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Introducción: SIPCA. Un sistema integral de
gestión de la información
 Conjunto de herramientas para la
gestión y difusión de la
documentación sobre patrimonio
cultural aragonés.
 Gestiona información sobre todo
tipo de bienes culturales y procesos
administrativos relacionados con el
patrimonio.
 Para uso interno en procesos de
gestión (Gobierno de Aragón,
diputaciones, comarcas),
intercambio de información con otros
organismos y difusión destinada al
público en general.
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Introducción: la problemática previa
 Múltiples instituciones con competencias en la gestión
del patrimonio (o usuarias de la información para el
desarrollo de sus competencias).
 Falta de coordinación en las actuaciones de producción
de información: duplicación de trabajos y lagunas
informativas.
 Inexistencia de herramientas, normas, etc., para
almacenar y gestionar de forma integral la información.
 Multiplicidad de formatos, heterogeneidad de
contenidos y dispersión espacial de la información.
 Escasa capacidad de intercambio entre
administraciones. Difícil acceso del usuario privado.
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Introducción: la integración como objetivo general
 Bienes patrimoniales: gestión conjunta de la
información sobre todo tipo de bienes culturales.
 Fuentes de información heterogéneas y dispersas.
 Metodología de análisis: modelo de análisis
interdisciplinar.
 Instituciones vinculadas con la gestión y tutela del
patrimonio.
 Procesos de trabajo relacionados con el patrimonio:
sistema de información como herramienta integral de
gestión.
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Componentes y destinatarios: la gestión del
sistema
 Organismos públicos:
 Gobierno de Aragón
 Diputaciones Provinciales – Centros de Estudios
 Comarcas
Uso de aplicaciones de gestión de bienes culturales y aplicaciones
auxiliares para el cumplimiento de sus competencias en la gestión
del patrimonio. Procesos de trabajo: producción, gestión,
intercambio y publicación de información

 En proyecto: estudio de fórmulas de participación para
otros organismos (ayuntamientos, otros departamentos
GA).
 Público en general: acceso a una selección de
información sobre los bienes culturales.
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Componentes y destinatarios: la gestión del
sistema
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Componentes y destinatarios: la gestión del
sistema
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Componentes y destinatarios: la gestión del
sistema
 Fórmulas flexibles de participación y colaboración
 Carga directa de datos por parte de técnicos de los organismos
integrados.
 Carga directa de datos por parte de estudiantes en prácticas.
 Preparación de material gráfico para su migración al SIPCA.
 Información periódica respecto a restauraciones. Suministro de
imágenes.
 Suministro de documentación gráfica en el marco de campañas
específicas de revisión de datos.
 Negociación con organismos locales para el suministro de
inventarios.
 Elaboración de nuevos inventarios con herramientas y
metodología SIPCA.
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La información: cobertura y características
 Selección de bienes
culturales basada en
la Ley de Patrimonio
Cultural Aragonés.

 Estructurados en
conjuntos según
necesidades de
análisis.
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La información: cobertura y características
 Cada conjunto de bienes cuenta con sus herramientas
específicas.
 Adaptadas a las necesidades y características de cada
tipo de bienes.
 Modelos descriptivos.
 Terminología.
 Funcionalidades de gestión.
 Administración especializada.

 Posibilidad de acceso integrado a la información.
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La información: cobertura y características
 Restitución de la integridad de un bien cultural
complejo.

2-sep-14

12

La información: cobertura y características
 Acceso a información de todas las bases de datos
mediante aplicaciones de gestión administrativa.
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La información: estadísticas
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La información: estadísticas
 Con los siguientes materiales complementarios:

 Patrimonio lingüístico: 160 000 formas léxicas.
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La información: procedencia y tratamiento
 La información procede de inventarios y catálogos
inéditos. Incorporada al SIPCA mediante migración.
 Sometida a procesos de normalización:
 Estructura de datos.
 Recomendación (95) 3 del Comité de Ministros del Consejo
de Europa: coordinación de los métodos y sistemas de
documentación para los monumentos y edificios históricos
del patrimonio arquitectónico.
 Object ID, Domus.
 Consejo de Europa (Plan Europeo para la Arqueología,
1993): Ficha mínima de indización para los sitios
arqueológicos.
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La información: procedencia y tratamiento
 Contenido:
 Elaboración de normas propias.
 Normas aragonesas de uso general en el ámbito de
patrimonio: Geodara.
 Otras normas: ISO 690-210 (elaboración de referencias
bibliográficas).
 Tesauro.
 Uso de fuentes normalizadas: Lista de localidades,
municipios, comarcas, provincias, actuales y desaparecidos
de Aragón.

