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Ley de la Lectura, del Libro y de las 
Bibliotecas

El Ministerio de Cultura, sin perjuicio de las competencias de las 
comunidades autónomas, y de acuerdo con las pautas y recomendaciones 
de la Unión Europea y de las organizaciones internacionales en la materia,
promoverá la creación de bibliotecas digitales de acuerdo con los 
siguientes criterios:

a) La accesibilidad en línea como condición previa  para optimizar los 
beneficios que pueden extraer de la información los ciudadanos, los 
investigadores y las empresas,

b) La digitalización de colecciones analógicas para ampliar su uso en la 
sociedad de la información y

c) La preservación para garantizar que las generaciones futuras puedan 
acceder al material digital.

Art. 14 (Sistema Español de Bibliotecas)
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Antecedentes

Grupo de trabajo de colecciones digitales 
Base de datos de los proyectos de digitalización y 
microfilmación existentes en España

prototipo presentado en Jornadas de Cooperación 2004
recogida de información
definición de nuevo proyecto consistente en la creación de un 
web harvester



Directorio y recolector de recursos digitales: 
antecedentes

Conclusiones Jornadas Cooperación 2004:
EL Ministerio de Cultura desarrollará un recolector 
OAI-PMH y un directorio LDAP de colecciones 
digitales
Objetivo:

localizar, almacenar y poner a disposición de los ciudadanos 
en Internet un directorio de referencias que contengan 
colecciones y objetos digitales con el doble objetivo de evitar 
repeticiones a la hora de digitalizar la misma obra y de 
disponer de un directorio general de proyectos de 
digitalización en el que aquellas instituciones interesadas en 
participar podrán dar de alta sus proyectos 



Directorio y recolector de recursos digitales: 
estándares

OAI-PMH v2.0 (Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting)
XML1.1 (Extensible Markup Language 1.1)
ISO 15836:2003 Dublin Core metadata element 
set

LDAP (Lightweigth Directory Access Protocol) 



Directorio y recolector de recursos digitales:
puesta en producción

Publicación en la red en marzo de 2006 coincidiendo 
con las I Jornadas de Preservación del Patrimonio 
Digital
Dos aplicaciones:

un directorio que recoge los proyectos e iniciativas 
existentes en España
un recolector de recursos digitales que permite consultar de 
forma conjunta los registros incluidos en esos proyectos así
como acceder al propio documento digitalizado. 



Directorio y recolector de recursos digitales: 
objetivos

Recoger los proyectos de digitalización existentes en España para su 
difusión y como mecanismo para evitar la repetición de reproducciones. 

Disponer de un directorio actualizado de proyectos de digitalización 
elaborados en España o fuera de España, pero referidos a sus colecciones 
bibliográficas. 

Crear un sistema de búsqueda y recuperación de información que permita 
conocer el ámbito temático y cronológico de los proyectos, la tipología de 
los documentos, las características técnicas de las reproducciones, los 
responsables de los proyectos, etc. 

Crear un mecanismo de recolección y repositorio de los registros 
bibliográficos correspondientes a los recursos digitales y construir sobre el 
un sistema de búsqueda y recuperación web de las descripciones de cada 
uno de los documentos reproducidos.









Directorio y recolector de recursos digitales: 
objetivos

Recomendación de la Comisión Europea de 24 de 
agosto de 2006. 

Reunir información sobre la digitalización en curso y prevista 
para evitar la duplicación de esfuerzos
Recolección en la web
Creación de un punto de acceso común multilingüe



Directorio y recolector de recursos digitales: 
proveedor de servicios de OAI



Directorio y recolector de recursos digitales

Ampliación de los formatos recolectados

MARCXML 
http://www.loc.gov/marc/marcxml.html

EAD (Encoding Archival Description)
http://www.loc.gov/ead/

SWAP (Scholarly Works Application Profile) 

http://www.ukoln.ac.uk/repositories/digirep/index/Eprints_Application_Profile



Hispana: nueva versión del Directorio y recolector 
de recursos digitales (sept. 2009)

punto de acceso común a los objetos digitales de las 
instituciones de la memoria españolas, 
fundamentalmente bibliotecas y archivos

cumple en relación a los repositorios digitales 
españoles funciones análogas a las de Europeana en 
relación a los repositorios europeos

constituye, por tanto, un agregador de contenidos de las bases 
de datos de recursos digitales conformes a la Iniciativa de 
Archivos Abiertos (OAI) que promueve la Unión Europea.



