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Archivo Municipal de Plasencia. Implementación práctica de 

ICA-ATOM 

Gorka Díaz Majada (Monitor de la especialidad de Gestión y Digitalización de 

Documentos del Taller de Empleo “Recuperación de Patrimonio” de Plasencia) 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La implantación de ICA-AtoM en el Archivo Municipal de Plasencia ha sido posible gracias 

a la labor de la Especialidad de Gestión y Digitalización de Documentos del Taller de 

Empleo “Recuperación de Patrimonio” de Plasencia. Los Talleres de Empleo forman parte 

de los programas ETCOTE, que se crearon en 1985 para luchar contra las altas tasas de 

desempleo de jóvenes con bajos niveles formativos y con problemas de inserción laboral e 

integración social. Estos Talleres de Empleo, creados en 199973 están destinados para 

mayores de 25 años y se configuran como un programa mixto de empleo y formación 

dirigido a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el 

correspondiente Centro de Empleo del Sexpe (Servicio Extremeño Público de Empleo). 

Están promovidos por la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación y concebidos como 

un apoyo a la creación de empleo. Los alumnos trabajadores reciben formación profesional 

ocupacional en alternancia con el trabajo y la práctica profesional, al tiempo que reciben 

orientación, asesoramiento, información profesional y formación empresarial que les 

permita conocer el mercado laboral e integrarse en él. 

2. ORIGEN DEL PROYECTO. 

La Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del Gobierno de Extremadura convoco a 

través del “Decreto 52/2012 de 4 de abril, por el que establecen las bases reguladoras y la 

convocatoria única para la concesión de subvenciones para el Programa extraordinario de 

talleres de empleo dirigido a trabajadores desempleados de larga duración”74  la posibilidad 

de que diferentes entidades promotoras de Extremadura solicitaran la financiación pertinente 

                                                           
73 España. Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el programa de talleres de empleo. Boletín Oficial del Estado, 
23 de febrero de 1999, núm. 46, p. 7456 
 
74 España. Decreto 52/2012, de 4 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria única para la concesión de 
subvenciones para el Programa extraordinario de talleres de empleo dirigido a trabajadores desempleados de larga duración. Diario Oficial 
de Extremadura, 12 de abril de 2012, núm. 70, p. 7129 
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para la creación de los Talleres de Empleo. El Ayuntamiento de Plasencia elaboró y presentó 

para dicha convocatoria el proyecto Taller de Empleo “Recuperación de Patrimonio de 

Plasencia”. Dicho proyecto establecía una intervención en el Patrimonio placentino a través 

de los siguientes ejes de actuación: el Patrimonio Arqueológico, el Patrimonio Turístico, el 

Patrimonio Forestal y el Patrimonio Documental. 

Para desarrollar estos ejes de actuación se crearon cuatro especialidades, siendo la 

Especialidad de Gestión y Digitalización de Documentos la que llevaría a cabo la actuación 

sobre el Patrimonio Documental. 

La duración del proyecto fue de un año natural, comenzando el 16 de octubre de 2012 y 

finalizando el 15 de octubre de 2013. 

 

3. OBJETIVO.  

El objetivo de la Especialidad de Gestión y Digitalización de Documentos era la de formar 

ocho alumnos como auxiliares de archivo y operarios de digitalización, siguiendo la filosofía 

formativa de los Talleres de Empleo de formación teórica, práctica y aptitudinal. 

La formación se realizaba siguiendo el programa formativo presentado en el proyecto y sus 

modificaciones posteriores. Los métodos didácticos utilizados fueron el expositivo, el 

demostrativo y el activo según se requiriese. 

Las unidades de obra que se ejecutaron, para cumplir el modelo formativo de los Talleres de 

Empleo de formación profesional ocupacional en alternancia con el trabajo y la práctica 

profesional, fueron las que se definían en el proyecto presentado 

 

4. PROGRAMA FORMATIVO.  

El programa formativo presentado por el Ayuntamiento de Plasencia, en su Especialidad de 

Gestión y Digitalización de Documentos, estaba estructurado en 6 módulos con sus 

correspondientes objetivos, contenidos, unidades de obra, metodología, evaluaciones y 

recursos.  

