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Americanae

Introducción

Americanae es un proyecto que une cultura con tecnología e innovación.

En términos amplios, es un recolector que reúne documentos digitales presentes en repositorios con sus 
contenidos en acceso abierto. La especialización se define por un set de caracteres que clasifica los 
documentos en el ámbito del americanismo.

Parte de la Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL), punto de 
encuentro habitual para el mundo académico europeo especializado en americanismo. REDIAL posee un portal 
articulado en torno a diferentes temas fundamentales de interés para los investigadores americanistas 
europeos y de todo el mundo. 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que cuenta con una Biblioteca de 
alrededor de 1.000.000 de documentos de temática árabe-islámica, latinoamericanismo y cooperación para el 
desarrollo, ha puesto en marcha la idea mediante la adquisición del software DIGIHUB y la recolección de los 
centros miembros de REDIAL. 

Americanae aspira a reunir toda la documentación sobre América Latina existente en diversas instituciones 
europeas. Este proyecto americanista supondría una colaboración concreta entre Europa y América en la línea 
de las que busca potenciar la Unión Europea.



Objetivos Del Proyecto
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- La recopilación del patrimonio cultural americano conservado en instituciones culturales (archivos, 
bibliotecas y museos)

- La recopilación del patrimonio cultural europeo de temática americanista conservado en 
instituciones culturales.

- La recopilación de estudios e investigaciones, tanto científicos como humanísticos, sobre América 
Latina.

- La creación de una red social de investigación y estudio sobre América Latina

- El desarrollo de herramientas innovadoras sobre los datos recopilados (análisis bibliográficos e 
historiográficos, visualización gráfica de datos por medio de gráficos estadísticos, líneas del tiempo, 
geolocalización, virtualización de piezas artísticas, etc.)

- Herramientas de participación social (geolocalización de mapas antiguos)

- Aportación de los contenidos a Europeana.

El proyecto debe considerar que algunos servicios deben prestarse en la nube (p.e., la recolección de 
metada



Planteamiento Tecnológico
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Campo 1-2
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Funcionamiento

Recolecta de forma selectiva el contenido americanista de distintos repositorios OAI configurados
en sets temáticos con dicho contenido, incluidos repositorios de instituciones
latinoamericanas.

Tecnología

La misma de Europeana (protocolo de recolección de metadatos OAI, Europeana Data Model).
Aplicaciones

Recolector Hispana, compuesto por diferentes aplicaciones:

- Un recolector de metadatos OAI-PMH
- Un directorio de proyectos de digitalización
- Un repositorio OAI-PMH
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3 Recursos asociados
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Servicios Linked Open Data

-Tesauro multilingüe sobre América Latina
-Vinculación a Fuentes de datos LOD, especialmente a la Wikipedia.

Servicios de Búsqueda Multilingües

Servicios a los Usuarios

Perfiles de búsqueda temáticos que exponen el contenido según una serie de 
ejes preestablecidos 

Herramientas sociales

-Crowdsourcing (Geolocalización de mapas antiguos, transcripción de textos, 
etc.). 
-Red semántica VIVO de investigación sobre América Latina
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Direcciones:
www.americanae.es
www.americanae.eu
www.americanae.net
www.americanae.org

La del servidor:
http://americanae.aecid.es
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