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La presencia de los archivos en Internet es una realidad cada día más palpable. Pero
sus webs, ¿representan una buena gestión interna?, es decir, ¿una web es siempre reflejo
de una buena gestión? ¿Qué uso tiene y cual debería tener un sitio web de un Archivo?
ESTADÍSTICAS
Empecemos con cifras mareantes. ¿Sabían que, según el Ministerio de Cultura1,
más del 96% de las sesiones de trabajo en los Archivos Estatales en 2012 se realizaron
a través de Internet?
¿Y que el incremento de imágenes digitales facilitadas a los usuarios entre 2009 y
2012 supuso un incremento del 917%? Seguro que tiene mucho que ver los más de
26 millones de imágenes y más de 2 millones de registros descriptivos publicados.
En Andalucía contamos con un análisis estadístico muy exhaustivo pero sólo obtenemos indicadores referentes al uso de la web para los Archivos de Titularidad
Estatal y Gestión Autonómica, del Archivo General de Andalucía y el Archivo del
Patronato de la Alhambra y Generalife. Sin embargo hay que decir que los archivos
locales representan casi el 83% del total, cifra que condiciona muchos de los resultados globales y no hemos obtenido información sobre su presencia web.
Respecto a los Archivos con datos sobre visitas a la Web, en 2012 los Archivos
Históricos Provinciales tuvieron algo más de 15 mil visitas en Internet mientras que
recibieron 64 mil consultas en sala. Pero bien es cierto que solo el Archivo Histórico
Provincial de Granada y el de Córdoba tienen acceso a bases de datos consultables o
descargables (Granada con 13 bases de datos descargables y Córdoba con 1 on line)2.

1.

Fuente: MECD. Anuario de Estadísticas Culturales, 2013.

2.

Consulta realizada en abril de 2014 www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/archivos/

Por otro lado, respecto a los Archivos de los que no disponemos de información
sobre las visitas a la Web, algunos Archivos Locales tienen bases de datos consultables
por Internet. Sin embargo, dada la dispersión de este tipo de portales (que requeriría
un estudio exhaustivo) y la falta de información estadística sobre las consultas en
web, no nos permiten confirmar la sospecha de lo determinante que son las bases de
datos y los documentos digitalizados en el uso actual de los archivos.
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ESTRATEGIAS
En España existen dos maneras de presentar las páginas web de los Archivos tradicionales. Una de ellas es mediante un único diseño, accediendo a través de un portal
como PARES o los Archivos de Titularidad Estatal y Gestión Autonómica en el
portal de la Junta de Andalucía. La segunda opción es el acceso al archivo integrado
en su respectiva web corporativa como los archivos municipales, de diputaciones,
universidades, etc.
Ambas estrategias tienen sus ventajas e inconvenientes, aunque hay que partir de
unos componentes mínimos para resultar útiles y atractivos a los usuarios.
Una de las principales ventajas de utilizar un mismo portal web es que el buscador
en las bases de datos de los diferentes archivos es el mismo y la consulta es mucho
más amplia. Es decir, con menos esfuerzo obtenemos una respuesta más completa sobre los fondos documentales disponibles. También es posible conocer las necesidades
de los usuarios, por el tipo de consultas, los materiales que se descargan, etc.
En el caso de los archivos incluidos en las webs corporativas tienen, entre otras
ventajas, la posibilidad de innovación, tan importante en el uso y desarrollo de las
nuevas tecnologías en Internet. También es posible tener mayor comunicación con
los usuarios ya que el público objetivo generalmente reside y consulta presencialmente
dichos archivos. Y, otra ventaja u oportunidad, es la posibilidad de participar en la
e-administración de su corporación y poder ofrecer nuevos servicios, sobre todo de
carácter interno como participar en la planificación o estrategia de las oficinas virtuales.
La apariencia similar de las pantallas en las webs integradas puede despistar al
usuario en cuanto a su navegación. Incluso puede quedar diluido entre el resto de
información, algún apartado especialmente interesante o novedoso.
En el caso de los archivos incluidos en la web corporativa, la falta de coordinación
o de unos contenidos mínimos (a nivel 2.0), en ocasiones, hace más evidente el desfase entre unos y otros en cuanto a la prestación de servicios. También la dependencia
de órganos en los que el archivo no tiene participación, muchas veces supone un
freno para el desarrollo de ideas respecto a la presencia del Archivo en la web.
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Como conclusión, las líneas de trabajo de los archivos respecto a la web están
incluidas en cambios estratégicos como entender el archivo como un servicio y la
web como una plataforma de trabajo; buscar alianzas con los sectores tecnológicos y
sedes electrónicas; definir un catálogo de servicios mínimos vía web; e incorporar las
estadísticas para una evaluación del servicio.
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