Hispana: nuevas funcionalidades

Servidor SRU (Search/Retrieval via URL)

reemplaza y supera a Z39.50 

servicio web (OASIS)

Repositorio OAI-PMH

Implementación de una agrupación (set) 
DRIVER 



Del Directorio y recolector de objetos 
digitales a Hispana: 

septiembre de 2009:
419 proyectos de digitalización
con repositorio OAI: 105
acceso a más de un millón de objetos digitales

marzo de 2006
55 proyectos de digitalización
con repositorio OAI: 25
acceso a 120.000 objetos digitales



Subvenciones de la Dirección General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas

Resolución de 10 de mayo de 2007
Resolución de 3 de marzo de 2008
Resoluciones de 18 y 19 de agosto de 
2009

…para la creación y transformación de 
recursos digitales y su difusión y 
preservación a través de repositorios OAI-
PMH



Subvenciones de la DGLAB: objetivos

Promover la generalización de los repositorios OAI-PMH
en España
Promover la implementación de la normativa 
internacional en relación con los metadatos (METS, 
METSRights, PREMIS…)
Promover la accesibilidad a los llamados “fondos 
invisibles”
Promover el desarrollo de una industria competitiva



Subvenciones de la DGLAB: 
proyectos presentados

Bibliotecas regionales
Bibliotecas universitarias
Bibliotecas de Institutos de Enseñanza Media
Bibliotecas de Reales Academias
Bibliotecas de Fundaciones, Ateneos



Las resoluciones de la DGLAB: 
resultados

• 2007
Creación de 24 repositorios OAI-PMH y digitalización de 32 bibliotecas:

10 bibliotecas digitales regionales
12 repositorios de fondo antiguo de universidades
10 bibliotecas digitales de instituciones culturales con fondo antiguo

Recolección de los nuevos repositorios
72.000 objetos digitales y más de 4,5 millones de páginas digitalizadas
Actualización de las Bibliotecas Virtuales y del Directorio de recursos 
digitales

Una vez finalizado el plazo de justificación correspondiente a la resolución 
de 2008, más del 40% de los repositorios OAI-PMH recolectados por 
Hispana habrán sido resultado de las resoluciones de la DGLAB















Hispana: proveedor de datos de 
Europeana

EuropeanaLocal: 
contenidos de 
carácter regional o 
local
32 instituciones de 
26 países
SGCB coordinador 
nacional



El proyecto EuropeanaLocal

Se enmarca en la iniciativa eContentplus
Objetivos:

Hacer accesibles los contenidos regionales y      
locales a través de Europeana
Promover el establecimiento de una red 

europea de repositorios OAI-PMH de 
instituciones regionales y locales
Establecer una red de buenas prácticas que 

mejore la interoperabilidad de los recursos 
digitales de las instituciones de memoria



Hispana: agregador de contenidos de 
EuropeanaLocal

Funciones:

Garantizar los formatos de metadatos

Garantizar los derechos de autor



Conclusiones
La normalización en la aplicación de recomendaciones y 
estándares de la Unión Europea y otros organismos 
internacionales es imprescindible en los procesos de 
creación de bibliotecas digitales
La cooperación entre administraciones e instituciones es el 
único camino para lograr un avance importante a medio y 
largo plazo en lo que a biblioteca digital se refiere
La política de financiación para la creación de nuevos 
repositorios y transformación de repositorios antiguos ha 
tenido resultados positivos, estimulando además la 
inversión por parte de otras administraciones.
Hispana es una clara muestra de la aplicación de los tres 

principios anteriores.



Muchas gracias por vuestra atención


