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Colección hemerográfica local digital de las bibliotecas
públicas de la provincia de Barcelona

Por Glòria Pérez-Salmerón y Anna M. Surroca Carrera

Resumen: El Servicio de Bibliotecas de la Dipu-
tación de Barcelona está llevando a cabo un pro-
yecto de digitalización de las publicaciones perió-
dicas históricas de interés local depositadas en di-
versas bibliotecas municipales de la red provincial.
Consideradas colecciones únicas, se suma al pro-
pósito de preservación física, el de indización y de
ponerlas accesibles a través de su página web. El
articulo recoge las fases del proyecto, el proceso de
trabajo que se ha ido desarrollando, la inversión
económica que ha supuesto, la previsión para el
2004, así como la perspectiva de futuro de la bi-
blioteca digital provincial. 
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única, Contenidos locales, Indización, Derechos de autor, Inter-
faz web, Ocr. 

Title: The digitised local periodical collection of
the public libraries of the province of Barcelona

Abstract: The Public Library Service of the Diputación de Bar-
celona (Provincial Council) is carrying out a project to digitise
historical periodicals of local interest deposited in diverse muni-
cipal libraries of the province’s network. In addition to the phy-
sical preservation of these unique collections, the intention is to
index the issues and make the data available through the Servi-
ce’s web page. The article discusses the phases of the project, the
work procedures that have been developed, the economic investment that this endeavour represents the economical fore-
cast for 2004, as well as the future outlook of the provincial digital library.
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LA BIBLIOTECA PÚBLI-
CA a lo largo de su existencia ha
ido recogiendo, conservando y
organizando lo que hemos llama-
do la colección local con conteni-
dos relacionados con su área de
influencia. Generalmente está
compuesta por monografías, re-
vistas, folletos y otros materiales
que se han publicado en el área
geográfica donde está ubicada,
que tratan de ese territorio, o
que han sido producidos por au-
tores locales, nacidos o acogidos
en la zona. De todos es sabido la
importancia de poder conservar
y difundir esta colección local,
que a menudo se ha convertido
en “colección única”.

El entorno digital debilita la
idea de la biblioteca como única
propietaria de la colección situada
físicamente en un espacio concreto,
permitiéndonos visualizarla dentro
del contexto actual de globaliza-
ción (de relaciones económicas y
culturales en general) en este nuevo
entorno digital. Esto la ha empuja-
do a convertirse en un agente acti-
vo que potencia los contenidos de
carácter local adquiriendo, lo local,
un papel de mayor importancia. El
hecho de poder disponer de la “co-
lección única” sitúa la biblioteca en
una posición de privilegio y de nue-
vas oportunidades.

Con la voluntad de preservar y
ofrecer acceso al texto completo de

las publicaciones periódicas de
ámbito local, el Servicio de Biblio-
tecas de la Diputación de Barcelo-
na inició en 1999 un proyecto de
digitalización de revistas, diarios y
boletines de los documentos origi-
nales pertenecientes a algunas bi-
bliotecas públicas de la provincia.
También con el propósito de con-
tribuir, aunque sólo sea añadiendo
unos granos de arena al inmenso
mar de la información, a que los
contenidos hemerográficos de inte-
rés local se puedan conservar ga-
rantizando su difusión, ya que su
acceso presenta a menudo impor-
tantes dificultades.

Las publicaciones locales digi-
talizadas tratan de temáticas diver-
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sas tales como arte, literatura, polí-
tica y comercio, entre otras y abra-
zan un amplio período histórico
que se remonta al siglo XIX; más
concretamente entre 1869 y 1998.

Fases del proyecto de
digitalización

El objetivo desde el inicio fue
doble: por un lado la voluntad de
preservación de las publicaciones
locales originales y por otro, poner
accesibles los textos hemerográfi-
cos de interés local depositados en
las bibliotecas públicas de la Red
de Bibliotecas Municipales de la
Provincia de Barcelona. Sin haber-
lo previsto demasiado, y con la
perspectiva que ahora tenemos, ob-
servamos que el proyecto se ha ido
desarrollado en tres fases bien dife-
renciadas.

