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BREVE TRAYECTORIA
- 2009. CREACIÓN DEL GRUPO

XV Jornadas CAU. Universidad de Alicante

- 2010. CONSTITUCIÓN DEL OBSERVATORIO 
XVI Jornadas CAU. Universidad de Castilla‐La Mancha

- FINES:
‐ Analizar la situación de los archivos universitarios en 
relación con las redes sociales y web 2.0/web 3.0

‐ Seguimiento de las iniciativas, proyectos y evolución de la 
Red Social en general con especial atención al ámbito 
universitario 



OBSERVAN
oSantiago B. Gutiérrez. Universidad de Alcalá 
oPilar Gil. Universidad de Castilla‐La Mancha
oRodrigo de Luz. Universidad CEU San Pablo 
(coordinador)

o Jorge Conde. Universidad Francisco de Vitoria
oMaría Isabel Segura. Universidad de Murcia
oPedro Olassolo. Universidad Pontificia Comillas
oLuisa Mª Hernández Rabilero (Universidad de 
Castilla‐La Mancha)



ACTIVIDADES 2013/2014
‐ OBSERVACIÓN DE LA RED SOCIAL WEB 2.0 Y 3.0 
COMO PLATAFORMA PARA NUESTROS ARCHIVOS

‐ ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LAS REDES
SOCIALES AL PERFIL DE LOS USUARIOS, FONDOS Y
SERVICIOS DEUNARCHIVOUNIVERSITARIO

‐ RESUMEN DE OBSERVACIONES 2013/2014

‐ ELABORACIÓN DE UNA  PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS



ESTE AÑO HEMOS OBSERVADO…
‐ Estancamiento en el interés por la web social durante todo el año 2013.

‐ Posible renuncia a una implantación institucional de la web 2.0.

‐ Inevitable llegada de la web 3.0. Durante el inicio de 2014 ha aumentado la
inquietud sobre el tema. ¿Anuncio de la aparición de una web 4.0 o
Ubicua?

‐ La interoperabilidad como base del desarrollo de la web semántica.

‐ Fuera de nuestras fronteras, ya no hablan de archivos. El objetivo es la
Web semántica que enlace instituciones que gestionen patrimonio.

‐ No se ha sabido gestionar correctamente el potencial de la web social por
las causas que hemos recogido en nuestros análisis de años anteriores
(falta de personal, falta de tiempo, desconocimiento de la herramienta,
etc.)

‐ Seguimos constatando un impacto reseñable del Observatorio 2.0 en el
ámbito archivístico nacional.



Dos hitos fundamentales en la 
transición 2.0 a 3.0

 El curso de verano de la Universidad de Zaragoza
sobre archivos y gestión de documentos ante la
web semántica, celebrado en Ejea de los
Caballeros el 17 julio 2012 (publicado en el
Boletín de la ANABAD, LXII, n. 3 de 2012)

 La Jornada de Web semántica en archivos,
bibliotecas y museos organizada por la
Fundación Ramón Areces y la BN en Madrid, el
10 de abril de 2014



¿A qué nos enfrentamos?

 En la Web 2.0 eran los archivos los que se podían
involucrar, o no, según sus intereses.

 Con la web 3.0, es ésta la que involucra a los archivos. Es
la que impone los ritmos.

 El fin último es el conocimiento “absoluto”, marcado por
las consultas de usuarios humanos o robóticos.

 Ya no podemos pensar “en archivo”. Con la implantación
de la web semántica, nuestros fondos pasan a formar
parte de un todo más global, con independencia de su
procedencia, soporte o tipología.

 Estamos casi hablando en términos filosóficos.



Sin profundizar en cuestiones técnicas, se nos 
ocurren términos aplicables a la nueva situación

 Ontodocumento: documento o pieza (simple o compuesta) 
susceptible de integrarse en un ontoexpediente, sea cual sea su 
soporte.

 Ontoexpediente: conjunto de ontodocumentos, de una o diversas 
procedencias, relacionadas por un hilo conductor o tema 
(generalmente el desencadenante de la consulta). Del mismo pende 
documentación terciaria y de apoyo informativo (Wikipedias, etc.)

 Nubesfera (Cloudsphere)

 “Instituciones patrimoniales” (a las que también podríamos 
denominar “unidades de Patrimonio”), en lugar de la denominación 
tradicional “unidades de información”, para referirnos a los 
diferentes contenedores de documentos: archivos, museos, 
bibliotecas, bibliotecas especializadas, sean públicos o privados.







