
ARCHIVEX: EXPERIENCIA EN LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVINCIALES DE 
EXTREMADURA  
 
Los orígenes de integración del sistema ARCHIVEX se remontan al año 2007, cuando 
los Archivos Histórico Provinciales de Extremadura, ante la necesidad de contar con un 
programa de gestión integral de Archivos se plantean la compra de uno comercial pero, 
al apostar en aquel momento, la Junta de Extremadura por el software libre hubo de 
buscar uno de esas características. Tuvimos conocimiento de que en la Junta de 
Andalucía se trabajaba con el programa Archiva que se había implantado en los 
Archivos Judiciales como experiencia piloto y que en la actualidad se aplica en todo el 
Sistema Archivístico Andaluz. 
 
La Consejería de Cultura y Turismo firmó un convenio con la Junta de Andalucía en el 
año 2008 para la cesión de derechos de uso del programa Archiva. Se instaló en los 2 
Archivos Históricos Provinciales y se contrató a la empresa externa para que adecuara 
el programa a la problemática de nuestros Archivos introduciendo mejoras (ISAAR(cpf), 
IDIAH, fichas de conservación y restauración del documento) y algunas modificaciones 
 
A partir de ese momento se inició un complejo sistema de migración de datos. Hubo que 
convertir una a una todas las bases de datos que estaban en formato KNOSYS y 
ACCESS para adaptarlas a las nuevas normas internacionales de descripción (ISAD, 
ISAAR, ISDIAH etc) y tuvieran cabida en @RCHIVEX ya que este programa cumple con 
la toda normativa internacional de descripción e intercambio de datos. 
 
@RCHIVEX es, pues, un programa de gestión integrada que utiliza software libre y que 
en su momento estuvo proyectado para que fuera la herramienta corporativa del 
Sistema de Gestión de Documentos de toda la Junta de Extremadura (archivos de 
gestión, archivos centrales, futuro Archivo General de Extremadura y Archivos 
Históricos Provinciales) aplicando con ello lo establecido en la Ley 2/2007 de Archivos 
y Patrimonio Documental de Extremadura y en el Decreto 38/2012, de 16 de marzo, por 
el que se constituye el Archivo Central y se regula la Comisión de Valoración de 
Documentos de la Junta de Extremadura.  
 
El sistema @RCHIVEX contempla la creación de todo tipo de documentos y archivos 
siguiendo el ciclo vital de manera que puede aplicarse tanto a un archivo de gestión 
como a uno histórico permitiendo además el traspaso de información entre ellos. 
Es un sistema web que no requiere ningún tipo de instalación en los equipos sino 
simplemente una conexión a Internet y la introducción de una URL interna. 
Su interfaz está optimizada para los navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox y 
Google Crome. 
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