En la primera etapa, de acuer-
do con la tecnología disponible en
el momento, sólo se previó digita-
lizar las colecciones seleccionadas,
almacenarlas en cd-rom e instalar-
las en una torre de acceso compar-
tido entre todas las bibliotecas de
la red, a la cual se accedía a través
de una línea frame relay.

Con posterioridad se da una
vuelta de tuerca al proyecto, persi-
guiendo un fin más ambicioso: ha-
cer posible la accesibilidad a los tí-
tulos a través de internet y, por lo
tanto, dar acceso libre a todos los
ciudadanos del mundo a través de
una interfaz única. De acuerdo con
las nuevas especificaciones técni-
cas se empieza a trabajar en la re-
estructuración de los datos ya digi-
talizados y también se amplía el
proyecto con la inclusión de nue-
vos títulos.

Finalmente, en la tercera y úl-
tima fase se diseña la interfaz web
y, en mayo de 2003, se ponen a
disposición del público los prime-
ros 30 títulos pertenecientes a 9 bi-
bliotecas municipales de la pro-
vincia de Barcelona, accesibles
desde la página web del Servicio
de Bibliotecas de la Diputación de

Barcelona. En enero de 2004 se
posibilita la consulta a través de
internet de la totalidad de los títu-
los digitalizados.

Un poco de historia

Nos situamos en el primer tri-
mestre de 1999. Como decíamos,
en un primer momento se decidió
que las imágenes digitalizadas se
almacenaran en cd-rom para su
instalación en una torre de acceso
compartido entre todos los centros
de la red; con la voluntad clara de
disponer de un programa informá-
tico para acceder a la información
que solucionara las búsquedas (por
materia, por texto libre, etc.) de
manera fácil y rápida.

«La Diputación de
Barcelona inició en
1999 un proyecto de
digitalización de re-

vistas, diarios y bole-
tines de los documen-
tos originales perte-
necientes a algunas
bibliotecas públicas

de la provincia»

Trabajando a tres bandas, entre
los bibliotecarios responsables del
proyecto, los informáticos de la
propia corporación y la empresa
Tecnodoc S. A. (Tecnologías de la
Documentación) empezamos con
la digitalización de la publicación
de la biblioteca central de Iguala-
da: Vida... (1946-1998), que supu-
so 35.315 caras documentales, ocr
(reconocimiento óptico de caracte-
res) y 24 cd-roms de salida y del
ocr de 140.000 imágenes de 103 tí-
tulos más, ya digitalizados por la
Fundación La Caixa, ya que se tra-
taba de colecciones que procedían
de la antigua biblioteca de dicha
entidad en Igualada. Para dar valor
añadido a la recuperación de la in-
formación incorporamos el progra-
ma de gestión documental de Tec-
nodoc, que permitía la consulta por
título, fecha y texto libre.

En mayo de 2000 propusimos a
la empresa Aragonesa de Digitali-
zación S. L. la digitalización de los
más de 55 volúmenes encuaderna-
dos, unas 22.000 páginas de la re-
vista La moda elegante (1842-
1927), de la biblioteca Francesca
Bonnemaison de Barcelona. El
producto resultante ocupó 6 cd-
roms, 19.250 páginas en blanco y
negro y 2.750 páginas en color.

Por aquellas fechas, Aragonesa
de Digitalización ya disponía de
un gestor documental llamado
Exipnos, que ofrecía búsqueda en
texto libre sin límite de texto y que
junto con las cabeceras indizadas,
se convertía en una herramienta
bastante rápida en la localización
de las páginas. Además, durante
ese período habían diseñado una
versión en catalán para introducir-
se en el mercado de Cataluña; pero
en el año 2000 el Exipnos catalán
aún estaba en un estadio bastante
inicial. La empresa dejó el progra-
ma abierto para que los propios bi-
bliotecarios pudieran añadir texto
y algunos comentarios de manera
que se pudiera ir completando la
indización de la revista.

