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RESUMEN
Análisis de la información publicada en las páginas web de los Archivos de las
Diputaciones Provinciales y Forales y de los Consejos y Cabildos insulares españoles.
Para ello se ha diseñado un cuestionario de análisis que ha sido aplicado por pares sobre
39 páginas web de los archivos seleccionados. Los resultados ofrecen una valoración
descriptiva y cuantitativa del modo en que dichas entidades difunden su información a
través de sus sedes web, organizada en nueve grandes áreas: datos de contacto y
condiciones de acceso, información general sobre el archivo, servicios, normativas,
acceso a los fondos, recursos en línea, publicaciones, procesos de gestión de documentos
y datos web. Se aporta así una visión global que ayude a posibles mejoras encaminadas al
servicio de las diferentes demandas de información de los usuarios.

Palabras clave: Archivos, Internet, Evaluación web, Usuarios
ABSTRACT
Analysis of the information published on the website of the Archives of the
“Diputaciones Provinciales” and Statutories and also Provincial Councils and Spanish
Islands Councils. It has been designed a questionnaire analysis, applied in pairs on 39
websites selected files. The results provide a descriptive and quantitative assessment of
how these entities broadcast their information through their web sites, organized in nine
major areas: contact details and access conditions, general information about the file,
services, regulations, access to documentary collections, online resources, publications,
document management processes and web data. It thus provides an overview to help
potential improvements aimed to serve the different demands of user information.
Keyword: Archives, Internet, Web evaluation, Users
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1. Introducción

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, inmersos ya en el s. XXI, la sociedad se encuentra, sin lugar a
dudas, en una era digital. La conexión a internet está prácticamente globalizada y la
posibilidad de disponer de dispositivos fijos y móviles que permitan acceder a la
información desde cualquier lugar facilita estar conectado en cualquier situación.
En palabras pronunciadas por el catedrático Antonio Rodríguez de las Heras en la
conferencia inaugural de las II Jornadas de Bibliotecas Públicas, celebradas en Cáceres en
el año 2012, “la sociedad está mostrando el fenómeno de la sociedad en red, en
permanente cambio, lo que conlleva profundos cambios socioculturales, provocando una
auténtica revolución cultural en la sociedad”
La conferencia del profesor de las Heras nos permite comprender mejor el
momento cultural en qué nos encontramos y nos ayuda a apreciar cómo la información se
presenta en lo cotidiano de nuestras vidas, algo que motiva a la reflexión y que nos
gustaría plasmar en el presente trabajo. Según el mismo autor, es posible clasificar las
culturas en grandes grupos dependiendo de la forma en que las personas se comunican.
De acuerdo a este criterio encontramos varias formas de comunicación: la comunicación
oral, la comunicación escrita, la comunicación audiovisual y, asimismo, podríamos hablar
de la comunicación digital, lo cual entraña una nueva forma de cultura, basada en la
manera en que nos comunicamos.
Nos encontramos conectados en un espacio al que denominamos red, en el cual la
información fluye y está en continuo movimiento, sin tener en cuenta las distancias en la
comunicación, con una rapidez e inmediatez que, en ocasiones, nos supera. Asimismo,
debemos tener presente que, en este espacio, todos podemos ser productores y
consumidores de información. La importancia de estar en la red puede llegar a
compararse con el hecho de tener existencia para la sociedad y para el mundo.
Y en este espacio, la web constituye un elemento clave para la comunicación
institucional. Las mejoras técnicas introducidas en las herramientas de desarrollo web han
permitido crear sitios consistentes, con datos identificativos únicos, ofreciendo
contenidos estáticos y dinámicos muy estructurados, con diseños más llamativos y,
visualmente, más intuitivos, conforme los nuevos avances han ido implementándose. No
hay que perder de vista que existen numerosas herramientas y aplicaciones que han
revolucionado aún más si cabe la creación, intercambio y difusión de información en
internet, como son las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), lo que podría
suponer un estancamiento de las páginas web tradicionales. No obstante, es evidente que
las páginas web mantienen su importancia y usabilidad, encontrándose permanentemente
en vías de actualización, según las nuevas tendencias en cuanto a la integración en redes
sociales, el diseño y la navegación.
En el contexto digital descrito las organizaciones culturales tienen cada vez más
presencia en la red, ocupando un lugar significativo, muy estimado por la sociedad. Las
instituciones archivísticas, como entes culturales, no escapan a esta realidad: la difusión
en la red de información sobre los fondos y servicios ofrecidos por los archivos se
configura como un factor estratégico de visibilidad institucional, no sólo por el valor
informativo de los fondos que los archivos atesoran, sino también, a menudo, por la
relevancia patrimonial de los mismos.
Los avances tecnológicos en materia de software, diseño y redes de
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comunicaciones han provocado importantes transformaciones en los productos digitales
generados por los archivos. Instrumentos tradicionales como trípticos o guías están
siendo sustituidos por otros como exposiciones virtuales en red, galerías de imágenes o
recursos educativos digitales. De este modo los archivos se ven obligados a cambiar sus
formas de comunicación con la sociedad, entrando así de lleno en el mundo de la cultura
de la comunicación digital, tal como apunta el profesor de las Heras.
Sin embargo, dado que nos encontramos en pleno proceso de transformación, cabe
plantearse la siguiente cuestión: ¿cuáles son los cambios experimentados por los archivos
para adaptarse al mundo de la comunicación digital? o, de forma más específica, ¿cómo
se presenta la información de las páginas web de los archivos para dar respuesta a las
necesidades de información de sus usuarios?
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Para intentar dar respuesta a las cuestiones enunciadas ha sido preciso delimitar el
objeto de estudio y se ha optado por centrar el análisis en las páginas web de los Archivos
de las Diputaciones Provinciales y Forales y de los Consejos y Cabildos insulares de
España, la mayoría de los cuales disponen de espacios web en los que se ha volcado la
información relativa a sus funciones, servicios y fondos documentales, para favorecer la
consulta y difusión del rico patrimonio documental de las administraciones locales de
carácter provincial.
Teniendo en cuenta esta consideración, el presente trabajo está enfocado al
análisis de las páginas web existentes en las citadas instituciones, ahondando en aspectos
descriptivos y cuantitativos, con el fin de obtener una visión global de la información
difundida, lo cual permitirá estudiar posibles estrategias para la gestión normalizada y la
difusión de los contenidos de una manera más eficaz, orientada a mejorar el servicio a los
usuarios.

2. OBJETIVOS
De acuerdo a las premisas planteadas, el objetivo general de este trabajo es llevar
a cabo un análisis de la información web de los Archivos de las Diputaciones, Consejos y
Cabildos insulares españoles, con el fin de obtener una visión global de los contenidos
puestos a disposición de usuarios, investigadores y ciudadanos en general. Se pretende así
conocer el modo en que estas instituciones proporcionan información a través de los
medios digitales.
A partir del objetivo inicial planteado, se han formulado los siguientes objetivos
específicos:
OE1. Desarrollar un modelo normalizado de análisis de páginas web de archivos. Se
persigue generar una plantilla de análisis estructurada en dos niveles: áreas de
información (nivel general) y elementos informativos (nivel específico). Cada
área debe agrupar un conjunto de elementos informativos relacionados entre sí, de
modo que posibiliten la labor de identificación y análisis, de forma estructurada,
de la información de las páginas web de los archivos. La plantilla debe permitir
valorar y cuantificar los contenidos existentes en las sedes web. Inicialmente se
aplicará a las sedes web de los Archivos de las Diputaciones, Consejos y Cabildos
insulares. Dicha aplicación debe permitir probar la plantilla para determinar su
validez para el análisis de las páginas web de otros archivos.
OE2. Determinar la frecuencia de aparición de los grandes tipos de información
presentes en las sedes web de los archivos seleccionados (áreas de la plantilla
de análisis). La obtención de esta información se realizará mediante la aplicación
de la plantilla de análisis citada en el párrafo anterior y permitirá obtener una
visión general de la información utilizada por los archivos de las Diputaciones,
Consejos y Cabildos insulares españoles en sus sedes web.
OE3. Realizar un análisis cuantitativo de los elementos informativos utilizados. La
cuantificación del uso de cada elemento permitirá conocer cuáles son las
prioridades de los archivos en la difusión de su información. No obstante, la
presencia o ausencia de los elementos informativos dependerá de otros factores
que es preciso tener en cuenta (medios técnicos disponibles, recursos económicos,
instrumentos de acceso a los documentos previamente existentes, etc.). Estos
aspectos serán valorados de forma global en el apartado de conclusiones.
Para conseguir los objetivos apuntados, el trabajo se ha estructurado en seis
partes. La primera está formada por la introducción, en la cual se justifica la realización
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del trabajo. Tras ésta se ha incluido un breve apartado para enunciar los objetivos
perseguidos. La tercera parte está dedicada a presentar el estado de la cuestión sobre el
tema objeto de estudio; se ha desarrollado a partir de la revisión bibliográfica de distintas
publicaciones recopiladas a través de tres bases de datos: la base de datos ISOCBiblioteconomía y Documentación, la base de datos LISA y el Catálogo Colectivo de la
Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales. En la cuarta parte se describe de forma
detallada la metodología empleada, tras la cual, en el quinto apartado se presentan los
resultados obtenidos, para concluir, en sexto y último lugar, con una serie de conclusiones
generales.
El trabajo se complementa con la bibliografía empleada y una serie de anexos que son
piezas clave para valorar el nivel de consecución de los objetivos enunciados.
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3. MARCO TEÓRICO
La relación existente entre la web y los archivos es similar a la que hay entre la
web y otras instituciones dedicadas al suministro de información: los espacios web
constituyen una herramienta clave para la difusión de información y se están
convirtiendo, en la actualidad, en instrumentos de comunicación entre los usuarios y las
instituciones. Es posible encontrar numerosas publicaciones dedicadas a abordar el
estudio de la web como medio de comunicación y difusión de información de los
archivos. Por su carácter y su contenido estos estudios pueden ser agrupados en las
siguientes categorías:
1. Creación y uso de espacios web para archivos. Estudios dedicados a analizar los
problemas que entraña la creación y el uso de espacios web en los archivos, tanto de
carácter integral como de carácter parcial (es decir, dedicados al desarrollo de alguna
herramienta concreta).
2. Web 2.0 y web 3.0 en archivos. El desarrollo de la web conlleva cambios en los
modos de transmisión de la información y es posible encontrar trabajos sobre las
implicaciones de la web 2.0 y la web 3.0 para los archivos.
3. Web social y archivos. Estudios específicos sobre el uso de herramientas sociales en
los archivos.
4. Descripción de páginas web. Trabajos de carácter descriptivo, en los cuales se
presentan las páginas web de un conjunto de archivos relacionados entre sí por
razones geográficas o institucionales o de un archivo determinado.
5. Evaluación de espacios web de archivos. Estudios dedicados a la valoración de
espacios web y, a menudo, al establecimiento de “rankings” de calidad.
Analizaremos a continuación los principales trabajos relacionados con cada una
de las categorías enunciadas.

3.1 CREACIÓN Y USO DE ESPACIOS WEB PARA ARCHIVOS
Uno de los primeros trabajos publicados en nuestro país dedicado a la creación de
páginas web es el de Rodríguez (1998), en el que el autor propone una auténtica guía para
la creación de páginas web en archivos, ya que no sólo se ocupa de los contenidos que
debe presentar la página web de un archivo, sino también de aspectos técnicos de HTML,
programas de ayuda para la edición,
publicación de la página en Internet,
recomendaciones de diseño y problemas de derechos de autor.
Un trabajo de características similares es el de Cerdá Díez (2004). El autor
propone una metodología para la planificación web, tanto en la estructura como en la
definición de contenidos, la selección de materiales, las estrategias de presentación y los
elementos necesarios para facilitar la navegación. En cuanto a los contenidos, se
proponen pautas relacionadas con los siguientes criterios: aspectos generales, aspectos
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formales, sistema de descripción, sistema de búsqueda, sistema de recuperación y
recuperación de imágenes. A diferencia del trabajo de Rodríguez (1998) Cerdá se centra
en los problemas específicos de creación de una web para un archivo. El mismo autor ha
elaborado estudios de carácter más reflexivo sobre el mismo tema (Cerdá Díez, 2007).
Uno de los principales retos de la difusión de información archivística a través de
la web es el desarrollo de herramientas que permitan el acceso detallado a los fondos
documentales custodiados. En este sentido, Cerda Díez (2007) profundiza en los
problemas que plantea el desarrollo de bases de datos para entornos web, analizando todo
el proceso de diseño y creación de bases de datos para la web: planificación de la
descripción, selección de la base de datos, control de los puntos de acceso, análisis del
sistema de búsqueda y recuperación y vinculación con las imágenes digitales.
De forma más específica, Giménez Chornet (2011), a través de un estudio de
casos, profundiza en los problemas de la recuperación on line a través de la web y analiza
aspectos técnicos, tales como la normalización de datos descriptivos, la interoperabilidad
web y las formas de interrogación (por productores, por campos de descripción y por
términos de indización). De forma similar a Cerdá (2007) lleva a cabo un análisis de los
principales problemas de acceso a la información de los fondos documentales.
3.2 WEB 2.0 Y 3.0
La presencia de los archivos en la web, con sitios bien definidos, exige la
completa integración de los mismos en la era digital. Los cambios en el desarrollo de
herramientas web se suceden de forma muy veloz, la expansión de la web 2.0 y la web
3.0, o web semántica, provoca, a su vez, que exista una gran cantidad de estudios e
investigaciones al respecto
Samouelian (2009), Daines y Niner (2009), Theimer (2011) y Baillargeon
(2013/2014) abordan en sus estudios el concepto del modelo web 2.0, término acuñado
para describir la evolución web impulsada por la aparición de herramientas y aplicaciones
que han transformado la forma en la que se presentan los contenidos en los medios
digitales, influyendo en la interacción de los usuarios y generando comunidades web,
productoras de conocimiento y contenidos en la red. Ante lo dicho anteriormente, los
autores relacionan, desde la perspectiva americana y francesa, compatible con la
española, la web 2.0 con los archivos y fundamentalmente con el papel que los archiveros
desempeñan ante los nuevos retos que se plantean. En su labor como profesionales
dedicados a la difusión del patrimonio documental, los esfuerzos se encaminan a utilizar
el potencial de las herramientas web 2.0, lo que conlleva procesos de adquisición de
nuevas competencias archivísticas, dotación de recursos y adaptación a las nuevas
necesidades de los usuarios y a las propias circunstancias tecnológicas.
En este sentido, en los trabajos de Agenjo (2004) y Acuña y Agenjo (2005) ya se
aludía a la importancia de las llamadas instituciones de la memoria (archivos, bibliotecas
y museos) como referentes y precursores de los cambios. La creación de espacios
virtuales, bases de datos, repositorios y bancos de imágenes proporciona el entorno
perfecto para la evolución, a través de nuevos protocolos informáticos, hacia nuevos
espacios del conocimiento, o web semántica. La web semántica se basa en los
fundamentos de las ontologías en la navegación (definición formal de tipos, propiedades
y relaciones entre entidades para un dominio de discusión particular) dotando a la web de
más significado, facilitando el acceso a las colecciones, mediante el desarrollo y uso de
las correspondientes aplicaciones y sistemas de información como la recolección de
metadatos o la creación de ontologías, ya mencionadas, dando un paso más desde la web
2.0 hacia la web 3.0.
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En el transcurso de las últimas dos décadas, mientras las tecnologías de la web 2.0
emergían y se implantaban en internet, y en la mayoría los ámbitos de la sociedad, surgen
los orígenes teóricos y el planteamiento de una web 3.0. Ante este cambio son muchas las
interrogantes que se plantean y que atañen directamente al caso de los archivos. Luz
Carretero (2014) analiza el momento en el que se encuentran los archivos y profesionales
de los archivos universitarios respecto a la web 2.0 y la web 3.0, y concluye que la
implantación de la web 2.0, aunque de forma discreta, es un hecho, mientras que la web
3.0, o web semántica, adquiere cada vez mayor atención, aunque, por el momento, es un
reto saber si se está preparado o no para su implantación completa.

