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El libre acceso a los archivos a través de Internet.1

 

 

En los últimos veinte años, las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs) han evolucionado tanto que han permitido automatizar de 
forma gradual trabajos que anteriormente se ejecutaban manualmente. Y lo que 
inicialmente era una simple automatización de tareas, ahora se ha convertido en una 
optimización en el manejo de los recursos, así como en una mejora de los métodos de 
búsqueda y acceso a la información. 

Pares, acrónimo de Portal de Archivos Españoles, fue inaugurado al gran público 
en Internet en mayo de 2007. Se trata de un portal del Ministerio de Cultura destinado a 
la difusión en Internet del patrimonio histórico documental español conservado en su 
red de centros. 
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INTRAPARES: Portal de Archivos Españoles
SISTEMA ARCHIVÍSTICO CENTRAL

Sistema archivístico estatal

Órganos Centros

1.- El Centro de Información Documental de 
Archivos (CIDA)

2.- La Junta Superior de Archivos 

3.- La Comisión Superior Calificadora de 
Documentos Administrativos

4.- El Servicio de Reproducción de Documentos 
de Archivos Estatales

Órganos 
Colegiados

ARCHIVOS NACIONALES

ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVINCIALES

• Archivo General de Simancas
• Archivo Histórico Nacional

• Archivo de la Corona de Aragón
• Archivo General de Indias

• Archivo General de la Administración
•Chancillería de Valladolid

•Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional
•Centro Documental de la Memoria Histórica

• Archivo Histórico Provincial de Álava
• Archivo Histórico Provincial de Vizcaya

• Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa

Los archivos del poder ejecutivopoder ejecutivo (ministerios, presidencia del gobierno, consejo 
de estado, organismos estatales, empresas públicas), los del poder legislativopoder legislativo

(congreso y senado), los del poder judicialpoder judicial (audiencia nacional, tribunal 
supremo, etc.) y los del ejejéércitorcito quedan fuera del sistema.

Patronatos del Archivo 
de Indias, de Aragón y 
de la Memoria Histórica

ARCHIVOS REGIONALES
• Archivo del Reino de Galicia

• Archivo del Reino de Valencia 
• Archivo del Reino de Mallorca

•Chancillería de Granada

 
 

Fig. 1. Sistema Archivístico Estatal. 
 

Los comienzos de la informatización en los Archivos Estatales Españoles del 
Ministerio de Cultura se materializaron de forma pionera con el conocido proyecto de 
digitalización del Archivo General de Indias (1992).  

El proyecto de informatización del AGI tenía tres fines: crear una base de datos 
de imágenes; una base de datos bibliográfica; y un sistema de gestión archivística. La 
primera fase comenzó en 1986 cuando los tres promotores, la Fundación Ramón 
Areces, IBM España y el propio Ministerio de Cultura, firmaron un convenio. Después 

                                                 
1 Para este enunciado se seguirá el artículo: GARCÍA GONZÁLEZ, María y MÁS BLEDA, Amalia. 
Acceso a los fondos del Archivo General de Indias a través de la plataforma “PARES” (Portal de 
Archivos Españoles). Naveg@mérica. Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas 
[en línea]. 2010, n. 5. Disponible en <http://revistas.um.es/navegamerica>. [Consulta:28 de febrero de 
2013]. ISSN 1989-211X. 
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de 1992, se decidió ampliar la digitalización y descripción hacia un determinado 
número de documentos del Archivo Histórico Nacional y del Archivo General de 
Simancas, en relación a su contenido americanista2

La mayor parte del trabajo se hizo en blanco y negro, ya que para los textos no 
tenía sentido emplear el color, aunque se digitalizó en color una colección de 7.000 
mapas e ilustraciones. 

. Un aspecto importante a destacar 
es que con la digitalización de los documentos lo que se pretendía era utilizar la copia 
digital para conservar mejor el documento original, al evitar su manipulación 
continuada en la consulta.  
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 Sus antecedentes:

En cada fase se han ido 
perfeccionando y desarrollando 
nuevas herramientas, y dando 

soluciones a la creciente demanda 
de clientes a nivel mundial.

 
 

Fig. 2. Antecedentes de Pares. 
 