Así se empezó a llevar a cabo
la indización mediante un tesauro
creado por los bibliotecarios del
equipo de la biblioteca Francesca
Bonnemaison, con la idea de ir
asignando palabras clave a todas
las imágenes que aparecían en la
publicación. Esta metodología se
abandonó más adelante debido al
enorme volumen de trabajo que iba
presentando. En septiembre de ese
mismo año ya pudimos realizar
pruebas en nuestro servidor insta-
lando los CDs y el programa de
consulta.

Durante el año 2001 el Servicio
de Informática y Telecomunicacio-
nes de la Diputación de Barcelona,
viendo la envergadura e importan-
cia del proyecto de digitalización
iniciado por el Servicio de Biblio-
tecas, decide participar activamen-
te en el mismo a través de la Uni-
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dad de Tratamiento Gráfico y Do-
cumental, sección experta en llevar
a cabo los proyectos de digitaliza-
ción de la corporación. Nuevamen-
te se contrató a Aragonesa de Digi-
talización para la digitalización de
3 títulos más de la biblioteca Fran-
cesca Bonnemaison de Barcelona:
Feminal (1907-1909) —2.624 pá-
ginas en color, 5 cd-roms—; Le
style parisien (1916) —66 páginas
en color, 2 cd-roms— y Les ele-
gances parisiennes (1916-1923)
—2.244 páginas en color, 6 cd-
roms—.

Se definen las especificaciones
técnicas que detallan la estructura
general de la información, las ca-
racterísticas de las imágenes y la
grabación de los datos indizados.
Se propone a las dos empresas con
las que se ha trabajado que realicen
sólo el proceso de digitalización y
elaboren un cd de prueba para ve-
rificar si han seguido correctamen-
te los requisitos exigidos pidiéndo-
les que reestructuren los datos al-
macenados de acuerdo con estas
nuevas especificaciones.

El presupuesto de 2002 incluye
una partida dedicada al proyecto de
digitalización (21.943,67 euros) y
se solicita el presupuesto a Tecno-
doc de 8 cabeceras más de 5 bi-
bliotecas. Ese mismo año se encar-
gan también 31 títulos más perte-
necientes a otros 6 centros. Se
cambia la estructura de toda la do-
cumentación digitalizada de la bi-
blioteca central de Igualada y se
graba la información en soporte
dvd; esto conlleva una mejora de
espacio importante ya que se pasa
de más de 200 cd-roms a sólo 20
dvds.

La empresa FemFum.com se
encarga de desarrollar un programa
para generar en masa colecciones
de publicaciones en formato pdf a
partir de imágenes tiff/jpeg y de los
textos almacenados en soporte
cd/dvd. El diseño del programa fi-
naliza en diciembre de 2003.

Paralelamente a la nueva rees-
tructuración de los datos, se solici-
ta a la empresa Tecnodoc la con-
versión de todos los cd-roms en
dvds. También se le pide a Arago-
nesa de Digitalización que haga lo
mismo con los títulos que había di-
gitalizado. Es evidente que con el
cambio de soporte de almacena-
miento se reduce considerable-
mente el número de volúmenes.

Se empieza a elaborar la inter-
faz web para la consulta de la co-
lección hemerográfica y finalmen-
te, alcanzando el objetivo perse-
guido durante unos cuantos años
de trabajo, en mayo de 2003 se po-

ne a disposición de los ciudadanos
el acceso público de los primeros
30 títulos de revistas digitalizadas
de 9 bibliotecas municipales de la
provincia, accesibles desde la web
del Servicio de Bibliotecas o direc-
tamente desde la url específica del
proyecto (figura 1).
http://www.diba.es/biblioteques/ini
ci.asp
http://www.diba.es/xbcr/default.htm

Estos trabajos suponen un nú-
mero aproximado de 5.074 ejem-
plares y 30.000 páginas en formato
pdf. En enero de 2004 se amplían
los títulos disponibles a través de
internet y finaliza así la incorpora-
ción del resto de la colección he-
merográfica digitalizada, un total
de 143 títulos, 270.000 páginas y
30.000 ejemplares.

