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A experiencia arquivistica do Archivo
Histórico Eclesiástico de Bizkaia:
Projecto e serviço
Equipo de trabajo del AHEB-BEHA
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Objetivos
• Compartir la experiencia de la diócesis de Bilbao en
materia archivística
• Exponer las diferentes fases de la política archivística en
la Diócesis de Bilbao
• Dar a conocer la evolución del Archivo Histórico
Eclesiástico de Bizkaia desde archivo concentrador de
parroquiales a pieza fundamental del Sistema Diocesano
de Archivos
• Presentar los principales proyectos del AHEB-BEHA
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Dos fases en la política archivística

DOS FASES DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA
1976-1997: AHEB-BEHA, Archivo de concentración de parroquiales.
Difusión en sala de investigación
Desde 1997:
Creación del Servicio Diocesano de Archivos: Hacia un sistema integral de archivos
Diocesanos.
AHEB-BEHA. Pieza fundamental del sistema
•Recogida sistemática de fondos
•Archivo histórico – Archivo intermedio
•Fijación de directrices y elaboración de normas
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Creación del AHEB-BEHA:1976

Funciones según el decreto
•1972: Análisis de situación de archivos parroquiales e inventario.
•1976: Creación del AHEB-BEHA, como archivo de concentración de
parroquiales para remediar la situación de una documentación
“Se ha visto la conveniencia de constituir un Archivo Histórico Eclesiástico , en
el que se pueda depositar paulatinamente la documentación que, siendo de valor
histórico de mayor o menor rango y no teniendo una utilidad pastoral
inmediata, se encuentra dispersa en los distintos archivos de la diócesis y no
siempre en condiciones técnicas de conservación y seguridad. Por otra parte este
Archivo Histórico Eclesiástico permitirá una catalogación científica que haga
más útiles los fondos del mismo para su manejo e investigación por cuantas
personas muestren interés por el conocimiento de la historia de nuestro pueblo”
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1976-1997
Principales factores
•Quién impulsa y decide: Un grupo de seminaristas y profesores del Seminario de
Derio inician el inventariado y presentan el proyecto de archivo. Da luz verde el
VICARIO DE PASTORAL.
•Contexto: Orientaciones de la CEE para concentración y Reglamento de
Archivos Eclesiásticos Españoles (1976, todavía vigente)
•Dónde: En la biblioteca del Seminario de Derio
•Quiénes: 2 presbíteros y 2 auxiliares administrativos. Pedro Ojanguren Director.
Consejo Asesor: control, consejo y embajadores del archivo.
Financiación:
Siempre el Obispado. Ayudas de la administración. –convenios con entidades:
nuevos proyectos. Cese de financiación extradiocesana a partir de 1990.
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Primeras actuaciones
Primera etapa del AHEB-BEHA
Servicios: Conservación, custodia y difusión
•Recogida de documentación parroquial (190
parroquias con documentación anterior a 1900)
1976 a 1980: en general positiva
•Catalogación de lo encuadernado. Papeles varios
•Atención al público e investigadores
•1980: Microfilmación.
•Ampliación instalaciones (unos 300 metros
cuadrados) en 1982
•Nuevos proyectos
•Alto nivel de utilización
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Desde 1997
SEGUNDA FASE DE LA POLITICA ARCHIVÍSTICA
•1993: Informe del Canciller. Preocupación por el estado de la
documentación moderna y por la falta de criterios para su generación y
archivo. Pérdida inevitable de documentación. Preocupación no solo
por la documentación de las parroquias.
1993: Propuesta de la Diputación Foral para trasladar el archivo a sus
dependencias. Consejo asesor determina que la diócesis debe asumir la
gestión de su documentación.
•1997: Creación del Servicio Diocesano de Archivos. Objetivo de
unificar y regular la política archivística.
•El AHEB-BEHA, pieza fundamental del Sistema Archivístico
Diocesano
•Apuesta por la profesionalización
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Desde 1997…
Principales factores
•Quién impulsa y decide: Canciller de la Curia. Departamento de Investigación y
Docencia del Instituto Diocesano de Pastoral. Delegación de Patrimonio HistóricoCultural. Nuevo organismo diocesano: SERVICIO DIOCESANO DE
ARCHIVOS.
•Contexto: Situación de escasez de recursos presbiterales y edad avanzada del
director del archivo y del canciller. Nuevas tecnologías. Situación del archivo de
curia.
•Dónde: Nuevas instalaciones en edificio antiguo Seminario.
•Quiénes: Nueva dirección en Archivo. Equipo profesional.
•Financiación:
Siempre el Obispado. Ayudas de la administración. –convenios con entidades:
nuevos proyectos. Reanudación de la financiación extradiocesana. Adm
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Comparativa
1976-1997