 Validación.
 Actualización:
 Proceso permanente y aleatorio.
 Campañas programadas.
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Herramientas de gestión de la información
 Arquitectura general del sistema.
 Aplicaciones de gestión de bienes culturales:
 Patrimonio arquitectónico
 Bienes muebles
 Carta arqueológica
 Carta paleontológica
 Patrimonio inmaterial. Registros sonoros.
 Patrimonio lingüístico. Tresoro de la Lengua Aragonesa.
 Conjuntos históricos.
Aplicaciones web de uso interno y acceso restringido, con diferentes
perfiles de usuario.
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Herramientas de gestión de la información
 Arquitectura general del sistema.
 Aplicaciones auxiliares:
 Sistema de Información Geográfica LocalGIS
 Tesauro de Patrimonio Cultural Aragonés
 Aplicaciones de gestión administrativa:
 Restauración (escuelas taller)
 Sistema de gestión de expedientes administrativos
 Registro de bienes protegidos de Aragón
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Herramientas de gestión de la información:
Registro
 Adaptado a los requisitos del Decreto 227/2010, de 14 de
diciembre, del GA: Reglamento de organización y
funcionamiento del Registro Aragonés de Bienes de Interés
Cultural…
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Herramientas de gestión de la información:
Registro
 Accede a todas las bases de datos del SIPCA para suministrar la
información de carácter técnico requerida por el Decreto.
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Herramientas de gestión de la información:
Registro
 El SIPCA proporciona al Registro información descriptiva,
histórica, de conservación, así como datos georreferenciados e
imágenes..
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Herramientas de gestión de la información:
Registro
 Los gestores administrativos solo introducen y gestionan la
información de carácter jurídico-administrativo.
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Publicación
 Web corporativa: www.sipca.es
 Publicación personalizada para los componentes:
 El usuario accede realmente a los datos publicados por
www.sipca.es
 La personalización se reduce al logotipo. Puede ampliarse a
aspectos gráficos.
 Restricción de los datos mostrados al ámbito geográfico del
organismo.
 Enlace desde webs de organismos componentes.
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Publicación
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Publicación
 Publicación en webs de los componentes
 El organismo publica la información sobre su ámbito geográfico
en su propia web.
 Diseña sus propios buscadores.
 Selecciona los campos a publicar.
 Diseño gráfico similar al de su propia web corporativa.
 Dispone de copia de los datos SIPCA en su propio servidor, con
su propia tecnología y estructura de datos.
 El usuario continúa utilizando las herramientas del SIPCA para
catalogar.
 Todas las novedades del SIPCA se actualizan inmediatamente
en la web del organismo, mediante herramientas de
sincronización y servicios web XML.
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Publicación
 Publicación en webs de los componentes. Ejemplos:
Comarca de Sobrarbe y Comarca del Maestrazgo:
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Publicación: dispositivos móviles
 Realidad aumentada: Layar
 Capa SIPCA en Layar, aplicación gratuita de uso muy
extendido.
 Ofrece al visitante información textual y gráfica sobre el lugar
en que se encuentra.
 Ofrece información sobre puntos cercanos de interés,
permitiendo planificar su ruta.
 Permite la incorporación en la misma capa de otros puntos de
interés turístico: museos, restaurantes, etc.
 Contenidos adaptados (en proyecto).
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Publicación: dispositivos móviles
 El usuario accede a una lista
de bienes situados en un
rango (configurable) de 50 km
de distancia.
 Pulsando en cada bien se
accede a la información y
ubicación del mismo.
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Publicación: dispositivos móviles
 Dispone de la posibilidad de
visualizar la lista de bienes
sobre un mapa.
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Publicación: dispositivos móviles
 Imagen real de un bien con la
capa SIPCA superpuesta.
 El icono “Visitar punto”
permite acceder a la ficha del
bien en www.sipca.es
 El icono “Cómo llegar”
muestra al usuario cómo
acceder a los puntos que se
muestren en la capa.
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Publicación: dispositivos móviles
 Vista de la ficha del bien desde
dispositivo móvil.
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Publicación: otras herramientas de difusión
 Redes sociales: Facebook
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Publicación: otras herramientas de difusión
 wikipedia
 Publicación de datos.
 Referencias y enlaces.
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Proyectos y vías de trabajo
 Herramientas de gestión
 Registro de bienes protegidos: revisión de datos e
implantación.
 Rediseño web
 Nuevo diseño adaptado a dispositivos móviles.
 Publicación de nuevas secciones y servicios (datos
integrados)
o Exposiciones virtuales
o Bienes protegidos
o Integración patrimonio arquitectónico-DARA

