolución 

q Antecedentes 
v Proyectos pioneros 
v De la microfilmación a la digitalización 
 

q Consolidación 
v De la microfilmación a la digitalización 
v Las instituciones toman la iniciativa  

q Políticas de digitalización 
v Europeana y la normalización 
v Proyectos españoles 



  

Bibliotecas digitales y patrimonio: marco general y 
evolución 

q Antecedentes. Proyectos pioneros 
v 1992 – Digitalización Archivo de Indias (plan inicial en 1986). 

Fundación Ramón Areces – Apoyo técnico de IBM 
v 1997 – Colección Clásicos Tavera. Mapfre a través de la 

Fundación Tavera y la Fundación Ignacio Hernando 
Larramendi. CD-ROM hasta 1999. Tecnología desarrollada por 
Digibis. 

v 1999. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Banco de 
Santander a través de la Fundación Marcelino Botín junto con 
la Universidad de Alicante (en los inicios no interesado en 
patrimonio) 

Proyectos editoriales y de gran impacto propagandístico  
 



  

Bibliotecas digitales y patrimonio: marco general y 
evolución 

q Consolidación 
v De la microfilmación a la digitalización 

Ø 2000. Proyecto Pamir. Universidad de Zaragoza 
Ø Ayuntamiento de Zaragoza 

v Las instituciones toman la iniciativa 
Ø 2003. Biblioteca Virtual de la Prensa Histórica 

o Más de 2.000 cabeceras, 50 bibliotecas, 
correspondientes a casi cinco millones de páginas, de 
145 localidades en las que se imprimió prensa. 

o  39 cabeceras de periódicos aragoneses, con un total 
de 93.894 páginas digitalizadas.  

Ø 2003. Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés (BIVIDA) 
 

 
 



  

Bibliotecas digitales y patrimonio: marco general y 
evolución 

q Políticas de digitalización 
v Europeana y la normalización 

Ø Bases tecnológicas – Recomendaciones del Consejo de 
Europa sobre la digitalización, la accesibilidad en línea del 
material cultural y la conservación digital (Diario Oficial de 
la Unión Europea , 24 de agosto 2006),  

Ø 2005-2009. Primeros planes hasta el lanzamiento de la 
primera versión de Europeana (1.0.) 

v Proyectos españoles 
Ø Biblioteca Virtual de la Prensa Histórica 
Ø Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 
Ø Hispana 
 



  

Bibliotecas digitales y patrimonio: marco general y 
evolución 

q Políticas de digitalización 
v Proyectos españoles de cobertura nacional 

Ø Biblioteca Virtual de la Prensa Histórica 
Ø Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 
Ø Hispana 

v Creación de repositorios 
Ø Ayudas del Ministerio de Cultura 2007- 

v Proyectos autonómicos 
Ø Bibliotecas digitales 
Ø Ayudas económicas locales 
Ø Legislación 
 



  

Bibliotecas digitales en Aragón 

Ø Instituciones 

 
Provincia	   Huesca	   Teruel	   Zaragoza	   Total	  
Tipología	  
	  
Archivos	  
	  
	  

	  
3	  

	  
2	  

	  
9	  

	  
14	  

	  
Bibliotecas	  
	  
	  

	  
5	  

	  
1	  

	  
8	  

	  
14	  

	  
Museos	  
	  
	  

	  
5	  

	  
4	  

	  
6	  

	  
15	  

	   13	   7	   23	   43	  
	  



  

Bibliotecas digitales en Aragón 

  Archivos 

Huesca	   Teruel	   Zaragoza	  

• Archivo	  Histórico	  Provincial	  
de	  Huesca	  

• Archivo	  de	  la	  Catedral	  de	  
Huesca	  

• Archivos	  municipales	  del	  
Somontano	  de	  Barbastro	  

• Archivo	  Histórico	  Provincial	  
de	  Teruel	  

• Archivos	  municipales	  del	  
Maestrazgo	  

	  

• Archivo	  Histórico	  Provincial	  
de	  Zaragoza	  

• Ayuntamiento	  de	  Zaragoza	  
• Archivo	  Fundación	  

Bernardo	  Aladrén	  -‐	  Centro	  
de	  la	  Memoria	  Manuel	  
Albar	  	  

• Fundación	  Casa	  de	  
Ganaderos	  

• Archivo	  de	  los	  Condes	  de	  
Sobradiel	  

• Diputación	  de	  Zaragoza	  
• Escuelas	  Pías	  de	  Aragón	  
• Ayuntamiento	  de	  La	  Puebla	  

de	  Alfindén	  
• Archivo	  Histórico	  de	  la	  

Universidad	  de	  Zaragoza	  
	  



  