Estos módulos eran: 
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 Módulo 1: Archivística. Delimitaciones y principios. 

 Módulo 2: Objeto de la Archivística: Archivos, Documentos e Información. 

 Módulo 3: Metodología Archivística. 

 Módulo 4: Informática documental. 

 Módulo 5: Digitalización documental. 

 Módulo 6: Servicios de los archivos: El acceso o consulta de los documentos. 

 

5. UNIDADES DE OBRAS PROGRAMADAS INICIALMENTE 

Las unidades de obras programadas inicialmente en los diferentes módulos eran: 

 Visita al archivo Municipal de Plasencia. 

 Ver distintos documentos y su valor según el punto de vista de la administración, 

el ciudadano y el estudioso. 

 Clasificar documentos de distinta tipología siguiendo el organigrama del 

Ayuntamiento de Plasencia. 
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 Elaborar el cuadro de clasificación de los Fondos del Archivo Histórico 

Municipal: limpieza y aislamiento si es necesario, identificación y clasificación y 

catalogación de documentos y fondos documentales. 

 Clasificación del fondo según la norma ISAD (G). 

 Elaborar la ficha de la institución según la norma ISDIAH. 

 Selección de series documentales para su digitalización. 

 Creación de una base de datos con los fondos que contiene el Archivo Histórico 

Municipal. 

 Creación de una base de datos con fondos escaneados. 

 Digitalización de los siguientes fondos documentales. 

o Actas Municipales. 

o Sentencias y amojonamientos. 

o Disposiciones. 

o Cuentas de propios. 

 Proyecto de Acceso de los usuarios al Archivo Histórico Municipal. 

Estas unidades de obras iniciales fueron adaptadas y corregidas, como veremos 

posteriormente. 

 

6. PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL 

PROGRAMA FORMATIVO Y DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

A la hora de abordar el programa formativo y las unidades de obras del Taller de Empleo, y 

teniendo en cuenta la carencia total de los alumnos en los contenidos formativos 

programados; se desarrolló una estrategia metodológica de enseñanza básica e intensiva en 

archivística, utilizando para ello todos las herramientas e instrumentos necesarios, 

llevándose a cabo durante los primeros meses de desarrollo del Taller de Empleo. Dentro de 

esta formación se reforzó especialmente la puesta en valor y toma de conciencia del valor de 
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unicidad propio de los documentos de archivo y más en especial del valor histórico de los 

documentos con los que se iban a formar y a trabajar a los alumnos, para desarrollar en ellos 

un alto grado de responsabilidad y cuidado a la hora de desarrollar su formación, 

característica intrínseca de las capacidades del personal de los archivos. 

También se formó a los alumnos en las disciplinas auxiliares y complementarias de la 

archivística como historia general, historia de las instituciones, diplomática, paleografía, 

legislación, tramitación administrativa, informática documental… 

Durante esta primera fase los alumnos tuvieron su primera toma de contacto con la 

aplicación de las técnicas archivísticas propias del tratamiento archivístico, en la ejecución 

de este tratamiento a la documentación de Obra Particulares custodiada en el Archivo 

Municipal de Plasencia desde el s. XVIII hasta 1959. 

Una vez que los alumnos ya contaban con la formación básica en las capacidades y 

competencias básicas del auxiliar de archivo, se planteo la necesidad de reforzar esos 

conocimientos por medio de la práctica, además de ejecutar las unidades de obra 

programadas en el proyecto del Taller de Empleo; para ello se evaluaron diferentes 

herramientas, instrumentos y medios desde el punto de vista didáctico, funcional y 

económico. Una vez llevada a cabo dicha evaluación, se decidió optar por el alquiler de un 

servidor con la aplicación ICA-AtoM75 instalada y adaptada por la empresa Datalib 

Servicios Documentales. 