 

Posteriormente, se dio lugar a posteriores generaciones de desarrollos 
informáticos, como el Portal de Archivos Españoles en Red (AER) en 2003, hasta llegar 
al Portal de Archivos Españoles (Pares) que constituye la tercera generación en la 
informatización archivística en los Archivos Estatales. Cada fase ha ido incorporando 
las bases de datos y los objetos digitales generados en las fases anteriores, 
perfeccionando y desarrollando nuevas herramientas, así como proporcionando 
soluciones a las necesidades de la creciente comunidad de clientes, compuesta por 
usuarios internos y externos. Las fases con los logros alcanzados las resumimos en la 
siguiente tabla:  
 

                                                 
2 No obstante, no hay que olvidar la creación de las primeras bases de datos culturales del Ministerio de 
Cultura creadas en los años 80, o proyectos como la informatización de los protocolos notariales en los 
Archivos Históricos Provinciales, pioneros en muchos aspectos.  
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Fig. 3. Organización de Pares. 

 

Desde el principio la división de la plataforma informática se hizo en dos fases, 
una para el acceso general en Internet (Pares) y otra para el trabajo interno mediante 
acceso por la intranet del Ministerio de Cultura (Intrapares). Pares es una copia de la 
base de datos y sus herramientas asociadas que se crea en Intrapares; la actualización de 
la información se hace cada 24 horas. 

Pares reconoce diferentes tipos de clientes, niveles de acceso y cambios de 
estados de la información. En relación con estos niveles, Pares reconoce a su vez dos 
categorías de clientes. El usuario de Internet, que tiene libre acceso a la información 
archivística, y los archiveros que trabajan en Intrapares como clientes internos, mientras 
que el acceso de esta comunidad interna debe ser controlado mediante código de usuario 
y contraseña. Mientras el usuario de Internet puede acceder sólo a la información 
archivística exclusivamente en estado publicado, el cliente de Intrapares trabaja y 
accede a los diferentes niveles y estados de la masa archivística. En relación con los 
cambios de estado, en Intrapares los archiveros crean o modifican la información 
archivística (registros descriptivos, índices, autoridades).  

Cuando los registros descriptivos son revisados, el usuario interno capacitado 
publica la información, haciéndola accesible de forma libre en Internet. Desde 2003, 
éstos se organizaron en una comunidad conectada en red a través de Internet que llegó a 
crear una base de datos archivística de poco más de un millón de unidades de 
descripción normalizadas6 a comienzos de 2007 con sus relaciones a índices y 
autoridades, en gran parte ya creados en los sistemas locales tras la conexión web. 
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Normalización 
 

La normalización es uno de los objetivos principales en Pares, como línea 
práctica de actuaciones de la Subdirección General de los Archivos Estatales. En estos 
momentos se utiliza el modelo ISAD (G) para las unidades de descripción. 
Próximamente se habilitará una herramienta que desarrollará ISAAR (CPF) para el 
control y gestión de autoridades y productores, de la que se cuenta con una primera 
versión en el Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica10. También está 
prevista la preparación de una herramienta para el desarrollo de la norma ISDF para la 
gestión y control de funciones. El formulario de descripción de Pares se basa en la 
primera propuesta de NEDA (Normas Estatales de Descripción Archivística), que opera 
a través de la comisión ministerial CNEDA (Comisión de Normas Españolas de 
Descripción Archivística), que ofrece sus primeras valoraciones desde el punto de vista 
de los expertos de los diferentes sistemas archivísticos españoles. 
 
 

Uso de Pares por usuarios externos 
Pares ha desarrollado módulos de trabajo para la descripción, difusión mediante 

búsquedas sencillas y avanzadas, y una herramienta para conocer qué fondos 
documentales están difundidos en Pares así como los que son novedad. En este 
momento, se están desarrollando herramientas para la gestión interna de usuarios de los 
archivos, gestión de la sala de investigadores y de los servicios administrativos. 
También, se está preparando un módulo para el control y la gestión interna de los 
fondos documentales (entradas, salidas, valoración, movimientos internos).  
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 Acceso a PARES

 
 

Fig. 4. Portada de Pares. 
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En la anterior figura (Fig.4) se muestra la página de inicio de dicho portal, en la 
que además de los datos de contacto, se incluye un vídeo de presentación. También 
aparecen las últimas noticias relacionadas con la Secretaría de Cultura y el patrimonio 
histórico español (ubicadas en centro de la figura), así como diferentes proyectos 
temáticos (ubicados en la parte derecha de la figura) realizados por diferentes archivos 
pertenecientes a la Secretaría. 