 Generación de información adaptada a dispositivos móviles.
 Publicación de datos en la plataforma Aragón OpenData:
patrimonio arquitectónico, patrimonio inmaterial y fosas
comunes.
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DARA, Documentos y Archivos de Aragón

Origen
 2008. El borrador Plan Director de Archivos de Aragón incluye el proyecto
Portal de archivos de Aragón:
“Ha de ser un objetivo prioritario la difusión por internet de los archivos.
El Plan prevé la integración de la información archivística común al Sistema a través
del Portal de Patrimonio del Gobierno de Aragón ydentro de éste, en el Sistema de
Información del Patrimonio Cultural de Aragón (SIPCA). Como parte esencial de
esos contenidos se desarrollará una opción de búsqueda de las descripciones de los
archivos históricos gestionados por el Gobierno de Aragón y de todos aquellos
archivos del Sistema que se incorporen. El interfaz de consulta permitirá la
búsqueda en un archivo concreto o en varios de ellos. Se han marcado unos
objetivos cuantitativos, de 100 000 registros a principios de 2009 y 200 000 a
principios de 2010 o la consulta en dos años de 2 000 000 de imágenes
digitalizadas a finales del primera año de duración del programa. También se prevé
incorporar otro interfaz de consulta de archivos fotográficos del Sistema de Archivos
de Aragón, con disponibilidad de consulta de, al menos 10 000 imágenes digitales
de fondos de fotografía antigua conservadas en archivos aragoneses a fines de
2009.”
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DARA, Documentos y Archivos de Aragón
SIPCA
 Conjunto de herramientas
para la gestión y difusión de la
documentación sobre
patrimonio cultural
aragonés.
 Gestiona información sobre
todo tipo de bienes culturales y
procesos administrativos
relacionados con el patrimonio.
 Para uso interno en procesos
de gestión (Gobierno de
Aragón, diputaciones,
comarcas), intercambio de
información con otros
organismos y difusión
destinada al público en general.

DARA
 Sólo es una herramienta de
difusión. Cada Archivo tiene
sus propias herramientas de
gestión.

 Gestiona información sobre
archivos históricos y
administrativos.
 Para consulta interna de los
archivos (archiveros y salas de
investigadores, 10 %) ) y
externo (internet, 90 %)
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DARA, Características generales

DARA

Archivos
los archivos que
publican sus fondos
- Incorporación
voluntaria
- Suscripción de
convenio

Normas y
procedimientos

Herramientas
y soporte

Normas de trabajo, de
descripción,
digitalización, importación
de datos

- Alojamiento
- Software
- Mantenimiento
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DARA, Archivos participantes
SIPCA

DARA

 Gobierno de Aragón

 Sólo es una herramienta de
difusión. Cada Archivo tiene sus
propias herramientas de gestión.

 Diputaciones
provinciales

 Comarcas

 Gestiona información sobre
archivos históricos y
administrativos.
 Para consulta interna de los
archivos (archiveros y salas de
investigadores, 10 %) ) y consulta
externa (internet, 90 %)
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DARA, Archivos participantes
Archivos aragoneses
Archivos
Históricos
Provinciales

AHP
Huesca
AHP
Teruel

AHP
Zaragoza

Administración
Local

Diputaciones
provinciales

Diputación de
Huesca
Fototeca
Diputación de
Huesca
Diputación de
Zaragoza

Comarcas

Ayuntamientos

Ansó

Maestrazgo

La Puebla de
Alfindén

(6 aytos)

Jaca

Somontano
de Barbastro
(9 aytos)

Barbastro
Mequinenz
a
Almudévar
Graus

Fundaciones
y
asociaciones

Archivos
privados

Archivos
autonómicos

Casa de
Ganaderos

Religiosos:
Escuelas
Pías

Archivo
Admón.