Desde 1997-

Diagnóstico de problema: la
documentación parroquial

Diagnóstico de problema: la
documentación moderna y la
informatización

Creación de un organismo;
El AHEB-BEHA

Creación de un organismo; El SDA

Plan de actuación:

Plan de actuación:

2 etapas – 2 direcciones

Creación Sistema Diocesano de Archivos

Distintos estilos: impulso
creador (hasta 1989) y
mantenimiento desde 1990

Revitalización y adaptación del AHEB-BEHA
Hacia la gestión integral -Profesionalización

GRAN RETO:Adelantarse a los problemas.
ARCHIVO CENTRO DINAMIZADOR
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Organigrama

Organigrama
Delegación de
Enseñanza y
Catequesis

Obispo
Delegación de
Patrimonio HistóricoCultural (desde 1993)
Servicio Diocesano de
Archivos (desde 1997)

Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia
Desde 1976: concentración de parroquiales
Desde 1997: Pieza fundamental del Sistema Archivístico Diocesano
II Jornadas de Archivística Eclesiástica

Madrid, 30 de mayo de 2005
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SERVICIO DIOCESANO DE ARCHIVOS/
ELIZBARRUTIKO AGIRITEGIEN ZERBITZUA
Fijación de las directrices de la política archivística diocesana y coordinación de todos los archivos
Elaboración de cuadros de clasificación, avance hacia la normalización, regulación de flujos de documentación,
elaboración de calendarios de conservación y elaboración del Reglamento del Sistema Archivístico Diocesano
Sede: Virgen de Begoña, 38. 48006. Bilbao. Teléfono: 944667931 E-mail: kultura@bizkeliza.org

COMISIÓN E VALORACIÓN Y
SELECCIÓN DOCUMENTAL

(pendiente de creación)

ARCHIVO HISTÓ
HISTÓRICO ECLESIASTICO DE BIZKAIA
BIZKAIKO ELIZAREN HISTORI ARKIBUA
Toda la documentación de conservación permanente de todos los organismos diocesanos,
delegaciones curiales y parroquias
Sede: C/ Larrauri, 1 A 5ª planta. 48160 Derio (BIZKAIA)
Tfno. 944062490 Fax 944062491 e-mail: info@aheb-beha.org

ARCHIVO CENTRAL DEL
OBISPADO
Sede: Virgen de Begoña, 38, 2º planta
Responsable: Servicio Diocesano de
Archivos

ARCHIVO
ADMINISTRATIVO

ARCHIVO INTERMEDIO
Toda la documentación que sin tener utilidad administrativa o pastoral inmediata ya no
debe estar en las oficinas o parroquias pero todavía no tiene acceso público (75 años)
Sede: C/ Larrauri, 1 A 5ª planta. 48160 Derio (BIZKAIA)
Tfno. 944062490 Fax 944062491 e-mail: info@aheb-beha.org

Sede: Virgen de Begoña, 38
Responsable: Canciller

CURIA
(administrativa, pastoral y
judicial)
Delegaciones y servicios

OBISPOS
VICARIA GENERAL
CONSEJOS

ORGANISMOS DIOCESANOS
ASOCIACIONES DE FIELES
FUNDACIONES
ARCHIVOS PERSONALES
ARCHIVOS EN DEPOSITO

VICARIAS
TERRITORIALES
SECTORES
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Unidades pastorales
PARROQUIAS