Esta plataforma dispone de dos tipos de búsqueda para localizar los documentos, 
una sencilla y otra avanzada, y ambas disponen de un menú de ayuda, en el que se 
explica cómo se deben realizar las consultas, acompañado de gran cantidad de 
ilustraciones que orientan al usuario en el manejo de la base de datos. 
 

 
 

Fig. 5. Pantalla de búsqueda simple en Pares. 

 

Las búsquedas se deben hacer en español, por lo que los términos que se 
introducen en el cuadro de búsqueda deben estar en este idioma. En la “Búsqueda 
sencilla” la consulta se realiza introduciendo los términos deseados en el campo 
“Buscar” y/o seleccionando la fecha (indicando los años que se desean consultar en los 
campos “desde” y “hasta”). Se aconseja utilizar las comillas para acotar las búsquedas, 
y que de esta forma, los resultados recuperados sean más precisos. En este tipo de 
búsqueda, el usuario puede elegir si desea que se recuperen todos los registros, sólo los 
digitalizados o sólo los no digitalizados. Se mostrarán los 100 resultados más 
relevantes. 

La “Búsqueda avanzada” es más planificada y específica, y los usuarios deben 
utilizar este formulario cuando tengan muy claro lo que quieren buscar. Por ello, está 
pensada para los investigadores más experimentados, con un mayor conocimiento de la 
historia y de los cuadros de clasificación de cada archivo. Además de incorporar los 
campos incluidos en la “búsqueda sencilla”, se puede buscar por archivo, signatura e 
índices de descripción (véase figura número 6). También se puede elegir si desea que 
sólo aparezcan los 100 resultados más relevantes o todos (con lo cual el proceso será 
bastante más lento).  

En la “Búsqueda avanzada” el sistema ofrece nuevas opciones según vamos 
seleccionando las opciones iniciales. Por ejemplo, si en “Filtro por archivo” 
seleccionamos el desplegable y elegimos un archivo (por ejemplo el Archivo Histórico 
Nacional), automáticamente la aplicación ofrecerá otro desplegable indicando los 
fondos de ese archivo. Para realizar las consultas por “Filtro por signaturas”, primero 
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hay que elegir el archivo en el que se desea buscar (mediante la opción “Filtro por 
archivo”). Una vez seleccionado, se pulsa sobre el botón “Seleccionar” y aparecen todas 
las signaturas de ese archivo. 
 
 

 
 

Fig. 6. Pantalla de búsqueda avanzada en Pares. 
 

En “Filtro por índices de descripción” se pueden realizar búsquedas en los 
diferentes índices (de materias, onomásticos, geográficos y de instituciones) 
introduciendo el término que deseamos en el campo “Nombre”, aunque no permite 
navegar a través de ellos. 
 

 
 

Fig. 7 Pantalla de búsqueda avanzada en Pares. 
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Cuando realizamos una consulta, aparece una nueva pantalla en la que se 
muestran los archivos y las ubicaciones (fondos, subfondos, etc.) en los que se han 
encontrado unidades que coinciden con los términos de búsqueda introducidos (esto es, 
el criterio de búsqueda). En la figura se muestra la pantalla con los resultados obtenidos 
tras introducir el término “Cofradías” y haber restringido la búsqueda al Archivo 
Histórico Nacional (en “Filtro por Archivo”). 
 

 
 

Fig. 8. Resultados de la búsqueda avanzada en Pares. 
 