Bibliotecas digitales en Aragón 

  Bibliotecas 

Huesca	   Teruel	   Zaragoza	  

• Biblioteca	  Pública	  de	  
Huesca	  

• Instituto	  de	  Estudios	  
Altoaragoneses	  

• Museo	  Ángel	  Orensanz	  y	  
Artes	  del	  Serrablo	  	  

• Museo	  de	  Creencias	  y	  
Religiosidad	  Popular	  del	  
Pirineo	  Aragonés	  	  

• Museo	  de	  Huesca	  	  
	  

• Biblioteca	  Pública	  de	  Teruel	  
	  

• Ayuntamiento	  de	  Zaragoza	  
–	  Biblioteca	  	  

• Biblioteca	  Pública	  de	  
Zaragoza	  

• Biblioteca	  de	  Aragón	  –	  
Instituto	  Bibliográfico	  de	  
Aragón	  

• Biblioteca	  Pública	  
Municipal	  de	  Zuera	  

• Colegio	  de	  Abogados	  de	  
Zaragoza	  –Biblioteca	  

• Justicia	  de	  Aragón	  –	  
Biblioteca	  

• Biblioteca	  de	  la	  
Universidad	  de	  Zaragoza	  

• Centro	  de	  Documentación	  
Medieval	  -‐	  Ibercaja	  

	  



  

Bibliotecas digitales en Aragón 

  Museos 

Huesca	   Teruel	   Zaragoza	  

• Museo	  Ángel	  Orensanz	  y	  
Artes	  del	  Serrablo	  

• Museo	  de	  Creencias	  y	  
Religiosidad	  Popular	  del	  
Pirineo	  Aragonés	  

• Museo	  de	  Huesca	  	  
• Museo	  Pedagógico	  de	  

Aragón	  
• IES	  Ramón	  y	  Cajal	  de	  

Huesca	  	  

• Museo	  de	  Teruel	  Museo	  de	  
Albarracín	  	  

• Museo	  del	  Parque	  Cultural	  
de	  Molinos	  

• Museo	  Fundación	  Conjunto	  
Paleontológico	  de	  Teruel	  	  

• Museo	  Juan	  Cabré	  	  

• Museo	  Pablo	  Gargallo	  
• Museo	  Pablo	  Serrano	  	  
• Escuela	  de	  Artes	  de	  

Zaragoza	  	  
• Museo	  de	  Zaragoza	  
• IES	  Goya	  de	  Zaragoza	  
• Museo	  del	  Grabado	  de	  

Goya	  
	  	  
	  

	  



  

Bibliotecas digitales en Aragón 

q 43 instituciones 

q 7 proyectos claramente definidos 
 
q 154.157 registros de documentos 

q 3.276.193 imágenes digitales 
 



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

q  Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés 

v  Iniciativa surgida en 2001 

v  Participan: Gobierno Gobierno de Aragón, Cortes de Aragón, Justicia 
de Aragón, Universidad de Zaragoza, Ibercaja, Caja de Ahorros de la 
Inmaculada y Fundación Ignacio Larramendi 

v  Partes 
Ø Biblioteca Virtual de Derecho Civil Aragonés. Editada 

inicialmente en CD-ROM en 2003; en Internet desde 2005 
Ø Biblioteca Virtual de Derecho Público Aragonés 
Ø Colección de Recursos Digitales sobre Derecho Aragonés 



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

q  Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés. 2003- 

Biblioteca Virtual de Derecho Civil Aragonés Biblioteca Virtual de Derecho Público Aragonés 

Número de Imágenes 361.247 Número de Imágenes 110.003 

Número de Autores 2.743 Número de Autores 782 

Número de Obras 7.877 Número de Libros 1.882 

  Número de Artículos de revistas 757 

  Número de Capítulos de libros 603 

	  



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

q  Ayuntamiento de Zaragoza. Archivo Municipal y Biblioteca  

v  Archivo – Desde 2005 
Ø  7.756 registros 
Ø  700.000 imágenes (manuscritos, impresos, fotografías, mapas…) 

v  Biblioteca – Desde 2008 
Ø  6.000 registros  
Ø  420.000 imágenes 
Ø  Fondo antiguo, folletos, teatro, monografías… 

v  Concurrencia equilibrada de elementos: desarrollo coordinado de 
colecciones / infraestructuras / atención a la demanda 

 
 



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

q Zaguán – Repositorio Institucional de la Universidad de 
Zaragoza. 2007- 

v Antecedentes – El Proyecto Pamir 

v La Biblioteca Digital de Fondo Antiguo 

v Contenidos 

v Retos 



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

q Zaguán – Repositorio de la Universidad de Zaragoza 
Biblioteca Digital de Fondo Antiguo 

v Antecedentes: El Proyecto PAMIR (Preservación y Acceso a 
Manuscritos, Incunables y Raros) 
Ø Años 2000 a 2005 
Ø Digitalización a partir de imagen fotográfica (microfilm)  
Ø Microfilm y CD-ROM 
Ø Coexistencia con el Proyecto BIVIDA 2001-2003 
Ø Aportación de impresos y “Alegaciones” 

v Etapa Intermedia 
Ø Digitalización a partir de microfilm 
Ø Evolución tecnológica: del “mapa de bits” a la “escala de 

grises” 
 



