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Hitos importantes

 2001: Principios de Lund y Plan de Acción de Lund
 Diciembre 2001: Primera reunión del National

Representatives Group (NRG), un grupo de expertos 
nominados oficialmente por los países miembros de la 
CE (máximo de 3 por país) para todas las actividades 
relacionadas con la coordinación de políticas y 
programas de digitalización, con especial énfasis en 
recursos culturales y científicos y en la contribuciones de 
las instituciones culturales. 



Hitos importantes

 2001-2006: se han llevado a cabo numerosos proyectos 
bajo los Programas Marco 5 y 6 y los eContentPlus:
 2003-2004: Minerva, una red de los países miembros de la CE 

para la discusión, correlación y armonización de actividades 
dirigidas a la digitalización de los contenidos culturales y 
científicos para crear una plataforma europea común y 
consensuada y elaborar recomendaciones y pautas sobre 
digitalización, metadatos, accesibilidad a largo plazo y 
digitalización (MInervaEC 2006-2008)

 2004: Proyecto MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural
Heritage in Europe) (Michael Plus: 2006-2008)



Hitos importantes

 Diciembre de 2004: Anuncio de Google
 28 de abril del 2005: Carta de los Jefes de Estado al 

presidente del Consejo de Europa y de la Comisión 
Europea para la creación de la Biblioteca Digital 
Europea

 Marzo de 2005: arranque del Proyecto TEL 
 Septiembre 2005: i2010 Digital Libraries
 Septiembre 2005 – Enero 2006: Consulta en línea

sobre la comunicación i2010 



Hitos importantes

 15 de noviembre de 2005: Reunión de los Ministros de 
Cultura de la UE y diseño del Plan Dinámico de Acción

 Marzo del 2006: anuncio de la comisaria Vivian Reding
del apoyo de la CE a TEL como base para la creación 
de la Biblioteca Digital Europea y creación del Grupo de 
Expertos de Alto Nivel Europeo

 Agosto 2006: Recomendación de la Comisión Europea 
sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del 
material cultural y la preservación digital



La política actual de la CE

 Al principio del año la Comisión ha desvelado sus planes 
para la creación de una Biblioteca Digital Europea, la 
piedra angular de un eventual espacio cultural común 
europeo que proporcione a todos los ciudadanos acceso 
en línea a su patrimonio escrito y audiovisual. 

 La hoja de ruta resultante ha establecido ya los hitos 
que conducirán la actual colaboración entre 
bibliotecas nacionales europeas a una biblioteca 
europea distribuida que incluirá archivos y museos, 
disponible a partir de 2010.



La política actual de la CE

 La Comunicación de la CE i2010 – Digital Libraries fue 
el marco estratégico de esta iniciativa cuya aspiración es 
hacer accesible a todo el mundo el patrimonio cultural y 
científico de Europa.

 El interés se centra en obtener resultados inmediatos del 
trabajo de las instituciones culturales y los proyectos 
tomando TEL (The European Library, proyecto 
desarrollado por la Conference of European 
Nacional Librarians) como modelo organizativo.



La política actual de la CE

 Los hitos que se han señalado son los siguientes:
 2006 – Colaboración completa de 25 bibliotecas 

nacionales proporcionando un único punto de acceso 
simple a sus registros

 2008 – Acceso multilingüe a 3 millones de objetos 
 2010 – más de 6 millones de objetos incluyendo las 

colecciones de archivos, museos y otras bibliotecas
 Tres son los temas clave: digitalización, 

accesibilidad en línea y preservación digital.



La política actual de la CE

 Hay muchos retos pendientes, como, por ejemplo, 
la cuestión de los derechos de propiedad 
intelectual y cómo conseguir que el contenido 
digital siga estando disponible a lo largo del 
tiempo.

 La Comisión quiere actuar a todos los niveles y ha 
publicado una Recomendación sobre la 
digitalización y la accesibilidad en línea del 
material cultural y la preservación digital.



