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Una manera de hacer Europa

La ciudad de Mérida avanza hacia un modelo de crecimiento
sostenible, inteligente e integrado gracias a la puesta en marcha
de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI). Esto supone la ejecución de proyectos cofinanciados
por los Fondos Europeos que garantizarán el bienestar y la
mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
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Los Fondos Europeos
impulsan la digitalización de la
Administración emeritense
La Estrategia DUSI, ‘Mérida Central’ presta especial atención a la
mejora del uso y la calidad de las nuevas tecnologías y el acceso
a las mismas, uno de sus objetivos temáticos. La finalidad es
reducir la brecha digital en los ciudadanos y empresas emeritenses con actuaciones que les permita rentabilizar todos los servicios que el Ayuntamiento pone a su disposición a través de las
TIC y convertir a Mérida en una ciudad más moderna y conectada.
Un ejemplo de ello es el proyecto de digitalización, conversión y
optimización de los documentos digitales del Archivo Histórico
Municipal de Mérida, que ha contado con una inversión de
23.792,40 euros a cargo de la Estrategia DUSI, ‘Mérida Central’,
cofinanciada en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) a través del Programa Operativo Plurirregional
de España 2014-2020.

La actuación ha tenido como resultado la instalación, explotación,
despliegue y desarrollo de un portal corporativo en el que se ha
volcado la base de datos digitalizada disponible del Archivo Histórico que permite a ciudadanos e investigadores el acceso on line a
toda la información a través de un sistema de búsquedas avanzadas y en tiempo real.
Se enmarca en la línea de actuación ‘Mérida Smart City: impulso de
la Administración Electrónica y Gobierno Abierto’ y contribuye a
mejorar la capacidad del Ayuntamiento de Mérida para comunicar e
informar a la ciudadanía, y en este caso, mantener la perpetuidad
del legado histórico de la ciudad.

El archivo
El Archivo Histórico Municipal de
Mérida, reúne la documentación que el
Ayuntamiento de la ciudad ha generado durante los últimos cinco siglos.
Sus primeros fondos son las escrituras
emanadas de la Orden de Santiago tras
la reconquista de la ciudad en el año
1230 hasta el traspaso de la Orden a la
administración de los Reyes Católicos.

archivohistorico.merida.es
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