Proceso de trabajo

1. Presupuesto.

La voluntad clara del Servicio
de Bibliotecas en relación con la
digitalización de fondos hemero-
gráficos locales se pone de mani-
fiesto en la previsión y dotación
del presupuesto necesario anual
donde este proyecto tiene un peso
específico. Con el visto bueno del
mismo por el Área de Cultura de la
corporación, y posteriormente su

Figura 1

Tabla 1
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aprobación por el Pleno de la Di-
putación de Barcelona se pone en
marcha el engranaje del proceso de
trabajo (tabla 1).

La previsión de la partida de
digitalización para el 2004 es de
50.000 euros, una cantidad que no
sólo iguala la inversión total que se
ha realizado desde el inicio del
proyecto, sino que la supera en
más de un 6,7%.

2. Selección de la colección a
digitalizar.

Algunas de las bibliotecas que
forman parte de la red gozan de
gran tradición histórica y tienen
publicaciones periódicas locales de
mucho valor hemerográfico. Para
la selección de los títulos se esta-
blecen unos criterios básicos, que
son: el interés de la publicación, ya
que puede ser una colección única
o de gran interés para los estudio-
sos del tema que trata; su estado fí-
sico, en cuanto a que su nivel de
deterioro sea muy grande para de-
jar que los ciudadanos la consulten
físicamente; también se tiene en
cuenta el hecho de que esté com-
pleta, es decir, que se conserve la
totalidad de sus números. Y por úl-
timo, otro aspecto importante, es el
hecho de que los derechos de autor
ya no estén vigentes.

Con la ayuda de los directores
de las bibliotecas se realiza una
prospección entre los centros que
disponen de colecciones suscepti-
bles de adecuarse a estos criterios y
se les pide que identifiquen los tí-
tulos y enumeren por orden de
prioridad los considerados más im-
portantes.

Se les envía una ficha técnica
para que de cada título rellenen al-
gunos datos útiles como: título de
la publicación, prioridad, período,
intervalo de años, formato (octavo,
cuarto, folio, g-folio, etc.), total de
tomos (en el caso que estén cosidos
se debe contar los que hay en cada
volumen), total de volúmenes (si
están cosidos), total de ejemplares

(si son números de revista sin co-
ser), posibilidad de desencuader-
narlos fácilmente (o no), estima-
ción de número de páginas por
ejemplar, estimación de número de
páginas en color y en blanco y ne-
gro, número de anexos.

Con toda la información reco-
gida se evalúa la prioridad e interés
de cada título y se realiza la selec-
ción. Debemos agradecer la cola-
boración de todos los directores de
las bibliotecas que, con la expe-
riencia y el conocimiento del uso e
interés que despiertan los diferen-
tes títulos de su colección, han ido
participando en el proyecto. Sin su
ayuda no habría sido posible llevar
a cabo un trabajo de esta enverga-
dura. 

Además, se incluyeron tam-
bién aquellas cabeceras que algu-
nas bibliotecas, con presupuesto
económico de su ayuntamiento, ya
se habían digitalizado. No obstan-
te, no seguían las especificaciones
técnicas necesarias y no eran sus-
ceptibles de ser consultadas a tra-
vés de internet. Era una lástima no
aprovechar la digitalización y ocr
existentes, así que se decidió in-
cluir algunos títulos y adaptarlos a
los requisitos exigidos y reestruc-
turarlos, como por ejemplo las ca-

beceras de la biblioteca central de
Igualada (figura 4).

3. Derechos de autor y cesión
de los mismos.

Con el objetivo final de poner a
disposición del público en general
el libre acceso a la colección digi-
talizada a través de internet, hay
que tener en cuenta otro factor de
suprema importancia: los derechos
de autor y cesión de los mismos.
Por lo tanto, previo a la digitaliza-
ción del material, se procede a in-
vestigar si las publicaciones tienen
derechos de autor aún vigentes. 