3.3 WEB SOCIAL Y ARCHIVOS.
En el contexto del entorno cambiante apuntado en el apartado anterior, es
necesario dedicar especial atención al uso de recursos y herramientas sociales, tales como
blogs, Twitter, Facebook, Youtube o Pinterest, debido a los cambios sustancialmente
significativos que se están produciendo en la forma de creación de contenidos, obtención
de información y comunicación.
Marquina Arenas (2012) aporta en este sentido, un trabajo de reflexión dedicado a
la situación de la web 2.0 asociada al mundo de los archivos, y cómo éstos deben
adaptarse, incluidos los profesionales, a los cambios producidos por el auge de las
plataformas sociales. Destaca para nuestro estudio la recomendación dada sobre la
presencia de la web 2.0 en las webs de archivos, algo muy significativo en cuanto a que
las páginas web tienen la capacidad de integrar estos recursos y con ello crear un
enriquecimiento recíproco, incrementando el alcance de la información difundida y la
interacción con los usuarios. En otro trabajo posterior, Marquina Arenas (2014) aborda
los nuevos retos que se plantean a los profesionales ante los posibles problemas (falta de
recursos técnicos, económicos o desmotivación) y las nuevas transformaciones surgidas
en torno a la web 2.0, estableciendo una serie de competencias digitales para los llamados
“archiveros 2.0” y las funcionalidades de las redes sociales más destacadas (Marquina
Arenas, 2014: 93).
Asimismo, existen trabajos publicados en los últimos años, como el de Tarradellas
Prat (2011-2012), en donde se destaca el cambio del papel desempeñado por los usuarios
en internet como partícipes activos en cuanto a la demanda de información y la creación
de contenidos, situación que han de conocer las instituciones archivísticas para definir su
presencia en espacios de encuentro entre usuarios y archiveros en la web 2.0 y las redes
sociales. Ante este hecho, se analiza en concreto el impacto del servicio de microblogging
Twitter en archivos, analizando el perfil de tres tipos de instituciones archivísticas en esta
plataforma: archivos, asociaciones de archiveros y servicios de información archivística
(Tarradellas Prat, 2011-2012: 41). Se desprende de este estudio la potencialidad e
importancia de Twitter como medio de acceso a los documentos y la difusión de las
diferentes actividades llevadas a cabo por los archivos, como jornadas, exposiciones y
otras actividades similares, favoreciendo la comunicación social en la web. Además, para
dar forma a todas las posibilidades que ofrece Twitter, Tarradellas indica la necesidad,
por parte de las Administraciones Públicas, de crear guías de estilo y uso de las redes
sociales, para alcanzar los objetivos marcados por las mismas de manera cooperativa.
Este último aspecto es sobre el que se basa Muñoz Romano (2015) para reflejar los pasos
necesarios para la puesta en marcha en Twitter de perfiles de Archivos Estatales,
enumerando las directrices marcadas por organismos oficiales y describiendo la
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planificación conveniente para lograr una mayor visibilidad, conexión con los usuarios y
difusión de todos los servicios de la manera más exitosa posible.
Jiménez Hidalgo y Poves Pérez (2015) describen la experiencia concreta del
Archivo Científico de Humanidades del CCHS-CSIC en la utilización de las herramientas
web, bajo el principio de extraer el máximo rendimiento a las funcionalidades de cada
uno de los recursos utilizados y con el objetivo de poner en valor y difundir el gran
volumen de colecciones de documentos de diferentes características que conservan. En el
trabajo se describen las herramientas empleadas (Sindicación de contenidos, RSS, Twitter,
Podcast, Pinterest, YouTube) acompañadas de ejemplos, en cada caso, del uso de las
mismas, lo que resulta muy ilustrativo.
Debido a las características de nuestro estudio, solo valoraremos la existencia o no
de las herramientas sociales en los sitios web analizados. No obstante, es preciso señalar
que todos los trabajos anteriormente citados tienen como factor común la consideración
de las páginas web como el medio referente de las instituciones, a partir del cual avanzar
hacia la integración y uso de otros medios y recursos. Esto supone un aspecto clave para
las páginas web y su relación directa con las nuevas formas de comunicación digital, tan
presentes en nuestra cultura, de lo que podrían extraerse nuevas líneas de estudio e
investigación posteriores.
3.4 DESCRIPCIÓN DE PÁGINAS WEB
Por lo que respecta al análisis de las páginas web, existen numerosos trabajos
dedicados a presentar la página web de un archivo determinado, de un conjunto de
archivos vinculados entre sí, o de un proyecto determinado relacionado con la difusión
web.
Uno de los primeros trabajos dedicados a valorar la presencia de los archivos de
nuestro país en la web fue el de Martínez Radúa (1998) en el que se describe de forma
sistemática la información ofrecida por cada uno de los archivos, o sistemas de archivos
que, en ese momento, ofrecían su información por la web. Se trata de una valoración
cualitativa, posible entonces por el reducido número de archivos que en ese año
utilizaban la web para proporcionar información. De la misma época es el trabajo de
Rivas Sanz y López Álvarez (1998), en el cual las autoras estudian la presencia de los
archivos de los países europeos en la web, valorando, aspectos tales como el uso de
idiomas, las instituciones responsables de la web, los tipos de archivos, la temática y los
instrumentos de descripción, centrándose, de forma más detallada, en el caso de España
(Rivas Sanz, López Álvarez, 1998: 86).
En el ámbito latinoamericano destaca el trabajo de Más Bleda (2010) dedicado a
presentar los recursos que los respectivos Archivos Nacionales de Hispanoamérica
ofrecían a través de sus sedes web en el año 2009. El estudio se centra,
fundamentalmente, en los contenidos publicados en la web: transcripciones de
documentos, documentos digitalizados, instrumentos de consulta de fondos específicos,
exposiciones virtuales, galerías de imágenes, portales temáticos, grabaciones e impresos.
De forma complementaria, Mónica G. Pené (2013) llevó a cabo un análisis de la
visibilidad de los archivos universitarios hispanoamericanos en la web, estudiando
aspectos tales como el carácter del sitio web (propio o no) y la presencia en las webs de
información sobre la misión del archivo, los datos de contacto, los servicios ofrecidos, los
fondos custodiados, los reglamentos y procedimientos de trabajo disponibles, las normas
de acceso, consulta y reproducción y otra información adicional (documentos a texto
completo, noticias, fotografías, legislación y recursos archivísticos). Asimismo realizó un
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análisis de la presencia de herramientas 2.0, tales como blogs, canales de RSS, Facebook
y Twitter.
Frente a los anteriores trabajos, de carácter colectivo, existen numerosos estudios
dedicados a presentar las experiencias de difusión de información archivística a través de
Internet y, particularmente, de las respectivas páginas web de instituciones tales como el
Archivo Municipal de Barcelona (Agelet i Ordobás, 1998), el Archivo de la Universidad
Carlos III (Martínez González, 2000), el Archivo de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (Brito González, 2008), el Archivo del Consejo Consultivo de Castilla y
León (Ausín Íñigo, 2012), el Archivo del Instituto Luce (Torrado Morales, 2007) o el
Archivo de la Torre do Tombo (Más y Chaín, 2007)
3.5 EVALUACIÓN DE PÁGINAS WEB
Dado el contenido de nuestro trabajo, nos interesa analizar con más detalle la
bibliografía sobre evaluación de páginas web.
Uno de los primeros trabajos sobre evaluación de páginas web realizado en
nuestro país fue el de Ruiz Pérez, Martín Fernández y Plasencia Rodríguez (1999) en el
que los autores analizaron los sitios web de los Archivos Nacionales e Históricos
Provinciales españoles. Los autores evaluaron dos aspectos concretos: la información
publicada y la calidad técnica del soporte de 15 sitios web.
Por lo que respecta a la información publicada, se valoró la presencia de 22 ítems:
cuadro de clasificación, signatura, tipo de archivo, categoría de archivo, subtipo, número
de fondos, titularidad de los fondos, datos de contacto, responsable, personal, horarios,
servicios, accesibilidad, condiciones de acceso, historia del archivo, productores,
bibliografía, política de ingreso y valoración, instrumentos de descripción, fondos
microfilmados o digitalizados, bases de datos y fichas descriptivas de los documentos
(Ruiz Pérez, Martín Fernández y Plasencia Rodríguez 1999: 171). Resulta llamativa la
nula presencia en esa época de información sobre personal, accesibilidad, condiciones de
acceso o instrumentos de descripción.
En cuanto a la evaluación del soporte fueron analizados 10 ítems: información de
la institución, fecha de actualización, idiomas, enlaces, navegabilidad, opciones de
búsqueda, interactividad, dirección de correo electrónico, imágenes y dominio propio.
Los resultados demuestran la existencia de webs estáticas y poco interactivas, ya que
ninguna presentaba enlaces, opciones de navegación, opciones de búsqueda ni
mecanismos de interactividad (Ruiz Pérez, Martín Fernández y Plasencia Rodríguez
1999: 171).
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realizaron una evaluación de las

páginas web de tres Archivos Históricos Nacionales españoles: el Archivo Histórico
Nacional, el Archivo General de Indias y el Archivo General de Simancas. En este caso, a
partir de otros estudios previos (Cerdá Díaz, 2003 y Más Bleda, 2007), se diseñó un
modelo compuesto por 59 indicadores agrupados en 6 parámetros:
1. Información básica
2. Información de la institución
3. Productos informativos
4. Productos documentales
5. Servicios
6. Aspectos formales
Cada uno de los indicadores fue evaluado en un intervalo comprendido entre 0 y 2
puntos, que se valoraba del siguiente modo: nivel 0: “no aparece”; nivel 1: “está, pero
incompleto”; nivel 2: “está presente y actualizado”. De esta manera, tal como señala
Codina, es posible comprobar para cada parámetro de una web determinada si está en un
nivel suficiente o, incluso, si llega a la excelencia (Codina, 2000).
Más Bleda y Chaín Navarro (2009) analizaron, de forma más específica, los
instrumentos de consulta incluidos en las sedes web de 18 archivos nacionales
hispanoamericanos. A diferencia de los trabajos anteriores, las autoras se centraron sólo
en el análisis de los instrumentos de consulta, valorando los siguientes aspectos
relacionados con la búsqueda y recuperación de la información:
1. Página de presentación
2. Página de ayuda
3. Página de consulta
4. Página de resultados
5. Página de visualización
Siguiendo la metodología aplicada en los anteriores trabajos, Bonal Zazo (2010)
analizó un conjunto representativo de sitios web de archivos, en este caso eclesiásticos,
con el fin de dar una visión exhaustiva de aquellos contenidos que presentan en sus sitios
web, para su difusión adecuada. El autor toma como modelo de referencia la norma
ISDIAH. La norma ISDIAH (2008) constituye un modelo para la descripción de aquellas
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instituciones cuya función primordial es la custodia de los documentos de archivo y su
difusión al público en general. Sus elementos se agrupan en las siguientes áreas: área de
identificación, área de contacto, área de descripción, área de acceso, área de servicios y
área de control. Para evaluar la información de los sitios web de los archivos eclesiásticos
españoles, fue elaborada una base de datos integrada por 82 campos, agrupados en 10
áreas. Aunque inicialmente se tomó como referencia la norma ISDIAH, fue necesario
desglosar algunos elementos en otros más específicos e incluir algunas áreas más sobre
actividades y servicios. De esta forma, se analizaron posteriormente sólo cuestiones
relacionadas con los contenidos y la frecuencia de aparición, representándose en gráficos
de distribución de datos (Bonal Zazo, 2010).
Sanz Caballero y Faba Pérez (2012) realizaron una propuesta de evaluación de
páginas web de archivos, a través de la especificación de una serie de criterios y
características. Por un lado, presentan un conjunto de 22 características generales que
debe contener un sitio web de archivos, tomando como referencia modelos universales
como los de Hassan Montero y Martín Fernández (2003), Nielsen y Thair (2002) y
Jiménez Piano (2001). Asimismo se establece una diferencia entre las características que
pueden ser subjetivas (recopiladas por el analista) y aquéllas que pueden ser formales
(recopiladas de forma automática, lo que justifica su objetividad) (Faba Pérez, Guerrero
Bote y Moya Anegón, 2004).
Por otro lado, presentan un conjunto de 78 características específicas
imprescindibles de un sitio web, basándose en la revisión bibliográfica de los siguientes
trabajos: Martín Fernández y Plasencia Rodríguez (1999), Cuadrado y Gómez (2002),
Gil García (2003), Roba (2003), Crespo (2007), Kim y Lee (2007), Chaín Navarro y
García González (2009), Chaín Navarro y Más Bleda (2009) y Más Bleda y Chaín, así
como trabajos especializados en indicadores de gestión en archivos. En conjunto, las 78
características se agrupan en torno a los siguientes criterios: identificación, valoración,
eliminación documental, descripción, instrumentos de descripción, organización,
instalación, acceso a la información, transferencia de información, nuevas tecnologías en
los archivos, certificaciones, personal de la institución, legislación, información cultural,
enlaces y otra información (Sanz Caballero y Faba Pérez, 2010: 311-315).
La revisión bibliográfica permite apreciar que los sitios web siguen constituyendo
el pilar fundamental sobre el que se basa la estructura de presentación de contenidos en
la web. Ante un posible efecto de estancamiento, sedimentación o desuso, se considera
necesario evaluar los aspectos determinantes para emprender nuevas líneas actuación en
cuanto a la presentación de contenidos y la manera en la que se realiza. Esto último, es un
aspecto para el que consideramos que las páginas web están preparadas, ya que se
demuestra que tienen la capacidad de integrar tanto recursos como nuevas formas de
difusión de información. Por ello es justo pensar que pueden ser actualizadas y
modernizadas conforme a lo que los nuevos cánones establecen, como por ejemplo, el
predominio de lo interactivo y visual sobre el texto.
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Para la consecución de los objetivos señalados inicialmente se diseñó una
metodología integrada por distintas técnicas, basada en las aportaciones de los trabajos
analizados, que se desarrolló en las siguientes fases.
1. Revisión bibliográfica para la identificación de modelos de análisis.
2. Definición del objeto de estudio: selección de las páginas web que debían ser
analizadas.
3. Elaboración de la plantilla o cuestionario de análisis.
4. Estudio piloto.
5. Análisis por pares.
6. Análisis de datos.
Presentaremos a continuación, de forma más detallada, cada una de las fases
apuntadas.
Fase 1. Revisión bibliográfica para la identificación de modelos de análisis.
La revisión bibliográfica se ha orientado a la localización de fuentes relacionadas
con la presencia de los archivos en la web. Desde el punto de vista metodológico la
elección de las fuentes para el estudio que se han utilizado para el presente trabajo ha
tenido dos ejes fundamentales: por un lado han sido seleccionados trabajos dedicados a la
evaluación web (particularmente la evaluación web en archivos); y, por otro, han sido
identificadas fuentes normativas dedicadas, de forma específica, a la descripción de
instituciones que custodian fondos de archivo. De este modo, los trabajos seleccionados
como modelos de análisis han sido los, ya citados, de Cerdá Díaz (2002), Sanz Caballero
y Faba Pérez (2012), García González y Chaín Navarro (2009); Bonal Zazo (2010) y la
norma ISDIAH (2008) (V. Anexo 2). Como ya se ha puesto de manifiesto, la mayoría de
estos trabajos se orientan a la evaluación web para el establecimiento de “rankings” de
páginas web, sin embargo nuestro objetivo no es establecer un índice de calidad, sino
analizar la información utilizada en las webs de los archivos seleccionados.
Fase 2. Definición del objeto de estudio: selección de las páginas web que debían ser
analizadas.
El objeto de estudio han sido las páginas web de los Archivos de las Diputaciones
(Provinciales y Forales) y de los Consejos y Cabildos insulares de España.
Las Diputaciones, Consejos y Cabildos son órganos de la administración local, de
carácter provincial o insular, que tienen su origen en el siglo XIX (Guía, 2006). El
análisis de las páginas web de los archivos de este tipo de instituciones resulta adecuado
para un trabajo de estas características por varias razones:
1. El número de archivos existente es apropiado: en la actualidad existen 38
Diputaciones Provinciales, 3 Diputaciones forales (País Vasco), 7 Cabildos insulares
(Canarias) y 4 Consejos insulares (Baleares). Es preciso señalar que hay, asimismo, 1
Diputación foral y 6 Diputaciones provinciales extintas, cuyos fondos se encuentran
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custodiados en otros archivos. De este modo, el número total potencial de
Diputaciones, Cabildos y Consejos que pueden disponer de una página web asciende
a 59.
2. El tipo de archivo también resulta adecuado, ya que se trata de archivos de carácter
administrativo, central e histórico y, por tanto, abarcan todas las fases del ciclo vital
de los documentos. Se considera que la selección de este tipo de archivos resulta más
representativa que otros que sean exclusivamente históricos o de gestión.
3. Las Diputaciones, Cabildos y Consejos son órganos independientes, de modo que sus
archivos y, sobre todo, sus páginas web presentan rasgos propios diferenciadores. Por
esta razón un estudio de estas características resultará más enriquecedor por la
variedad de contenidos. Se descartaron otros archivos, como los Regionales,
Históricos Provinciales o de la Administración Central, por presentar el mismo tipo de
información en su ámbito administrativo o geográfico. Por ejemplo, todas las webs de
los Archivos Históricos Provinciales de una misma Comunidad Autónoma presentan
la misma estructura, el mismo contenido y el mismo diseño. Sin embargo, las webs de
los archivos de cada una de las Diputaciones, Cabildos y Consejos son
completamente diferentes entre sí. Estimamos esta diversidad más valiosa para
nuestro estudio.
La selección de las páginas web objeto de análisis entrañaba llevar a cabo dos
acciones concretas:
a.
web.

Identificación de fuentes de información para la localización de las páginas

b.

Definición de criterios de selección de las páginas web.

a. Identificación de fuentes de información. Para localizar los datos de las páginas
web de todos los archivos de las Diputaciones, Consejos y Cabildos era preciso contar
con una fuente de información fiable, de carácter oficial. Se utilizó para ello la Guía
de Archivos de Diputaciones Provinciales y Forales, y de los Consejos y Cabildos
insulares de España (Guía, 2006), elaborada por el grupo de trabajo de archiveros de
Diputaciones, Consejos y Cabildos. La Guía recoge los datos básicos de los archivos
citados, pero no todos ellos cuentan con una página web. Por esa razón, a partir de la
información inicial sobre los archivos, se realizaron dos tipos de búsquedas:
- Búsquedas en Google, mediante las cadenas de términos: “archivos
diputaciones provinciales” y “diputaciones provinciales”.
- Búsquedas directas de la URL de cada archivo, de forma individual, para
comprobar en la propia red la existencia de la web de dicho archivo, de
acuerdo a las direcciones proporcionadas por la Guía de Archivos
anteriormente citada.
b. Definición de criterios de selección de las páginas web. Para la realización del
estudio se han seleccionado sólo aquellos archivos de Diputaciones Provinciales y
Forales y de Consejos y Cabildos Insulares españoles que, una vez identificados,
tuvieran presencia en internet a través de una página web específica. La selección se
ha realizado de acuerdo a los siguientes criterios:
• Sólo se han seleccionado las páginas web de los archivos de las actuales
Diputaciones, Consejos y Cabildos. Con la aparición del Estado de las
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Autonomías, las Diputaciones de las actuales comunidades “uniprovinciales”
fueron suprimidas e integradas en la estructura de las respectivas
Comunidades Autónomas. Por esta razón en esas Comunidades no existe en la
actualidad una institución que actúe como archivo. Los fondos de las antiguas
Diputaciones Provinciales se encuentran en los siguientes archivos
autonómicos e históricos provinciales: Archivo Histórico de Asturias; Archivo
Histórico Provincial de Cantabria; Archivo General de La Rioja; Archivo
Regional de la Comunidad de Madrid; Archivo General de la Región de
Murcia; Archivo Real y General de Navarra. Pese a conservar los fondos de
las antiguas diputaciones, los archivos indicados han sido excluidos por
tratarse de otros tipos de archivos (Archivos Autonómicos o Regionales y
Archivos Históricos Provinciales).
No se han encontrado páginas web específicas de los Archivos de las
Diputaciones provinciales de Teruel, Guadalajara, Ávila, León, Salamanca y
Orense. En algunos de estos casos aparece en el sitio web de las respectivas
Diputaciones Provinciales una referencia al archivo, pero no hay un espacio
específico dedicado a los mismos.
Respecto a las islas, considerando los Cabildos insulares de cada una de ellas,
no se han encontrado páginas web de los archivos de los cabildos insulares de
Tenerife, Las Palmas, El Hierro y La Gomera en Canarias. En las islas
Baleares, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera no disponen de webs
específicas para los archivos de sus Consejos insulares

Teniendo en cuenta los criterios descritos en el punto anterior, durante el mes de
mayo de 2016, se llevó a cabo la búsqueda y selección de las páginas web. Se han
seleccionado un total de 39 webs de archivos, las cuales constituyen la población objeto
de estudio (v. tabla 1). Con la información seleccionada se ha elaborado un listado
alfabético estructurado por comunidades autónomas en el cual se han incluido los
siguientes datos: nombre de la Diputación, Consejo o Cabildo, nombre del archivo,
dirección web y observaciones (v. anexo 1).

Tabla : Archivos de Diputaciones, Cabildos y Consejos con web (Fuente: elaboración propia)
ARCHIVOS DE DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSEJOS CON PÁGINAS WEB
CC. AA.

Andalucía

Aragón
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Provincias
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Huesca
Zaragoza

CC.AA.

Provincias
Burgos
Palencia
Castilla León Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Barcelona
Cataluña
Girona
LLeida
Tarragona

CC.AA.
Provincias
Extremadura Badajoz
Cáceres
A Coruña
Galicia
Lugo
Pontevedra
Álava
País Vasco Vizcaya
Guipúzcoa
Fuerteventura
Islas Canarias Lanzarote
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Castilla
La Mancha

Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Toledo

Comunidad
Valenciana

Alicante
Castellón
Valencia
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La Palma
Islas Baleares Mallorca

Fase 3. Elaboración de la plantilla o cuestionario de análisis.
El estudio y comparación de las propuestas de evaluación planteadas en los
estudios recopilados en la búsqueda bibliográfica ha permitido generar un cuestionario
unificado de análisis web. Para su elaboración se han llevado a cabo los siguientes pasos:
-

-

Análisis comparativo de las áreas y elementos de estudio de los modelos
seleccionados. La comparación se realizó mediante una tabla en la que se reflejan las
diferentes áreas de análisis y características o elementos para la evaluación según el
criterio de cada autor, además de las planteadas en la norma ISDIAH (v. anexo 2).
Agrupación de criterios similares y unificación terminológica.
Ampliación de áreas y elementos de información.
Confección del cuestionario definitivo. Para ello, se han establecido nueve grandes
áreas o secciones de información, en cada una de las cuales se han definido diferentes
elementos informativos específicos. Se trata de las 9 áreas siguientes:
- Datos de contacto y condiciones de acceso (8 elementos).
- Información general sobre el archivo (17 elementos).
- Servicios (18 elementos)
- Normativas (6 elementos)
- Acceso a los fondos (7 elementos)
- Recursos en línea (13 elementos)
- Publicaciones (4 elementos)
- Procesos de gestión de documentos (5 elementos)
- Datos web (9 elementos).