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

 
 



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

 
 



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

q Zaguán – Repositorio de la Universidad de Zaragoza 
Biblioteca Digital de Fondo Antiguo 

 
v El Repositorio Zaguán 

Ø Creado en 2007-2008, gracias a las ayudas del Ministerio 
de Cultura para la creación de repositorios orientados a la 
difusión del patrimonio bibliográfico 

Ø Su primera colección es patrimonial 
Ø Incorpora digitalizaciones anteriores 
Ø Planes de digitalización sujetos a proyectos elaborados 

para conseguir ayudas  



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

q Zaguán – Repositorio de la Universidad de Zaragoza 
Biblioteca Digital de Fondo Antiguo 

 
v Repositorio Zaguán – Características técnicas 

Ø Software Invenio, creado por el CERN y desarrollado y 
adaptado por el personal del SICUZ 

Ø Originales Tiff y Jpeg 
Ø Digitalización a doble página 
Ø Visor DjVu. Generalización progresiva del formato PDF  

v Búsquedas integradas en todos los recursos BUZ a través de 
Alcorze 



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

 



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

q Zaguán – Repositorio de la Universidad de Zaragoza 
Biblioteca Digital de Fondo Antiguo 

v Colecciones patrimoniales en Zaguán 
Ø Manuscritos    345 
Ø Incunables    384 
Ø Impresos (XVI-XIX)   987 
Ø Archivo Histórico   176 
Ø Archivos personales 

 (Miguel Labordeta)            92 
 
Ø Aproximadamente 2.000 registros y 500.000 imágenes  



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

q Zaguán – Repositorio de la Universidad de Zaragoza 
Biblioteca Digital de Fondo Antiguo 

v Situación actual 
Ø Ningún proyecto de digitalización de patrimonio desde 

hace tres años 
Ø Desaparición de ayudas públicas para digitalización y/o 

trabas para conseguirlas (Ley estabilidad presupuestaria) 
v Retos 

Ø Homologar de normas y estándares con Europeana 
Ø Aplicar un programa de preservación digital  
Ø Redigitalizar las colecciones de manuscritos e incunables 
Ø Garantizar la continuidad de los programas de 

digitalización del patrimonio 



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

q Biblioteca Virtual de Aragón (BIVIAR). 
 

v Creada por el Gobierno de Aragón en 2007 
v Principales instituciones colaboradoras: Biblioteca Pública de 

Huesca / Instituto de Estudios Altoaragoneses / Biblioteca 
Pública de Zaragoza / Biblioteca Pública de Teruel / Biblioteca 
de Aragón / Instituto Bibliográfico de Aragón / Biblioteca 
Pública Municipal de Zuera 

v 8.652 registros 
v 236.203 imágenes 
v Bibliotecas temáticas: Jerónimo Zurita y los cronistas de 

Aragón / Manuscritos / Instituto Estudios Altoaragoneses.. 

 



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

q DARA (Documentos y Archivos de Aragón) 
v Creado por el Gobierno de Aragón en 2010 
v Integrado por distintas administraciones (diputaciones, 

comarcas, ayuntamientos), asociaciones, fundaciones privadas 
y otras instituciones: una veintena de archivos participantes 

v 48.409 registros 
v 800.000 imágenes (documentos textuales, fotográficos y 

figurativos) 
v Es un portal de acceso a los archivos en sentido amplio con 

buscador general y por tipos de archivos 
v Subcolecciones temáticas: Zurita / Joaquín Coata / Archivos 

fotográficos / Censos electorales 



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

q Biblioteca Virtual de la Diputación de Zaragoza 
 

v Creado por la Diputación de Zaragoza en 2009 
v 1.210 registros 
v 145.404 imágenes 
v Incluye referencias de impresos, desde incunables hasta obras 

del siglo XVIII, procedentes de las bibliotecas que la integran: 
Biblioteca Central, Biblioteca del Casino Mercantil y Biblioteca 
del Casino Principal. Por la especialización de la biblioteca, 
predominan los referidos a Aragón, de autor aragonés o 
estampados en prensas aragonesas.  



