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1.  Archivos abiertos ¿Por qué? ¿Para qué?
2. ¿Qué nuevo rol desempeña el archivo?
3. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde comenzamos?
4. La experiencia de Arganda del Rey



Archivos abiertos 
¿Por qué? 
¿Para qué?



¿ Archivos abiertos ?.
Nunca han estado cerrados,

pero sí era necesaria la mediación de las 
personas o del servicio para acceder a la 

información



un #medio para impulsar 
#procesos de mejora

y con el foco en la ciudadanía

Tener mejor 
información para 
dar mejor servicio

https://twitter.com/hashtag/cambio?src=hash
https://twitter.com/hashtag/personas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/personas?src=hash


El concepto de acceso abierto es una nueva forma de gestión
que aumenta exponencialmente la disponibilidad, acceso,
distribución y reutilización de los datos y metadatos,
facilitando la difusión y transferencia de conocimiento hacia
los ciudadanos.

Es una parte esencial de la nueva estrategia digital, donde los
archivos y sus documentos, gracias a la interoperabilidad
técnica y semántica, quedan conceptualmente
interconectados.

Un nuevo escenario de trabajo muy relacionado con los
principios del open government, web semántica y open
linked data.
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El objetivo …

una gestión corporativa e inteligente 
de la información

GESTIÓN DE
INFORMACIÓN

COLABORAR EN LOS PROCESOS DE CAMBIO PARA LOGRAR UNAS
ADMINISTRACIONES MÁS ABIERTAS Y PARTICIPATIVAS

INTELIGENCIA



Orientación al 
usuario

Visión 
integradora

Trabajo 
colaborativo

Compromisos de 
transparencia

Identificación de 
procedimientos 
de alto impacto

Normalización

El nuevo foco de trabajo son todas las tareas técnicas para

facilitar la reutilización e intercambio de información.



ARCHIVO 
SERVICIO

INFORMACIÓN
ACTIVO

TECNOLOGÍA
MEDIO





EL ARCHIVO  NO ES SÓLO EL RESULTADO
DE UN CICLO VITAL

EL ARCHIVO ES TAMBIÉN UNA 
CONSTRUCCIÓN



OBJETIVO: SISTEMA INTEGRADO

PAPEL

NORMALIZACIÓN

ELECTRÓNICO



TERRITORIO
REF. CATASTRAL

TIPOLOGÍA
DOCUMENTAL

DNI - NIF TESAUROSCATÁLOGO
PROCEDIMIENTOS

ESTRATEGIA DE DATO
BUSCADOR INTEGRADO

ARCHIVO  
PRE-DIGITAL

GESTOR DE 
EXPEDIENTES

ARCHIVO  
ELECTRÓNICO



¿Qué nuevo rol 
desempeña el 

archivo?



Archivos Derechos Democracia

Archivos Memoria Patrimonio



¿ Qué nuevas tareas son necesarias?

Metadatar Enlazar Semantizar

Clasificar Describir Difundir



El #centro de gravedad pasa 
de los documentos a los #datos

datos
1.Datos para tomar 

decisiones
2.Datos para generar 

democracia
3.Datos al servicio de las

políticas públicas



¿Cómo lo hacemos? 
¿Por dónde 

comenzamos?



Diagnóstico

Determinar 
actuaciones

Aprobar
normas

Elaborar 
Plan de 
Trabajo

Ejecutar 
actuaciones

Evaluar

Modelo



PERSONAS



Comienza a quedar en un segundo plano una
visión del archivo centrada exclusivamente en
“competencias”, con un enfoque de servicio
vertical. Ahora prima la transversalidad y la
gestión por proyectos en aquellos ámbitos de la
gestión documental donde sea necesario dar
respuesta.

El nuevo ecosistema obliga a que sean siempre
proyectos colaborativos, con equipos muy
heterogéneos que van a intervenir en entornos
complejos y muy variables, sujetos a la
dependencia tecnológica, y con un objetivo
esencial: garantizar la normalización,
interoperabilidad y reutilización de datos y
metadatos.



La mejor estrategia: pequeños proyectos y
hacerlo lo mejor posible, y luego contarlo,
comunicarlo, hacer grande ese pequeño proyecto
y lograr que sea la semilla de los siguientes

Contando siempre con un plan de transformación
digital con medidas viables y sostenibles, y
con hitos y objetivos a cumplir en el corto y
medio plazo. Hacer lo contrario es poco más
que una mera escenificación del cambio.

La innovación es siempre un proceso de
prueba – error – aprendizaje – prueba –
error, y algunos éxitos puntuales. Hay que
aprender de los fracasos, para hacerlo bien
primero hay que hacerlo mal



La experiencia de 
Arganda del Rey



2006

2015

1998

2017 2019WEB
ARCHIVO

WEB ARCHIVO 
OPEN DATA

WEB ARCHIVO 
LINKED DATA.

OAI-PMH

PORTAL
DATOS 

ABIERTOS

GESTOR
DOCUMENTAL
CORPORATIVO

PLATAFORMA
SMART CITY

2021



2019
GESTOR 

DOCUMENTAL 
CORPORATIVO





2017 PORTAL
DATOS ABIERTOS



622 conjuntos de datos

http://datosabiertos.ayto-arganda.es/dataset?q=

http://datos.gob.es/es/catalogo?_publisher_display_name_limit=0

Portal datos abiertos Arganda
2017

http://datosabiertos.ayto-arganda.es/dataset?q=
http://datos.gob.es/es/catalogo?_publisher_display_name_limit=0


https://public.tableau.com/profile/ayuntamiento.de.arganda.del.rey#!/

Visualizaciones de datos

https://public.tableau.com/profile/ayuntamiento.de.arganda.del.rey#!/


2015 WEB 
OPEN LINKED DATA

REPOSITORIO
OAI-PMH



http://archivo.ayto-
arganda.es/digital/openarchives.pdf

2015

http://archivo.ayto-arganda.es/digital/openarchives.pdf




Portal web propio

Acceso abierto
Accesible desde otros 

portales y sistemas

antes ahora



OA OAI OAI-PMH

FILOSOFIA INICIATIVA HERRAMIENTA

ACCESO 
ABIERTO

INICIATIVA DE 
ARCHIVOS 
ABIERTOS

PROTOCOLO
DE 

METADATOS

Sobre HTTP, XML y Dublin Core

Open Archives Initiative 
Protocol Metadata Harvesting (OAI-PMH)

INTEROPERABILIDAD – REUTILIZACIÓN – ACCESO ABIERTO



Accesibilidad de todos los recursos desde las más importantes
plataformas como Hispana, Europeana y el Portal de Archivos Europeos



Bibliografía-Recursos electrónicos. Todos los recursos bibliográficos
que aparecen en las descripciones son libros virtuales realizados con
una adaptación personalizada del proyecto open source Archive.org,
una iniciativa de Internet Archive.

Ejemplo: http://archivo.ayto-
arganda.es/digital/object.aspx?id=03000001#page/1+/mode/2up 



. Interoperabilidad. Registro tipo con datos enlazados: 

http://archivo.ayto-arganda.es/digital/person.aspx?id=009700100001&p=Felipe%20III 
http://archivo.ayto-arganda.es/digital/place.aspx?id=DD0001230397&l=Alicante 







J_Cerda@ayto-arganda.es @julcerda

Julio Cerdá Díaz
Jefe de Gestión de Información y 
Transformación digital 
Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid)

Y el único secreto :
más compromiso y mucho, mucho más trabajo, sabiendo 

que navegando en la dirección correcta siempre 
acabaremos llegando donde nos esperan
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