 

7. IMPLEMENTACIÓN DE ICA-ATOM COMO HERRAMIENTA 

DIDACTICA, INSTRUMENTO DE TRABAJO Y MEDIO DE DIFUSIÓN 

La aplicación ICA-AtoM es un software libre impulsado por el Consejo Internacional de 

Archivos (CIA) y sus características principales son: 

 Integra todas las normas de descripción archivística internacionales del CIA 

(ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDIAH e ISDF). 

 Permite realizar descripciones según las normas Dublin Core, RAD y MODS. 

                                                           
75 https://www.ica-atom.org/ Este enlace es la web oficial de ICAAtoM 
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 Incluye las normas de codificación y transmisión de descripciones archivísticas 

del CIA (EAD y EAC). 

 Permite la creación y administración de Tesauros. 

 Es una aplicación de fácil manejo, intuitiva y cuenta con una interface amigable. 

 Respecta las jerarquías intelectuales de los cuadros de clasificación subordinando 

correctamente niveles inferiores a niveles superiores. 

 Permite incorporar objetos digitales en todos los niveles de descripción. 

 Las descripciones archivísticas (todas o parte de ellas) pueden hacerse públicas 

en la red, lo que lo convierte en una buena herramienta de difusión. 

Teniendo en cuenta estas características básicas, la aplicación ICA-AtoM se convirtió en el 

eje desde el cual se complementaría la formación de los alumnos y se ejecutarían las 

unidades de obras programadas en el proyecto del Taller de Empleo. Su implementación y 

utilización fue esencial para reforzar todos los conocimientos adquiridos por los alumnos, 

les dio la oportunidad de utilizar una herramienta de última generación para la descripción y 

difusión de los documentos de archivos, adquirieron una visión global del tratamiento 

archivístico desde la identificación hasta la difusión, les permitió cumplir unos de los 

objetivos básicos de la digitalización como es su difusión a través de una herramienta que 

controla y facilita esta difusión; y les proporcionó una motivación esencial para su 

implicación total en sus labores como auxiliares de archivo al ver los resultados de su 

trabajo y su accesibilidad por todos los usuarios a través de Internet por la aplicación ICA-

AtoM. En sus propias palabras “Todo el mundo puede ver nuestro trabajo y los documentos 

tan importantes que tiene el Archivo”. 

La aplicación se configuró con varias páginas de inicio explicativas sobre el Taller de 

Empleo, además de crear otra página con los enlaces directos a las series digitalizadas, para 

facilitar su acceso a los usuarios inexpertos y no tener que ir navegando por el cuadro de 

clasificación o utilizar las herramientas de búsqueda que ya posee la aplicación 
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8. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

El otro eje fundamental en la formación de los alumnos era la digitalización de los 

documentos. Además de la formación teórica que recibieron los alumnos, era 

necesario contar con una herramienta que les posibilitara desarrollar esa formación 

teórica recibida y asimilar las técnicas, procesos y metodologías que se aplican en los 

proyectos de digitalización.  

La selección de los documentos a digitalizar ya estaba definida en el propio 

proyecto, y las características de estos documentos hacían necesaria la disposición y 

utilización de un escáner cenital o planetario. El coste de alquilar un escáner cenital 

profesional tipo bookeye giraba sobre los 2.500 euros mensuales, además de no 

garantizar la disponibilidad del mismo bajo demanda. Está situación obligó a revisar 

en el mercado la oferta existente en escáneres cenitales semiprofesionales y se toma 

la decisión de alquilar el escáner Kodak SceyeX A376 que contaba con las 

características mínimas necesarias para ejecutar la digitalización y permitiría a los 

alumnos formarse como operarios de digitalización. 

