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¿Qué es el Proyecto APEnet?

• El plan del proyecto APEnet fue presentado a nivel 
internacional en el Congreso internacional de 
Archivos de 2008, en Kuala Lumpur.

• En estos momento el plan se ha hecho realidad en un 
proyecto de tres años, con financiación propia y 
ajena, y en funcionamiento desde enero de 2009.



¿Qué es el Proyecto APEnet?

• APEnet (Archives Portal Europe) es una “Red de 
Buenas Prácticas” que cuenta con el apoyo de la 
Comisión Europea a través del Programa 
eContentplus.

• Su objetivo es crear y mantener un Portal Europeo 
de Archivos y Documentos que actúe como punto 
de acceso unificado a las descripciones archivísticas 
y los documentos digitalizados, siempre en 
colaboración con Europeana.



Orígenes del proyecto APEnet
• 2003. Resolucion sobre los Archivos en los Estados miembros de la 

UE.
• 2005. Informe sobre los Archivos en la Unión Europea ampliada

– Plan de acción para incrementar la cooperación archivísitica en Europa

– Elaborado por un “Grupo de Expertos Nacionales en Archivos de los 
Estados Miembros de la UE e Instituciones y Órganos de la UE” a 
solicitud de del Consejo de la Unión.

– Acción prioritaria nº3: Portal Europeo de Archivos y Documentos.

• Así que el proyecto cuenta con el apoyo oficial (y político) de las
instituciones de la Unión Europea, teniendo que rendir cuentas al 
Consejo de la Unión a través de la Comisión.  



• Bruselas: EAG (European Archives Group)

• Grupo de Expertos Europeos creado por el Consejo de la 
Unión y gestionado por la Comisión Europea. 

• Informe semestral de actividades

• Luxemburgo: Comisión Europea

•Seguimiento técnico

•Seguimiento económico

El seguimiento del proyecto APEnet



El proyecto se inició con 12 archivos a los que se suma la 
Fundación Europeana, formando entre todos un Consorcio de 
13 instituciones.

Los participantes son archivos nacionales o administraciones
nacionales de archivos.

El interés para participar en el proyecto ha superado las
expectativas iniciales, aun cuando no hay un Portal público.

¿Cuáles son los miembros de APEnet?



Alemania

Bélgica

Bulgaria

República Checa

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Irlanda

Letonia

Malta

Países Pajos

Polonia

Portugal

Suecia



• Proveer el acceso a traves de un único punto de acceso en 
Internet a:

• Reproducciones digitales de documentos.

• Información descriptiva de material de archivos.

• Servicios asociados

• Interoperabilidad con Europeana

Los objetivos de APEnet



• Coordinación:
• General

• Técnica

• Científica

• Grupos de Trabajo:
• Grupo de Trabajo 1: Definición del modelo lógico

• Grupo de Trabajo 2: Definición del modelo físico

• Grupo de Trabajo 3: Interoperabilidad con Europeana

• Grupo de Trabajo 4: Inserción de contenidos

• Grupo de Trabajo 5: Difusión

• Grupo de Trabajo 6: Gestión

Organización interna del proyecto



APEnet y la normalización
El proyecto APEnet no establecerá nuevas notrmas.

• EAD: Encoded Archival Description, (ICA-ISAD (G))
– Documentos

• EAC: Encoded Archival Context, (ICA-ISAAR (CPF))
– Cradores de documentos

• EAG: Encoded Archival Guide, (ICA-ISDIAH)
– Archivo como repositorio

• METS (Metadata Encoding and Transmission 
Standard)



• Portal

• Programas

• Europeana

• Expansión y sostenibilidad

Resultados del proyecto APEnet



• Herramientas de interoperabilidad con Europeana. 
ESE (Europeana Semantic Elements) data model

• APEnet EAD publicado en la página web. 

• Herramientas de gestión de calidad del contenido.

• Piloto del portal en pruebas

• Página web

¿Qué se ha conseguido hasta ahora?



• Estructura de Portal:  cómo buscar información

• Repertorio de archivos europeos: información práctica

• Información sobre los documentos de archivo

• ¿Dónde están?

• ¿Quién los ha producido?

• ¿Cuáles son?

•Búsqueda sencilla y avanzada

¿Qué se ha conseguido hasta ahora?



• Estructura de Portal:  cómo visulizar información

• Repertorio de archivos europeos

• Información sobre los documentos de archivo

• Jerárquica o contextual: niveles

• Sumaria o listado: campos

¿Qué se ha conseguido hasta ahora?



• Enero: lanzamiento del Piloto del Portal

• 10.000 archivos 

• 8.000.000 unidades descritivas

• 10.000.000 imágenes

Retos para para 2011



• Febrero-diciembre 2011: Piloto del Portal

• Valoración del usuario

• Nuevas funcionalidades

• Más contenido

• Avanzar en la normalización

• Sostenibilidad

• Enero 2012: versión definitiva del Portal

Retos para para 2011



Para más información:

www.apenet.eu

Gracias por su atención