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

q Cortes de Aragón – Fondo Documental Histórico 
 

v Proyecto desarrollado por las Cortes de Aragón entre 2010 y 
2012 

v 1.472 registros 

v 80.899 imágenes 

v Incluye manuscritos, impresos, materiales gráficos y mapas  



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Proyectos 

q Centro de Documentación Medieval - Ibercaja  
v Proyecto de digitalización de documentos relativos a Aragón 

depositados en los Archivos de la Corona de Aragón 
(Barcelona) e Histórico Nacional (Madrid) 

v Iniciado en 1996 con el patrocinio de Ibercaja 

v 75.000 fichas; índices de nombres de persona y geográficos 

v 700.000 imágenes 

v No accesible a través de Internet 

v Pendiente de completar 

 



  

Bibliotecas digitales en Aragón – Balance 

q  Avances y logros espectaculares 

q  Fuerte presencia de los archivos 

q  Bases claras, pero… ¿sólidas? 

q  ¿Inversiones suficientes? ¿Qué habría hecho Google? 

q Digitalización vía política o Política de digitalización 

q  Sabemos poco de nuestros usuarios 

 



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Retos 

q Políticos 
v Legislación 
v Financiación 
v Cooperación 

q Tecnológicos 
v Preservación 
v Infraestructuras y equipamientos 

q Profesionales 
v Formación 
v Compartimentos: archivos – bibliotecas – museos 
v Portales europeos, nacionales, regionales, locales… 



  

Bibliotecas digitales en Aragón - Conclusiones 

q Encuentros como este ayudan a obtener una visión 
desde variadas perspectivas y a poner en contacto a 
los agentes de la digitalización del patrimonio 

q Intensificar la cooperación entre las organizaciones e 
instituciones activas en materia de digitalización de 
patrimonio 

q Contacto permanente con los investigadores para 
definir prioridades 

q Establecer canales eficaces de difusión que garanticen 
el acceso al patrimonio digitalizado 

q Promover políticas públicas de apoyo a la digitalización 
del  del patrimonio digitalizado  



  

Bibliotecas digitales en Aragón 

 
 

    ¡MUCHAS GRACIAS! 
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Datos abiertos y patrimonio cultural

QUÉ ES OPEN DATA

Open Data es una iniciativa a nivel global que persigue que los datos y 
la información, especialmente la que poseen las administraciones 
públicas, estén disponibles para el conjunto de los ciudadanos. La 
publicación de la información se realiza además de forma abierta y 
reutilizable, de forma que tanto ciudadanos como empresas puedan 
utilizarla tanto para su simple consulta como para enriquecerla con 
nuevos datos y generar aplicaciones y servicios con ella. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos_abiertos
http://opendata.aragon.es/portal/aplicaciones


TRANSPARENCIA

Tras la filosofía de Datos Abiertos está la necesidad de dotar de mayor 
transparencia al conjunto de las Administraciones Públicas y por eso 
esta iniciativa está ligada a las políticas de Gobierno Abierto. 

La publicación de todos los datos que poseen las Administraciones en 
formatos abiertos se constituye como la mejor forma de generar 
confianza en las instituciones



REUTILIZACIÓN

La reutilización de la información es un objetivo fundamental de las 
políticas de Open Data 



QUÉ ES ARAGON OPEN DATA

Aragón Open Data es el portal de datos abiertos del Gobierno de 
Aragón. 

El portal está administrado por la Dirección General de Nuevas 
Tecnologías y tiene como MISIÓN ser el catálogo a partir del cual los 
ciudadanos y las empresas puedan acceder al conjunto de datos 
abiertos que publiquen tanto el Gobierno de Aragón, como el resto de 
instituciones del territorio aragonés que se quieran unir a la iniciativa.

http://172.27.23.145/catalogo
http://172.27.23.145/catalogo


OBJETIVOS DE ARAGON OPEN DATA

1. Creación de riqueza económica
La apertura de datos genera valor y riqueza económica a la sociedad.. 
La reutilización de la información del sector público se convierte así en 
el principal objetivo del proyecto Aragón Open Data y, para ello, la 
información se facilitará en formatos abiertos, accesibles y reutilizables.. 
2. Fomento de la transparencia
La apertura de datos forma parte de la base de cualquier política de 
transparencia dentro de las Administraciones públicas. 
3. Mejora de la calidad de la información pública
4. Mejora de la interoperabilidad
La generalización de la apertura de datos está además consiguiendo la 
mejora en la interoperabilidad de los mismos. 



MARCO LEGAL DE ARAGON OPEN DATA

En el  contexto europeo Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización 
de la información del sector público.
A nivel nacional la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización 
de la información del sector público y Real Decreto 1495/2011, de 24 de 
octubre
En el Gobierno de Aragón Acuerdo de 17 de julio de 2012 ordena el 
inicio del proyecto de apertura de datos públicos, en cumplimiento de la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de reutilización de la información del 
sector público.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0098:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0098:ES:HTML
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19814
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19814
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/08/pdfs/BOE-A-2011-17560.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/08/pdfs/BOE-A-2011-17560.pdf
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_20120717_CONSEJO_GOBIERNO_bea69349%232E%23pdf
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_20120717_CONSEJO_GOBIERNO_bea69349%232E%23pdf


OTRAS INICIATIVAS OPEN DATA

Open Data es una iniciativa a nivel global que realiza su despegue con  
las iniciativas de Estados Unidos y Reino Unido a partir del año 2009.  