En un archivo el sistema de clasificación de los fondos se rige por un cuadro de 
clasificación estructurado de la siguiente manera: 
 
 
 Fondo 
  Subfondo 
   Sección 
    Subsección 
     Serie 
      Unidad documental (Compuesta o Simple) 
 
 
 

Pares intenta mostrar esta estructura, por lo que los resultados que aparecen en la 
figura 8 corresponden a unidades de descripción genéricas (fondo o sección), y 
pinchando sobre cada una de ellas se accede a unidades más específicas, hasta llegar a 
los documentos. Siguiendo el ejemplo anterior, si pinchamos sobre el fondo “Consejo 
de Castilla”, aparecen todos los documentos pertenecientes a ese fondo del Archivo 
Histórico Nacional que tienen que ver con el término “Cofradías” (véase figura 9). 
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Como observamos en la figura 9, hay un botón denominado “Agenda”. Es un 
espacio reservado para cada usuario, accesible a través de una contraseña, en el cual se 
pueden almacenar los resultados seleccionados, y posteriormente trabajar con ellos, 
como por ejemplo enviarlos por correo electrónico o eliminarlos.  

 

 

 
 

Fig. 9. Resultados de la búsqueda avanzada con el término “Cofradías”en Pares. 

 

 

En esa misma figura también observamos que en la parte superior aparece la 
ecuación de búsqueda realizada. Además, PARES ofrece dos tipos de filtro: por “niveles 
inferiores” o por el botón “Filtrar” únicamente. La primera opción es un listado de los 
niveles inferiores del nivel seleccionado, de forma que permite restringir la búsqueda. 
La segunda opción permite filtrar los resultados por campos más específicos, como 
título, alcance y contenido, etc. De los documentos recuperados se ofrece el título, 
signatura, fecha de creación y fecha de formación. Junto a esta información, también 
puede aparecer el icono de una cámara fotográfica, lo que significa que ese documento 
dispone de imágenes digitalizadas. Al hacer “clic”, sobre el titulo del documento, 
aparece el registro completo de ese documento. Es una ficha descriptiva que se ha hecho 
utilizando la norma ISAD (G) (Norma Internacional de Descripción Archivística), y que 
hace referencia, entre otras cosas, a los datos de identificación, contenido y estructura, 
condiciones de acceso y utilización, así como a la fecha de descripción. En la “área de 
identificación”, hay un botón denominado “Ver”, que indica los niveles superiores 
(fondo, sección) a los que pertenece ese documento.  
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Fig. 9. Imagen de uno de los registros con el término “Cofradías” en Pares. 

 

Además, en la parte superior de esta ficha descriptiva, se ofrece al usuario la 
posibilidad de imprimir la ficha (mediante el botón “Imprimir”), enviarla por correo 
electrónico (mediante el botón “Envío telemático”) y ver las imágenes digitalizadas 
asociadas a este documento (botón “Ver imágenes”).  

En la figura 11 se muestra cómo aparecen las imágenes digitalizadas asociadas a 
un documento. Observamos en ella que en la parte superior de la pantalla se indica el 
título del documento, en el centro de la pantalla se ve agrandada la imagen seleccionada. 
A la izquierda aparece un menú con diferentes opciones (agrandar o disminuir el 
documento, ajustar la imagen a la anchura de la ventana, cambiar la polaridad, rotar el 
documento 90º grados hacia la derecha y hacia la izquierda, mejorar el contraste e 
imprimir la imagen).  

 

 
 

Fig. 10. Niveles superiores del registro con el término “Cofradías” en Pares. 

 

A la derecha de la pantalla se especifica el número de imágenes que componen 
el documento (en el ejemplo expuesto son 61), así como las que se están mostrando en 
ese momento en miniatura (en el ejemplo expuesto aparecen las miniaturas de las 8 
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primeras imágenes). Al hacer “clic” sobre cualquiera de ellas, aparece en grande en el 
centro de la pantalla. 

 

 
 

Fig. 11. Pantalla de imágenes digitalizadas del registro con el término “Cofradías” en Pares. 
 
 

Además, el portal PARES ofrece un inventario dinámico de los archivos 
dependientes de la Secretaría de Cultura. En la figura 12 se muestra el inventario 
dinámico del Archivo Histórico Nacional.  

Como se observa, en la parte superior se debe seleccionar el archivo de interés, y 
también se explica el significado de los iconos (imagen totalmente descrita, 
parcialmente descrita, totalmente digitalizada y parcialmente digitalizada). También 
aparecen las unidades de descripción nuevas o actualizadas en los últimos 30 días.  