Fase 4. Estudio piloto.
Para valorar la validez del cuestionario diseñado se hizo una prueba de aplicación
con las páginas web de los archivos de las Diputaciones Provinciales de Andalucía. Esta
prueba permitió detectar algunos problemas de consistencia que hacían recomendable la
modificación del cuestionario. Por ejemplo, los datos de contacto y las condiciones de
acceso se trataron inicialmente por separado, sin embargo en el estudio preliminar se
advirtió que eran datos que, comúnmente, se presentaban juntos y finalmente se
agruparon.
Tras la realización de la prueba piloto se realizaron las modificaciones necesarias
y se elaboró la plantilla definitiva (v. anexo 3).
Fase 5. Análisis por pares.
Para llevar a cabo el análisis de las páginas web de los archivos seleccionados a
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través de la aplicación del cuestionario definitivo se han desarrollado los siguientes
pasos:
a. Diseño del formulario de recogida de datos. Para recoger la información se creó una
hoja Excel organizada en 87 filas de datos, agrupadas en 9 bloques, las cuales
correspondían, respectivamente, con los elementos y las áreas definidas en el
cuestionario (v. anexo 4). En cada área se incluyó, además, una fila dedicada a
recoger comentarios relacionados con el contenido. Se dedicó una columna a cada
una de las webs seleccionadas, agrupadas por Comunidades Autónomas y, ordenadas,
dentro de cada Comunidad, alfabéticamente. Asimismo se insertaron celdas para
obtener datos agregados (por Comunidades Autónomas, por áreas y por elementos.
b. Aplicación del cuestionario de evaluación. Para la recogida de datos se ha llevado a
cabo un análisis comparativo por pares, en aras de una mayor objetividad. Para ello se
realizó una aplicación simultánea del cuestionario de evaluación por dos equipos
diferentes. El trabajo se desarrolló en dos pasos: en primer lugar, se hacía un análisis
individual y separado de un conjunto de webs determinado previamente y, en segundo
lugar, se procedía a contrastar los datos en una reunión conjunta. La presencia del
elemento en la web se codificó con el valor de 1 y la ausencia con el valor de 0. Dicha
forma de trabajo se ha repetido hasta completar todas las páginas. Una vez
contrastados, los datos han sido registrados en un documento único. La aplicación del
cuestionario de análisis ha sido realizada durante el periodo comprendido entre los
meses de junio y julio de 2016.
c. Incidencias/casos especiales detectados. A lo largo del proceso se han producido las
incidencias que se apuntan a continuación.
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•

En algunos casos los archivos presentan en sus webs un documento pdf, o en un
formato similar, dedicado a su descripción de acuerdo a la norma ISDIAH.
Consideramos muy reseñable la utilización de esta herramienta de descripción
archivística. Sin embargo en estos casos los datos registrados en ese tipo de
documentos no se han tenido en cuenta por tratarse de información que no está
registrada directamente en la web.

•

Por otra parte, en general, las páginas web analizadas se integran en una estructura
jerárquica y dependiente, donde muchos elementos se presentan de forma
normalizada conforme a los criterios de diseño y contenido del órgano del que
dependen, en este caso las Diputaciones. Este tipo de elementos no se han tenido
en cuenta para el análisis, ya que se trata de elementos informativos de la
Diputación, Consejo o Cabildo, pero no de su archivo. Así ocurre, por ejemplo,
con la presencia de las redes sociales: son numerosos los espacios web que
incluyen enlaces para la difusión de información por redes sociales, pero se trata
de los enlaces comunes de la Diputación, Consejo o Cabildo, no de los
correspondientes archivos. En este caso, sólo se han tenido en cuenta las redes
sociales específicas de los archivos.

•

Se han advertido también algunos casos de duplicidad de las páginas web. En
ocasiones aparecen dos páginas distintas por encontrarse en proceso de sustitución
(Archivo de la Diputación Provincial de Almería), mientras que en otras se trata
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de dos páginas complementarias del mismo archivo (Archivo de la Diputación
Provincial de Burgos).
Fase 6. Análisis de datos
Para valorar los datos de cada área de información se ha llevado a cabo un análisis
descriptivo de carácter general, con el fin de presentar los elementos y delimitar su
alcance (v. anexo 3); y, posteriormente, un análisis cuantitativo básico en el que se han
calculado porcentajes, medias y modas.
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5 RESULTADOS.
Presentaremos en este capítulo los principales resultados obtenidos. En primer
lugar se proporcionan los resultados generales articulados en torno a dos grandes
apartados: distribución global por áreas y distribución global por archivos. A
continuación analizaremos los resultados específicos de cada una de las áreas definidas,
en las cuales se llevará a cabo un análisis cuantitativo, tanto por elementos usados como
por archivos. Para valorar el alcance de los elementos se recomienda consultar
previamente el anexo 3.
5.1 RESULTADOS GLOBALES (1). DISTRIBUCIÓN GENERAL POR ÁREAS.
Tal como señalamos en el apartado de metodología, para llevar a cabo el análisis
de la información de las páginas web de las Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares
se han establecido nueve grandes áreas o secciones de información, en cada una de las
cuales se han definido diferentes elementos informativos específicos. Se trata de las 9
áreas siguientes:
1. Datos de contacto y condiciones de acceso (8 elementos).
2. Información general sobre el archivo (17 elementos).
3. Servicios (18 elementos)
4. Normativas (6 elementos)
5. Acceso a los fondos (7 elementos)
6. Recursos en línea (13 elementos)
7. Publicaciones (4 elementos)
8. Procesos de gestión de documentos (5 elementos)
9. Datos web (9 elementos).
El análisis de las 39 páginas estudiadas ha permitido detectar que, de las nueve
categorías citadas, hay 5 que predominan sobre el resto por el número de elementos
informativos de cada una de ellas que aparece en las páginas web. Se trata de las
siguientes (v. gráfico 1):
1. Servicios (25,7% -n=183; N=712-)
2. Datos de contacto y condiciones de acceso (20,7% -n=148; N=712-).
3. Información general sobre el archivo (16,2% -n=116; N=712- ).
4. Acceso a los fondos (14,04% -n=100; N=712-)
5. Recursos en línea (9,83% -n=70; N=712-).
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Frente a éstas, el resto de las áreas de información señaladas, pese a su relevancia,
tienen una presencia muy baja, inferior al 5%:
1. Normativas (4,07% -n=29; N=712-)
2. Publicaciones (3,6% -n=26; N=712-)
3. Datos web (3,6% -n=26; N=712-).
4. Procesos de gestión de documentos (1,9% -n=14; N=712-).

Gráfico . Áreas de información (Fuente: elaboración propia).

Tabla . Áreas de información (Fuente: elaboración propia)
Área de información
Servicios
Datos de contacto y condiciones de acceso
Información general sobre el archivo
Acceso a los fondos
Recursos en línea
Normativas
Publicaciones
Datos web
Procesos de gestión de documentos

Nº de
elementos
18
8
17
7
13
6
4
9
5

Frecuencia de
aparición
183
148
116
100
70
29
26
26
14

Frecuencia de
aparición (%)
25,7%
20,7%
16,2%
14,04%
9,8%
4,07%
3,6%
3,6%
1,9%

Frecuencia/Nº
de elementos
10,1
18,5
6,8
14,2
5,3
4,8
6,5
2,8
2,8

Dado que existen algunas áreas con un elevado número de elementos informativos
es presumible que éstas tengan una mayor frecuencia en la web. Por ejemplo,
presumiblemente el área de “servicios” (con 18 elementos) tendrá mayor presencia que el
área de “publicaciones” (con 4 elementos). Por esa razón, y con el fin de corregir la
incidencia que dicho factor pueda tener, hemos dividido la frecuencia de aparición entre
el número de elementos informativos (v. tabla 2). El cociente resultante permite
corroborar o refutar la relevancia de la frecuencia de aparición. Los resultados
demuestran que las cuatro áreas más relevantes siguen coincidiendo, aunque el orden
varía ligeramente: “datos de contacto” (18,5), “acceso a los fondos” (14,2), “servicios”
(10,1) e “información general sobre el archivo” (6,8). Por el contrario, en el resto de las
áreas de información, se producen alteraciones de orden más significativas, ya que
aparecen en el siguiente secuencia: “publicaciones” (6,5), “recursos en línea” (5,3),
“normativas” (4,8), “datos web” (2,8) y “procesos de gestión” (2,8). De este modo se
advierte que elementos como “recursos en línea”, con una frecuencia absoluta de
aparición elevada, presenta unos pobres resultados al calcular la relación frecuencia
absoluta/número de elementos informativos del área.
La contrastación de los datos absolutos de la “frecuencia de aparición” con los
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datos del cociente de la “frecuencia de aparición/nº de elementos” permite deducir que
realmente existen tres áreas que claramente predominan sobre el resto: “datos de
contacto”, “acceso a los fondos” y servicios”. Por el contrario, la información sobre
“datos web” y “procesos de gestión de documentos” es realmente reducida. El resto de las
áreas presentan valores intermedios.
Por otra parte, existen algunas áreas con un elevado número de elementos
informativos, tales como “información general sobre el archivo” (17 elementos) o
“recursos en línea” (13 elementos), las cuales tienen valores de frecuencia de aparición
muy elevados (116 y 70 respectivamente), pero la relación frecuencia/nº de elementos es
muy reducida (6,8 y 5,3 respectivamente). Este dato pone de manifiesto el hecho de que
son áreas en las cuales unos pocos elementos son muy utilizados, pero el resto apenas es
usado. Esta hipótesis se corroborará al analizar, de forma detallada, cada una de las áreas
de información.
5.2 RESULTADOS GLOBALES (2). DISTRIBUCIÓN GENERAL POR ARCHIVOS.
El análisis del número de elementos informativos presentes en las páginas
analizadas pone de manifiesto que el número de elementos usados no es muy elevado. La
suma total de elementos informativos de las 9 áreas establecidas asciende a 87, sin
embargo la web en la que más elementos se advierten, presenta 36 elementos, es decir un
41,3% del total (n=36; N=87); descendiendo en el caso de la web con menos elementos
tan sólo a 2, es decir un 2,2% del número total posible (n=2; N=87).
Es posible apreciar que entre la web con más elementos informativos (36) y la
web con menos elementos (2) se produce una reducción progresiva en el número de
elementos (v. gráfico 2). Es decir, no se advierten descensos bruscos en la secuencia de
disminución de uso del número de elementos, aunque sí es preciso afirmar que existen
notables diferencias entre unas páginas y otras.
En cualquier caso, destacan, por el volumen de información, las webs de los
archivos de Badajoz, Málaga, Valencia, Gerona, Huesca, Burgos, Palencia, Sevilla y
Mallorca, con valores que oscilan entre los 36 elementos y los 27). Existe, asimismo, otro
conjunto notable, en el cual se encuentran las páginas que cuentan con un número que
oscila entre 15 y 25 elementos. Un tercer conjunto es el de las webs que presentan un
número comprendido entre 10 y 12 elementos. Por último, existe un grupo con menos de
10 elementos.
Por lo que respecta al uso de la información de las nueve áreas establecidas, se
advierte que ninguna de las páginas analizadas recoge elementos de todas las áreas,
aunque sí es preciso señalar que un número elevado de archivos utiliza elementos de 8
áreas (v. tabla 3), este valor constituye la moda de uso. En efecto, son los archivos de las
Diputaciones de Málaga, Valencia, Gerona, Huesca, Palencia, Mallorca, Valladolid,
Alicante, Barcelona y Jaén los que presentan en sus páginas web elementos procedentes
de una mayor cantidad de áreas. Por el contrario, las páginas de los Archivos de
Lanzarote, Tarragona, Zamora y Fuerteventura apenas cuentan con información
procedente de dos áreas.

Gráfico . Número de elementos usados (Fuente: elaboración propia).
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Servicios

Normativas

Acceso a los fondos

Otros recursos

Publicaciones

Gestión de documentos

Datos web

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Badajoz
Málaga
Valencia
Girona
Huesca
Palencia
Burgos
Sevilla
Mallorca
Pontevedra
Álava
Córdoba
Valladolid
Alicante
Barcelona
Huelva
A Coruña
Jaén
Guipúzcoa
Granada
Lleida
Cáceres
Vizcaya
Almería
Toledo
Cuenca
La Palma
Albacete
Castellón
Lugo
Zaragoza
Ciudad Real
Soria
Segovia
Cádiz
Lanzarote
Tarragona
Zamora
Fuerteventura

6
5
5
4
5
5
4
6
6
4
3
3
6
5
3
5
6
4
4
2
3
5
6
3
4
5
5
3
3
4
3
3
0
4
0
0
3
3
0
148

5
5
5
6
5
4
4
4
4
2
3
6
2
2
1
5
4
1
4
3
3
3
3
2
3
2
2
0
2
2
2
2
3
2
4
4
2
0
0
116

9
8
8
10
7
8
10
7
7
7
9
4
7
3
6
4
4
7
4
9
4
4
3
4
3
7
3
0
4
3
3
3
4
0
0
0
0
0
0
183

3
2
2
2
2
3
2
1
0
0
2
0
1
1
0
0
0
3
1
0
1
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29

5
4
5
3
3
2
3
4
3
6
5
5
2
4
2
4
2
2
3
0
5
3
3
3
2
1
1
2
1
2
3
2
2
1
0
1
0
1
0
100

6
4
3
0
3
3
2
4
3
3
2
3
1
4
7
1
3
1
0
5
1
2
0
2
1
0
0
3
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
70

2
1
2
2
1
2
0
2
1
0
0
3
2
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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0
3
0
1
3
1
0
0
2
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14

0
0
2
2
0
0
3
0
1
3
0
0
0
1
1
2
3
1
3
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
26

29

36
32
32
30
29
28
28
28
27
25
24
24
23
22
22
22
22
20
20
19
17
17
16
15
15
15
12
11
11
11
11
10
9
7
6
5
5
4
2
712

ÁREAS USADAS

archivoInformación general sobre el

ARCHIVO

TOTAL

Contacto y condiciones de acceso

Tabla . Distribución general de áreas por archivos (Fuente: elaboración propia)

7
8
8
8
8
8
7
7
8
6
6
6
8
8
8
7
6
8
7
4
6
5
5
6
6
4
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
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Gráfico . Áreas y elementos usados por cada archivo. (Fuente: elaboración propia)
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5.3 RESULTADOS POR ÁREAS
5.3.1 Datos de contacto y acceso
Los datos de contacto suponen una información esencial que los archivos
consignan en sus sedes web, generalmente en la página de inicio o en zonas de fácil
visualización, sin necesidad de navegar en profundidad por la página. Estos datos
facilitan a los usuarios, y a los ciudadanos en general, la siguiente información útil:
dirección física (calle, número, código postal, ciudad, provincia y país); dirección
electrónica (URL y alojamiento del sitio); medios de contacto (teléfono, fax, correo
electrónico) e información sobre personas de contacto. Esta información se amplía en las
páginas de varios archivos con el mapa del sitio y con los datos sobre los medios de
transporte disponibles. Constituye una información muy recurrente, que aparece en la
mayoría de las ocasiones agrupada y pone a disposición de los usuarios múltiples vías de
comunicación con las instituciones archivísticas.
Junto a los datos de contacto aparecen, frecuentemente, las condiciones de acceso,
con el fin de poner en conocimiento del público del archivo información general sobre el
procedimiento y requisitos necesarios para el acceso a las dependencias y el uso de los
principales servicios. Además, se determina en este tipo de información el horario de
atención y apertura y, de forma menos habitual, el calendario de cada institución, donde
se reflejan los cambios de horarios o cierre por festividades. Estos datos se extraen
principalmente de las políticas de acceso o reglamentos que afectan al archivo, los cuales,
en ocasiones, también se presentan de forma completa.
Para facilitar el análisis de los datos de contacto y acceso existentes en las páginas
web de los archivos de las Diputaciones, Consejos y Cabildos españoles, se han
establecido 8 elementos de análisis diferentes:
1. Dirección
2. Medios de comunicación
3. Personas de contacto
4. Horarios (calendario y horarios)
5. Condiciones generales de acceso
6. Medios de transporte.
7. Mapa de localización.
8. Información para usuarios con movilidad reducida
La presencia en las páginas web estudiadas de los ocho elementos de análisis
señalados es variable y se concentra en la mayoría de los archivos en algunos elementos
concretamente, teniendo menor presencia en el resto. Tal como se puede advertir en la
siguiente figura, desde el punto de vista cuantitativo predominan tres tipos de datos sobre
el resto: “dirección” (87,1% -n=34; N=39-), “medios de comunicación” (87,1% -n=34;
N=39-) y “horarios” (76,9% -n=30; N= 39-). En menor medida, destaca también la
presencia de los siguientes datos: “condiciones generales de acceso” (46,1% -n=18;
N=39-); “mapa de localización” (30,7% -n=12; N=39-) y “personas de contacto” (30,7%
-n=12; N=39-) . Por el contrario la presencia del resto de elementos es notablemente
menor: “medios de transporte” (17,9% -n=7; N=39-) e “información para usuarios con
movilidad reducida (2,56% -n=1; N=39-).
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Gráfico . Contacto y condiciones de acceso (Fuente: elaboración propia)

En conjunto, se advierte una media de uso de 3,66 tipos de información por
archivo, con una moda de 3 (11 páginas web utilizan 3 tipos de información). Las páginas
web en las que se ha detectado el uso de más tipos de información son las de los archivos
de las Diputaciones y Consejos de Sevilla, Valladolid, Badajoz, A Coruña, Vizcaya y
Mallorca, con 6 tipos de información. Existen 9 webs que utilizan 5 de los 8 tipos, son las
de los archivos de las Diputaciones y Cabildo de La Palma, Huelva, Málaga, Huesca,
Cuenca, Palencia, Alicante, Valencia y Cáceres. Las Diputaciones Provinciales, Forales o
Cabildos de Guipúzcoa, Jaén, Toledo, Burgos, Segovia, Girona, Lugo y Pontevedra
muestran 4 tipos de información. En menor número, con sólo 3 tipos de información, lo
hacen las de Álava, Almería, Córdoba, Zaragoza, Albacete, Ciudad Real, Zamora,
Barcelona, Lleida, Tarragona y Castellón. Granada muestra 2 tipos de información en esta
área y Cádiz, Soria, Fuerteventura y Lanzarote 0, es decir, no presentan en su web datos
de información de contacto ni condiciones de acceso.
Tabla . Uso de elementos de la categoría “contacto y condiciones de acceso” (Fuente: elaboración propia)

ARCHIVO

Nº

%

Sevilla
Valladolid
Badajoz
Vizcaya
Mallorca/
A Coruña
Huelva
Málaga
Huesca
Cuenca
Palencia
Alicante
Valencia

6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5

75,0%
75,0%
75,0%
75,0%
75,0%
75,0%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%
62,5%

ARCHIVO

Nº

%

Cáceres
La Palma
Jaén
Toledo
Burgos
Segovia
Girona
Lugo
Pontevedra
Guipúzcoa
Almería
Córdoba
Zaragoza

5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3

62,5%
62,5%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
37,5%
37,5%
37,5%