En España cabe mencionar las siguientes:

En el ámbito nacional, Catálogo de Información Pública de la 
Administración General del Estado

A nivel Comunidades Autónomas: Datos Abiertos Andalucía, el 
Catálogo de datos de Asturias, Dades obertes CAIB (Baleares), Datos 
abiertos gencat (Cataluña), Datos Abiertos de Castilla la Mancha, Open 
Data Euskadi, Portal Abert@s de la Xunta de Galicia y Open Data 
Navarra.  

A nivel local, Ayuntamientos de Badalona, Barcelona, Córdoba, Gijón, 
Lleida y Zaragoza

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos_abiertos
http://www.data.gov/
http://data.gov.uk/
http://datos.gob.es/datos/
http://datos.gob.es/datos/
http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html
http://risp.asturias.es/catalogo/index.html
http://www.caib.es/caibdatafront/index?lang=es
http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes
http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes
http://opendata.jccm.es/
http://opendata.euskadi.net/w79-home/es
http://opendata.euskadi.net/w79-home/es
http://abertos.xunta.es/portada
http://www.navarra.es/home_es/Open-Data/
http://www.navarra.es/home_es/Open-Data/
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=opendata#wlp_opendata
http://w20.bcn.cat/opendata/
http://www.opendatacordoba.com/login.php
http://datos.gijon.es/
http://cartolleida.paeria.es/lleidaoberta/inici.aspx
http://www.zaragoza.es/ciudad/risp/


Datos abiertos y patrimonio cultural
fuente @StoryOfEarth

fuente @thetimes

Objetivo:

Convertir el portal Aragón 
Open Data en el repositorio de 
datos abiertos de Aragón



ALGUNOS FACTORES A TENER EN CUENTA:

• Impulso político
• Tecnología
• Licencias
• Planificación en la apertura
• Ejemplificar
• Colaborar
• Difundir y formar



IMPULSO POLÍTICO:

• Orden de Consejo de Gobierno

Datos abiertos y patrimonio cultural



TECNOLOGÍA DEL PORTAL:

Datos abiertos y patrimonio cultural

CKAN



 
Portal basado en CKAN:

o Comprehensive Knowledge Archive Network.

o http://ckan.org/

o Software especializado para creación de portales web de datos abiertos.

o Utilizado por más de 40 iniciativas similares (UK, EU, NL, Brasil, Roma, Berlin…)

o Apoyado por la Open Knowledge Foundation (OKFN).

o Ofrece un API  para el acceso vía REST a los datos y obtenerlos en formato JSON.

http://ckan.org/


LICENCIAS:



PLANIFICACIÓN EN LA APERTURA:

Publicadores

Colaboradores

A convencer

Apertura de datos en la organización



PLANIFICACIÓN EN LA APERTURA:
Vamos poco a poco



Datos abiertos y patrimonio cultural

EXTERIOR

RISP transparencia

reutilizadores ciudadanos

INTERIOR

datos organización



EJEMPLIFICAR:
presupuesto.aragon.es



COLABORACIÓN:

• A nivel interno
• A nivel expertos
• A nivel ciudadano
• A nivel reutilizador



DIFUSIÓN Y FORMACIÓN:



Los datos son la esencia



Datos…



Y algo más que datos
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Datos abiertos y patrimonio cultural



Datos abiertos disponibles



 
Cada dato está disponible en uno o varios formatos.



 
Los datos abiertos (recursos) se agrupan en colecciones.

o Metadatos a nivel de colección (perfil DCAT del W3C).

Datos abiertos y patrimonio cultural

Datos y Metadatos

o Frecuencia

o Cobertura espacial/geográfica

o Cobertura temporal

o Idioma

o Licencia

o Nivel de detalle

o Calidad de los datos

o Diccionario de datos

o Tema/categoría

o Distribución de dataset

o Referencias

o Distribución

o URL de acceso/descarga

o Tamaño

o Formato

o Identificador

o Descripción

o Palabra clave/etiqueta

o Titulo

o Fecha de actualización/modificación

o Fecha de creación

o Agente editor

o Organización



Datos abiertos y patrimonio cultural

Metadatos de la información

Cada uno de los conjuntos de datos ofrecidos poseerá un archivo de metadatos 
asociados en el que se describirán las características del conjunto de datos. 
Estos archivos de metadatos se han creado específicamente para el proyecto 
Aragón Open Data y se han fundamentado en el vocabulario DCAT (Data 
Catalog Vocabulary). Este vocabulario se ha diseñado para facilitar la 
interoperabilidad entre diferentes catálogos de datos publicados en la Web y 
funciona sobre el formato RDF.

DCAT es un vocabulario estándar desarrollado por el W3C específicamente 
para trabajar con bases de datos abiertas. DCAT define alrededor de 20 
metadatos que explican cada base de datos asociada. Los metadatos de Aragón 
Open Data se ajustan a lo establecido por la Recomendación del W3c de 16 de 
enero de 2014 para Data Catalog Vocabulary (DCAT).

http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/
http://www.w3.org/TR/2014/REC-vocab-dcat-20140116/
http://www.w3.org/TR/2014/REC-vocab-dcat-20140116/
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Datos abiertos y patrimonio cultural

Los metadatos en RDF se generan siguiendo NTI y DCAT-AP Europeo.