Fundación
Hospital
de
Benasque

C.A. de
Aragón

Nobiliarios
: Barón de
Valdeolivo
s

Fundación
Bernardo
Aladrén

2-sep-14

40

DARA, Archivos participantes

Otros participantes

Asociaciones de
usuarios

ARAGONGEN.
Asociación de
Genealogía e Historia
de Aragón

Archivos con documentos
de interés para Aragón

Real Academia de la
Historia
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DARA, Normas y procedimientos

Normas y
procedimientos:

Estructura
de datos:
EDARA

Autoridad
es:
ARANOR
2º
edición
2014

Descriptores
geográficos:
GEODARA.
Lista de
entidades
administ.
Lista de
edificios

Imágenes
digitales
IMADARA

Norma
de
Fechas
2014

Revisión de
convenios por
la integración
en
Europeana:

2014
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DARA, Normas y procedimientos. EDARA
Procedencias:
Estructuras libres:
-

Word/Excel/Access/Filemaker, Veruela…

Estructuras norma MARC:
-

Archivo 3000

Otras estructuras:
- Albalá
Proceso de importación:
- Conversión del fichero a tabla EDARA.
Validación
- Conversión de tabla a fichero de texto
- Importación. Validación

2-sep-14

43

DARA, Normas y procedimientos. EDARA
2ª Parte: Salida de los registros de EDARA a los esquemas de
metadatos aprobados por Europeana: DC, ESE, METS, PREMIS,
EDM

DC: Dublin Core
ESE: Eurepeana Semantic
Elements
MARC XML
MARC XML
MARC XML

EDM: Europeana Data Model
EAD: Encoded Archival
Description,
METS (Metadata Encoding
and Transmission
Standard)
PREMIS (Conservación)

2-sep-14

44

DARA, Sistema cooperativo. Portales y subportales
 Objetivos:
 Evitar la invisibilidad de los archivos
(como instituciones gestoras de la
información) diluyéndose en un buscador
general.

DARA

 Facilitar el contacto directo de los usuarios
con los archivos. Generan una relación
directa entre los usuarios y los archivos
sin pasar por la coordinación del portal.
 Potenciar el uso de DARA no sólo como
instrumento de difusión del Archivo sino
también como instrumento de gestión
interna de cada centro.

Archivos de
origen

Usuario
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DARA, Sistema cooperativo. Portales y subportales


Mantener la personalidad propia de cada Archivo.



Servir de instrumento de descripción en la sala de
investigadores de cada Archivo.



Facilitar la gestión interna (funciones de área privada):
sacar instrumentos de descripción impresos, etc.



Facilitar la analítica y estadística de uso de cada centro.



Desarrollo: se adaptan el interfaz
a cada archivo participante



1. Personalización mínima: La herramienta de hacer
subportales está incorporada a la aplicación. Se pueden
crear nuevos sin coste adicional.



2. Personalización máxima: El archivo puede
desarrollar páginas propias de su propio archivo e
incrustar el buscador en ellas.



3. Integración en otro sitio: También se puede
incrustar el buscador en un sitio web exterior.
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DARA, Subportales de archivos
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DARA, Subportales de archivos
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DARA, Subportales monográficos
 Función:




Conectar con grupos de usuarios especializados en
materias concretas.
Colaborar en conmemoraciones o actividades de difusión
generales del Gobierno de Aragón y otras instituciones.
Establecer relaciones especiales con asociaciones o
entidades privadas con intereses propios.

 Desarrollo:






1. Personalización mínima: La herramienta de hacer
subportales está incorporada a al aplicación. Se pueden
crear nuevos sin coste adicional.
2. Personalización máxima: El archivo puede
desarrollar páginas propias de su propio archivo e
incrustar el buscador en ellas.
3. Integración en otro sitio: También se puede
incrustar el buscador en un sitio web exterior.
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DARA, Subportales monográficos (II)
• Primeros subportales monográficos
• Archivos fotográficos
•
•
•

Función: Independizar el grupo de usuarios de consulta de
fotografía. Mejor posicionamiento en buscadores.
Peculiaridades: Filtro por tipo de documento (fotografías).
Posibilidad de incorporar recursos de los buscadores de
imágenes: interactuar con los usuarios, recogida de fotografía
popular, comercialización de imágenes, carro de la compra
(en proyecto)

• Joaquín Costa
•
•
•

Origen: contribución al centenario de Joaquín Costa.
Peculiaridades: Filtro por un fondo determinado.
- Todos los documentos están digitalizados.
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DARA, Subportales monográficos (III)