Funciones de los archivos eclesiales
• Archivo: recoger, conservar y difundir
• Función pastoral: los documentos reflejan la actividad
pastoral y evangelizadora
– generar y transmitir memoria por y para la propia comunidad cristiana

• Función cultural
• Relación fe-cultura en la sociedad
• Investigación, conocimiento de la vida de la propia iglesia y de toda la sociedad

• Función social
– Iglesia inmersa en la sociedad: reflejo y condicionante de la vida
sociocultural a lo largo de los siglos
– Documentos eclesiales con validez en trámites civiles

• Función de servicio a la propia entidad y a la sociedad
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Revitalización AHEB-BEHA
• Pieza central del Sistema Diocesano de
Archivos: revitalización pero también
adaptación y renovación de su política
archivística
• Apuesta por la profesionalización. Equipo
de trabajo polivalente
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El AHEB-BEHA, pieza central

El AHEB-BEHA: de archivo de concentración de
parroquiales a pieza fundamental del sistema archivístico
de la diócesis de Bilbao
•215 fondos parroquiales (190 con documentación
anterior a 1900)
•75 fondos no parroquiales: archivos personales,
ASCEA, Seminario, IDTP, EDE, Delegaciones,
Caritas, Secretariado de Juventud, Radio Popular,
Ordenes religiosas, Euskalherriko Eskautak
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Organigrama
DIRECCION AHEB-BEHA

AREA
AREA DE
DE
CONSERVACIÓN
CONSERVACIÓN YY
PRESERVACIÓN
PRESERVACIÓN

AREA
ADMINISTRATIVA

AREA DE
ATENCIÓN

AL
PÚBLICO

Servicio Diocesano
de Archivos

AREA DE CATALOGACIÓN,
Subárea de Normalización
•Subárea de Catalogación y
descripción
•Subárea de automatización
•Subárea de control de
documentación
•Subárea de indexación

SERVICIO DE
INFORMACION
DEL ARCHIVO

(presencial y
virtual)
AREA DE FORMACIÓN, PUBLICACIONES Y
DIFUSION CULTURAL
(seminarios internos, cursos y equipo de estudio)

Servicio de
reproducción
documental
Servicio de
Asesoría
Servicio de
Organización
y gestión de
archivos
Software

ARCHIVO
ON LINE

BIBLIOTECA AUXILIAR

CENTRO ICARO DE CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA
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Principales proyectos
Desde el año 2000: nueva fase.
Convenios con el Gobierno Vasco (2001,2002, 2003, 2004-2008) Hacia un convenio
estable
Subvenciones Ministerio Industria. Plan Avanza (2008-2010)
•Normalización descriptiva. ISAD (G) –desde 1998•Automatización y sistematización de procesos –desde 2000. Gestión de calidad (2009)
•Identificación de fondos y catalogación de fondos parroquiales
•Creación de la página web y del SIGA-AKIS (desde 2004)
•Digitalización y transcripción de documentación tardo-medieval (1999- 2001).
•Edición digital de la documentación tardo-medieval (en preparación)
•Digitalización de series sacramentales (2001-2003)
•Indexación de registros sacramentales y difusión en web (finalizado en 2008)
•Creación del Servicio Digital de consulta (2008-2009)
•Conservación y preservación: Plan de mejora (2009-2010)
•Servicio de Reproducción Documental y Asesoría (Desde 2009)
•Centro de investigación y conocimiento de la historia (ICARO) Centro de excelencia.
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2008-2010

Instalaciones
AHEB-BEHA
C/ Larrauri, 1A, 5ª
planta,
48160 Derio (Bizkaia)
Info@aheb-beha.org
Horario: de 9,30 a 13,30
horas de lunes a viernes
Martes y miércoles
también de 15 a 19
horas.
Solicitar cita previa
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Instalaciones