Para acceder a los metadatos RDF de cualquier dataset basta con añadir 
al final de la URI el sufijo .rdf

http://opendata.aragon.es/catalogo/estadistica-bibliotecas-2010.rdf

Hay un dataset “especial” que ofrece el catálogo de todos los datasets:

http://opendata.aragon.es/catalogo/catalogo.rdf

Para la generación de los RDF se ha seguido las indicaciones de un 
informe de conformidad a la NTI realizado por un experto independiente y 
disponible en:

http://opendata.aragon.es/public/documentos/Informe_NTI_Aragon_OpenData_v31-01- 
14.pdf

Metadatos RDF

http://opendata.aragon.es/catalogo/estadistica-bibliotecas-2010.rdf
http://opendata.aragon.es/catalogo/catalogo.rdf
http://opendata.aragon.es/public/documentos/Informe_NTI_Aragon_OpenData_v31-01-14.pdf
http://opendata.aragon.es/public/documentos/Informe_NTI_Aragon_OpenData_v31-01-14.pdf


Estructura de AOD


 

Esquema de URIs siguiendo la Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI) + extensión 
propia según informe de experto:



 

URI base: http://opendata.aragon.es

Sección URI
Catálogo de datos /catalogo

Taxonomía sectores primarios /catalogo/turismo   (...)

Dataset /catalogo/indice-de-precios-hoteleros

Ontología /def

Taxonomías, diccionarios... (SKOS) /kos (no hay)

Instancias de conceptos modelados /recurso

Portal /portal

AragoPedia /aragopedia

Catálogo por tipo de dato /catalogo/fotos  (...)

Catálogo por tema y tipo /catalogo/medio-ambiente/fotos (...)

NTI

Extensión



Datos abiertos y patrimonio cultural

 A través del portal: 

• Para consulta de datos por ciudadanos y usuarios esporádicos.

• Para edición de datos esporádica / ocasional.

Acceso a contenidos de AOD



Datos abiertos y patrimonio cultural

A través de API:
• Para desarrolladores y reutilizadores.

• Para edición masiva.

En concreto existen APIs para la búsqueda de 
datos, para AragoPedia y para el servicio Open 
Social Data

Más info en: 
http://opendata.aragon.es/portal/d 
esarrolladores

Acceso a contenidos de AOD

http://opendata.aragon.es/portal/desarrolladores
http://opendata.aragon.es/portal/desarrolladores
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Datos abiertos y patrimonio cultural

Los datos de Patrimonio Cultural en Aragon Open Data:

Se han cargado los datos directamente desde sus Bases de Datos

Se actualizan en el acto

Pendiente incorporar datos de otras Bases de Datos
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Datos abiertos y patrimonio cultural

Web Semántica: AragoDBpedia

850.000 datos
250.000 tripletas semánticas



Datos abiertos y patrimonio cultural

SPARQL

Elda

Linked

 

Data

Ontología 
 Aragopedia

AragoDBpedia
 

API



 
Extracción de tripletas semánticas: sujeto – predicado – objeto



 
Publicación:


 

Punto SPARQL



 

Linked Data

AragoDBPedia
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Datos abiertos y patrimonio cultural



fuente nocturnar.com

Datos abiertos y patrimonio cultura



María Ángeles Rincón Viñegla

Gracias por su atención

EL PATRIMONIO CULTURAL EN INTERNET: BALANCE Y 
PERSPECTIVAS 

Datos abiertos y patrimonio cultural



EL FUTURO DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN INTERNET

Xavier Agenjo Bullón
Fundación Ignacio Larramendi

Francisca Hernández Carrascal 
DIGIBIS



El futuro del patrimonio cultural en 
internet

Xavier Agenjo
xavier.agenjo@larramendi.es

Francisca Hernández
francisca.hernandez@digibis.com

El patrimonio cultural en internet: balance y perspectivas 

Zaragoza, del 1 al 3 de septiembre de 2014
Dirigido por D. Javier Nogueras Iso, Director de la Cátedra 