ARCHIVO

Nº

%

Albacete
Ciudad Real
Zamora
Barcelona
Lleida
Tarragona
Castellón
Álava
Granada
Cádiz
Soria
Fuerteventura
Lanzarote

3
3
3
3
3
3
3
3
2
0
0
0
0

37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
37,5%
25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Los datos obtenidos muestran que un número elevado de archivos, en este caso
35, difunden a través de sus sedes web algún dato de contacto y acceso, lo cual es muy
significativo, ya que pone de manifiesto la voluntad de los archivos de darse a conocer a
través de medios digitales y dar a conocer la institución y los principales servicios, tanto
de forma presencial como a distancia. Podemos resaltar que el uso de elementos como
dirección, medios de comunicación y horarios es muy elevado y, sobre todo, está muy
bien reflejado en las webs analizadas, ya que son datos que se encuentran en lugares
destacados y son fácilmente identificables.
Consideramos pues un resultado muy satisfactorio, aunque sería deseable
fomentar la ampliación de dicha información con datos más interactivos y de mayor
impacto, como son los vídeos e imágenes. Asimismo, es conveniente incrementar la
información específica sobre condiciones de acceso para personas de movilidad reducida
y medios de transporte, los cuales son escasamente difundidos a través de las webs. Por
el contrario, resulta llamativa la presencia de archivos en cuyas páginas no aparece
ningún tipo de dato referente a esta área de análisis.
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Gráfico . Nº de elementos usados. Contacto y condiciones de acceso (Fuente: elaboración propia)

5.3.2 Información general sobre el archivo
A través de la información proporcionada en esta sección de las páginas web
analizadas, el archivo se da a conocer como institución. De esta manera, la página se
enriquece con apartados que contienen textos con información de carácter general, datos
sobre la evolución histórica, referencias a la estructura y a las funciones del archivo,
información sobre proyectos culturales y fuentes legislativas generales.
Como puede observarse, esta sección engloba tipos de información de diferente
carácter. Además, debido a que la información puede llegar a ser muy extensa para el
espacio web disponible, se advierte que los archivos dedican apartados específicos para
muchos de los elementos de información.
Se indican a continuación los 17 elementos de análisis que componen la sección
de información general sobre el archivo. Es preciso señalar que muchos de ellos son
elementos procedentes de la norma ISDIAH, principalmente del área 5.3:
1. Tipo de archivo.
2. Información general sobre el archivo.
3. Objetivos.
4. Misión.
5. Visión.
6. Funciones.
7. Reseña histórica.
8. Contexto cultural y geográfico.
9. Entorno institucional.
10. Estructura interna.
11. Directorio.
12. Gestión de documentos, política de ingresos.
13. Edificio.
14. Proyectos, convenios, colaboraciones.
15. Bibliografía sobre el archivo.
16. Legislación sobre el archivo.
17. Recursos. .
La presencia en las páginas web estudiadas de los diecisiete elementos de análisis
señalados es muy diversa entre unos elementos y otros.
Destacan sobre el resto positivamente elementos como “reseña histórica” (58,9%
-n=23; N=39) “edificio” (51,2% -n=20; N=39) e “información general sobre el archivo”
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(46,1% -n=18; N=39) . Seguidamente vemos que en menor medida, pero también de
forma destacada, se presentan elementos como “funciones” (33,3% -n=13; N=39);
“entorno institucional” (25,6% -n=10; N=39) “directorio” (23 % -n=9; N=39) y
“proyectos, convenios, colaboraciones” (15,1% -n=6; N=39). “objetivos” y “gestión de
documentos y política de ingresos” (12,8 % -n=5; N=39) son elementos donde desciende
el número de uso por parte de las webs analizadas. De forma muy escasa aparecen “tipo
de archivo” y “bibliografía sobre el archivo” (7,6% -n 3; N=39) y “estructura interna”
(2,5% -n=1; N=39). Finalmente, elementos como “misión”, “visión”, “contexto cultural y
geográfico”, “legislación sobre el archivo” y “recursos” no se reflejan de forma
específica.

Gráfico . Información general sobre el archivo (Fuente: elaboración propia)

En conjunto, se advierte una media de uso de 2,97 tipos de información por
archivo, con una moda de 2 (11 páginas web utilizan sólo dos tipos de información). Las
páginas en las que se ha detectado el uso de más tipos de información son las de los
Archivos de las Diputaciones de Córdoba y Girona, con 6 tipos de información (35,2 %).
Existen, asimismo, 5 webs que utilizan 5 de los 17 tipos (29,4%), son los de las
Diputaciones provinciales de Huelva, Málaga, Huesca, Valencia y Badajoz. Las webs de
los Archivos de Cádiz, Sevilla, Burgos, Palencia, A Coruña, Guipúzcoa, Lanzarote y
Mallorca, consignan 4 tipos de información (23,5 %); 3 tipos Lleida, Cáceres, Álava y
Vizcaya (17,6 %); 2 tipos Almería, Zaragoza, Ciudad Real, Segovia, Valladolid,
Tarragona, Alicante, Castellón, Lugo, Pontevedra y La Palma (11,7 %); Barcelona y Jaén
sólo proporcionan un tipo de información. Albacete, Zamora y Fuerteventura no
consignan ningún tipo de información dentro de esta área.
Tabla . Uso de elementos de la categoría “información general sobre el archivo”. (Fuente: elaboración propia)

ARCHIVO

Nº

%

Córdoba
Girona
Huelva
Málaga
Huesca
Valencia
Badajoz
Cádiz
Sevilla
Burgos
Palencia
A Coruña
Guipúzcoa

6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4

85,7%
71,4%
71,4%
71,4%
71,4%
71,4%
57,1%
57,1%
57,1%
57,1%
42,8%
42,8%
42,8%

ARCHIVO

Nº

%

Lanzarote
Mallorca
Granada
Toledo
Soria
LLeida
Cáceres
Álava
Vizcaya
Almería
Zaragoza
Ciudad Real
Cuenca

4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

42,8%
42,8%
42,8%
42,8%
42,8%
42,8%
28,5%
28,5%
28,5%
28,5%
28,5%
28,5%
28,5%

ARCHIVO

Nº

%

Segovia
Valladolid
Tarragona
Alicante
Castellón
Lugo
Pontevedra
La Palma
Barcelona
Jaén
Albacete
Zamora
Fuerteventura

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0

28,5%
28,5%
28,5%
14,2%
14,2%
14,2%
14,2%
14,2%
14,2%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

En definitiva, es posible concluir que, el carácter generalista de este tipo de
información, hace que su uso en la web sea reducido: resulta llamativo que de los 17
elementos definidos dos archivos utilicen un número máximo de 6 elementos y que haya
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varios archivos que no registren ninguno de los elementos recogidos. En buena medida,
este hecho se debe a que comúnmente se trata de información introductoria que requiere
mucho espacio de visualización en las páginas y, por esa razón, se opta por resumirla o no
ponerla de manera completa. Por otro lado hay que tener en cuenta que hay archivos que
no ofertan este tipo de información y se limitan a difundir información gráfica o sólo
datos de contacto o de otras áreas que posteriormente serán analizadas.

Gráfico . Nº de elementos informativos. Información general (Fuente: elaboración propia)

5.3.3 Servicios
Uno de los principales objetivos de los archivos a la hora de estar presentes en
internet, es el de poner a disposición de los usuarios toda la información sobre los
servicios que prestan de la forma más completa posible. De igual manera, algunos de los
servicios tradicionales son mejorados cuando se ofrecen de forma telemática o a
distancia, como, por ejemplo, las peticiones de reproducción de documentos mediante
formularios o las consultas de información a través de correo electrónico y otros medios
de comunicación.
En esta sección se recopila un conjunto de dieciocho elementos. Debido a su
heterogeneidad, tienen presencia y características diversas:
1. Consulta en sala.
2. Información, referencia, asesoramiento.
3. Reprografía.
4. Formación de usuarios.
5. Préstamos para exposiciones.
6. Biblioteca auxiliar.
7. Transcripción de documentos.
8. Restauración de documentos.
9. Consultas a distancia (teléfono, correo, correo electrónico).
10. Servicios a la propia institución (incluido el préstamo interno).
11. Espacios públicos.
12. Programación de actividades culturales (exposiciones, pieza del mes).
13. Buzón de quejas y sugerencias.
14. Trámites en línea.
15. Visitas guiadas.

35

Análisis de la información web de los Archivos de las Diputaciones, Consejos y Cabildos.

5. Resultados

16. Programación de actividades didácticas.
17. Asistencia a otros archivos
18. Otros Servicios.
La presencia en las páginas web estudiadas de los 18 elementos de análisis
señalados es reseñable, aunque existen elementos de escasa presencia. Como puede
observarse a través del gráfico 8.
Desde el punto de vista cuantitativo predominan los siguientes tipos sobre el resto:
“consulta en sala” (73,3% -n=29; N=39-), “reprografía” (71,1% -n=28; N= 39-),
“biblioteca auxiliar” (58,9% -n=23; N=39); “información, referencia y asesoramiento” y
“otros servicios” (46,1% -n=18; N=39).
En menor medida, aunque con una presencia importante, se encuentran elementos
como “asistencia a otros archivos” (41% -n=16; N=39); “consultas a distancia” (35,8%
-n=14; N=39); “visitas guiadas” (25,6% -n=10; N=39); “servicios a la propia institución”
(23% -n=9; N=39) o “programación de actividades culturales” (18,4% -n=7; N=39).
Muy escasamente se encuentra la información relativa a: “buzón de quejas y
sugerencias” (7,6% -n=3; N=39); “préstamo para exposiciones”, “restauración de
documentos”, “espacios públicos” (5,1% -n=2; N=39), “trámites en línea” y
“programación de actividades didácticas” (2,5% -n=1; N=39). No se ha detectado la
presencia de información sobre “formación de usuarios” ni “transcripción de
documentos”.

Gráfico . Servicios (Fuente: elaboración propia)

Tabla . Uso de elementos de la categoría “Servicios”. (Fuente: elaboración propia)

ARCHIVO

Nº

%

Burgos
Gipúzcoa
Girona
Badajoz
Álava
Málaga
Palencia
Valencia
Jaén
Sevilla
Huesca
Cuenca
Valladolid

10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7

55,5%
55,5%
50,0%
50,0%
50,0%
44,4%
44,4%
44,4%
38,8%
38,8%
38,8%
38,8%
38,8%

ARCHIVO

Nº

%

Pontevedra
Mallorca
Barcelona
Almería
Córdoba
Granada
Huelva
Soria
Lleida
Castellón
Cáceres
A Coruña
Zaragoza

7
7
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3

38,8%
38,8%
33,3%
22,2%
22,2%
22,2%
22,2%
22,2%
22,2%
22,2%
22,2%
22,2%
16,6%

ARCHIVO

Nº

%

Ciudad Real
Toledo
Alicante
Lugo
Vizcaya
La Palma
Cádiz
Albacete
Segovia
Zamora
Tarragona
Fuerteventura
Lanzarote

3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

16,6%
16,6%
16,6%
16,6%
16,6%
16,6%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

En conjunto, se advierte una media de uso de 4,69 tipos de información por
archivo, con una moda de 4 (9 páginas web utilizan cuatro tipos de información). La
página web en la que se ha detectado el uso de más tipos de información es la del Archivo
de la Diputación de Burgos, con 10 tipos de información (87,7%). Existen, asimismo, 5
webs que utilizan 5 de los 7 tipos, son los de las Diputaciones provinciales o forales de
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Córdoba, Lleida, Valencia, Badajoz y Álava. En el polo opuesto se encuentran webs
como las de las Diputaciones o Cabildos de Cádiz, Granada, Tarragona y Fuerteventura,
que no proporcionan ningún tipo de información sobre los servicios. Otras, como Cuenca,
Segovia, Zamora, Castellón, Lanzarote y La Palma, presentan un solo tipo.
El análisis de los resultados obtenidos pone de manifiesto la importancia de los
servicios para los archivos, en tanto que son objetivo prioritario a la hora de difundirlos a
través de internet, generando un mayor alcance y cobertura a la población, tanto
presencial o no, a través de las sedes web.
Por otro lado, se advierte que los servicios de carácter tradicional (consulta en
sala, reprografía y biblioteca auxiliar) son los que están más presentes en las webs.
Asimismo, destacan otros como: información, referencia y asesoramiento. Por el
contrario, los servicios “en línea” apenas tienen presencia en las webs analizadas.
Gráfico . Nº de elementos usados. Servicios (Fuente: elaboración propia)

5.3.4 Normativa
Dentro de esta sección se recogen disposiciones legislativas de carácter nacional,
autonómico o provincial que afectan al archivo. Igualmente, se recogen documentos
normativos tales como reglamentos o procedimientos generados por el propio archivo en
el desarrollo de su actividad, bien de carácter general, bien sobre una determinada materia
o servicio. Asimismo, algunos archivos proporcionan en sus sedes web enlaces a otros
documentos normativos o a portales destinados a la difusión de legislación.
Dentro de esta sección se han identificado 6 elementos de análisis:
1. Legislación que afecta al archivo.
2. Reglamento, manual de procedimiento o normativa general del archivo.
3. Normas de acceso y consulta de documentos.
4. Normas de reproducción.
5. Normas de préstamos al exterior (institución y exposiciones temporales).
6. Carta de servicios.
El análisis de los seis elementos en las sedes web seleccionadas pone de
manifiesto una baja presencia de los mismos. Así, como se puede ver en siguiente figura,
de forma muy discreta constan elementos como “reglamento, manual de procedimiento o
normativa general del archivo” y “normas de reproducción” (23% -n=9; N=39). De forma
muy escasa aparecen elementos como “normas de acceso y consulta de documentos”
(17,9% -n=7; N=39) y “legislación que afecta al archivo” (10,2% -n=4; N=39- ). No se ha
detectado la presencia de información sobre “normas de préstamos al exterior” y “carta
de servicios”.

37

Análisis de la información web de los Archivos de las Diputaciones, Consejos y Cabildos.

5. Resultados

Gráfico . Normativas (Fuente: elaboración propia)

En conjunto, se advierte una media de uso de 0,76 tipos de información por
archivo, con una moda de 0 (23 páginas web no utiliza ningún tipo de información). Las
páginas web en las que se ha detectado el uso de más tipos de información son las del
Archivo de las Diputaciones de Jaén, de Palencia y de Badajoz, con 3 tipos de
información (50%). Existen, asimismo, 7 webs que utilizan 2 de los 6 tipos. Son las de las
Diputaciones provinciales o forales de Málaga, Huesca, Albacete, Burgos, Girona,
Valencia y Álava. Las webs en las que sólo se ha apreciado un tipo de información son
las de las Diputaciones Provinciales o Forales de Sevilla, Valladolid, Lleida, Alicante y
Guipúzcoa. No se advierte la presencia de ningún tipo de información correspondiente a
esta área en el resto.

Tabla Uso de elementos de la categoría “normativas”. (Fuente: elaboración propia)

ARCHIVO

Nº

%

Jaén
Palencia
Badajoz
Málaga
Huesca
Albacete
Burgos
Girona
Valencia
Álava
Sevilla
Valladolid
Lleida

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

50,0%
50,0%
50,0%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
16,6%
16,6%
16,6%

ARCHIVO

Nº

%

Alicante
Vizcaya
Guipúzcoa
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Zaragoza
Ciudad Real
Cuenca
Toledo
Segovia

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16,6%
16,6%
16,6%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

ARCHIVO

Nº

%

Soria
Zamora
Barcelona
Tarragona
Castellón
Cáceres
A Coruña
Lugo
Pontevedra
Fuerteventura
Lanzarote
La Palma
Mallorca

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Gráfico . Nº de elementos informativos. Normativa (Fuente: elaboración propia)

Los datos obtenidos ponen de manifiesto una escasa presencia de información de
carácter legislativo. En algunos casos se especifica de forma muy clara la normativa para
la regulación de un determinado servicio o actividad, como el de reproducción de
documentos. Existen otros casos en los que se proporciona un acceso directo a los
documentos completos que contienen reglamentos o leyes que afectan al archivo.
5.3.5 Acceso a los fondos
El acceso a los fondos custodiados en los archivos constituye una de las áreas de
las páginas web de mayor relevancia para los mismos, ya que los instrumentos de acceso
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a los fondos coadyuvan al desarrollo de una de las funciones esenciales de los archivos: el
acceso a la información conservada en los documentos que éstos custodian.
Sin embargo, la creación de instrumentos de acceso a los fondos en la web resulta
compleja, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque, desde el punto de
vista archivístico, la elaboración de los instrumentos de consulta y acceso a los fondos es
laboriosa y exige la dedicación de importantes recursos para su creación. Y, en segundo
lugar, porque los requisitos tecnológicos necesarios para poder difundir la información
sobre los documentos con suficiente nivel de detalle son, asimismo, costosos, y precisan
el empleo de recursos notables.
Para facilitar el análisis de la información de acceso a los fondos existente en las
páginas web de los archivos de las Diputaciones y Cabildos españoles, se han establecido
dentro de la misma siete elementos de análisis diferentes:
1. Información general sobre los fondos.
2. Cuadro de clasificación.
3. Acceso a bases de datos.
4. Guía del archivo o documento equivalente.
5. Inventarios de fondos.
6. Catálogos de documentos.
7. Otros instrumentos o medios de acceso.
La presencia en las páginas web estudiadas de los siete elementos de análisis
señalados es variable y difiere mucho de unos archivos a otros. Tal como se puede
advertir en el gráfico 12, desde el punto de vista cuantitativo predominan dos tipos sobre
el resto: “información general sobre los fondos” (64,1% -n=25; N=39-) y “cuadro de
clasificación” (56,4% -n=22; N= 39-). En el extremo opuesto se encuentran dos tipos:
“inventarios de fondos” (15,3% -n=6; N=39); y “catálogos de documentos” (2,5% -n=1;
N=39-). El resto presenta valores que oscilan entre el 38,4% -n=15; N=39- (“acceso a
bases de datos” y “guía del archivo o documento equivalente”) y el 41% -n=16; N=39(“otros instrumentos o medios de acceso”).