4 depósitos de
documentación histórica
más 2 para intermedio
1300 m2 y 800 en reserva
2000 metros lineales de
documentación
Soportes especiales:
pergaminos, fotografías,
diapositivas, cd’s,
documentos electrónicos
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Instalaciones
En la sala de
investigadores
conviven la
consulta de
originales,
microfilm y
consulta digital
Cita previa.
Afluencia
masiva
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Instalaciones

Salas de trabajo, biblioteca auxiliar y sala de consulta de materiales
especiales
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Proyectos

Programa descriptivo
Sistematización de procesos.
Automatización
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Programa descriptivo
1976-1997: AHEB-BEHA, Archivo de
concentración de parroquiales: técnicas vigentes en
el momento. Elaboración de catálogo exhaustivo
Desde 1997: Hacia un sistema integral de archivos
Diocesanos. AHEB-BEHA. Pieza fundamental del
sistema
Recogida sistemática de fondos
Archivo histórico – Archivo intermedio.
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Objetivos programa descriptivo

El AHEB-BEHA tiene que adaptar su política
descriptiva a su nueva función de pieza
fundamental del sistema.
Tres objetivos:
•Normalización de la descripción. Aplicación ISAD (G)
•Automatización de idd’s existentes
•Clasificación intelectual: cuadro de clasificación

Medios
Planificación descriptiva en función del tipo de fondos. La profundidad
descriptiva no está en función de hacer un idd u otro, sino del tipo de fondo. Y
dentro de cada fondo, habrá que determinar qué campos se rellenan y cómo.
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Planificación descriptiva
•

•
•

•

Mayor o menor profundidad
según tipo de fondos y según
niveles.
Prioridad de la descripción a
nivel de fondo. Distintas fases.
A nivel de pieza en los
parroquiales mayor
profundidad descriptiva (sólo
hemos aplicado la Isad
completa a los pergaminos. Si
teníamos catálogo, hemos
adaptado la descripción
existente (catalogación
retrospectiva)
La indexación ha supuesto una
profundidad al margen de la
ISAD (G)
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Automatización

Apuesta por normalización
Sistema de gestión Adhoc
para descripción, gestión de
usuarios, gestión de
pedidos, gestión del espacio
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Ficha de catálogo

La catalogación retrospectiva en File Maker

Ficha general

Área de Identificación
26

27

Descripción normalizada de la documentación parroquial

Automatización: Migración a postgres
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Proyectos

Transcripción y descripción de documentación
tardomedieval
Edición digital y etiquetado
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Los documentos tardo-medievales
Los pergaminos: máxima profundidad descriptiva
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Los documentos tardo-medievales
Transcripción
paleográfica y crítica

(Cruz) Don alffon por la g6ra
de dios Rey de Castiella de toledo de
(Cruz) Don alffon por la g6ra de dios Rey de Castiella de toledo de
leon de gallisia de sseujlla de [Cordoua] de murçia de Jahen del
leon de gallisia de sseujlla de [Cordoua] de murçia de Jahen del
algarbe & ssenor de viscaya /2 & de moljna a uos ladro de geuara nro
algarbe & ssenor de viscaya /2 i & der moljna a uos
ladro de geuara nro
prstamero
en viscaya o otro ql q er p stamero o mrjno
nos o por
rjnoq qpor
prstamero en viscaya o otroi ql qier prstamero
o
m
por nos o por
uos andudiesen agora o daq adelant
enla mrjndat
/3 de Busturia q es
i
r
uos andudiesen agora o daq adelant enla m jndat /3 de Busturia q es
en viscaya. Salt & gra sepades q el conçeio dela nra villa de leqtio
en viscaya. Salt & gra sepades q el conçeio dela nra villa de leqtio
ssenos enbiaro qrella & disen qlos cligos del cabildo /4 dela egllia de
ssenos enbiaro qrella & disen qlos cligos del cabildo /4 dela egllia de
ssta maria del dicho lugar de leqtio q no ffasen nj qiere ffasr rlos
ssta maria del dicho lugar de leqtio q no ffasen nj qiere ffas los
offiçios de ssta egllia nj los enterramjetos dela dicha egllia /5 ssegut q
offiçios de ssta egllia nj los enterramjetos dela dicha egllia /5 ssegut q
deue alos monteros damorodo & de yspaster & de gardata &
deue alos monteros damorodo & de yspaster & de gardata &
dasumendj por rraso q gonçalo yuanes daraçeuja q tomo alos dichs
dasumendj por rraso q gonçalo yuanes daraçeuja q tomo alos dichs
moteros /6 los diesmos q an de dar ala dicha egllia de ssta maria & le
moteros /6 los diesmos q an de dar ala dicha egllia de ssta maria & le
pte(borrado) de derecho & por esta Raso q no ffase vesindat los /7
pte(borrado) de derecho & por esta Raso q no ffase vesindat los /7
dichs monteros enla dicha vjlla de leqtio & sse herma
dichs monteros enla dicha vjlla de leqtio & sse herma

Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de
Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de
León, de Galisia, de Sevilla, de [Córdova], de Murcia, de Jahen, del
León, de Galisia, de Sevilla, de [Córdova], de Murcia, de Jahen, del
Algarbe, e señor de Viscaya e de Molina, a vós, Ladrón de Guevara,
Algarbe, e señor de Viscaya e de Molina, a vós, Ladrón de Guevara,
nuestro prestamero en Viscaya, o otro qualquier prestamero o merino
nuestro prestamero en Viscaya, o otro qualquier prestamero o merino
que por nós o por vós andudiesen, agora o de aquí adelante, en la
que por nós o por vós andudiesen, agora o de aquí adelante, en la
merindat de Busturia, que es en Viscaya, salut e gracia.
merindat de Busturia, que es en Viscaya, salut e gracia.
Sepades que el conceio de la nuestra villa de Lequeitio se nos enbiaron
Sepades que el conceio de la nuestra villa de Lequeitio se nos enbiaron
querella e disen que los clérigos del cabildo de la eglesia de Santa
querella e disen que los clérigos del cabildo de la eglesia de Santa
María del dicho lugar de Lequeitio que non fasen nin quisieren faser
María del dicho lugar de Lequeitio que non fasen nin quisieren faser
los oficios de santa eglesia nin los enterramientos de la dicha eglesia,
los oficios de santa eglesia nin los enterramientos de la dicha eglesia,
segunt que deven, a los monteros de Amoredo, e de Ispaster, e de
segunt que deven, a los monteros de Amoredo, e de Ispaster, e de
Gardata e de Asumendi, por rasón que Gonçalo Iváñes de Arancevia
Gardata e de Asumendi, por rasón que Gonçalo Iváñes de Arancevia
que tomó a los dichos monteros los diesmos que an de dar a la dicha
que tomó a los dichos monteros los diesmos que an de dar a la dicha
eglesia de Santa María e la parte (borrado) de derecho, e por esta rasón
eglesia de Santa María e la parte (borrado) de derecho, e por esta rasón
que non fasen vesindat los dichos
que non fasen vesindat los dichos
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Los documentos tardo-medievales:
proyecto a medio plazo
Una vez localizado el
documento, se desplegará un
cuadro de dialogo y eliges la
opción deseada
Ver imagen
Ver descripción
Ver transcripción
Crítica
Paleográfico
Ver estudios
Lingüístico
Filológico
Diplomático
Sigilográfico
Paleográfico

Fragmento etiquetado
Por<expan>que</expan> nós mandamos, vista esta
<expan>nuestra</expan> carta, <expan>que</expan> todo
a<expan>
que</expan>llo <expan>que</expan> fallár<expan>e</expan>des
<expan>que</expan> <gap reason=“deletion”> ... </gap> Gonçalo
Iváñ<expan>e</expan>&#963; tomó o sus om<expan>ne</expan>s
por él a
los,
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Proyectos

Digitalización de series sacramentales
Indexación de registros sacramentales
Creación Archivo on line
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Reproducir para difundir: creación de un
servicio digital
•Proyecto de
digitalización:
•Reproducción facsimilar de
pergaminos
•del microfilm a la imagen
digital