Logisman de la Universidad de Zaragoza y Dª Mª Teresa Iranzo
Muñío, Directora del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

mailto:xavier.agenjo@larramendi.es
mailto:francisca.hernandez@digibis.com


http://www.w3.org/People/Berners-Lee/WorldWideWeb.html


Objetivos estratégicos

• Preservar

• Difundir

• Compartir

• Reutilizar

• Enriquecer

• Financiar



Preservar

• Digitalizar, pero también

– Desadificar

– Restaurar

– Conservar

• Repositorios OAIS

• Nueva versión de OAIS e ISO 14721



Europeana Strategy 2015-2020

http://strategy2020.europeana.eu/


http://www.enumerate.eu/fileadmin/ENUMERATE/documents/ENUMERATE-Digitisation-Survey-2014.pdf


http://www.enumerate.eu/fileadmin/ENUMERATE/documents/ENUMERATE-Digitisation-Survey-2014.pdf
http://www.enumerate.eu/fileadmin/ENUMERATE/documents/ENUMERATE-Digitisation-Survey-2014.pdf


http://www.enumerate.eu/fileadmin/ENUMERATE/documents/ENUMERATE-Digitisation-Survey-2014.pdf


Tipos de medios
• Imagen: 18.955.849

• Texto: 12.772.327

• Sonido: 496.887

• Video: 457.260

• 3D: 15.921

32.698.244 

Imagen
58%

Texto:
39%

Sonido
2%

Video
1% 3D

0%

Europeana

image
51%

text
49%

moving 
image

0%

sound
0%

physical 
object

0%

DPLA• Imagen:  3.777.717
• Texto:  3.620.221
• Video: 11.132
• Sonido: 8.889
• Objetos: 1.044

7.419.003 

http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=TYPE:IMAGE&rows=24
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=TYPE:TEXT&rows=24
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=TYPE:SOUND&rows=24
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=TYPE:VIDEO&rows=24
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=TYPE:3D&rows=24
http://dp.la/search?q=*&type[]=image&utf8=%E2%9C%93
http://dp.la/search?q=*&type[]=text&utf8=%E2%9C%93
http://dp.la/search?q=*&type[]=moving+image&utf8=%E2%9C%93
http://dp.la/search?q=*&type[]=sound&utf8=%E2%9C%93
http://dp.la/search?q=*&type[]=physical+object&utf8=%E2%9C%93


¿Cuánto hay 
digitalizado y no 

utilizable por falta de 
metadatos y normas?

Europeana Strategy 2015-2020

http://strategy2020.europeana.eu/
http://strategy2020.europeana.eu/


Modelos de datos, esquemas de 
metadatos e interoperabilidad

Normas eficaces e influyentes que 
han cambiado el patrimonio cultural



http://public.lanl.gov/herbertv/home/
http://www.openarchives.org/
http://dublincore.org/specifications/


Europeana: 

de 4,5 a 32 M 

objetos 

digitales en 5 

años; 2300 

participantes; 

36 países

Archivos, Bibliotecas y Museos (LAM)

OAIster

Trove

OpenDOAR

ROAR

...

http://www.oclc.org/oaister.en.html?urlm=168646
http://trove.nla.gov.au/
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/


Hispana: 

de 120.000 

objetos a 5 

Millones en 

8 años

http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion


Why join Europeana?

http://pro.europeana.eu/provide-data
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/27805328?rel=0


Linked Open Data para GLAM, 
(Galerias, Bibliotecas, Archivos y 

Museos 

LOD-LAM





http://www.europeana.eu/portal/record/2024913/photography_ProvidedCHO_Parisienne_de_Photographie_14818_18.html?start=14&query=zaragoza&startPage=1&qf=LANGUAGE%3Afr&rows=24




Europeana Data Model 5.2.5

MARC 21 / MODS... EAD CDWA /museum.dat... Otros formatos

DUBLIN CORE

Europeana Semantic Elements (ESE)
2009

2010

2014

http://pro.europeana.eu/ese-documentation


TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DOCUMENTOS

W3C LIBRARY LINKED DATA INCUBATOR 

GROUP

http://conference.ifla.org/past-wlic/2010/149-doerr-en.pdf
http://www.w3.org/2001/sw/
http://www.w3.org/2004/02/skos/
http://www.cidoc-crm.org/
http://www.openarchives.org/ore/
http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/
http://www.larramendi.es/i18n/cms/elemento.cmd?grupo=estaticos/paginas&elemento=documentacion_tecnica_lam.html
http://www.larramendi.es/i18n/cms/elemento.cmd?grupo=estaticos/paginas&elemento=documentacion_tecnica_lam.html


http://pro.europeana.eu/documents/900548/0d0f6ec3-1905-4c4f-96c8-1d817c03123c
http://pro.europeana.eu/documents/900548/0d0f6ec3-1905-4c4f-96c8-1d817c03123c




http://schema.org/
http://schema.org/docs/schemas.html


http://www.w3.org/community/schemabibex/


http://www.loc.gov/bibframe/


http://www2.archivists.org/groups/technical-subcommittee-on-encoded-archival-description-ead/ead3-gamma-release


http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/data-harvesting-and-interchange/what-is-lido/


http://ifla2014-satdata.bnf.fr/program.html


Principales efectos

• Mayor visibilidad

• Interrelación de contenidos

• Nuevas formas de presentar la información

• Innumerables desarrollos y avances 
tecnológicos



Difundir: el patrimonio cultural para 
todos 

• La web 2.0 y las redes sociales

• Contenidos generados por los usuarios

• El mundo de las APPs y APIS

• La web reponsivas (más dispositivos móviles 
que habitantes en la tierra: 7.600 M)