La digitalización se llevó a cabo obteniendo los másteres a 300 ppp en formato TIFF, 

con 24 bits de profundidad (color) y con compresión LZW, que es la única 

configuración que permite el escáner en formato de archivo TIFF. A partir del máster 

                                                           
76 http://www.sceye.eu/es/shop/product/71-sceyex-a3-10mpixel Aquí encontrará toda la información oficial referente al escáner 
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se generaba el derivado de descarga en formato PDF/A, con su marca de agua y 

metadatos correspondientes, utilizando para ello el programa Adobe Acrobat XI Pro. 

También se generaban los derivados de referencia y miniatura con la aplicación 

Irfanview. 

 

Una vez obtenidos los derivados (de descarga, de referencia y de miniatura) se 

realizaba la ingesta de estos derivados en sus descripciones correspondientes de los 

documentos, previamente realizadas en la aplicación ICA-AtoM.  

El resultado final es la obtención de una descripción archivística de la unidad 

documental correspondiente en (ISAD (G)), clasificada en su nivel correspondiente 

del cuadro de clasificación del fondo al que pertenece, vinculada con la descripción 

en ISDIAH de la institución archivística que la custodia, relacionada con las 

descripciones en ISAAR (CPF) de sus autoridades, con sus descriptores 

correspondientes a partir de los tesauro de materias y lugares utilizados, y en dicha 

descripción ISAD (G) se posibilita la visualización y descarga en formato de PDF/A 

de la digitalización de sus documentos. 

 

9. UNIDADES DE OBRA EJECUTADAS 

Las unidades de obra ejecutadas en el Taller de Empleo se estructuran en las dos 

competencias que definía la Especialidad de Gestión y Digitalización de 

Documentos, es decir, en tratamiento archivístico y en digitalización. Todas las 

unidades de obra fueron realizadas por los alumnos del Taller de Empleo y mi 

función como monitor de dicho taller fue la de revisar y supervisar todas estas 

unidades de obra ejecutadas. 

 

9.1.Tratamiento archivístico y su difusión 

 Tratamiento archivístico de 2.228 unidades documentales pertenecientes a Obras 

y Urbanismo. 

 Creación de una base de datos en Access de las descripciones realizadas de las 

unidades documentales de Obras y Urbanismo. 
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 Adaptación del cuadro de clasificación del Fondo Ayuntamiento de Plasencia al 

cuadro de clasificación para los archivos municipales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura77. 

 Tratamiento archivístico de 44 cajas del Fondo Círculo Placentino. 

 Elaboración del Cuadro de Clasificación del Círculo Placentino. 

 Realización del inventario topográfico y el del fondo a partir de la aplicación 

ICA-AtoM. 

 Creación de todas las descripciones multinivel, desde el nivel del fondo hasta el 

de unidad documental simple del Fondo Círculo Placentino en ICA-AtoM. 

 Publicación de todas las descripciones del Fondo Círculo Placentino en ICA-

AtoM. 

 Realización de la descripción del Archivo Municipal de Plasencia según la 

ISDIAH en ICA-AtoM. 

 Tratamiento archivístico de 44 cajas del Fondo Círculo Placentino. 

 Elaboración del Cuadro de Clasificación del Círculo Placentino. 

 Realización del inventario topográfico y el del fondo a partir de la aplicación 

ICA-AtoM. 

 Creación de todas las descripciones multinivel, desde el nivel del fondo hasta el 

de unidad documental simple del Fondo Círculo Placentino en ICA-AtoM. 

 Publicación de todas las descripciones del Fondo Círculo Placentino en ICA-

AtoM. 

 Realización de la descripción del Archivo Municipal de Plasencia según la 

ISDIAH en ICA-AtoM. 

                                                           
77 AAVV, Cuadro de clasificación para los archivos municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Mérida: Editora Regional 
de Extremadura, 2003. 111 p.  ISBN 84-7671-739-3. 
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 Creación de las descripciones de 69 autoridades, entre ellas las del 

Ayuntamiento de Plasencia y del Circulo Placentino, según la ISAAR (CPF) 

en ICA-AtoM y utilizando la norma ARANOR78 

 

 Realización de las descripciones multinivel correspondientes a las unidades 

documentales digitalizadas del Fondo Ayuntamiento de Plasencia según la 

ISAD (G) en ICA-AtoM 

 

 

 Publicación de las descripciones pertinentes del Fondo Ayuntamiento de 
Plasencia. 