 Censos electorales











Participantes:
- Colaboración con la Asociación de Genealogia
Aragonesa (AragonGen)
- Archivos participantes: uno por cada provincia
(AHPZ, DPH, AHPTE)
Características:
- Formulario de consulta propio, adaptado a las
peculiaridades de la documentación.
- Añade información complementaria para explicar
la tipología documental, la época, el contexto
histórico y el uso(páginas estáticas).
- Nueva funcionalidad de búsqueda: aplicación del
OCR a la búsqueda dentro del documento.
Difusión:
.- Publicación de un número monográfico propio.
- Enlacesd desde sitios “amigos” (AragonGen y
CATEDU)
- Celebración de una jornada de presentación con
AragonGen.
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DARA, Subportales monográficos (IV)
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DARA, Sistema cooperativo. Portales y subportales
Puntos fuertes

Puntos débiles

Flexibilidad. Se adapta a los cambios y
a las nuevas necesidades.

Improvisación. No están marcados los
objetivos a largo plazo

Sistema abierto. No se limita el
número de miembros ni los
compromisos que asumen

Falta de compromiso de los
participantes

Coordinación por el Gobierno de
Aragón. Permite mantener una
infraestructura mínima

Falta de compromiso de los
participantes ajenos al Gobierno de
Aragón

Estructura organizativa mínima.
Apenas genera gastos fijos. Ideal para
períodos de crisis

Al no tener consolidados gastos fijos,
no tiene garantía de crecimiento ni
nuevos desarrollos

Voluntariedad

Voluntarismo
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DARA en Hispana-Europeana
¿Qué hace DARA en Hispana-Europeana?

-Buscar la integración en recolectores españoles y europeos. En una primera fase en
Hispana y Europeana y, cuando sea posible, a través de APex.
-Ventajas de la integración en Hispana-Europeana:
-Posibilidad de financiación europea (Ayudas MC)
-Avance en el uso de metadatos.
-Posibilidad de conexión con otros CHO relacionados (los documentos de
archivo no son islas de información)
-Problemas de la integración en Hispana-Europeana:
-Sólo información de unidades físicas, no niveles intelectuales.
-Sólo integración de unidades digitalizadas (CHO).
-Pérdida de información de contexto, jerárquica y contextual (imposibilidad de
seguir las reglas generales de la descripción multinivel previstas en ISAD(G))
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DARA en Hispana-Europeana
¿Cómo se integran los archivos en recolectores de CHO?

Documentos
de archivos (PARES)

Recolector de
Archivos (APEnet)

Doc. de archivos
+ otros CHOs

Recolector general
(Hispana)

Recolector general
europeo
(ej. EUROPEANA)

Recolector de
Archivos (DARA)
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DARA en Hispana-Europeana (II)
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DARA, Difusión
DARA Novedades
-Información actualizada sobre
incorporación de nuevos fondos
y archivos.

-Publicación electrónica
accesible desde los sitios web
del SIPCA y del Gobierno de
Aragón.
- Suscripción gratuita.
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La integración SIPCA-DARA
 Publicación de archivos de imagen y referencias DARA
sobre patrimonio arquitectónico en las fichas SIPCA de
bienes culturales.
 Fotografías y documentación textual:
 Posibilidad de ampliación y navegación.
 Lista de referencias: título, productor, fecha, archivo.
 Enlace a los resultados de la búsqueda DARA.
 Enlace a las fichas individuales.

 Enlaces en las fichas DARA a las fichas SIPCA (en
proyecto).
 Herramientas dinámicas: resultados actualizados.
 Requisito: normalización, con Geodara y Lista de
divisiones administrativas…
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La integración SIPCA-DARA
 Visualización de fotografías antiguas publicadas en DARA en
el cuerpo de la ficha SIPCA de un bien cultural.
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La integración SIPCA-DARA
 Ampliación.
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La integración SIPCA-DARA
Referencias
documentales y
enlaces a fichas
DARA, en el
apartado “Más
información” de la
ficha del bien
cultural, junto con
bibliografía.
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SIPCA/DARA. Conclusiones
1. Sistemas cooperativos
2. Sistemas en constante evolución
3. Crecen y se mejoran en la medida en que los
participantes plantean problemas y proponen
soluciones.
4. Funcionan en la medida en que son útiles a las
demandas de las demandas de los participantes y
de los usuarios.
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SIPCA/DARA
Muchas gracias por su atención
http://www.sipca.es
http://www.sipca.es/dara
http://www.dara-aragon.es
cipca@iea.es
coordinacionarchivos@aragon.es
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