• El patrimonio y la Wikipedia



https://es-la.facebook.com/pages/HISPANA/114897465207295




http://europeana1914-1918.eu/en


https://familysearch.org/indexing/


http://www.bl.uk/maps/georeferencingmap.html


http://help.nla.gov.au/trove/using-trove/digitised-newspapers/text-correction


http://dp.la/apps/22




http://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q42


http://www.bl.uk/maps/georeferencingmap.html


http://mashable.com/2013/08/06/best-museum-apps/


Interfaces de búsqueda y 
visualizaciones: democratización del 

patrimonio cultural

– Concepción museográfica

– Representaciones y modelos

– Mejores objetos digitales

– Mash-up de datos

– Visualizaciones



http://exhibitions.europeana.eu/


https://www.rijksmuseum.nl/en/explore-the-collection


http://www.archiveshub.ac.uk/


http://dp.la/timeline




http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/rise_fall_canton_01/cw_essay01.html


http://web.stanford.edu/group/ruralwest/cgi-bin/drupal/visualizations/us_newspapers


http://opendata.aragon.es/aragopedia/index.php/Zaragoza


http://3d.si.edu/


http://3d.si.edu/explorer?modelid=386&reader=true


http://3dicons-project.eu/eng/About/Gallery






http://data.bnf.fr/search?term=zaragoza


Reutilizar y compartir

• Las industrias de creación de contenidos

• La industria turística

• La educación y el patrimonio cultural digital: el ejemplo de la 
DPLA

• El movimiento Open Access

• El patrimonio cultural y las humanidades digitales











http://dp.la/apps/22




http://sicvos.blogspot.com.es/




http://www.athenaplus.eu/romeconference/index.php?en%2F62%2Fposter-session


http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm


http://dp.la/info/about/projects/investigating-educational-uses/


http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000057&posicion=1&presentacion=pagina


http://www.europeana.eu/portal/record/2022701/oai_bibliotecadigital_rah_es_90.html?start=6&query=glosas+emilianenses&startPage=1&rows=24


http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/6/2/000136/000136.html


Ejemplos de reutilización y 
enriquecimiento de datos



http://www.larramendi.es/cytamerica/i18n/consulta_aut/registro.cmd?id=3139


http://www.larramendi.es/cytamerica/i18n/consulta_aut/registro.cmd?id=3139


http://www.larramendi.es/cytamerica/i18n/consulta_aut/registro.cmd?id=3139




http://www.digibis.com/digimus_demo/es/musobjects/2.html




http://www.digibis.com/digimus_demo/en/concepts/65280.html


Coordinación de datos abiertos y LOD

• Entre distintos sectores económicos  

• Entre las instituciones culturales

• Entre universidad e instituciones culturales

• Entre distintos organismos de la administración

• Papel de la Agenda Digital para España y del 
Esquema Nacional de Interoperabilidad

http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/Index.aspx
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/eni.VAW84MV_uFU


Financiación

• La agenda digital europea 2020

• Europeana

• Horizon 2020

• Europeana y Horizon 2020

• La agenda digital  española, … y mexicana, … y

• Los Presupuestos Generales del Estado y las 
Leyes de Mecenazgo 



El efecto político y económico de los 
contenidos digitales

• Europeana forma parte de la Agenda Digital Europea

• Recomendaciones a los Estados Miembro de la Unión 
Europea

• Los contenidos digitales se valoran políticamente como el 
carburante de la nueva economía
– La I+D+i como sustento de la economía

– Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

– Exportabilidad del modelo LAM a otros sectores: Salud, Justicia, 
Gobierno abierto



http://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-agenda-europe


http://eskills-week.ec.europa.eu/


http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020


http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-society-2015.html


http://pro.europeana.eu/network/task-forces/overview


Vuelta a la preservación

• Modelo Open Archival Information System

• ISO 14721-2012

• Preservación de vocabularios y modelos de 
datos

http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=57284


http://www.paradigm.ac.uk/workbook/introduction/oais.html


http://digitalpowrr.niu.edu/


Renovación de los GLAM



http://www.oapen.org/home


http://bexarbibliotech.org/


http://www.lib.ucdavis.edu/bibflow/welcome-to-bibflow/


http://pro.europeana.eu/about/partners


http://pro.europeana.eu/network/task-forces/overview


http://pro.europeana.eu/projects?p_p_id=projectindexportlet_WAR_europeanaportlet_INSTANCE_1mpE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2


Muchas gracias

Xavier Agenjo
xavier.agenjo@larramendi.es

Francisca Hernández
francisca.hernandez@digibis.com

mailto:xavier.agenjo@larramendi.es
mailto:francisca.hernandez@digibis.com
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