Objetivos de la Recomendación 
respecto a la digitalización

 Crear una visión general de lo que se ha 
digitalizado y de los que se va a digitalizar con 
el fin de:
 Evitar la duplicidad
 Promover sinergias a nivel europeo

 Desarrollar objetivos cuantitativos para la 
digitalización
 estimular las inversiones en digitalización



Objetivos de la Recomendación 
respecto a la digitalización

 Fomentar el patrocinio público / privado para 
financiar la digitalización
 Mecanismos para coordinar ambos

 Montar instalaciones para la digitalización a 
gran escala:
 Colaboración con los Centros de Competencia

La financiación de la digitalización es 
responsabilidad de los Países miembro



Objetivos de la Recomendación 
respecto a la accesibilidad en línea

 Contribuir a la creación de un punto de acceso 
común multilingüe

 Animar a las instituciones culturales a poner su 
material disponible

 Animar a los centros privados a poner su 
material disponible

 Asegurar el cumplimiento de estándares para la 
interoperabilidad



Objetivos de la Recomendación 
respecto a la accesibilidad en línea
 Mejorar las condiciones del entorno para la digitalización 

y la accesibilidad en línea:
 Desarrollando mecanismos para el uso de las obras huérfanas
 Desarrollando mecanismos (basados en el voluntarismo) para el 

uso de las obras fuera de imprenta
 Visiones generales que permitan conocer cuales son las obras 

huérfanas y las de dominio público
 Identificar y eliminar las barreras a la accesibilidad y el uso de 

las obras de dominio público



Objetivos de la Recomendación 
respecto a la preservación digital

 Establecer estrategias nacionales para la 
preservación digital
Enfoque organizativo
Planes de acción científica

 Intercambiar información sobre estrategias y 
planes de acción

 Permitir la copia múltiple con fines de 
preservación



Objetivos de la Recomendación 
respecto a la preservación digital

 Cuando se establezcan políticas y 
procedimientos para el depósito legal, tener en 
cuenta lo que sucede en los otros países 
miembro:
Evitar que haya una gran divergencia en los acuerdos 

de depósito
 Incluir en la legislación el archivo del web por 

parte de instituciones competentes



Puesta en práctica de la 
Recomendación
 Elaboración de las Conclusiones del Consejo, lo que 

supone un compromiso a nivel ministerial para todos los 
países miembro (Comisión del Ministerio de Cultura)

 Necesidad de coordinación permanente en un contexto 
cambiante: transformación del NRG en un grupo bajo la 
dirección de la CE (Member States’ Expert Group on
Digitisationa and Digital Preservation)

 Seguimiento del proceso e informes de progreso
 Intercambio de buenas prácticas + valor añadido 

europeo



La cofinanciación de las bibliotecas 
digitales se hará a través de:
 Programas de Investigación:

 100 millones € invertidos desde 1998 en la investigación sobre 
bibliotecas digitales

 PM6 5ª Convocatoria 22 Millones € para preservación digital
 PM7: incremento en la cofinanciación para estimular la capacidad de 

digitalización y preservación digital tanto a nivel nacional como europeo
 eContent Plus

 2ª Convocatoria: 10,9 Millones € para bibliotecas digitales
 Fomentando la interoperabilidad entre diferentes tipos de instituciones 

culturales a través de Europa
 Red para la identificación y correlación de los estándares



Member States’ Expert Group (MSEG)

 Creado por Decisión de la Comisión el 22 de 
marzo de 2007
El objetivo de este grupo es que monitorize el avance 

y asegure el impacto en la implementación de la 
Recomendación

Que ayude a la coordinación a nivel europeo y 
asegure el intercambio de información y de buenas 
prácticas



Member States’ Expert Group (MSEG)

 Primera reunión el 19 de junio de 2007:
Se constató una gran diversidad de acciones y 

esfuerzos por parte de los países miembro
 Lo que más preocupa: soluciones para las obras 

huérfanas y todo el material sujeto a derechos de 
autor y la búsqueda de nuevas vías de financiación

 La próxima reunión en Diciembre se centrará en 
cuestiones relaciones con la implementación y la 
preservación digital



Proyecto TEL(The European Library)

 The European Library existe para difundir en el 
universo el conocimiento, la información y la cultura 
de todas las Bibliotecas Nacionales de Europa

 Su misión es proveer un acceso igualitario para 
promocionar el conocimiento de la riqueza y 
diversidad de la cultura y el aprendizaje europeo en 
todo el mundo

 Iniciado en marzo del 2005
 Actualmente integra 307 colecciones de 32 

bibliotecas distintas



Proyecto TEL(The European Library)

 Otros proyectos relacionados:
 MACS: Multilingual Access to Subjects que ha desarrollado 

dos prototipos:
 The search interface
 The Link Management Interface

 MSAC: Multilingual Subject Access to Catalogues of 
National Libraries 

 TEL-ME-MORE
 EDL Project
 EDLnet



Direcciones de interés

 Principios de Lund
http://patrimonio.red.es/documentos/Principios_de_Lund.pdf

 Plan de acción de Lund
http://patrimonio.red.es/documentos/Plan_de_accion_de_lund.pdf