 Atendiendo a todo lo anterior, y teniendo en 
cuenta que archivos, bibliotecas y museos 
dejarían de existir como centros no 
enlazados, pasando a considerarse como 
unidades de Patrimonio, o instituciones 
patrimoniales integradas en la Nubesfera, lo 
lógico es que nos estemos refiriendo a una 
gestión del Patrimonio orientado al 
conocimiento, cuyos profesionales sean por 
tanto considerados “gestores del 
Patrimonio orientado al conocimiento”.



Algunas citas al respecto… (1)

 …Los archivos universitarios tienen poca presencia en las redes sociales en 
general, y si lo comparamos con las bibliotecas se hace muy evidente. Se puede 
afirmar que en las Universidades españolas no existe homogeneidad a la hora 
de presentar el servicio de archivo: algunas universidades tienen muy clara la 
estructura de su web, de las facultades y como presentar sus servicios junto 
con la imagen corporativa, sin embargo hay otras en las que reina el caos más 
absoluto y cada facultad funciona independientemente con su propia web… 
(Patricia Barroso y María Martín Oya, 2013)

 …en estos momentos el nuevo camino que surge para los archiveros es el de la 
web semántica o web 3.0. Una web capaz de entender a los usuarios, que 
permita una comunicación real muy cerca de la humana y, para que sea 
posible, cobran una vital importancia los metadatos, open data, linked data u 
ontologías.  Y justo ahí, es donde entramos nosotros en juego, porque todo se 
reduce a describir, representar y difundir el conocimiento. Tal y como lleva 
haciendo la archivística años… (Balduqueando 20, 2013)



 …El objetivo de estas jornadas … es proporcionar una visión general sobre la 
web semántica y LinkedOpen Data, y su relación con los fines de las 
instituciones patrimoniales, esto es, descubrir qué beneficios les pueden 
aportar estas tecnologías y cómo comenzar a trabajar con ellas. Todo ello 
enmarcado en el contexto de los datos abiertos de instituciones 
administrativas… (presentación de la Jornada de Web  semántica en 
archivos, bibliotecas y museos, Madrid, 2014)

 …Si realmente se lograra una combinación efectiva entre la inclusión de 
contenido semántico en las páginas web y el uso de inteligencia artificial, la 
Web 3.0 sería una auténtica revolución, pero las expectativas a corto/medio 
plazo son algo pesimistas ya que tradicionalmente los avances de esta ciencia 
han sido lentos y no exentos de dificultades… (EQUIPO VÉRTICE, 2010)

 …La Web Semántica es el proceso permanente por el que siempre estamos 
pasando y vamos a pasar para convertirnos en una nueva era digital y llegar a 
ser Web 3.0, la Web semántica es permanente y llegaremos a ella por medio 
buscándole el verdadero significado a las cosas… Ahora la siguiente inquietud 
es en pensar cómo llegar a esta nueva era de la Web 3.0… (CARREÑO 
RAIGOSA, H., 2011)

Algunas citas al respecto… (2)



CONCLUSIONES FINALES
Reflejan muy bien María Pau Gómez y Mónica Sesma (del “Grup d’Arxivers/eres
de Lleida”) en su blog, la idea que queremos transmitiros para las presentes
Jornadas. En su entrada correspondiente al día 24 de abril de 2012, y a
propósito del 7è Laboratori d’Arxius Municipals”, celebrado en Barcelona el 19
de abril, nos dicen:

…A punt d’entrar en la 3.0, ens movem en la 2.0 on la relació amb els usuaris
passa per la interactivitat… 

O este otro comentario recogido en el blog “La evolución de laWeb”:

…Todavía no se ha incorporado el cambio de actitud, que como señala Christian
Van Der Henst S. implica la Web 2.0, cuando ya se habla de Web 3.0 como de una
realidad inminente que promete transformar no sólo nuestra experiencia
web, sino toda nuestra cotidianidad…

Efectivamente, INACTIVIDAD es el término más correcto para definir
nuestra relación con la Web 2.0., e INMINENCIA es la palabra que anuncia a
laWeb 3.0.



 La Web 3.0, o Semántica, va a cambiar por 
completo la concepción actual de las 
unidades de información en general, y de los 
archivos en particular.

 Todavía es difícil valorar de qué manera 
afectará a los archivos universitarios, si bien a 
un nivel global, parece afectar más a los 
fondos de tipo histórico sin trabas legales 
para su consulta.
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ACTIVIDADES FUTURAS
- Realizar una segunda edición de la
encuesta sobre los archivos
universitarios y la web 2.0 y 3.0
‐ Iniciar un trabajo de aplicación de
experiencias 2.0 (de momento no 3.0),
a la página web de la CAU, para
valorar su posible impacto en cuanto a
visibilidad e interactividad
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