•Un medio para la
difusión: usuarios
presenciales y usuarios
virtuales
•Servicio de información
•Redefinición de todas las
políticas de archivo
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Algo más que un cambio de soporte
•Digitalizar
•Digitalizares
esalgo
algomás
másque
queun
un
cambio
cambiode
desoporte
soporte
•Compatibilizar
•Compatibilizarconservación
conservaciónyy
difusión
difusiónde
delos
losfondos
fondos
•Política
•Políticade
depreservación
preservaciónpara
para
asegurar
asegurarlas
lascondiciones
condicionesóptimas
óptimas
•Profundizar
•Profundizaren
enlalanormalización
normalización
para
paralaladifusión
difusión
•Nuevos
•Nuevosusuarios
usuarios
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Proyecto de digitalización
Objetivos:

Pasos:

1.

Reproducción de series sacramentales de los fondos
parroquiales en soporte digital

1.

2.

Elaboración de índices con los registros sacramentales de
bautismos, matrimonios y defunciones hasta 1900, y
publicación en web

Integración del proyecto en las tareas
habituales del archivo y redefinición de todas
las políticas de cada archivo para crear el
Servicio Digital.

2.

Aplicación de la norma ISAD (G) a los fondos del
archivo y adaptación de los instrumentos de descripción
existentes para su difusión en internet

Delimitación de fondos susceptibles de ser
digitalizados (series sacramentales de los
fondos parroquiales)

3.

Establecimiento de metodología: protocolos
de actuación y fijación de criterios

4.

Establecimiento del calendario de actuación

3.

4.

Creación de un entorno de internet para la consulta de los
instrumentos de descripción en la web y una intranet en
sala donde, además, difundir las imágenes digitalizadas

Metodología y protocolos de actuación:
1.

Selección y preparación de fondos para ser digitalizados

2.

Digitalización a partir de microfilm. Cuestiones técnicas y económicas. Master y copia. Tiff y Jpeg (con logo de cada
archivo). Establecimiento de criterios para la comprobación de imágenes. Calidad y cotejo de signaturas.

3.

Criterios de indexación de los registros sacramentales
•
Ficha reducida (localización e identificación)
•
Normalización y control de la casuística
•
Ampliación datos (con otros proyectos)
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Proyecto de digitalización. Fases
Segunda
Segundafase:
fase:Años
Años2002-2003
2002-2003
Implantación del proyecto
Implantació
Implantación del proyecto

Primera
Primerafase:
fase:Año
Año2001
2001
Definición del proyecto
Definició
Definición del proyecto

1.1.Definición
Definicióndel
delproyecto
proyectoeeintegración
integraciónen
enlala
planificación
general.
planificación general.
2.2.Adquisición
Adquisiciónde
derecursos
recursostécnicos
técnicosyyhumanos.
humanos.
Distribución
de
tareas
en
cada
archivo
Distribución de tareas en cada archivoyyentre
entre
los
lostres
tresarchivos
archivospara
paraconsensuar
consensuarcriterios.
criterios.
3.3.Establecimiento
Establecimientode
demetodología
metodologíayyunificación
unificaciónde
de
criterios
para
digitalización
e
indexación.
criterios para digitalización e indexación.

1.1. Indexación
Indexación de
de registros
registros sacramentales
sacramentales de
de cada
cada
parroquia
y
digitalización
de
imágenes
parroquia y digitalización de imágenes
2.2. Creación
de
gestión
de
archivos
Creación de
de los
los sistemas
sistemas
de
gestión
de
archivos
®)
(SIGA-AKIS
®
(SIGA-AKIS )
3.3.Diseño
y
creación
Diseño y creaciónde
delalapáginas
páginasweb
web
4.4. Redefinición
de
todas
las
políticas
Redefinición de todas las políticas de
de archivo:
archivo:
planificación
descriptiva,
difusión
planificación descriptiva, difusión de
de
imágenes,
gestión
de
usuarios
presenciales
imágenes, gestión de usuarios presenciales
yy virtuales,
virtuales, conservación
conservación de
de nuevos
nuevos
soportes
soportes