Debajo, aparece el cuadro de clasificación del archivo seleccionado, así como la 
posibilidad de visitar las instalaciones de los archivos a través de una visita virtual. Este 
inventario es una herramienta útil para aquellos usuarios o investigadores que vayan a 
tratar por primera vez con la documentación depositada en el Archivo Histórico 
Nacional.  

Por un lado ofrece una visión conjunta de toda la documentación almacenada en 
este archivo, así como de su temática; por otro lado muestra la ubicación física de la 
documentación dentro del depósito del archivo.  
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Fig. 11. Pantalla de inventario dinámico del Archivo Histórico Nacional. 
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La red de Archivos Europeos3

 
. 

En 1994 el Consejo de Europa emitió unas conclusiones sobre la forma de 
cooperación de los diferentes gobiernos relativa a archivos. Ya en este momento se 
constató la importancia que para la identidad de Europa tenían los archivos, basada en el 
empleo de la informática para facilitar la difusión de la información, creando redes 
nacionales y progresivamente transeuropeas de intercambio de información4

Pero como indica Álvarez-Coca no se disponía en esos momentos de una 
normativa internacional de común de descripción para el intercambio de información. 
Para subsanar este problema el Consejo Internacional de Archivos, la CIA, publicó en el 
año 2000 en el Congreso Internacional de Archivos de Sevilla

. 

5 las normas ISAG (G). 
Posteriormente en 2004 se publicaron las ISAAR, la norma internacional sobre los 
registros de autoridad relativos a instituciones, personas y familias6. A lo largo de los 
años se han ido añadiendo otras más7

En 2003, se produce una nueva resolución del Consejo de la Unión Europea

. 

8 
sobre los archivos de los estados miembros donde destaca la importancia que estos 
poseen como "memoria documental de la Humanidad". En esta resolución se indica la 
necesidad de su conservación y accesibilidad para contribuir al funcionamiento 
democrático de Europa. Su gran aportación es la inclusión de las nuevas tecnologías 
como una herramienta fundamental para conseguir todos sus objetivos9

De esta resolución, surgió la necesidad de realizar un informe para conocer en 
profundidad el estado en el que se encontraban los archivos de los países miembros. A 
partir de sus conclusiones se emitió una nueva Recomendación del Consejo

. 

10

 

, cuyas 
líneas de actuación fundamentales son:  

1. Conservación y prevención de daños en los archivos de Europa.  
2. Mayor cooperación interdisciplinaria europea en materia de documentos y 

archivos electrónicos.  
3. La creación, a través de los servicios nacionales de archivos de los Estados 

miembros y de los servicios de archivos de las Instituciones de la Unión, de un 
                                                 
3 Para este enunciado se seguirá el artículo de María Jesús Álvarez-Coca González: La investigación histórica y los 
archivos en Internet. La presencia del Archivo Histórico Nacional en el Portal de Archivos Españoles (PARES). 
Cuadernos de historia moderna, ISSN 0214-4018, Nº 35, 2010 , págs. 175-222 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3345533 
4 “Conclusiones del Consejo de Europa, del 17 de junio de 1994, sobre la creciente cooperación entre los archivos”, 
Journal officiel de l’Union européene (JO C 235 del 23.8.1994, p. 3). Se basaban en un informe de un grupo de 
expertos de la Comisión Europea sobre cuestiones de coordinación en materia de archivos: “Resolución del Consejo 
y de los ministros de Cultura, del 14 de noviembre de 1991”, Journal officiel de l’Union européene (JO C 314, del 
5.12.1991, p.2). 
5 ISAD (G): Norma internacional general de descripción archivística/ Adoptada por el Comité de Normas de 
Descripción del Consejo Internacional de Archivos. Estocolmo, Suecia, 19-22 de septiembre 1999. 2ª ed. Madrid, 
2000. ISAAR (CPF)2. 
6 ISAAR (CPF)2. Norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos, relativos a instituciones, personas 
y familias, 2ª ed., Consejo Internacional de Archivos, 2004.  
7 ISDF. Norma internacional para la descripción de funciones /Elaborada por el Comité de Buenas Prácticas y 
Normas Profesionales del Consejo Internacional de Archivos. Dresde, Alemania, 2-4 mayo de 2007.  
ISDIAH. Norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo/ Elaborada por el Comité 
de Buenas Prácticas y Normas Profesionales del Consejo Internacional de Archivos. Londres, Reino Unido, 10-11 de 
marzo. 
8 “Resolución del Consejo, de 6 de mayo de 2003”, Journal officiel de l’Union européene (JO C113 de 13.5.2003, 
p.2). 
9 http://ec.europa.eu/archival-policy/index_fr.htm 
10 Recomendación del Consejo del 14 de noviembre de 2005, relativa a las medidas prioritarias para 
aumentar la cooperación en el ámbito de los archivos en Europa. (2005/835/CE)” 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_312/l_31220051129fr00550056.pdf 
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Portal de Internet que permita el acceso a los documentos y a los archivos 
europeos.  