Gráfico . Acceso a los fondos (Fuente: elaboración propia)

En conjunto, se advierte una media de uso de 2,56 tipos de información por
archivo, con una moda de 2 (10 páginas web utilizan dos tipos de información). La
página web en la que se ha detectado el uso de más tipos de información es la del Archivo
de la Diputación de Pontevedra, con 6 tipos de información (87,7%). Existen, asimismo,
5 webs que utilizan 5 de los 7 tipos, son los de las Diputaciones provinciales o forales de
Córdoba, Lleida, Valencia, Badajoz y Álava. En el polo opuesto se encuentran webs
como las Diputaciones o Cabildos de Cádiz, Granada, Tarragona y Fuerteventura, que no
proporcionan ningún tipo de información de acceso a los fondos. Otras, como Cuenca,
Segovia, Zamora, Castellón, Lanzarote y La Palma, presentan un tipo (información
general, cuadro de clasificación o guía del archivo).
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Tabla . Uso de elementos de la categoría “acceso a los fondos”. (Fuente: elaboración propia)

ARCHIVO

Nº

%

Pontevedra
Córdoba
Lleida
Valencia
Badajoz
Álava
Huelva
Málaga
Sevilla
Alicante
Almería
Huesca
Zaragoza

6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3

85,7%
71,4%
71,4%
71,4%
71,4%
71,4%
57,1%
57,1%
57,1%
57,1%
42,8%
42,8%
42,8%

ARCHIVO

Nº

%

Burgos
Girona
Cáceres
Vizcaya
Guipúzcoa
Mallorca
Jaén
Albacete
Ciudad Real
Toledo
Palencia
Soria
Valladolid

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

42,8%
42,8%
42,8%
42,8%
42,8%
42,8%
28,5%
28,5%
28,5%
28,5%
28,5%
28,5%
28,5%

ARCHIVO

Nº

%

Barcelona
A Coruña
Lugo
Cuenca
Segovia
Zamora
Castellón
Lanzarote
La Palma
Cádiz
Granada
Tarragona
Fuerteventura

2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

28,5%
28,5%
28,5%
14,2%
14,2%
14,2%
14,2%
14,2%
14,2%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Los datos obtenidos permiten detectar que existe un claro predominio de
herramientas de acceso a los fondos de carácter general: información global sobre los
fondos en la web, cuadros de organización de fondos, cuadros de clasificación o
descripciones de fondos. Este tipo de información, permite conocer cuáles son los fondos
custodiados en un archivo y obtener una visión general sobre los mismos, pero no
facilitan la consulta de los documentos.
Por otra parte, se advierte cierto “estancamiento” en la difusión web de
instrumentos de descripción tradicionales: guías, inventarios y catálogos (sobre todo de
los dos últimos). Por el contrario, el número de páginas web con acceso a bases de datos
es moderadamente elevado (38,4% -n=15; N=39-). Resulta llamativo el hecho de que
sean tantos los archivos de Diputaciones que cuentan en sus páginas web con acceso a
bases de datos como aquéllos que disponen de guías del archivo; y superior al número de
aquéllos que tienen inventarios y catálogos en línea. Esta circunstancia resulta positiva,
ya que las bases de datos sí permiten un acceso detallado a los fondos y, sobre todo,
facilitan una actualización constante de la información.
Gráfico . Nº de elementos informativos (Fuente: elaboración propia)

5.3.6 Otros recursos en línea
Dentro de esta categoría se incluyen distintos tipos de recursos digitales, tales
como repositorios de imágenes, redes sociales, visitas virtuales y exposiciones virtuales,
entre otros. Todos ellos son elementos que, actualmente, enriquecen de forma muy
significativa los contenidos de los sitios web y se configuran como herramientas de
difusión que proporcionan a los usuarios notables mejoras en lo relativo al acceso y a la
visualización de la información. Es, en definitiva, el máximo exponente de lo que ha
supuesto internet en la sociedad: el acceso a la información de forma masiva, expansiva y
abierta a todo el mundo.
Al igual que en el resto de áreas analizadas, se apuntan a continuación los 13
elementos de análisis que corresponden a “otros recursos en línea”:
1. Repositorios, galerías de imágenes, fondos digitalizados.
2. Enlaces de interés (asociaciones, manuales, otros archivos, otros recursos).
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3. FAQs - Preguntas frecuentes.
4. Visitas virtuales.
5. Redes sociales.
6. Exposiciones virtuales.
7. Novedades (del archivo y de archivística).
8. Blogs.
9. Listas de correo.
10. Chats, foros.
11. Descarga de recursos.
12. Buscador de contenido en la web.
13. Vídeos de difusión.
La presencia en las páginas web estudiadas de los trece elementos de análisis
señalados es variable y difiere mucho de unos archivos a otros. Tal como se puede
advertir en la siguiente figura.
Desde el punto de vista cuantitativo predominan los siguientes tipos sobre el resto:
“repositorios, galerías de imágenes, fondos digitalizados” (53,8% -n=21;
N=39-);
“enlaces de interés” (35,8% -n=14; N= 39-); “exposiciones virtuales” (30,7% -n=12;
N=39) y “novedades del archivo” (25,6% -n=10; N=39-).

Gráfico . Otros recursos en línea (Fuente: elaboración propia)

El resto de los tipos de información presentan valores notablemente inferiores:
“vídeos de difusión” (15,38% -n=6; N=39-); “FAQs, preguntas frecuentes” (7,6% -n=3;
N=39-); “visitas virtuales” y “descarga de recursos” (2,5% -n=1; N=39-). Existen,
asimismo, algunos elementos de los cuales no se ha detectado ninguna información, se
trata de los siguientes: “blogs”, “listas de correos”, “chats”, “foros” y “buscador de
contenido en la web”.
En conjunto, se advierte una media de uso de 1,79 tipos de información por
archivo, con una moda de 0 (10 páginas web no utilizan ningún tipo de información). La
página web en la que se ha detectado el uso de más tipos de información es la del Archivo
de la Diputación de Barcelona, con 7 tipos de información (53,8%), seguida de la del
Archivo de la Diputación de Badajoz, con 6 tipos de información (46,1 %), Girona, con 5
(38, 4%), y Málaga, Sevilla y Alicante con 4 (30,7 %). Córdoba, Huesca, Albacete,
Palencia, Valencia, A Coruña, Pontevedra, Mallorca presentan sólo 3 elementos (23 %),
Almería, Burgos, Cáceres y Álava presentan 2 (15,3 %) y, por último, Cádiz, Huelva,
Jaén, Toledo, Valladolid, Lleida, Castellón, Fuerteventura tan sólo muestran un elemento
informativo (7,6 %). El resto de páginas analizadas no presenta este tipo de información.
Tabla . Uso de elementos de la categoría “otros recursos en línea”. (Fuente: elaboración propia)
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ARCHIVO

Nº

%

ARCHIVO

Nº

%

ARCHIVO

Nº

%

Barcelona
Badajoz

7
6

53,8%
46,1%

Mallorca
Almería

3
2

23,0%
15,3%

Granada
Zaragoza

0
0

0,00%
0,00%
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Girona
Málaga
Sevilla
Alicante
Córdoba
Huesca
Albacete
Palencia
Valencia
A Coruña
Pontevedra

5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3

38,4%
30,7%
30,7%
30,7%
23,0%
23,0%
23,0%
23,0%
23,0%
23,0%
23,0%

Burgos
Cáceres
Álava
Cádiz
Huelva
Jaén
Toledo
Valladolid
LLeida
Castellón
Fuerteventur
a

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

15,3%
15,3%
15,3%
7,6%
7,6%
7,6%
7,6%
7,6%
7,6%
7,6%
7,6%
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Ciudad Real
Cuenca
Segovia
Soria
Zamora
Tarragona
Lugo
Vizcaya
Gipúzcoa
Lanzarote
La Palma

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Los datos resultantes ofrecen una visión objetiva de la utilización de este tipo de
recursos. Pero consideramos que subyace el hecho de que muchos de los archivos utilizan
o están presentes en algunos recursos que son usados a nivel general por las Diputaciones
de las que dependen orgánicamente, por ejemplo: novedades, blogs y, sobretodo, redes
sociales (Facebook y Twitter). Por otra parte, por lo que respecta a los productos
elaborados, se advierte un claro predominio del primer elemento: numerosos archivos
ofrecen a través de la web el acceso a fondos digitalizados o galerías de imágenes, de
modo que sigue utilizándose la web como medio de suministro de información. Sin
embargo, se ofrecen pocos recursos que favorezcan la comunicación del usuario con el
archivo (como blogs, chats o foros).
Gráfico . Nº de elementos. Otros recursos (Fuente: elaboración propia)

5.3.7 Publicaciones
Los elementos de análisis que se indican en esta área corresponden a los distintos
tipos de publicaciones relacionadas con los archivos o editadas por los mismos.
Favorecen la difusión de estudios sobre los fondos que conservan, generalmente llevados
a cabo por investigadores o por miembros del archivo. Dentro de esta categoría se han
incluido las memorias de gestión, las cuales constituyen una herramienta muy útil para
dar a conocer las tareas y proyectos realizados.
Suelen presentarse en forma de catálogo de publicaciones, documentos completos
en formato pdf o publicaciones digitales.
Para facilitar el análisis de la información sobre publicaciones existente en las
páginas web de los archivos de las Diputaciones y Cabildos españoles, se han
diferenciado, dentro de esta categoría, cuatro tipos de información diferentes:
1. Publicaciones del personal del archivo.
2. Publicaciones del archivo.
3. Publicaciones sobre archivos.
4. Otras publicaciones.
La presencia en las páginas web estudiadas de los cuatro elementos de análisis
señalados es variable y difiere mucho de unos archivos a otros. En general, predominan
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dos tipos: “otras publicaciones” (30,7% -n=12; N=39-) y “publicaciones del archivo”
(23% -n=9; N=39-). Por el contrario, las otras dos categorías presentan valores muy
bajos: “publicaciones sobre el archivo” (7,6% -n=3; N=39-) y “Publicaciones del
personal del archivo” (5,1% -n=2; N= 39-). De este modo es posible afirmar que los
archivos actúan cada vez menos como instituciones editoras. Por otra parte, también se
advierte que existen pocas publicaciones específicas del personal del archivo.
Gráfico . Acceso a los fondos (Fuente: elaboración propia)

En conjunto, se aprecia una media de uso de 0,66 tipos de información por
archivo, con una moda de 0 (22 páginas no proporcionan ningún tipo de información
sobre publicaciones). La página web en la que se ha detectado el uso de más tipos de
información es la del Archivo de la Diputación de Córdoba, con 3 tipos de información
(75%). Existen 7 webs que utilizan 2 de los 4 tipos, son los de las Diputaciones
provinciales de Sevilla, Palencia, Valladolid, Girona, Alicante, Valencia y Badajoz.
Huelva, Jaén, Málaga, Huesca, Albacete, Barcelona, Guipúzcoa, Fuerteventura y
Mallorca, utilizan al menos un tipo de información, mientras que el resto de archivos
analizados, no hacen constar en sus sedes web ninguno de los tipos de publicaciones
señalados.

Tabla . Uso de elementos de la categoría “publicaciones”. (Fuente: elaboración propia)

ARCHIVO

Nº

%

Córdoba
Sevilla
Palencia

3
2
2

75%
50%
50%

Valladolid
Girona
Alicante
Valencia
Badajoz
Huelva
Jaén
Málaga
Huesca
Albacete

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

50%
50%
50%
50%
50%
25%
25%
25%
25%
25%

ARCHIVO

Nº

%

Barcelona
Guipúzcoa
Fuerteventur
a
Mallorca
Almería
Cádiz
Granada
Zaragoza
Ciudad Real
Cuenca
Toledo
Burgos
Segovia

1
1
1

25%
25%
25%

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

ARCHIVO

Nº

%

Soria
Zamora
Lleida

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

Tarragona
Castellón
Cáceres
A Coruña
Lugo
Pontevedra
Álava
Vizcaya
Lanzarote
La Palma

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Tal como se puede advertir en el siguiente gráfico, se aprecia un escaso uso de la
información sobre publicaciones: no sólo son pocos los archivos que difunden este tipo
de información en sus páginas web, sino que además proporcionan muy poca
información. De este modo, no parece que se trate de una información relevante para los
archivos.
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Gráfico . Nº de elementos. Otros recursos (Fuente: elaboración propia)

5.3.8 Procesos de gestión de documentos
Una de las labores fundamentales de los archivos de las Diputaciones Provinciales
es la gestión documental, resultando así de interés la difusión de información y el
suministro de recursos relacionados con los procesos de gestión de documentos. Por esta
razón nos ha parecido oportuno analizar la presencia de información en la web sobre los
procesos de gestión de documentos.
Se han identificado dentro de esta categoría cinco elementos de análisis:
1. Calendario de conservación de documentos.
2. Valoración y eliminación de documentos.
3. Modelos de documentos de valoración y eliminación.
4. Información general sobre transferencias de documentos.
5. Modelos de documentos para transferencias.
Tal como se puede advertir en la siguiente figura, en las webs de las Diputaciones,
Consejos y Cabildos predomina la información relacionada con la valoración documental,
particularmente, y por orden de frecuencia, la relativa a “criterios generales de valoración
y eliminación” (15,3% -n=6; N=39-), “calendarios de conservación” (7,6% -n=3; N=39-)
y “modelos de documentos” (5,12% -n=2;
N=39-). La información sobre
transferencias documentales aparece en porcentajes inferiores: “información general
sobre transferencias” (5,12% –n=2; N=39-) y “modelos de documentos para
transferencias” (2,5% -n=1; N=39-).
Gráfico . Procesos de gestión de documentos (Fuente: elaboración propia)

En conjunto, se advierte una media de uso de 0,35 tipos de información por
archivo, con una moda de 0 (31 páginas web no presentan ninguna información sobre los
procesos de gestión documental). Las páginas web en las que se ha detectado el uso de
más tipos de información son las de los Archivos de las Diputaciones de Málaga y
Huesca, con 3 tipos cada una (60%). Existen, asimismo, 5 webs que utilizan 2 tipos de
información, son los de las Diputaciones provinciales de Valladolid y Mallorca (40%).
Los archivos de las diputaciones provinciales en los que solo se ha detectado un tipo de
información son los de Almería, Palencia, Barcelona y Girona (20%). En el resto de las
webs analizadas no se ha detectado la presencia de referencias sobre los aspectos
apuntados.
Tabla . Uso de elementos de la categoría “procesos de gestión de documentos”. (Fuente: elaboración propia)
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ARCHIVO

Nº

%

Málaga
Huesca
Valladolid
Mallorca
Almería

3
3
2
2
1

60,0%
60,0%
40,0%
40.0%
20,0%

ARCHIVO

Nº

%

ARCHIVO

Nº

%

Sevilla
Zaragoza
Albacete
Ciudad Real
Cuenca

0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Castellón
Valencia
Badajoz
Cáceres
A Coruña

0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Palencia
Barcelona
Girona
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén

1
1
1
0
0
0
0
0

20,0%
20,0%
20,0%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Toledo
Burgos
Segovia
Soria
Zamora
LLeida
Tarragona
Alicante

0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

5. Resultados

Lugo
Pontevedra
Álava
Vizcaya
Guipúzcoa
Fuerteventura
Lanzarote
La Palma

0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Gráfico . Nº de elementos usados. Procesos de gestión (Fuente: elaboración propia)

En definitiva, pese a la relevancia de la información sobre gestión documental por su
utilidad para el buen funcionamiento de las organizaciones, se advierte que las páginas
analizadas proporcionan muy poca información sobre los procesos de gestión de
documentos, de tal manera que no se concibe la página web como una herramienta de
apoyo a la gestión, sino solamente como un medio de difusión de información. Además,
son muy pocos los archivos que proporcionan este tipo de información: el 79,85 de las
webs analizadas no incluyen en su contenido información alguna sobre los aspectos
enunciados.
5.3.9 Datos web
Bajo la denominación "datos web" se recoge para su análisis un conjunto de datos
de identificación de las características técnicas propias de la web del archivo, tales como
dominio, fecha o contador de accesos, entre otros. Es preciso señalar que los datos
analizados son los relativos específicamente a la página del archivo, no la de la
Diputación, Cabildo o Consejo en que aquélla está albergada. De esta manera sólo se han
contabilizado los datos propios de la página del archivo, pero no los de la institución de la
cual dependen.
De igual manera que en las áreas anteriores, señalamos a continuación los
elementos de análisis.
1. Dominio propio.
2. Fecha actual.
3. Fecha de actualización.
4. Mapa web.
5. Contador.
6. Web en otros idiomas.
7. Cuestionario sobre el sitio web.
8. Datos de responsable del sitio web
9. Enlaces para compartir en redes sociales.
La presencia en las páginas web estudiadas de los nueve tipos de información es
variable. Tal como se puede advertir en el gráfico 20, desde el punto de vista cuantitativo,
predominan dos tipos sobre el resto: “Dominio propio” (20,5% -n=8; N=39-) y “web en
otros idiomas” (15,3% -n=6; N= 39-). Por el contrario, los demás elementos presentan
valores notablemente bajos: “fecha actual” y “fecha de actualización” un 7,6% (n=3;
N=39); “mapa web” y “contador” un 5,1% (n=2; N= 39); “datos del responsable del
sitio web” y “enlaces para compartir en redes sociales” un 2,5% (n=1; N= 39) y, por
último, “cuestionario sobre el sitio web” es un elemento que no ha sido utilizado en
ninguna web.
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Gráfico . Datos web (Fuente: elaboración propia)

En conjunto, se advierte una media de uso de 0,64 tipos de información por
archivo, con una moda de 0 (25 páginas web no utilizan ningún tipo de información). Las
páginas web en las que se ha detectado el uso de más tipos de información son las de las
diputaciones provinciales de Burgos, A Coruña, Pontevedra y Guipúzcoa. Los archivos de
las Diputaciones de Huelva, Toledo, Girona y Valencia utilizan dos tipos de información
de éste área y los de Cádiz, Jaén, Barcelona, Alicante, La Palma y Mallorca sólo uno. El
resto no utiliza ningún tipo de información.
Tabla . Uso de elementos de la categoría “datos web”. (Fuente: elaboración propia)

ARCHIVO

Nº

%

Burgos
A Coruña
Pontevedra
Guipúzcoa
Huelva
Toledo
Girona
Valencia
Jaén
Barcelona
Alicante
La Palma
Mallorca

3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
22,2%
22,2%
22,2%
22,2%
11,1%
11,1%
11,1%
11,1%
11,1%

ARCHIVO

Nº

%

Cádiz
Almería
Córdoba
Granada
Málaga
Sevilla
Huesca
Zaragoza
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Palencia
Segovia

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11,1%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

ARCHIVO

Nº

%

Soria
Valladolid
Zamora
Lleida
Tarragona
Castellón
Badajoz
Cáceres
Lugo
Álava
Vizcaya
Fuerteventura
Lanzarote

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Del mismo modo que en las secciones anteriores, en el caso de la información sobre la
web se advierte que la información utilizada es escasa: son pocas las páginas web de los
archivos analizados que aportan este tipo de información (el 66,6% no incluye ninguno
de los elementos descritos) y, además, las que lo hacen presentan muy pocos datos. Este
hecho, parece poner de relieve que, en los casos analizados, se valora más la importancia
del contenido que la importancia del medio.
Gráfico . Nº de elementos informativos. Datos web (Fuente: elaboración propia)
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6. CONCLUSIONES
En el conjunto de las instituciones culturales españolas, los archivos de las
Diputaciones, Consejos y Cabildos han sabido establecer una presencia en internet de
forma rigurosa y objetiva, ofreciendo una representación fiel del funcionamiento de los
mismos a través de los medios digitales, en los que, por el momento, tener página web, es
una seña de identidad más que reconocible.
Los resultados obtenidos nos permiten extraer las siguientes conclusiones,
presentadas según la estructura del cuestionario de análisis elaborado previamente.
DISTRIBUCIÓN GLOBAL POR ARCHIVOS Y ÁREAS
• Se advierten notables diferencias entre las webs de unos archivos y las de otros:
algunas están muy elaboradas, mientras que otras, por el contrario, presentan poca
información y un diseño más pobre. Por esta razón es recomendable el desarrollo de
unos criterios uniformes de contenido y diseño de páginas web para este tipo de
archivos. En este sentido, la labor iniciada por el Grupo de trabajo de archiveros de
Diputaciones es un buen antecedente. Cabe destacar que incluso en la Guía de
Archivos de Diputaciones se hace referencia a la creación de un portal de archivos,
para cuya creación sería conveniente contar con unas directrices uniformes.
•

Por lo que respecta al modo de presentar la información en la web, se advierte el
predominio de información de carácter local destinada a captar el interés de los
usuarios por los fondos de estos archivos, es decir, de algún modo se ha pretendido
hacer más atractiva la información del archivo para los ciudadanos. Se recurre para
ello a diferentes herramientas: visitas virtuales, galerías de imágenes, exposiciones
virtuales, etc.