 The National Representatives Group (NRG)
http://www.minervaeurope.org/structure/nrg.htm

 Plan Dinámico de Acción
http://www.minervaeurope.org/publications/dap/dap.pdf

 Ministerial Network for Valorising Activities in Digitisation
(MINERVA)
http://www.minervaeurope.org/



Direcciones de interés

 Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe
(MICHAEL)
http://www.michael-culture.org/

 Conference of European National Librarians (CENL)
http://www.cenl.org/

 The European Library (Proyecto TEL)
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm

 TEL-ME-MORE
http://telmemor.net/#

 MACS
https://ilmacs.uvt.nl/pub/



Direcciones de interés

 i2010 Digital Libraries
http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/in

dex_en.htm

 Recomendación sobre la digitalización y la accesibilidad 
en línea del material cultural y la preservación digital
http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/document.cfm

?action=display&doc_id=160

 Research Programmes
http://ec.europa.es/information_society/research/eu_research/

 eContent Plus
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/



Direcciones de interés

 Conclusiones del Consejo (13-11-2006)
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc

/culture_council/council_conclusions_nov_2006/en.pdf

 Comunicación sobre el acceso a la información científica 
en la era digital (14-02-2007)
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/do

c/scientific_information/communication_en.pdf

 Member States’ Expert Group on Digitasition and Digital 
Preservation
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/m

seg/index_en.htm



La Biblioteca Digital Hispánica                                
Teresa Malo de Molina, Directora Técnica



Algunos datos de interés…
La BNE alberga una colección de más de 22 millones de piezas, 
de los cuales más de 7 millones son libros

13 millones de piezas en la sede de Alcalá

Cada mes se reciben, gracias al Depósito Legal, una media de 
14 toneladas de documentación

Más 87.000 nuevas monografías al año

Casi un millón de nuevos ejemplares cada año

Un importante presupuesto anual para nuevas adquisiciones    
(3 millones de €)



Fondos emblemáticos

 Más de 30.000 manuscritos
 1.600 códices medievales
 3.100 incunables
 19.000 dibujos
 Más de 600.000 grabados
 Un millón de fotografías
 700 mapas manuscritos
 15.000 mapas grabados anteriores a 1900
 200.000 partituras
 80.000 vídeos
 Más de 500.000 documentos sonoros



Fases del proyecto

1. Creación de una Unidad específica para la 
Biblioteca Digital 

2. Análisis de la infraestructura tecnológica 
disponible

3. Inventario de los fondos digitalizados existentes
4. Diseño de un Programa de Digitalización que 

integre la creación de la Biblioteca Digital 
Hispánica



El proyecto de digitalización de la Biblioteca Nacional 
se centra en la creación de la Biblioteca Digital 
Hispánica que aspira a canalizar la contribución 

española al proyecto de Biblioteca Digital Europea



Biblioteca Digital Hispánica

 Las 100 primeras obras
 Acuerdo con red.es
 Digitalización de la prensa histórica
 Integración en la Biblioteca Digital Europea
 Participación en Proyectos europeos
 Planes para el 2008

 La BNE como nodo nacional de la Biblioteca Digital Europea
 Proyecto de Digitalización masiva



Las 100 primeras obras

 Se convocó un Comité de Expertos para hacer 
la selección de las primeras 100 obras 
esenciales para la cultura hispánica

 La selección final del Comité de Expertos 
incluye 100 libros + otros 100 documentos

 Han servido de base para la gran exposición 
Biblioteca Hispánica: Obras Maestras de la 
Biblioteca Nacional que se inauguró ayer



Comité de Expertos de la 
Biblioteca Digital Hispánica
Coordinador: José Manuel Blecua
 Filosofía: Emilio Lledó
 Filología: Aurora Egido
 Historia: Fernando Bouza
 Historia de América: Carlos Malamud
 Arte: Tomás Llorens
 Historia de la Ciencia: José Luis Peset
 Música: Antonio Gallego
 Historia del Libro: Jaime Moll



Distribución por materias y tipos de documentos 
en la selección de la Biblioteca Digital Hispánica
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Algunos ejemplos

Antonio de Nebrija 
Introductiones latinae

[Ca. 1486]

Poema del Cid
Siglo XIV



Algunos ejemplos

Biblia pauperum
[Ca. 1440-50]