4. Fomento de las mejores prácticas en lo que se refiere a la legislación nacional y 
europea relativa a la gestión de documentos y archivos y el acceso a ellos.  

5. Adopción de medidas para evitar el robo de documentos de archivos. 
 

Para impulsar todas estas políticas, la Comisión creó el Grupo Europeo de 
Archivos11 (GEA) en 2006, compuesto por expertos nombrados por los estados 
miembros de la Unión y las instituciones de la Unión, que deberá trabajar en 
colaboración con EURBICA12 y con el Consejo Europeo de Archiveros Nacionales 
(EBNA. European Board of National Archivists13

El GEA en su primer informe de 2008 promovió la creación del Portal Europeo 
de Archivos y Documentos (EAPNet. European Archives Web Portal

) de la Presidencia de la Unión 
Europea. 

14) que pretendía 
crear un portal único desde donde poder acceder a todos los archivos públicos y 
privados, a sus descripciones y contenidos multimedia. La creación y diseño de este 
portal fue dirigido y coordinado por España15 a través del programa eContentplus de la 
Comisión16

Actualmente son 17 los socios de pleno derecho: EUROPEANA (The European 
digital library, museum and archives

. 

17
                                                 
11 GEA: Grupo Europeo de Archivos: 

), y las autoridades archivísticas nacionales de 17 

http://ec.europa.eu/transparency/archival_policy/eur_arch_group/index_fr.htm 
12 EURBICA es la rama regional europea del CIA creada en mayo de 2001. Con ello se ha datado a todos los archivos 
europeos, no solo de la Unión Europea, de una representación adecuada a nivel internacional. 
13 http://ebna.eu/ 
EBNA es una agrupación de los técnicos y facultativos de archivos de los diferentes servicios de Archivos Nacionales 
de los Estados Miembros de la Unión Europea. EBNA se reúne dos veces al año bajo la jefatura de turno 
correspondiente en la Presidencia de la UE . En sus reuniones se discuten sobre cuestiones estratégicas de su 
profesión y servicios: conservación de los documentos electrónicos, la digitalización, el robo y los desastres naturales 
que afectan los archivos, etc. 
14 http://www.apenet.eu 
En 2009 en Bristol se realizó su presentación: 
http://www.archives.org.uk/resources/SRG%20Conference%202009.ppt 
15 En marzo de 2010, se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Cultura de España y el Instituto 
Nacional de las Tecnologías y de la Comunicación (INTECO), con sede en León, para el diseño 
de la seguridad y accesibilidad del Portal europeo: El Ministerio de Cultura e INTECO presentan el 
Portal Europeo de Archivos y Documentos (APEnet). 
http://www.red.es/notasprensa/articles/id/4481/ministerio-cultura-inteco-presentan-portal-europeo-archivos-
documentosapenet-.html 
El INTECO es un organismo creado en 2006 y dependiente de RED.ES, entidad pública empresarial, que a su vez 
depende de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, las cuales tienen 
personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión. 
16 eContentplus tenía los siguientes objetivos: 1.Facilitar a nivel comunitario el acceso a los contenidos digitales, su 
uso y aprovechamiento; 2. Facilitar la mejora de la calidad y propiciar las mejores prácticas en materia de contenidos 
digitales en las relaciones entre los proveedores de contenidos y los usuarios; y 3. Reforzar la cooperación entre los 
agentes del sector, así como su sensibilización. 
En varios ámbitos: 1.Información geográfica con agregación de las bases de datos nacionales; 2.Material educativo 
destinado a las comunidades educativas e investigadora; y 3.Contenido cultural e información científica. 
eContentplus fomentará el establecimiento de unas infraestructuras europeas de información que permitan acceder a 
los recursos científicos y culturales digitales europeos y utilizarlos a través de la instauración de una red de 
bibliotecas virtuales o de memorias comunes. Respaldará el desarrollo de colecciones y objetos interoperables 
disponibles en diferentes instituciones culturales (bibliotecas, archivos, museos, etc.), así como soluciones que 
faciliten la exposición, descubrimiento o repatriación de tales recursos. 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226g_es.htm 
Véase además: ENSEÑAT, Luis: El proyecto del Portal de Archivos y Documentos de Europa. Dentro de la Jornada 
Técnica celebrada en Madrid el 28 mayo de 2008. 
http://www.mcu.es/archivos/CE/Portales_Archivos_Internet.html. 
17 Europeana es una biblioteca digital europea de acceso libre, inaugurada el 20 de noviembre de 2008, que reúne 
contribuciones ya digitalizadas de reconocidas instituciones culturales de los 27 países miembros de la Unión 
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estados europeos: Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Suecia. Es un portal abierto a la colaboración de más países; al cual han solicitado su 
ingreso la República Checa, Croacia, Suiza, Austria, Liechtenstein, Israel e ICARus. 