•

La suma total de elementos informativos de las 9 áreas establecidas asciende a 87, sin
embargo, la web en la que más elementos se advierten, presenta 36 elementos, es
decir un 43,3% del total, descendiendo a tan sólo 2 en el caso de la web con menos
elementos, un 2% del total. Aunque existe una diferencia bastante amplia entre el
archivo que más elementos de información presenta y el que menos lo hace, la
secuencia de disminución se produce de forma gradual, sin cambios bruscos (v.
gráfico 2).

•

La diferencia resultante del número total de elementos definidos menos el número de
elementos utilizados, refleja la existencia de un elevado número de elementos
informativos no aplicados y, en consecuencia, potenciales de ser consignados por
instituciones archivísticas. Éstos han podido ser descartados debido a diferentes
causas: carencia de relevancia, falta de medios técnicos, medios humanos o
presupuestarios, lo cual podría suponer un punto de partida para nuevas líneas de
investigación.

•

Cabe destacar que existe un número significativo de archivos que utilizan elementos
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de 8 áreas (Diputaciones de Málaga, Valencia, Gerona, Huesca, Palencia, Mallorca,
Valladolid, Alicante, Barcelona y Jaén), lo que muestra una tendencia a presentar
información variada en las webs, aunque en algunas categorías no sea de manera
muy extensa. De esta manera, además, se puede aportar transparencia y crear un
completo y actualizado entorno en cuanto a los contenidos que se ofrecen al usuario.
•

Existen claramente tres áreas de análisis que predominan sobre el resto: “datos de
contacto”, “acceso a los fondos” y “servicios”. Este hecho pone de manifiesto la
relevancia dada a la difusión de estos contenidos por parte de los archivos. Dicha
información, ocupa lugares destacados en las páginas, lo que facilita su búsqueda a
los usuarios. Las páginas web, de esta manera, pueden asemejarse a guías o tarjetas de
visita donde recurrir para contactar con el archivo o acudir a él, satisfacer demandas
de información conforme a los servicios ofrecidos y conocer de primera mano los
fondos documentales que custodian en sus instalaciones.

DISTRIBUCIÓN ESPECÍFICA POR ÁREAS
• Respecto a los datos de contacto y condiciones de acceso, aunque éstos aparecen de
forma muy completa en la inmensa mayoría de las páginas web, la presencia de
información para usuarios con movilidad reducida es casi inexistente, solo un archivo
refleja este tipo de información (Diputación Provincial de Cuenca). Por ello, sería
deseable que se incluyeran más datos para este colectivo, como por ejemplo la
disponibilidad de rampas o ascensores.
•

El acceso a los fondos es, como comentábamos anteriormente, una de las áreas de
información de mayor importancia, puesto que refleja una de las funciones
principales de los archivos: la conservación, gestión y acceso a la información
conservada en los documentos custodiados. Los instrumentos de acceso a los fondos
se presentan en las webs de forma diversa, y cuantitativamente se aprecia el
predomino de elementos como “Información general” (64 % -n=25; N=39-) y
“cuadro de clasificación” (54,4% -n=22; N=39-), mientras que elementos
tradicionales como “inventarios” (15,3% -n=6; N=39-) y “catálogos” (2,5% -n=1;
N=39-) parecen sufrir un estancamiento, consecuencia, a nuestro parecer, del auge de
las bases de datos, puesto que éstas permiten la consulta de documentos de forma más
detallada. Este hecho resulta positivo porque posibilita el trabajo cooperativo entre
instituciones. De igual manera, la capacidad y versatilidad de las bases de datos,
implementaría considerablemente a los elementos tradicionales de descripción,
coexistiendo para diferentes funcionalidades. Asimismo, constituye la clave para el
desarrollo de herramientas 3.0.

•

Se detecta un gran esfuerzo por parte de los archivos en potenciar el alcance de sus
servicios (25,7 % -n=183; N=712), difundiendo la mayor información posible sobre
ellos en la web. En efecto, este hecho se evidencia en cuanto a los apartados
específicos dedicados a su descripción y a su fácil identificación en las páginas web
analizadas. Se observa, igualmente, que los más difundidos son aquellos considerados
“tradicionales”, tales como consulta en sala, reprografía, biblioteca auxiliar e
información, referencia y asesoramiento, fruto de la labor diaria que desempeñan los
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archivos.
•

Las nuevas tecnologías han permitido mejorar los servicios ofertados incorporando
formularios web que agilizan notablemente la gestión, como el caso de las peticiones
de visitas guiadas o la obtención de información y referencia. Por el contrario, es
preciso señalar que apenas existe información relacionada con “trámites en línea” o
“formación de usuarios”, lo cual es llamativo debido a las interesantes posibilidades
que los medios digitales ofrecen en la actualidad, si bien es cierto, por otro lado, que
los requerimientos para la puesta en marcha y mantenimiento de recursos telemáticos
podrían llegar a ser muy costosos y precisar de continua actualización.

•

Es necesario destacar por su frecuencia de aparición en las webs estudiadas los datos
del área de información general sobre el archivo (16,2%-n=116; N=712-). En este
caso, dicha información aporta datos descriptivos que definen al archivo físico en el
mundo digital. Por lo que respecta al modo de presentar dicha información en la web,
se advierte el predominio de información de carácter general, registrada a modo de
presentación en la página principal del archivo. En otras ocasiones, se muestra una
breve reseña histórica acompañada de unas líneas sobre el edificio. El interés y
cuidado por la historia local va en aumento y resulta muy interesante la posibilidad de
consultar las webs de los archivos para obtener información histórica local.

•

Se observa una escasa difusión relacionada con el área de publicaciones (3,6%-n=26;
N=712-). El elemento más utilizado corresponde a “otras publicaciones” (sólo 12
archivos publican información sobre el elemento citado), donde se han incluido las
memorias de gestión de archivos. Consideramos que estos elementos son muy útiles,
ya que reflejan las tareas y proyectos del archivo. Sería recomendable potenciar por
parte de las instituciones archivísticas la difusión de dicha información de forma más
efectiva de igual manera que la correspondiente a las publicaciones del archivo,
publicaciones sobre el archivo y publicaciones del personal del archivo, ya que
podrían considerarse una extensión y unos medios de difusión muy enriquecedores,
en cuanto a prestigio; fomentando, además, el intercambio de información técnica
entre profesionales.

•

Bajo el epígrafe recursos en línea se ha recogido información sobre diferentes tipos
de recursos digitales: repositorios de imágenes, exposiciones y visitas virtuales,
repositorios de noticias (novedades), vídeos de difusión, descarga de recursos, blogs,
chats, etc. Estos medios generan un grandísimo interés debido a su gran éxito y a los
cambios que se han producido en las formas de comunicación e intercambio de
información en la sociedad. Se aprecia, no obstante, que no es una de las áreas con
más frecuencia de aparición, dado que existen 13 archivos que no recurren a estos
tipos de herramientas. En definitiva, se advierte que mientras existen archivos que
dedican espacios a estos recursos en sus webs, existen otros en los que sería
aconsejable potenciar estos tipos de recursos, con la publicación de información sobre
actividades

•

En cuanto al uso de redes sociales, se advierte la presencia de algunas como
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Facebook y Twitter, con la difusión de noticias y acontecimientos destacados del
archivo. Sin embargo es frecuente que no se trate de herramientas específicas del
archivo, sino que corresponden, de forma general, a la respectiva Diputación, Consejo
o Cabildo. Este punto es reseñable puesto que de una forma indirecta sí que se
evidencia la presencia de los archivos en redes muy populares como las citadas
anteriormente.
•

Es reseñable la presencia en 21 archivos de difusión de recursos como repositorios,
galerías de imágenes, bancos de imágenes e imágenes digitalizadas. Desde nuestro
punto de vista, uno de los recursos que están más en auge y sobre los que las
instituciones ponen más hincapié para su puesta en marcha, puesto que, en especial
para los archivos, suponen grandes ventajas para la conservación, gestión y difusión
de los fondos documentales.

•

La información relativa a normativas específicas aparece de manera muy discreta en
las webs analizadas (4,07%-n=29; N712-). Esto es debido a que puede ser
considerada una información poco atractiva para el usuario. Además aparece repartida
entre diferentes apartados de las páginas y en ocasiones se remite directamente a otras
páginas o portales de recursos legislativos generales. Realmente sólo 15 de las 39
páginas analizadas contienen datos de normativas.

•

En lo referente al área de datos web. Es una de las áreas de las que se ha obtenido
menos información: 25 páginas web no contemplan ningún tipo de información
referente a esta categoría, siendo un dato muy llamativo. Entre los factores que
pueden influir en este resultado se encuentra el hecho de que han sido excluidos
aquellos elementos que son generales del sitio del que depende la web del archivo
(como buscador o mapa web). Igualmente, se evidencia la escasa importancia dada
por los archivos a la hora de difundir este tipo de información.

•

El área con menos presencia en las páginas web analizadas corresponde a procesos
de gestión de documentos (1,9% -n=14; N =712). Los porcentajes en todos los
aspectos son muy escasos. Podemos considerar que es una información poco
llamativa para los usuarios y corresponde más al ámbito interno de los procesos de
gestión documental de los archivos. Sin embargo es destacable que, aunque son
pocos, los archivos que han incluido esta información, lo han hecho de una forma
muy técnica y rigurosa. Sería conveniente potenciar la utilización de formularios web,
aunque en la práctica, ciertamente suele ser escaso, mejoraría y lograría un mayor
alcance en cuanto a gestión documental se refiere para el buen funcionamiento de las
organizaciones. En definitiva, es posible afirmar que en las páginas web analizadas
prevalece la función de difusión de información sobre su utilización como
herramienta de apoyo a la gestión de procedimientos.

En definitiva, podemos considerar que las webs de los archivos de las Diputaciones,
Cabildos y Consejos responden a modelos de web 2.0, aunque no de forma tan
generalizada como sería deseable, debido a las dificultades presentes en las
administraciones, tales como la falta de medios y recursos. Cabe destacar, por otro lado,
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que si los avances van enfocados en dirección hacia una web semántica, o web 3.0, la
tecnología llegará bajo una nueva concepción como ha sucedido en anteriores etapas de la
era digital, y los esfuerzos se centrarán en adaptarse a los cambios de la mejor manera
posible, de forma cooperativa, profesional y con visión de futuro.
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ANEXO Nº 1
PÁGINAS WEB ANALIZADAS.
ARCHIVOS DE DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALES
Y ARCHIVOS DE CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES

PÁGINAS WEB ANALIZADAS. ARCHIVOS DE DIPUTACIONES PROVINCIALES1 Y FORALES
Y ARCHIVOS DE CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES
ANDALUCÍA
1. Diputación Provincial de Almería
Nombre: Archivo
Dirección web:
http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?
p=Biblioteca&documentId=D57DE41725C72977C12574FF0041B13A
1 Con la aparición del Estado de las Autonomías, las Diputaciones de las actuales comunidades uniprovinciales fueron
suprimidas e integradas en la estructura de las respectivas Comunidades Autónomas. Por esta razón en esas
Comunidades no existe en la actualidad una institución que actúe como Archivo. Los fondos de las antiguas
Diputaciones Provinciales se encuentran en los archivos autonómicos: Archivo Histórico de Asturias; Archivo Histórico
Provincial de Cantabria; Archivo General de La Rioja; Archivo Regional de la Comunidad de Madrid; Archivo General
de la Región de Murcia; Archivo Real y General de Navarra
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Observaciones: Aparece otra página web en la siguiente dirección: http://www.dipalme.org/
Servicios/Organizacion/organiza.nsf/TodosLosOrganos/FC16827EE35ABCE64125690B0042F5C
B?opendocument

2. Diputación Provincial de Cádiz
Nombre: Archivo Provincial
Dirección web: http://www.dipucadiz.es/archivo_provincial

3. Diputación Provincial de Córdoba
Nombre: Departamento de Archivo Provincial
Dirección web: http://www.dipucordoba.es/#!/departamento_de_archivo

4. Diputación Provincial de Granada
Nombre: Archivo General
Dirección web: http://www.dipgra.es/contenidos/archivo-general/

5. Diputación Provincial de Huelva
Nombre: Servicio de Archivo
Dirección web: http://www.diphuelva.es/archivo

6. Diputación Provincial de Jaén
Nombre: Archivo
Dirección web: http://archivo.dipujaen.es/

7. Diputación Provincial de Málaga
Nombre: Archivo General
Dirección web: http://www.malaga.es/archivo/

8. Diputación Provincial de Sevilla
Nombre: Servicio de Archivo y Publicaciones
Dirección web: http://www.dipusevilla.es/archivo/index.html

ARAGÓN2
9. Diputación Provincial de Huesca
Nombre: Centro de Archivo Documental y de la Imagen
Dirección web: http://www.dphuesca.es/archivo-documental

10. Diputación Provincial de Zaragoza
Nombre: Archivo
Dirección web: http://www1.dpz.es/cultura/archivo-biblio/archivo/historia.htm

CASTILLA-LA MANCHA3
2 No se ha encontrado una página web específica del Archivo de la Diputación Provincial de Teruel
3 No se ha incluido el Archivo de la Diputación Provincial de Guadalajara debido a que no cuenta con una página
propia, aparece una breve información sobre el archivo en el Servicio de Cultura y Educación.
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11. Diputación Provincial de Albacete
Nombre: Archivo Provincial
Dirección web: http://www.dipualba.es/archivo/principal.htm

12. Diputación Provincial de Ciudad Real
Nombre: Archivo General
Dirección web: http://www.dipucr.es/archivo_general

13. Diputación Provincial de Cuenca
Nombre: Archivo
Dirección web: https://www.dipucuenca.es/archivo

14. Diputación Provincial de Toledo
Nombre: Archivo Provincial
Dirección web: http://www.diputoledo.es/global/default.php?id_area=4

CASTILLA Y LEÓN4
15. Diputación Provincial de Burgos
Nombre: Archivo Provincial
Dirección web: http://mosa.burgos.es/_20_ArchivodelaDiputacion.aspx
Observaciones:
Aparece
otra
página
web
en
la
http://www.burgos.es/institucion/areas-de-actuacion/archivo-provincial

siguiente

dirección:

16. Diputación Provincial de Palencia
Nombre: Archivo Provincial
Dirección web: http://www.dip-palencia.es/diputacion/contenido?id=496fd96e-f407-11e0-a411fb9baaa14523

17. Diputación Provincial de Segovia
Nombre: Archivo Provincial
Dirección web: http://www.dipsegovia.es/archivo-y-biblioteca

18. Diputación Provincial de Soria
Nombre: Archivo
Dirección web: http://www.dipsoria.es/areas-diputacion/archivo

19. Diputación Provincial de Valladolid
Nombre: Archivo y Biblioteca
Dirección web: http://www.diputaciondevalladolid.es/ciudadanos/modulo/ciu-archivo-biblioteca/

20. Diputación Provincial de Zamora
Nombre: Archivo
Dirección web:
C&IDR=48

http://www.diputaciondezamora.es/index.asp?MP=6&MS=35&MN=3&TR=

4 No se ha encontrado una página web específica del Archivo de las Diputaciones Provinciales de Ávila, León y
Salamanca
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CATALUÑA
21. Diputación Provincial de Barcelona
Nombre: Arxiu General
Dirección web: http://www.diba.cat/web/arxiu

22. Diputación Provincial de Girona
Nombre: Arxiu General
Dirección web: http://www.ddgi.cat/arxiugeneral
Observaciones:
aparece
otra
página
en
la
siguiente
dirección:
http://www.ddgi.cat/web/home.seam;jsessionid=9a8f27d6a87c2044f6fbd0502bb9?
taulaDocFiltreEntitat=&nivellId=412&taulaDocFiltreAny=&taulaDocFiltreCategoria=&taulaDoc
FiltreNom=&seu=false&ordreTaulaDocuments=&cid=100962&categoriaId=6

23. Diputación Provincial de Lleida
Nombre: Arxiu
Dirección web: http://www.diputaciolleida.cat/la-diputacio/publicacions-i-bases-de-dades/arxiu/

24. Diputación Provincial de Tarragona
Nombre: Archivo
Dirección web: http://www.dipta.cat/es/areas/archivo

COMUNIDAD VALENCIANA
25. Diputación provincial de Alicante
Nombre: Archivo
Dirección web: http://www.archivo.diputacionalicante.es/

26. Diputación Provincial de Castellón
Nombre: Archivo Diputación
Dirección web: http://www.dipcas.es/es/archivo/

27. Diputación Provincial de Valencia
Nombre: Archivo General y Fotográfico
Dirección web: http://archivo.dival.es/val

EXTREMADURA
28. Diputación Provincial de Badajoz
Nombre: Archivo Provincial
Dirección web: http://dip-badajoz.es/cultura/archivo/

29. Diputación Provincial de Cáceres
Nombre: Archivo
Dirección web: http://ab.dip-caceres.org/archivo/index.html
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GALICIA5
30. Diputación Provincial de A Coruña
Nombre: Archivo
Dirección web: http://arquivo.dacoruna.gal/?lang=es

31. Diputación Provincial de Lugo
Nombre: Archivo Provincial
Dirección
web:
http://deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_43_contenedor2.jsp?
seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=350&language=es&codResi=1&codMenuPN=4&codM
enuSN=98&codMenuTN=448&codMenu=465&level=1

32. Diputación Provincial de Pontevedra
Nombre: Archivo
Dirección web: http://arquivos.depontevedra.es/
Observaciones: Aparece otra página web en la siguiente dirección: http://www.depo.es/es/archivo

PAÍS VASCO
33. Diputación Foral de Álava
Nombre: Archivo del Territorio Histórico Foral de Álava
Dirección web: http://www.araba.eus/cs/Satellite?
c=Page&cid=1223984630879&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal

34. Diputación Foral de Vizcaya
Nombre: Archivo Histórico Foral de Bizkaia
Dirección web: http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?
Tem_Codigo=6440&idioma=CA&dpto_biz=4&codpath_biz=4%7C295%7C6440

35. Diputación Foral de Guipuzcoa
Nombre: Archivo General de Gipuzkoa
Dirección web: http://www.artxibogipuzkoa.gipuzkoakultura.net/index-es.php

CANARIAS6
36. Cabildo de Fuerteventura
Nombre: Archivo General Insular de Fuerteventura
Dirección web: http://www.cabildofuer.es/cabildo/areas-tematicas/patrimonio-cultural/

37. Lanzarote
Nombre: Archivo General Insular del Cabildo de Lanzarote
Dirección web: http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp?idTema=228
5 No se ha encontrado una página web específica del Archivo de la Diputación Provincial de Orense
6 Sólo se han encontrado las páginas web de los archivos de los cabildos insulares indicados.
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38. La Palma
Nombre: Archivo General de La Palma
Dirección web: http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_ficha.jsp?
seccion=s_floc_d4_v1.jsp&codbusqueda=682&language=es&codResi=1&codMenuPN=457&cod
MenuSN=480&codMenu=820&layout=contenedor_ficha.jsp&ca=13

BALEARES7
39. Mallorca
Nombre: Archivo General del Consell de Mallorca
Dirección web: http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1512&id_parent=1511