De los 143 títulos digitalizados
en esta primera etapa, sólo 3 tienen
propiedad de los derechos sobre su
edición. Para obtener permiso so-
bre el libre acceso a esas cabece-
ras, el Servicio de Bibliotecas pide
a los propietarios de los derechos
que autoricen a la Diputación de
Barcelona la reproducción y co-
municación pública en formato
electrónico accesible a través de
internet.

La autorización es válida du-
rante 5 años, renovable por un mis-
mo período a excepción que algu-
na de las partes la rescinda. De mo-
mento los propietarios están de
acuerdo en autorizar el uso a través

Figura 4
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de internet puesto que consideran
(igual que los bibliotecarios) que
representa un valor añadido para la
publicación original.

4. Selección de la empresa di-
gitalizadora.

Hasta el momento solamente
hemos trabajado con dos empresas
de digitalización. Tuvimos contac-
to con ellas a partir de sus repre-
sentantes comerciales que se die-
ron a conocer personalmente en las
oficinas del Servicio de Bibliote-
cas. Apreciamos la política de ac-
tuación y los servicios que ofrecían
ambas y decidimos contratarlas.

Hasta ahora hemos contratado
sus servicios mediante una adjudi-
cación directa debido a que el im-
porte de cada mini proyecto no su-
peraba los 12.000 euros. Para
2004, la Diputación de
Barcelona ha aprobado la cantidad
de dinero propuesta por el Servicio
de Bibliotecas (50.000 euros ), y
por lo tanto la inversión de la nue-
va etapa del proyecto de digitaliza-
ción se adjudicará por concurso
público.

El procedimiento utilizado
hasta la fecha ha sido el siguiente:
una vez seleccionados los títulos,

la empresa elabora un presupuesto

orientativo en función de las cabe-

ceras y sus características. Habi-

tualmente se desplaza un responsa-

ble de la misma a las bibliotecas

para ver las colecciones y, una vez

in situ, comprueba su estado y pue-

de precisar más detalladamente el

presupuesto.

5. Memoria para las adjudi-
caciones directas. 

Para tramitar la adjudicación
directa del proyecto ha sido nece-
saria la elaboración de una memo-
ria redactando los motivos por los
cuales se considera de gran impor-
tancia llevar a cabo este trabajo de
digitalización, especificado el pro-
pósito del proyecto y su justifica-
ción económica. Además, se ha ad-
juntado la relación y las caracterís-
ticas de los títulos a digitalizar.

6. Recogida de los materiales.

Una vez en este punto del pro-
ceso, con el presupuesto aprobado
y los títulos seleccionados, se pro-
cede a la recogida de los materia-
les; por lo que respecta al transpor-
te, tanto de ida como de vuelta, se
encarga la propia empresa. El per-
sonal de las bibliotecas prepara el
material y lo etiqueta debidamente
para facilitar su identificación en
las sedes centrales de las empresas
(Madrid y Zaragoza respectiva-
mente). Una vez las colecciones fí-
sicas han sido digitalizadas, éstas
se devuelven a las bibliotecas pro-
pietarias.

7. Especificaciones técnicas.

El cambio de la idea inicial de
guardar toda la información en cd-
rom para luego instalarla en una to-
rre de acceso compartido, por la de

Figura 2

Figura 3
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poner las colecciones digitalizadas
de acceso libre a través de internet
obligó a disponer de un servidor
web con espacio suficiente para al-
bergar todos los datos y la estruc-
tura de los mismos puesto que la
consulta se llevaría a cabo a través
de una interfaz web. Al principio, y
antes del cambio de orientación,
las dos empresas realizaron todo el
proceso de la digitalización de las
publicaciones, escaneo, ocr, es-
tructuración de los datos y almace-
namiento de los mismos en sopor-
te cd-rom.