Apenet tuvo una vida operativa de 2009 a 2012, siendo sustituido por APEx que 
continúa con su labor. El proyecto APEx18

Otro de los proyectos en los cuales el Archivo Histórico Nacional está 
desarrollando sería el de Monasterium

 pretende aumentar la cantidad y calidad de 
los contenidos archivísticos disponibles en la web y posibilitar que los archivos 
europeos suban información al Portal de Archivos Europeos y de ahí a Europeana. 
Incluye ya 28 países más ICARUS. 

19 (proyecto de los archivos monásticos 
centroeuropeos)dentro del ICARus (International Center for Archival Research)20

 

 

 
 
 
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/file.php/19226/comunicaciones/7jcv_submission_1.pdf 

 

                                                                                                                                               
Europea. Sus fondos incluyen libros, películas, pinturas, periódicos, archivos sonoros, mapas, manuscritos y otros 
archivos. El proyecto inicial comenzó en el año 2005 en la Comisión Europea de Sociedad de la Información y 
Medios (EC i2010 Iniciativa de Bibliotecas Digitales). 
http://www.europeana.eu/portal/ 
En España, Europeana se nutre a través de la Biblioteca Digital Hispáica. 
http://www.bne.es/es/LaBNE/Cooperacion/CooperacionInternacional/Europeana/index.html 
18 Sus objetivos son: 1.Ampliar la red de instituciones de archivos en toda Europa. 2. Mejorar sustancialmente la 
interoperabilidad con Europeana. 3. Hacer disponible más normas y directrices así como herramientas y apoyo a los 
proveedores de contenido para facilitar su trabajo. 4. Desarrollar la difusión y formación para fomentar y promover la 
conciencia sobre la importancia de nuestro patrimonio documental. Innovación sobre la accesibilidad y funcionalidad 
de la Web 2.0 para asegurar la actualización de contenidos. 6. Estabilizar la infraestructura del Portal de archivos 
europeos y mejorar su capacidad de producción. Y 7. Mantener todos los esfuerzos mencionados. 
19 http://monasterium.net/monasterium_baker/pages/de.php Es un proyecto de los archivos monásticos 
centroeuropeos. 
20 ICARUS es una institución que nació complementando las actividades realizadas por el CIA y otras instituciones 
nacionales. Busca dar soporte ante los retos de la nueva era digital, basado en el principio de complementariedad, de 
acuerdo a normas y estrategias internacionales. Su objetivo es apoyar a los archivos e instituciones relacionados con 
ellos para que asuman nuevas tareas y desafíos que les imponen los avances de las tecnologías digitales.  
Actualmente lo integran más de 120 archivos e instituciones científicas de 23 países europeos más 
Canadá. 
http://icar-us.eu/ 
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