7 El Consejo Insular de Ibiza cuenta con un Servicio de Documentación y Archivo. Se trata, fundamentalmente de un
servicio de documentación de publicaciones oficiales. Por esta razón se ha descartado para el análisis. Dispone también
de un Archivo de Imagen y Sonido; se ha descartado por las mismas razones que en el caso anterior.
También el Consejo Insular de Menorca cuenta con un Archivo de Imagen y Sonido, que ha sido descartado.
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PLANTILLA DE ANÁLISIS
FUENTES DE DATOS
DATOS
1. Datos de contacto y acceso

FUENTES
ISDIAH
2008

1.1 Dirección

Bonal
2010
1.1

1.2 Medios de comunicación (teléfono, fax, correo electrónico)

1.2, 1.3, 1.5

1.3 Personas de contacto (nombre, cargo, datos de contacto)

1.4

1.4 Horarios (calendario y horarios)

5.4.1

3.1, 3.2

1.5 Condiciones de acceso

5.4.2

4.3

1.6 Accesibilidad - Medios de transporte

5.4.3

3.4

1.7 Accesibilidad – Mapa de localización

5.4.3

3.3

5.4.3
ISDIAH
2008

Bonal
2010

1.8 Accesibilidad – Información para usuarios con movilidad reducida

2. Información general sobre el archivo
2.1 Tipo de archivo

Sanz/Faba
2012

Sanz/Faba
2012

5.1.5

2.2 Información general sobre el archivo
2.3 Objetivos
2.4 Misión
2.5 Visión
2.6 Funciones
2.7 Reseña histórica

5.3.1

2.1

2.8 Contexto cultural y geográfico

5.3.2

2.5

2.9 Entorno institucional (información general, organigrama, ubicación del archivo)
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2.10 Estructura interna (administrativa, orgánica, funcional)

Anexo 2

5.3.4

2.4

2.12 Gestión de documentos/política de ingresos

5.3.5

2.2

2.13 Edificio (características generales, fotografías)

5.3.6

2.3

2.11 Directorio

2.14 Proyectos, convenios, colaboraciones
2.15 Bibliografía sobre el archivo

5.3.8

2.16 Legislación sobre el archivo

5.3.3

2.6

ISDIAH
2008

Bonal
2010

Sanz/Faba
2012

3.1 Consulta en sala

5.5.1

4.1

62

3.2 Información, referencia y asesoramiento

5.5.1

4.4, 4.13

3.3 Reprografía

5.5.2

4.2

3.4 Formación de usuarios

5.5.1

4.9

3.5 Préstamos para exposiciones

5.5.1

3.6

3.6 Biblioteca auxiliar

5.5.1

4.3

3.7 Transcripción de documentos

5.5.1

4.8, 4.11

3.8 Restauración de documentos

5.5.1

4.8

3.9 Consultas a distancia (teléfono, correo, correo electrónico)

5.5.1

4.10, 7.3

3.10 Servicios a la propia institución (incluido préstamo interno)

5.5.1

4.12

51

3.11 Espacios públicos (zonas de exposiciones, salón de actos, cafetería…)

5.5.3

3.12 Programación de actividades culturales (exposiciones, pieza del mes…)

5.5.1

4.5

87, 89

2.17 Recursos

3. Servicios

3.13 Buzón de quejas y sugerencias
3.14 Trámites en línea

64

52

95
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3.15 Visitas guiadas
3.16 Programación de actividades didácticas
3.17 Asistencia a otros archivos
3.18 Otros servicios

4. Normativas

ISDIAH
2008

Bonal
2010

4.1 Legislación que afecta al archivo

82, 83, 84

4.2 Reglamento, manual de procedimientos o normativa general del archivo

96

4.3 Normas de acceso y consulta de documentos
4.4 Normas de reproducción

5.2, 5.3
5.5.2

4.5 Normas de préstamo a la institución, exposiciones temporales

5.1 Información general sobre los fondos

5.1
5.4, 6.4

53, 54

ISDIAH
2008

6.6
Bonal
2010

100
Sanz/Faba
2012

5.3.7

6.1

50

6.2, 6.3

36, 46

7.1

72, 73, 74

4.6 Carta de servicios

5. Acceso a los fondos

Sanz/Faba
2012

5.2 Cuadro de clasificación del archivo (cuadro de organización de fondos)
5.3 Acceso a bases de datos
5.4 Guía del archivo o documento equivalente (descripción ISDIAH)

5.3.8

3.9

42

5.5 Inventarios de fondos

5.3.8

3.9

43

5.6 Catálogos de documentos

5.3.8

3.9

44

5.3.8
ISDIAH
2008

3.9, 6.4
Bonal
2010

45
Sanz/Faba
2012

6.1 Repositorios, galerías de imágenes, fondos digitalizados

7.3

75, 76, 77

6.2 Enlaces de interés (asociaciones, manuales, otros archivos, otros recursos)

7.2

91, 92, 93

6.3 FAQ – preguntas frecuentes

7.4

5.7 Otros instrumentos o medios de acceso a los fondos

6. Otros recursos en línea
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6.4 Visitas virtuales

7.5

6.5 Redes sociales
6.6 Exposiciones virtuales
6.7 Novedades (del archivo y de archivística)

90

6.8 Blogs

7.6

6.9 Listas de correo

7.7

6.10 Chats, foros

5.8

6.11 Descarga de recursos
6.12 Buscador de contenido en la web
6.13 Vídeos de difusión
ISDIAH
2008

Bonal
2010

7.1 Publicaciones del personal del archivo

5.3.8

9.3

7.2 Publicaciones del archivo

5.3.8

9.3

7.3 Publicaciones sobre archivos

5.3.8

7. Publicaciones

7.4 Otras publicaciones

Sanz/Faba
2012

9.2

85, 86, 88

Bonal
2010

Sanz/Faba
2012

Publicaciones sobre el archivo (v. 2.16 Bibliografía sobre el archivo)

8. Procesos de gestión de documentos

ISDIAH
2008

8.1 Calendario de conservación de documentos

27, 28

8.2 Información sobre la comisión de valoración de documentos

29

8.3 Modelos de documentos de valoración y eliminación

30, 31, 32, 33, 34

8.4 Información general sobre transferencias de documentos

64, 69

8.5 Modelos de documentos para transferencias

9. Datos web

66

ISDIAH
2008

Bonal
2010
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9.1 Dominio propio
9.2 Fecha actual
9.3 Fecha de actualización
9.4 Mapa web
9.5 Contador
9.6 Consulta de la web en otros idiomas
9.7 Cuestionario sobre el sitio web
9.8 Datos del responsable del sitio web (correo electrónico, empresa responsable)

67
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PLANTILLA DE ANÁLISIS.
MODELO DE INTERPRETACIÓN DE DATOS
ÁREAS Y ELEMENTOS
1. Datos de contacto y acceso

ALCANCE

1.1 Dirección

Se trata de información
que
se
presenta
principalmente en la
página de inicio de la
web, tal como se ha
podido observar en las
páginas analizadas, en la
que se proporcionan los
datos identificativos de la
ubicación del archivo:
calle y número, código
postal, ciudad, provincia y
país. En algunos casos,
como las páginas web de
los archivos de las
Diputaciones de Granada
y Pontevedra, se incluyen
también datos de la
dirección electrónica del
sitio web.

1.2 Medios de comunicación (teléfono, fax,
correo electrónico)

Medios de comunicación.
Comúnmente se incluyen
en este epígrafe tres
datos
destinados
a
facilitar la comunicación

8 1: el elemento aparece en la página web
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con el archivo: teléfono,
fax y dirección de correo
electrónico. La mayoría
de las webs incluyen
principalmente el número
de teléfono y la dirección
de correo electrónico.
Cabe destacar que en
algunos casos se ha
detectado también la
existencia de formularios
de contacto para realizar
la comunicación de forma
telemática; así ocurre,
por ejemplo, en las
páginas de los Archivos
de las Diputaciones de
Barcelona y Burgos, en
esta última con el fin de
concertar cita previa.

1.3 Personas de contacto (nombre, cargo, datos
de contacto)

70

Personas de contacto.
Junto a dirección y los
medios de comunicación,
los datos sobre el
personal de contacto
constituyen el tipo de
información
más
relevante dentro de esta
categoría. En ocasiones
esta información se
consigna en el directorio
(elemento de análisis del
área 5), de esta manera
se deduce la existencia
de datos de personas de
contacto. En las webs de
algunos archivos, como
por ejemplo el de Huelva,
se indica el nombre y

Anexo 3

Análisis de la información web de los Archivos de las Diputaciones, Consejos y Cabildos.

cargo del Jefe de
Servicio; y en otros, como
el de Cuenca, se
proporciona información
sobre la plantilla y
cargos, sin especificar
nombres de los puestos.

1.4 Horarios (calendario y horarios)

Horarios (Calendario y
horarios). Este elemento
aparece en casi la
totalidad de las sedes
web analizadas. Hace
referencia, por un lado, al
horario de apertura y
atención al público en los
archivos y, por otro,
menos frecuente, al
calendario, donde se
informa de la apertura del
centro y las fechas
anuales
de
cierre
establecidas en cada
provincia en función de
variaciones de horarios o
festividades específicas.
Se trata de información
esencial
para
los
usuarios, que, en algunos
casos, aparece de forma
más detallada, como
sucede en las páginas de
los Archivos de Málaga y
Valencia, en las cuales se
precisa el horario de
verano y el horario de
invierno.

1.5 Condiciones de acceso

Condiciones generales
de acceso. Este elemento
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se ha definido con el fin
de analizar la existencia
de datos globales sobre
condiciones de uso,
requisitos
y
procedimientos
necesarios
para
el
acceso al archivo. Viene
determinado,
en
la
mayoría
de
las
ocasiones,
por
la
normativa o reglamento
de uso de los materiales
y los servicios vigente en
el archivo.

1.6 Accesibilidad - Medios de transporte

Medios de transporte.
Para dar mayor facilidad
a la hora de acceder a los
archivos, algunos de ellos
difunden a través de
internet información útil
sobre cómo llegar al
archivo a través de
medios de transporte
público:
líneas
de
autobús, metro y horarios
de trenes, tal como
ocurre, por ejemplo, en la
web del archivo de la
Diputación de Vizcaya.
En algunas ocasiones se
proporcionan
las
coordenadas geográficas
de la localización del sitio
y el cálculo del itinerario.

1.7 Accesibilidad – Mapa de localización

Mapa de localización.
Este elemento constituye
un tipo de información
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que amplía y facilita los
datos de ubicación de
una forma más “gráfica”,
mostrando
imágenes
elaboradas a través de
Google
maps,
presentando el cálculo
del itinerario, la captura
de un fragmento de
callejero, mapas o planos
propios de localización, o,
incluso,
vídeos
explicativos sobre cómo
llegar al archivo, tal como
se advierte en el caso de
la Diputación Foral de
Vizcaya.

1.8 Accesibilidad – Información para usuarios
con movilidad reducida

2. Información general sobre el archivo
10 1: el elemento aparece en la página web
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Información
para
usuarios de movilidad
reducida.
Ésta
información
siempre
acompaña a los datos de
contacto y acceso, y
aunque no es tan
frecuente
como
convendría,
aporta
información útil para
aquellas personas con
necesidades especiales
en cuestiones como
acceso
al
edificio,
transporte, y servicios
adaptados.

ALCANCE

110
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2.1 Tipo de archivo

Tipo de archivo. Se
identifica la tipología de la
institución que custodia
los fondos de archivo.
Diputaciones provinciales
como Córdoba, Granada,
Huelva, Málaga, Toledo,
Lugo,
Lanzarote
y
Mallorca detallan su
tipología e informan
sobre
su
contexto
administrativo
o
su
dependencia orgánica.

2.2 Información general sobre el archivo

Información
general
sobre el archivo. A modo
de introducción o con un
apartado
únicamente
dedicado a ello, está
información aparece en
un número muy elevado
de sitios web analizados.
Se apuntan datos de
carácter general sobre la
historia, las funciones, los
objetivos o los fondos
custodiados. En algunos
casos se proporciona
información
más
detallada.

2.3 Objetivos

Objetivos. Este elemento
de análisis engloba
información sobre los
propósitos
de
crecimiento, servicio y
ayuda que establecen los
archivos. La web del
archivo de la Diputación
Provincial de Cádiz es un
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ejemplo claro donde se
identifican de forma
precisa los objetivos,
precedidos de una breve
introducción de carácter
general.

2.4 Misión

Misión. Es un dato
concreto que pone de
manifiesto cuál es la
finalidad de la institución.
A menudo es información
que no aparece de forma
explícita en las páginas
web, sino que se
encuentra dispersa entre
otros elementos, como
las funciones o la
información general del
archivo. Por esta razón,
sólo se ha tenido en
cuenta
cuando
se
muestra
de
forma
específica.

2.5 Visión

Visión. Se considera
visión a la declaración de
intenciones
o
la
manifestación de las
perspectivas futuras de la
institución para alcanzar
objetivos
planteados
previamente. Al igual que
el elemento anterior,
normalmente no se
consigna como tal en las
sedes web analizadas.
Sino que se encuentra
integrado implícitamente
en otras secciones.
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2.6 Funciones

Funciones.
Es
un
elemento de análisis muy
destacado en el ámbito
archivístico, en el que se
dan a conocer las labores
fundamentales de los
archivos. En la mayoría
de las sedes web existe
un apartado para las
funciones
o
éstas
aparecen incluidas en la
información
general
sobre el archivo, como
sucede
con
otros
elementos.

2.7 Reseña histórica

Reseña histórica. Es un
elemento clave en las
instituciones analizadas.
Suele ocupar un lugar
destacado en las sedes
web de los archivos
seleccionados, ya que
aportan
información
interesante sobre la
evolución histórica de la
institución
desde
diferentes puntos de
vista: la historia del
edificio, los cambios
institucionales
o
la
historia archivística de los
fondos y colecciones,
entre otros. Suele ser un
contenido estático.

2.8 Contexto cultural y geográfico

Contexto
cultural
geográfico. Dentro
este
elemento
incluyen
datos
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localización geográfica y
datos
sobre
peculiaridades
o
aspectos culturales del
archivo. Al igual que otros
elementos de análisis, en
ocasiones la información
citada aparece dispersa
entre los datos de
localización,
de
información general o de
carácter histórico. Este
hecho
dificulta
su
identificación.

2.9 Entorno institucional (información general,
organigrama, ubicación del archivo)

Entorno institucional. Se
indican datos relativos a
la entidad en que se
encuadra el archivo, con
frecuencia se aportan
datos sobre leyes de
creación, configuración
orgánica y dependencia
institucional.

2.10 Estructura interna (administrativa, orgánica,
funcional)

Estructura interna. En
este elemento se recogen
datos sobre la estructura
administrativa interna del
archivo, a menudo se
proporciona, a modo de
descripción,
un
organigrama.

2.11 Directorio

Directorio. Se indica en
este elemento, de forma
estructurada y detallada,
la información sobre el
personal y los cargos del
archivo. En la mayoría de
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ocasiones contiene datos
como nombre, apellidos,
cargo o puesto y medios
de comunicación, como
teléfono
o
correo
electrónico. Con menos
frecuencia
aparecen
fotografías o vídeos del
personal. Es posible citar
numerosos
ejemplos
ilustrativos
(Almería,
Cádiz,
Alicante…).
Algunas páginas, como
las de los Archivos de las
Diputaciones de Cuenca
y Lleida, no incluyen un
directorio pero sí una
relación de los cargos y
puestos del archivo.

2.12 Gestión de documentos/política de ingresos

Gestión de documentos,
política de ingresos. La
presencia en la web de
información sobre las
políticas
archivísticas
desarrolladas resultan de
interés
para
el
establecimiento de las
pautas de ciclo vital de
los documentos y la
regulación del flujo de
trabajo y el traslado de
fondos.

2.13 Edificio
fotografías)

Edificio. Dentro de este
elemento se valora la
presencia de información
sobre el edificio o
edificios ocupados por el
archivo. La información

78

(características

generales,

Anexo 3

Análisis de la información web de los Archivos de las Diputaciones, Consejos y Cabildos.

proporcionada
varía
notablemente de unas
páginas a otras: situación
del edificio, cambios
realizados,
evolución
histórica, mudanzas de
sedes, características de
edificios emblemáticos,
datos de construcción,
espacios internos, etc.

2.14 Proyectos, convenios, colaboraciones

Proyectos,
convenios,
colaboraciones.
La
colaboración con otras
instituciones se configura
como un medio de
proyección del archivo.
Por esta razón se ha
valorado la presencia de
información
sobre
relaciones con otras
organizaciones.

2.15 Bibliografía sobre el archivo

Bibliografía sobre el
archivo. El registro de
información bibliográfica
sobre el archivo era una
práctica común en las
tradicionales guías de
archivos, por esta razón
algunas páginas web han
mantenido este tipo de
información.

2.16 Legislación sobre el archivo

Legislación sobre el
archivo. Como en el
elemento anterior, la
costumbre
de
proporcionar legislación
sobre el archivo era
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práctica común en las
guías.

2.17 Recursos

Recursos.
En
este
elemento se ha valorado
la
presencia
de
información sobre los
recursos de los que
dispone el archivo para
desarrollar su actividad.

3. Servicios

ALCANCE

3.1 Consulta en sala

Consulta
en
sala.
Comúnmente se indica la
situación y condiciones
de uso de la sala.
También los puestos de
los que dispone y el
material auxiliar para la
consulta de los fondos.

3.2 Información, referencia y asesoramiento

Información, referencia,
asesoramiento. Bajo este
epígrafe se incluyen los
servicios de atención,
física o a distancia, de las
peticiones de información
general sobre el archivo,
consulta o gestión de
documentos.

3.3 Reprografía

Reprografía. Indica si se
dispone de medios para
la
reproducción
de
documentos, tanto en

12 1: el elemento aparece en la página web
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soporte papel como
digital. Algunos archivos
consignan
aquí
información sobre tasas y
precios públicos de
reproducción.

3.4 Formación de usuarios

Formación de usuarios.
Recoge
información
destinada
a
la
capacitación de usuarios
a través de cursos y
charlas, con el fin de dar
a
conocer
las
funcionalidades de los
diferentes servicios.

3.5 Préstamos para exposiciones

Préstamos
para
exposiciones.
Los
archivos
suministran
información sobre las
condiciones
de
préstamos
y
la
disponibilidad
de
materiales.
Suele
acompañarse de un
formulario
para
la
solicitud de materiales.

3.6 Biblioteca auxiliar

Biblioteca auxiliar. La
biblioteca
auxiliar
complementa, de forma
muy
importante,
al
archivo. Generalmente se
indica toda la información
referente al acceso y
condiciones de uso de la
biblioteca. Se ofrece
bibliografía especializada
y, en ocasiones, el enlace
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a bases de datos en línea
para la consulta de
catálogos.

3.7 Transcripción de documentos

Transcripción
de
documentos. Se trata de
un
servicio
de
transcripción
de
documentos
por
especialistas
en
paleografía.
Es
un
servicio poco frecuente
en el ámbito analizado.

3.8 Restauración de documentos

Restauración
de
documentos. Se ofrece
información
sobre
servicios de restauración
de
documentos
deteriorados por múltiples
causas. No es un servicio
muy común, pero algunos
archivos, como el del
Consell de Mallorca,
cuentan con talleres de
restauración
de
documentos.

3.9 Consultas a distancia (teléfono, correo,
correo electrónico)

Consultas a distancia
(teléfono, correo, correo
electrónico). A través de
diferentes medios de
comunicación
se
establecen
vías
de
comunicación
no
presenciales por medio
de las cuales es posible
resolver
dudas
o
consultas de información.
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3.10 Servicios a la propia institución (incluido
préstamo interno)

Servicios a la propia
institución (incluido el
préstamo interno). Es
preciso tener presente
que
los
Archivos
analizados dependen de
una
institución
determinada a la que
deben prestar servicio. A
menudo en las páginas
web los archivos indican
información acerca de los
servicios que se prestan
dentro de la propia
institución, como por
ejemplo el préstamo
interno, certificaciones,
compulsas, elaboración
de informes y atención de
solicitudes de información
de otras instituciones.