Tercera
ños 2004
-2008..
Tercera fase:
fase: A
Años
2004-2008
Consolidació
ón del
Consolidaci
Consolidación
del proyecto
proyecto

1.
1. Desarrollo
Desarrollo del
del SIGA-AKIS
SIGA-AKIS®®.. Mantenimiento
Mantenimiento yy actualizaciones.
actualizaciones. Desarrollo
Desarrollo completo
completo del
del módulo
módulo
2.
2. Puesta
Puesta en
en marcha
marcha yy desarrollo
desarrollo del
del Servicio
Servicio Digital
Digital
3.
3. Actualización
Actualización progresiva
progresiva de
de la
la página
página web
web www
www aheb-beha.org
aheb-beha.org
4.
4. Indexación
Indexación de
de registros
registros sacramentales
sacramentales de
de bautismos,
bautismos, matrimonios
matrimonios yy defunciones
defunciones
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Creación
servicio
digitalenen
el AHEB-BEHA
Posibilidades
de investigación
el AHEB-BEHA
Creación página web
Comprobación imágenes
digitales

Puesta en marcha en enero 2004
Actualización y conexión con el SIGA-AKIS en
mayo 2004
Calidad de casi 700.000 imágenes

Revisión de signaturas correspondientes
a los fondos indexados para su puesta en
red a finales de 2006

Creación de Intranet

Implantación del SIGA-AKIS
Análisis funcional (hasta octubre 2003)
Adaptación del sistema de gestión y de
catalogación anterior (hasta noviembre 2003)
Implantación ( diciembre 2003)
Desarrollo (primer trimestre 2004)

Funcionamiento del
Servicio Digital

Elaboración de normativas para consulta y
acceso a servicio digital (diciembre 2003)
Definición de política de conservación y
seguridad de documentos electrónicos e
imágenes digitales (octubre 2003)
Puesta en marcha intranet en sala (fase piloto)
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Automatización para la difusión
SIGA-AKIS
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Cuestiones técnicas
Posibilidades de investigación en el AHEB-BEHA
•Análisis funcional a partir de las
fases de automatización previas y
previstas
•La información se estructura en
90 tablas (algunas con 70
campos)
* Sustitución paulatina base
datos documental File Maker
sobre windows por otra en
PostgresSQL que funciona en un
servidor GNU/Linux Debian,
Apache y lenguaje php

Internet:
Internet:recoge
recogelos
losservicios
servicios
básicos
básicosdel
delarchivo
archivovía
víaweb.
web.Los
Los
usuarios
usuariosvirtuales
virtualespueden
pueden
consultar
consultarlos
losdatos
datosde
defondos
fondosyy
solicitar
solicitardiferentes
diferentesservicios.
servicios.

Contextoinet
inet
Contexto

Intranet:
Intranet:
Servicios
Serviciospropios
propiosdel
delarchivo
archivo(control
(control
administrativo
administrativoyyde
degestión
gestiónde
detodo
todoelel
sistema)
sistema)
Extranet
Extranetlos
losmismos
mismosservicios
serviciosque
quelala
intranet
intranetmás
másconsulta
consultade
deimágenes.
imágenes.
Usuarios
Usuariospresenciales.
presenciales.
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Descripción normalizada de la documentación parroquial

Automatización

EXTRANET

Segunda fase:
Descripción
Difusión en
internet
Gestión de
usuarios
Solicitudes on line
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¿Qué puedo buscar en la web?
info@aheb-beha.org

info@aheb-beha.org

www.aheb-beha.org
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Servicio Digital
Borrador de normativa de los terminales
de consulta del Servicio Digital
--