Algunos ejemplos

Alberto Durero 
San Jerónimo 
en su celda 

1511

Leonardo da Vinci            
Codex Madrid I: Tratado de 

estática y mecánica           
Siglo XV-XVI



Algunos ejemplos

Miguel de Cervantes 
Quijote                
1605

Juan de Iciar            
Arte de escribir           

1548



Biblioteca Digital Hispánica

 Las 100 primeras obras
 Acuerdo con red.es
 Digitalización de la prensa histórica
 Integración en la Biblioteca Digital Europea
 Participación en Proyectos europeos
 Presentación de la Biblioteca Digital Hispánica
 Planes para el 2008

 La BNE como nodo nacional de la Biblioteca Digital Europea
 Proyecto de Digitalización masiva



Acuerdo con red.es

 Convenio firmado en julio 2006
 Pliego de servicios que incluye:

 Provisión de la infraestructura tecnológica:
 Adquisición del equipamiento informático necesario
 Adquisición del programa de gestión de la biblioteca digital
 Adquisición del gestor de enlaces
 Adquisición del metabuscador

 Migración al nuevo sistema de las imágenes disponibles
 Contratación para la integración de metadatos
 Presentación especial de las joyas de la BNE
 Digitalización de 200 piezas sobre Independencia americana
Todo ello supone una aportación económica de 500.000 € y el soporte de 

un importante socio tecnológico
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Digitalización de la prensa histórica

 Complementaria a la digitalización sistemática de prensa 
contemporánea (más de 50 millones de páginas 
actualmente disponibles)

 Con tratamiento de OCR que permite la búsqueda y 
recuperación a texto completo

 Con una aplicación específica de búsqueda y consulta 
en plataforma web

 Con una primera selección de 500.000 páginas de más 
de 100 títulos de prensa española de los siglos XVIII y 
XIX

 Nuevo concurso por 875.000€ en tres años: hasta 5 
millones de páginas



Research activities of the European National Libraries in the domain of 
Cultural Heritage and ICT

http://www.telmemor.net/docs/D1.3_research_activities_report.pdf



Objetivos de la 
Hemeroteca Digital
1. Dar acceso público a la colección de 

prensa histórica de la Biblioteca 
Nacional.  

2. Ser un referente para la investigación y 
la consulta de la prensa española

3. Abrir cauces de cooperación con otros 
centros de cara a completar y localizar 
colecciones



Características técnicas

 Siguiendo las recomendaciones del UNESCO’s World
Memory Programm : 

 Resolución mínima de 300 p.p.p. 
 Según las características de las publicaciones: color RGB, escala 

de grises 256 niveles o blanco y negro.
 El formato de ficheros es TIFF Compresión CCITT Grupo IV para 

blanco y negro y TIFF Compresión JPEG para escala de grises o 
color.

 Lectura OCR de cada una de las páginas digitalizadas. 
 Ficheros PDF con texto oculto multipágina y compresión JBIG2 

para la difusión de las imágenes en la red.
 Todos los ficheros PDF dispondrán de miniaturas.



La prensa antigua como fuente 
para la investigación histórica
 Crónica política
 Datos biográficos y de actividades 

culturales
 Investigación socioeconómica
 Medio de transmisión de textos literarios
 Evolución científica y técnica
 Estudio de la historia de la prensa



Cobertura cronológica

1772 1927



Cobertura temática

 Prensa política: 46 títulos
 Prensa satírica: 16 títulos
 Prensa cultural: 16 títulos
 Prensa amena (femenina): 

12 títulos
 Prensa literaria: 10
 Prensa humorística: 7
 Prensa de espectáculos: 7

 Prensa científica y técnica
 Revistas de viajes
 Prensa deportiva
 Prensa religiosa
 Revistas infantiles
 Prensa de anuncios
 Prensa sensacionalista
 Prensa gratuita



Prensa política



Prensa satírica



Revistas culturales



Prensa humorística



Revistas Revistas 
científicas de toros



Revistas ilustradas



Prensa de Revistas de
espectáculos viajes



Revistas infantiles



Prensa Prensa
deportiva religiosa



Prensa gratuita       Prensa 
sensacionalista









TITULO
LUGAR DE PUBLICACIÓN

AÑO



Cuando se selecciona 
un título, el lugar de 

publicación y el año se 
actualiza de acuerdo con 
la colección disponible







TITULO

LUGAR DE PUBLICACIÓN

CIUDAD DE PUBLICACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN

DESCRIPCIÓN



LINK AL CATÁLOGO DE LA BNE





Registro bibliográfico en 
el catálogo de la BNE

Link a la Hemeroteca Digital

Link a los ejemplares en papel



Ejemplares en papel



Ejemplares en papel

Ejemplares microfilmados

Ejemplares digitalizados



EJEMPLARES DIGITALES



PARA VER LOS EJEMPLARES DIGITALES
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Integración en The European Library