3.11 Espacios públicos (zonas de exposiciones,
salón de actos, cafetería…)

Espacios públicos. En
ocasiones las webs
proporcionan información
sobre otros espacios
disponibles: zonas de
exposiciones y salón de
actos, entre otros. En
estos casos es común
que
la
información
proporcionada
se
acompañe
de
un
formulario de contacto
para la realización de
posibles reservas.

3.12 Programación de actividades culturales
(exposiciones, pieza del mes…)

Programación
de
actividades
culturales
(exposiciones, pieza del
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mes).
Periódicamente
algunos
archivos
programan, a través de
este servicio, diferentes
exposiciones temáticas
para dar a conocer su
historia y los fondos
documentales
que
conservan.
De
una
manera atractiva para los
visitantes, se realizan
exposiciones,
o
se
destaca
de
forma
mensual una pieza única
por su antigüedad, su
valor
histórico
y
patrimonial
o
su
relevancia
para
la
comunidad.

3.13 Buzón de quejas y sugerencias

Buzón de quejas y
sugerencias. Se pone a
disposición
de
los
ciudadanos y usuarios
del archivo un formulario,
u otro mecanismo, para
consignar comentarios y
apreciaciones sobre el
archivo.

3.14 Trámites en línea

Trámites
en
línea.
Servicios a distancia que
se ofrecen a través de la
web. De tal manera que
pueden ser gestionados a
través de formularios o
chats, esto último menos
frecuente.

3.15 Visitas guiadas

Visitas
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posibilidad de programar
y realizar visitas guiadas
por las instalaciones del
archivo se encuentra
presente en varias webs.
En
ocasiones
se
acompaña
de
un
formulario de solicitud de
fecha de visita y número
de personas para que se
realice en grupos.

3.16 Programación de actividades didácticas

Programación
de
actividades didácticas.
Con la finalidad de dar a
conocer las instalaciones,
las funciones y los fondos
documentales
custodiados
en
los
archivos, éstos organizan
actividades
didácticas
para escolares, dentro o
fuera de la institución.

3.17 Asistencia a otros archivos

Asistencia
a
otros
archivos
(Archivos
municipales) a través de
convenios
y
colaboraciones. En el
caso de los Archivos de
las
Diputaciones
provinciales, se configura
como un servicio muy
importante de apoyo a los
archivos
municipales.
Comúnmente
la
asistencia se lleva a cabo
a través de programas de
colaboración, como es el
caso del Programa de
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Organización de Archivos
Municipales
de
Extremadura (POAMEX)
desarrollado
conjuntamente por las
dos
Diputaciones
Provinciales
en
colaboración con el
gobierno regional.

3.18 Otros servicios

4. Normativas
4.1 Legislación que afecta al archivo

14 1: el elemento aparece en la página web
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Otros Servicios. Dentro
de este epígrafe se
incluyen otros servicios
como: organización de
Jornadas, eliminación o
destrucción
de
documentos,
digitalización,
acceso
público a internet, acceso
a bases de datos en CD
ROM, organización de
cursos, seminarios, o
conferencias temáticas,
depósito
de
documentos…

ALCANCE
Legislación que afecta al
archivo. Hace referencia
al marco normativo del
archivo. Se trata de leyes
por las que se rige el
funcionamiento de
la
institución. Pueden ser de
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carácter
nacional,
autonómico o local.

4.2 Reglamento, manual de procedimientos o
normativa general del archivo

Reglamento, manual de
procedimiento
o
normativa general del
archivo. Se trata de la
información más común y
presente en las webs
analizadas, ya que los
reglamentos constituyen
una parte importante en
la que se pone de
manifiesto y se enumeran
las directrices a seguir en
la institución.

4.3 Normas de
documentos

Normas de acceso y
consulta de documentos.
En la sección de
“información general del
archivo” aparece, en
ocasiones, la información
básica sobre el modo de
acceso al archivo. Sin
embargo en esta sección
se ha valorado la
presencia de la normativa
completa de acceso.

acceso

4.4 Normas de reproducción
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y consulta

de

Normas de reproducción.
Los archivos difunden a
través de sus webs las
condiciones
de
reproducción
de
documentos, en las
cuales, se incluye, a
menudo,
información
sobre el número de
copias de documentos y
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el precio de reproducción
(tasas y precios públicos,
publicados
en
los
boletines oficiales de la
provincia).

4.5 Normas de préstamo a la institución,
exposiciones temporales

Normas de préstamos al
exterior (institución y
exposiciones
temporales). En este
elemento de análisis se
valora la presencia de las
pautas a seguir para la
solicitud de documentos
que deben salir de las
instalaciones del archivo.

4.6 Carta de servicios

Carta de servicios. Sin
presencia concreta en las
webs
analizadas, su
origen está vinculado a
conseguir la mejora de
los servicios públicos
atendiendo
a
las
demandas
de
los
ciudadanos.

5. Acceso a los fondos
5.1 Información general sobre los fondos

16 1: el elemento aparece en la página web
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ALCANCE
Información
general
sobre los fondos. Se trata
de
información
comúnmente presentada
en la página de inicio de
la web, en la que se
proporcionan
datos
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globales sobre los fondos
custodiados en el archivo
(institución productora,
funciones,
fechas
extremas,
principales
series
documentales,
alcance y datos de
carácter similar).

5.2 Cuadro de clasificación del archivo (cuadro
de organización de fondos)

89

Cuadro de clasificación.
Bajo este epígrafe se han
incluido cuatro modelos
de cuadros detectados en
las
páginas
web
analizadas: 1) cuadro de
clasificación del fondo de
la Diputación o Cabildo
(sólo se ocupa del fondo
principal); 2) cuadro
general de clasificación
de los fondos del archivo
(presenta los cuadros de
todos
los
fondos
custodiados
en
el
archivo); 3) cuadro de
organización de fondos
(presenta, de forma
general, los fondos de un
archivo, pero no el
cuadro de clasificación de
cada uno de ellos); 4)
cuadro mixto (presenta
distintos niveles: el fondo
de la diputación de forma
detallada y en el resto de
los fondos sólo su
denominación y datos
generales).
Existen,
asimismo,
distintos
modos de presentación:
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en pdf, directamente en
la web, desplegable por
niveles, etc.

5.3 Acceso a bases de datos

Acceso a bases de datos.
Las bases de datos de
documentos custodiados
constituyen
la
herramienta de acceso
más detallada. En las
páginas analizadas se
han encontrado tres tipos
principales: 1) bases de
datos generales del
archivo; 2) bases de
datos de parte del
archivo; 3) bases de
datos de documentos
especiales
(fondos
sonoros, carteles, mapas,
planos y periódicos).

5.4 Guía del archivo o documento equivalente
(descripción ISDIAH)

Guía del archivo o
documento equivalente.
La mayoría de las
páginas
analizadas
presentan una guía del
archivo elaborada de
acuerdo a la norma
ISAD(G), bien en pdf,
bien incluida en el texto
de la página, bien
mediante
menús
desplegables.
Existen
algunos archivos, como
los de las Diputaciones
de Cáceres y Badajoz,
que
presentan
descripciones elaboradas
con las normas ISAD(G)
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e ISDIAH. Asimismo se
han detectado Archivos
(Huelva,
Sevilla
o
Badajoz) que presentan
las guías de los archivos
municipales
de
la
provincia.

5.5 Inventarios de fondos

Inventarios de fondos. La
información sobre los
inventarios de fondos
aparece en distintos
niveles. En algunos
casos
sólo
se
proporcionan
las
referencias
de
los
inventarios disponibles,
pero no aparecen los
inventarios propiamente
dichos. En otros casos,
como Sevilla o Badajoz,
se presentan los ficheros
pdf de los archivos
municipales organizados
en el marco de los
programas de asistencia
a archivos municipales de
la provincia. Otros, como
el
archivo
de
la
Diputación
de
Pontevedra, presentan el
inventario general de sus
fondos.

5.6 Catálogos de documentos

Catálogos
de
documentos.
Los
catálogos
constituyen
instrumentos
que
describen de forma
detallada
unidades
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documentales. Los casos
detectados corresponden
a
referencias
bibliográficas
de
catálogos, pero no a los
propios catálogos en sí.

5.7 Otros instrumentos o medios de acceso a los
fondos

6. Otros recursos en línea
6.1 Repositorios, galerías de imágenes, fondos
digitalizados

18 1: el elemento aparece en la página web
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Otros instrumentos o
medios de acceso. En el
conjunto de páginas web
analizadas
se
ha
detectado la existencia
de otros tipos de
instrumentos
de
descripción no incluidos
en ninguna de las clases
anteriores: índices de
transferencias,
descripciones ISAD(G)
individualizadas de los
fondos (o descripciones
similares), guías de
fondos y secciones, datos
sobre
fondos
relacionados, tesauros o
referencias bibliográficas
de varios tipos de
instrumentos
de
descripción.

ALCANCE
Repositorios, galerías de
imágenes,
fondos
digitalizados. En internet,
los repositorios y bancos
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de imágenes son una
herramienta
imprescindible. Para el
acceso a los documentos
históricos conservados
en los archivos parte de
los fondos conservados
son
digitalizados
y
recogidos en repositorios
y bancos de imágenes.
Son recursos creados y
desarrollados
como
soportes que permiten el
almacenamiento,
la
descripción,
la
conservación
y
la
recuperación de gran
cantidad de imágenes
con unas características
técnicas muy concretas,
favoreciendo así, de
forma muy significativa
para los archivos, la
puesta a disposición de
sus fondos a través de
internet con el mínimo
riesgo de deterioro de los
documentos.

6.2 Enlaces de interés (asociaciones, manuales,
otros archivos, otros recursos)
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Enlaces
de
interés
(asociaciones, manuales,
otros archivos, otros
recursos).
En
este
elemento de análisis se
ha valorado la presencia
de enlaces a otras
páginas web donde se
encuentra
información
relacionada bien con el
ámbito archivístico bien
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con disciplinas vinculadas
con los archivos, la cual
resulta de utilidad para
los
usuarios,
investigadores
y
profesionales.
En
ocasiones se enlaza a
páginas de asociaciones,
de entidades públicas o
de recursos archivísticos.
Son numerosos los
archivos que ofrecen a
través de sus páginas
web este tipo de
información, mejorando
así las posibilidades de
navegación.

6.3 FAQ – preguntas frecuentes

FAQs
Preguntas
frecuentes.
Las
preguntas
frecuentes
recogen aquellas dudas
surgidas a los usuarios
sobre el archivo, dando
respuesta
a
las
cuestiones
que
se
generan habitualmente.
Se reúne así una serie de
datos que constituye una
información de ayuda de
gran utilidad para los
usuarios.

6.4 Visitas virtuales

Visitas virtuales. Es un
recurso interactivo muy
interesante para aquellos
usuarios que no puedan
visitar físicamente las
instalaciones de un
archivo. De forma virtual
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puede realizarse una
recreación
fiel
del
archivo, que permita a los
usuarios visualizar a
través del ordenador sus
salas, depósitos y resto
de
instalaciones,
consiguiendo un efecto
de realidad virtual.

6.5 Redes sociales

Redes sociales. Las
redes sociales engloban
un
conjunto
de
plataformas donde el
tráfico de información
está
en
constante
actualización. Twitter y
Facebook son las más
populares
y
se
encuentran integradas en
las
páginas
web
aportando
gran
dinamismo
a
los
contenidos y noticias de
las instituciones. La
mayoría de archivos
analizados no dispone de
aplicaciones únicas y se
integran en las de las
Diputaciones de las que
dependen.

6.6 Exposiciones virtuales

Exposiciones virtuales. A
través de este tipo de
recursos, los archivos
permiten recorrer
y
contemplar, por medio del
ordenador, exposiciones
creadas con la ayuda de
las nuevas tecnologías y
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programas destinados a
ello, las cuales no sólo se
asemejan
a
las
exposiciones reales, sino
que
ofrecen
otras
posibilidades
de
interactuación.

6.7 Novedades (del archivo y de archivística)

Novedades (del archivo y
de
archivística).
Corresponde a una
sección
donde
se
recogen noticas sobre las
actividades del archivo.

6.8 Blogs

Blogs. Constituyen una
plataforma considerada
en
ocasiones
un
complemento de las
páginas web en función
de su uso, ya que
permiten dedicar espacio
y desarrollar de forma
más
extensa
una
información o tema de
análisis. Se organizan
cronológicamente
a
través de “post” o
entradas.
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6.9 Listas de correo

Listas de correo. Las
listas
de
correo
constituyen herramientas
de comunicación entre el
archivo y sus usuarios, ya
que
mediante
este
recurso los usuarios
pueden suscribirse para
recibir noticias del archivo
de forma periódica en el
correo electrónico.

6.10 Chats, foros

Chats, foros. Los chats y
foros
constituyen
espacios restringidos que
pueden ser usados para
solucionar
dudas
o
plantear cuestiones de
donde se obtengan
respuestas inmediatas,
bien
para
usuarios
externos registrados bien
para profesionales del
archivo.

6.11 Descarga de recursos

Descarga de recursos.
Amplía la información
mostrada en la web,
dando cabida al acceso
por parte de los usuarios
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de
aplicaciones,
bibliografía, programas,
manuales, y otros.

6.12 Buscador de contenido en la web

Buscador de contenido
en la web. Es un
componente que aparece
en la mayoría de las
páginas web de las
diputaciones provinciales,
a nivel general (no de
forma específica para el
archivo), sirviendo como
recurso para recuperar
cualquier
información
incluida en la estructura
de la web.

6.13 Vídeos de difusión

Vídeos de difusión.
Tienen la finalidad de dar
a
conocer
fondos,
actividades y funciones
de los archivos. Pueden
ser
vídeos
de
presentación
sobre
exposiciones,
actividades,
visitas,
noticias y otros tipos de
eventos.

7. Publicaciones
7.1 Publicaciones del personal del archivo

20 1: el elemento aparece en la página web

98

ALCANCE
Publicaciones
del
personal del archivo.
Hace
referencia
a
aquellas publicaciones
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cuya autoría corresponde
a miembros del archivo.
Pueden ser de distinto
tipo:
trabajos
de
investigación sobre los
fondos o sobre el propio
archivo; manuales o
instrucciones para usar
aplicaciones
(como
puede observarse en el
caso del Archivo de la
Diputación de Valladolid)
o
publicaciones
periódicas
(como
“Tebeto” el Anuario del
Archivo
Insular
de
Fuerteventura).

7.2 Publicaciones del archivo

Publicaciones
del
archivo. Corresponden a
aquellas publicaciones
editadas por el propio
archivo, en este caso, el
archivo actúa como
institución editora de
carácter público. Existen
algunos
ejemplos
relevantes, como las
publicaciones
electrónicas, del Archivo
de la Diputación de
Huesca o el catálogo de
publicaciones del Archivo
de la Diputación de
Huelva.

7.3 Publicaciones sobre archivos

Publicaciones
sobre
archivos. Se trata de
publicaciones
no
incluidas
en
las
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categorías anteriores (en
el caso de Mallorca, la
colección
de
publicaciones
sobre
instrumentos
de
descripción;
o
las
publicaciones
sobre
archivos municipales de
Palencia).

7.4 Otras publicaciones

Publicaciones sobre el archivo
Bibliografía sobre el archivo)

Otras
publicaciones.
Memorias de gestión. El
tipo más común es el de
publicaciones realizadas
por otras instituciones,
comúnmente de trabajos
realizados
por
investigadores a partir de
los fondos del archivo
(son
comunes
en
Valencia, Barcelona o
Badajoz).

(v. 2.16

8. Procesos de gestión de documentos

ALCANCE

8.1 Calendario de conservación de documentos

Calendario
de
conservación
de
documentos.
Algunas
páginas presentan las
tablas de valoración de
documentos, en las
cuales se indican los
plazos de transferencia y
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conservación de las
series
documentales.
Constituye
una
herramienta esencial en
cualquier organización.

8.2 Información sobre la comisión de valoración
de documentos

Valoración y eliminación
de documentos. En
algunos casos no se
presenta el calendario de
conservación
de
documentos, pero sí
algunas
recomendaciones,
criterios y pautas para la
valoración y eliminación
de
documentos,
información que suele
aparecer
en
los
reglamentos de los
archivos.

8.3 Modelos de documentos de valoración y
eliminación

Modelos de documentos
de
valoración
y
eliminación. Se trata de
solicitudes y formularios
relacionados con la
valoración y, sobre todo,
con el expurgo o
eliminación
de
documentos, siempre en
el marco normativo de la
institución archivística.

8.4 Información general sobre transferencias de
documentos

Información
general
sobre transferencias de
documentos.
Recomendaciones
y
directrices sobre los
plazos de vigencia y las

101

Anexo 3

Análisis de la información web de los Archivos de las Diputaciones, Consejos y Cabildos.

Anexo 3

transferencias de las
series documentales.

8.5 Modelos de documentos para transferencias

9. Datos web

Modelos de documentos
para
transferencias.
Acompañan
a
la
información
general
sobre
transferencias,
facilitando así, al igual
que los modelos de
valoración y eliminación,
los
trámites
de
transferencia
de
documentos.

ALCANCE

9.1 Dominio propio

Dominio propio. Para
estar accesible a través
de la Internet, un sitio
web tiene que estar
conectado a un dominio
activo, y el contenido del
sitio web debe estar
cargado en un espacio
web. Por consiguiente, el
primer paso para tener un
sitio web en su propio
dominio es seleccionar
un nombre de dominio
adecuado

9.2 Fecha actual

Fecha
actual.
Data
cronológica completa
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9.3 Fecha de actualización

Fecha de actualización.
La presencia de la fecha
de actualización en una
web da sensación de
actualización de sus
contenidos y genera
confianza.
Algunos
contenidos son estáticos
y una vez implementados
no se desactualizan.
Otros,
en
cambio,
requieren
una
actualización continua, y
la fecha supone un
elemento de mejora de
actualización
y
de
información sobre la
página.

9.4 Mapa web

Mapa web. Estructura
conceptual que ayuda a
navegar por el sitio web.
Paso previo y conceptual
a partir del que se crea la
estructura
de
la
navegación del sitio y sus
enlaces.

9.5 Contador

Contador. El empleo de
contadores
permite
contabilizar el número de
visitas
con
fines
estadísticos.

9.6 Consulta de la web en otros idiomas

Web en otros idiomas. La
publicación
de
información en varios
idiomas aporta calidad a
la página, pudiendo ser
consultada en otros
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idiomas. Este recurso
resulta particularmente
interesante
en
comunidades bilingües,
como es el caso de
Cataluña,
Valencia,
Baleares, País Vasco y
Galicia.

9.7 Cuestionario sobre el sitio web

Cuestionario sobre el
sitio web. El empleo de
cuestionarios
de
satisfacción
permite
recoger información de
utilidad para mejorar los
contenidos y el diseño de
la web.

9.8 Datos del responsable del sitio web

Datos de responsable del
sitio
web
(correo
electrónico,
empresa
responsable….). Datos
de identificación de los
responsables
del
contenido, el diseño y el
funcionamiento técnico.
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ANEXO Nº 4
HOJA DE RESULTADOS
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