Es necesaria cita previa para la consulta

--.Las peticiones de reprografía realizadas a
través del terminal de consulta funcionarán y
seguirán la misma tramitación que desde
internet, por lo que se requerirá que el
usuario posea CORREO ELECTRÓNICO y
CLAVE. Si no dispusiera de ello, podrá
realizar las peticiones con el formulario en
soporte papel tradicional.
-Ofrece acceso
-A las bases de datos
-A las imágenes digitalizadas
-A la página web
-Registrarse como usuario
-Peticiones de reprografía
-NO permite imprimir ni grabado de datos
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¿cómo busco en la base de datos?
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ACCESO AL SISTEMA DIGITAL EN SALA:
Darse de alta como usuario del AHEB-BEHA
* No es necesario darse de alta como usuario para realizar
CONSULTAS al catálogo o a los registros indexados desde
la extranet pública de la Sala de Investigadores del AHEBBEHA
*El alta electrónica ES NECESARIA para CONSULTAR
SUS DATOS DE USUARIO y solicitar SERVICIOS DE
REPROGRAFÍA, a través de la web o en la extranet
pública de la Sala de investigadores del AHEB-BEHA.
* Deberá introducir los datos obligatorios, entre ellos el
CORREO ELECTRÓNICO y una CLAVE personal e
intransferible. Si no posee correo electrónico no podrá
realizar solicitudes vía web ni en la intranet pública, y
tendrá que utilizar los canales habituales (desplazamiento,
teléfono, carta ordinaria, etc.). Una vez rellenados los datos
obligatorios, el sistema le enviará un correo electrónico a la
dirección facilitada indicando su número de usuario y la
clave
* Recuerde que si es antiguo usuario el sistema buscará
coincidencias con los datos introducidos y le devolverá el
mismo número de usuario que tenía, junto con la nueva
clave de acceso.
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¿cómo busco en la sala ?
Nuevo catálogo de sala (ejemplo de formato
completo en soporte papel)

Catálogo automatizado ISAD (G) internet
e intranet
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Proyectos

Estudios de usuarios y necesidades
Servicios con valor añadido
Estadísticas de consulta
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ACCESO AL SERVICIO DIGITAL:
Encuestas para medir la Calidad del
Servicio del AHEB-BEHA
Estadísticas de adecuación del Servicio de Archivo
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ARCHIVO HISTÓRICO ECLESIASTICO DE BIZKAIA
BIZKAIKO ELIZAREN HISTORI ARKIBUA

ACCESO AL SERVICIO DIGITAL:
Encuestas para medir la Calidad del
Servicio Digital

Criterios de medición de la Calidad en el Acceso al Sistema Digital
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¿qué servicio para qué usuarios?
Posibilidades de investigación en el AHEB-BEHA
1. Nuestros usuarios son mayoritariamente generalistas (genealogistas
profesionales o no, usuarios no especializados con necesidades
concretas que pueden ser resueltas con la consulta a la base de datos)
2. Público minoritario, pero en alza, más especializado, que requieren
búsquedas más complejas
3. Usuarios profesionales de la archivística
4. Productores de documentación depositada en el AHEB-BEHA
(parroquias, organismos diocesanos, etc.
5. Temas de investigación: historia familiar y genealogía (es la estrella),
pero también trámites (herencias, nacionalidad, datos de filiación,
cambios de apellidos, ley de memoria histórica, etc).
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¿Qué servicios para qué tipos de consultas?
Posibilidades de investigación en el AHEB-BEHA
1. La documentación sacramental es un eslabón importante en la
recuperación de la memoria individual y colectiva
2. Variedad y riqueza informativa de los fondos del archivo: variedad de
temas de investigación
3. El reto es que los usuarios generalistas dén el salto y acudan a otros
archivos a completar la información sobre al estructura
socioeconómica y cultural de su familia y que incluso profundicen en la
historia familiar con la propia documentación depositada en el archivo.
4. El servicio digital y la mayor profundidad descriptiva facilitarán la
consulta y aumentarán.
5. Creación del Servicio de Información del Archivo (servicios de valor
añadido).
6. Convivencia de usuarios que consultan documentos en distintos tipos
de soporte
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