 Gracias al desarrollo del EDL Project
 Primera fase culminada:

 Integración de las colecciones digitales existentes a través de 
URL

 Traducción al español del portal
 Segunda fase (noviembre 2007):

 Integración del catálogo a través de Z39.50
 Tercera fase (diciembre 2007):

 Integración del catálogo a través de un servidor OAI
 Integración de las colecciones digitales a través de OAI
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Participación en Proyectos europeos

 La Biblioteca Nacional es partner de 5 
Proyectos eContentPlus:
MinervaEC
Michael Plus
EDL Project
EDLnet
TEL Plus
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Primera fase

 El mes que viene vamos a presentar la Biblioteca Digital 
Hispánica que integrará en torno a 10.000 objetos
digitales, correspondientes aproximadamente a 500.000 
imágenes de las que ofreceremos además el acceso a 
las siguientes colecciones:
 Obras maestras de la BNE
 Grabados alemanes
 Mapas de España
 Dibujos de los niños de la Guerra Civil 
 Iconografía Hispana
 Carteles de la Guerra Civil
 Hispanoamérica



Segunda fase

 En el inicio del año 2008 esperamos 
completarlas con nuevas colecciones:
 Incunables de la BNE
Historia de España
Filología Española
Partituras musicales
 Libros de caballería
Guerra de la Independencia



Estándares y recuperación

 A partir de este momento contaremos con una nueva 
herramienta que:
 Cumple el estándar OAI-PMH, lo que nos permitirá recolectar 

objetos digitales y ser recolectados por otros servicios, 
especialmente por The European Library (TEL)

 Incorpora todos los objetos digitales con sus metadatos
bibliográficos y técnicos asociados (según el estándar Dublín 
Core sin cualificar)

 Permite la búsqueda de la información contenida en los 
metadatos, especialmente en los metadatos descriptivos y 
permite utilizar búsqueda a texto completo en aquellos objetos 
textuales que hayan sido sometidos a un proceso de OCR 
(conversión de la imagen digital a texto) 
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Y en el 2008…

 Proyecto de digitalización masiva:
 Siguiendo las recomendaciones del test de 

digitalización masiva realizado por la BnF
 Con un estudio piloto previo
 Con rigurosos criterios de selección
 Objetivo: 100.000 libros digitalizados en tres años



Criterios de selección

 Para afrontar el trabajo de digitalización masiva 
de una manera escalonada, se ha llegado a la 
conclusión de que la selección de obras por 
grandes grupos de materias puede ser la 
fórmula más idónea, tanto para el trabajo de 
selección como para el investigador que 
consulta la página web de la BN.



Criterios de selección

 En la selección de obras debe primar un criterio 
exhaustivo sobre el tema seleccionado

 En los casos en los que exista más de una 
edición de una obra, debe escogerse la primera 
edición, excepto que las ediciones posteriores 
supongan una ampliación, revisión o mejora de 
la edición anterior



Primera selección de Temas

Ocio
Ciencia y Tecnología
Oficios
Geografía
Historia política del siglo XIX



Desarrollo del tema Ocio

Caza y pesca
Deportes 
Erotismo
 Lectura
 Teatro
 Títeres

 Toros 
 Fiestas 
 Juegos 
Magia, ilusionismo 
Viajes



Y en el 2008…

 La Biblioteca Nacional será el interlocutor 
español de la Biblioteca Digital Europea

 Integración plena en TEL de todos los fondos 
digitalizados de la BNE (EDL Project)

 Participación en un Plan de digitalización 
cooperativa con otras bibliotecas españolas, 
especialmente con las bibliotecas regionales



Otros proyectos de interés

Acuerdo con DILVE para acceder a la 
información añadida de libros españoles 
en venta (cubiertas, sumarios, críticas, 
resúmenes…)

 Identificador permanente para contenidos 
digitales

Avanzar en el archivo de Internet y la 
preservación digital



Muchas gracias

directora.tecnica@bne.es
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