 Creación y utilización de los descriptores de materias en las descripciones 

ISAD (G) en ICA-AtoM, según el Tesauro de Archivos Municipales de la 

Comisión del Tesauro del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid79 

                                                           
78 Norma aragonesa para la descripción de autoridades de archivos ARANOR. Gobierno de Aragón 
 
79 Comisión de Tesauro del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid. El Tesauro de Archivos Municipales. Una herramienta de 

trabajo al servicio de profesionales y usuarios. Madrid: Grupo de Archiveros de Madrid, Mayo 2010. 437 p. XVIII Jornadas de 

Archivos Municipales de Madrid. ISBN: 978-84-451-3310-1 
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9.2. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y SU DIFUSIÓN 

Realización de las digitalizaciones de 340 unidades documentales formadas por 2317 

páginas del Fondo Ayuntamiento de Plasencia. Compuestas por: 

 5 Agrupaciones anuales de actas capitulares del primer cuadernillo del libro de 

actas capitulares del Concejo de Plasencia que se conserva, datadas de 1461 a 

1465. 

 289 Actas capitulares del Concejo de Plasencia datadas del 23/05/1522 a 

23/06/1526. 

 1 Carta de hermandad entre el Concejo de Plasencia y el de Talavera de la Reina 

datada el 04/04/1274. 

 42 Disposiciones supramunicipales compuestas por cuadernos de cortes, reales 

privilegios, reales provisiones, sobrecartas, cartas de privilegio y confirmación... 

datadas desde 28/08/1255 hasta 09/06/1806. 

 1 Sentencia de amojonamiento entre la Heredad de Serrejón y el Concejo de 

Plasencia datada el 01/07/1376. 

 2 Cuentas de propios del Concejo de Plasencia de 1507 a 1509. 
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 Elaboración de los correspondientes derivados de descarga de cada unidad 

documental en PDF/A, con su marca de agua y metadatos. 

 Creación de los derivados de representación y miniatura en JPEG de cada unidad 

documental digitalizada 

 Realización de la ingesta de los derivados en sus descripciones correspondientes en 

ICA-AtoM de las unidades documentales digitalizadas. 

 Publicación de las digitalizaciones de las unidades documentales en ICA-AtoM. 
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10. CONCLUSIONES 

La primera conclusión que extraigo de la ejecución de este trabajo es de agradecimiento 

al personal del Archivo Municipal de Plasencia, Esther Sánchez Calle e Isidro Felipe 

Iñigo, por estar siempre disponibles para cualquier labor y permitirnos poder aprender, 

estudiar y trabajar con los fondos tan valiosos que custodia el archivo, además de 

facilitarme en todo lo posible mi labor. 

El resto de conclusiones al trabajo desarrollado y a los resultados obtenidos son 

altamente satisfactorias. Se formó a ocho alumnos, sin ningún conocimiento previo, 

como auxiliares de archivo y operarios de digitalización cualificados para trabajar en 

cualquier proyecto de tratamiento archivístico o de digitalización. 

Se realizó el tratamiento archivístico completo del Fondo Círculo Placentino. 

Se digitalizó algunas de las unidades documentales más relevantes y que en peor estado 

de conservación se encontraba. 

Se publicó y se difundió toda la labor desarrollada, además de poner a disposición de 

todos los usuarios gracias a la aplicación ICA-AtoM, todas las digitalizaciones 

realizadas. Las mismas están disponibles en las siguientes direcciones:  

 http://archivo.plasencia.es/ 

 http://www.plasencia.es/web/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=4 en el enlace ”Fondos documentales y digitalizaciones” 

 http://www.plasencia.es/web/index.php en la imagen Archivo Municipal  

 

 

 