En el momento que la Unidad
de Tratamiento Gráfico y Docu-
mental del Servicio de Informática
y Telecomunicaciones se encargó
de los trabajos técnicos del proyec-
to de digitalización, propuso un
cambio en el método de trabajo de
las empresas y en la estructura de
la información almacenada. Se
acuerda que las empresas sólo digi-
talicen (con ocr incluido) y alma-
cenen los datos según una estructu-
ra rígida a partir de nuestras espe-
cificaciones técnicas. Esto conlle-
va que todo el trabajo hecho hasta
entonces deba reestructurarse de
nuevo, lo que añade también un in-
cremento económico. A cada uno
de los títulos, los expertos en cata-

logación del Servicio de Bibliote-
cas asignan descriptores temáticos,
que luego servirán para la consulta
por materias. Esta información es-
tructurada se pasa a las empresas
para que la introduzcan en la base
de datos juntamente con informa-
ción de los títulos exactos y las fe-
chas de publicación.

Las empresas deben entregar
una muestra a los técnicos y se ve-
rifica que siguen las especificacio-
nes marcadas. Si se observa que
no es así, se pide que se adecue al-
gún punto, con lo que se repite la
verificación. Si todo está correcto,
pueden seguir adelante. Una vez
acabada la digitalización de todas
las cabeceras nos entregan el ma-
terial en dvd, por duplicado. El he-
cho de que sean almacenados de
esta forma permite un mayor nú-
mero de información por disco y,
por lo tanto, disminuye su número
a almacenar.

La segunda parte técnica del
proyecto consiste en convertir to-
das las imágenes en formato pdf.
Los informáticos contrataron otra
empresa externa, FemFum.com
(orientada a la creación de herra-
mientas basadas en tecnología
postscript y pdf de Adobe) para que
diseñara un programa de conver-

sión automática de las imágenes.
Una vez la aplicación estuvo aca-
bada se empezó la conversión,
imagen a imagen.

Pdf es el formato utilizado pa-
ra la difusión y, de acuerdo con las
recomendaciones internacionales,
a nivel de preservación y conserva-
ción, disponemos de las imágenes
tiff/jpeg y de los textos almacena-
dos en soporte cd-rom o dvd (una
copia, la master, está disponible en
las sedes de las empresas colabora-
doras y otra en la Diputación de
Barcelona).

8. Interfaz de consulta.

Una vez acabado todo el proce-
so se efectúa el volcado de la in-
formación en un servidor web. Pre-
paramos una interfaz amigable pa-
ra acceder a los fondos y realizar
búsquedas, la cual permite la con-
sulta por título de la revista, por
materia, por texto libre y por fe-
chas de publicación. Asimismo se
puede consultar a partir de un lista-
do de las portadas de las publica-
ciones donde se relaciona el título,
las fechas y las materias asignadas.
Una vez obtenidos los resultados,
se visualizan los ejemplares me-
diante el programa de visualiza-
ción Adobe Acrobat (cada ejemplar
consta de varias páginas en forma-
to pdf) lo que permite realizar, ade-
más, consulta por texto libre dentro
del ejemplar mismo. Existen, pues,
dos tipos de búsqueda: por ejem-
plar y dentro del mismo (figuras 2,
3 y 5).

Hacia dónde vamos

La perspectiva de cara a un fu-
turo inmediato es ofrecer un mode-
lo de biblioteca que integre los ser-
vicios y los recursos centrados en
el usuario. Esto conlleva el acceso
integrado de recursos y servicios
en una misma interfaz. Así que,
además de apostar por la digitaliza-
ción de las colecciones únicas de
las bibliotecas, como hemos empe-
zado a hacer con este proyecto, de-
bemos aumentar la colección elec-

Figura 5
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trónica y las suscripciones de re-
cursos electrónicos de acuerdo con
las necesidades informativas de los
ciudadanos para ampliar la oferta
de servicios virtuales.

Y, por supuesto, desde la face-
ta de la biblioteca digital favorecer
que la totalidad de la colección di-
gitalizada (lo presente y lo que se

haga de ahora en adelante) esté in-
tegrada en el catálogo colectivo de
la Xarxa de biblioteques munici-
pals de la provincia de Barcelona.
Gracias a la integración total de las
diferentes bases de datos, con una
sola búsqueda se podrá acceder a la
totalidad de los registros que for-
man las diferentes colecciones de

las bibliotecas, sean documentos
electrónicos a texto completo, refe-
rencias bibliográficas o documen-
tos en otros formatos. 
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