EJE 3: Construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
El archivo de la palabra del Ateneu Barcelonès: un repositorio sostenible
para la curación de contenidos
Biblioteca del Ateneu Barcelonès

Resumen:
El Ateneu Barcelonès ha iniciado un ambicioso proyecto partiendo de la digitalización del fondo sonoro que
recoge gran parte de la actividad cultural desarrollada por la entidad en las últimas décadas. A partir de un
de reconstruir y difundir la memoria histórica de la entidad, a la vez que se unen sinergias en favor de la
curación de contenidos y la creación de conocimiento en favor de la sociedad.

Abstract:
of its sound recording collection, which gathers the results of several cultural activities hosted in the institution
restore and disseminate the institution’s collective historical memory, promoting also synergies which leads
to content curation and the creation of knowledge.
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1. Planteamiento y objetivos
En el actual momento de crisis económica que asola nuestro país, las unidades de información con patrimonio se encuentran ante un nuevo reto ¿Cómo hacer sostenibles proyectos de digitalización y preservación,
garantizando el acceso a los contenidos y demostrando el retorno y valor de la inversión para la sociedad?
Bajo esta premisa, en los últimos dos años, el Ateneu Barcelonès, entidad cultural con más de 150 años y
que ha participado en diversos proyectos de digitalización, desarrolla el Archivo de la palabra, un proyecto
que se centra en la digitalización y difusión de conferencias realizadas en la institución desde 1973 hasta la
actualidad. Nos encontramos por primera vez ante una intervención que no es concebida como una digitala memoria histórica de la entidad.
Los objetivos del proyecto son:
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1. La digitalización progresiva de grabaciones sonoras en soporte magnético para superar la obsolescencia
tecnológica y garantizar así la preservación de unos contenidos únicos y singulares.
2. La provisión de acceso a los contenidos generados en el seno del Ateneu Barcelonès a toda la sociedad,
sin menoscabar los derechos de autor de los conferenciantes, a través de un repositorio económicamente
sostenible.
3. La generación de valor a través de la participación activa de la comunidad de asistentes, interesados y
conferenciantes de las actividades, ya sean actuales o retrospectivos, creando una red de conocimiento
entre usuarios. La clave para lograr dicho objetivo pasa por unir sinergias en el seno de la entidad en favor

[216]

2. Desarrollo del proyecto
2.1 Alcance
El Archivo de palabra es el resultado de la digitalización del material audiovisual generado por el Ateneu
Barcelonès desde los años 70 hasta la actualidad. Este fondo de incalculable valor por su carácter único y
singular se encuentra formado por más de 4000 casetes con actos, conferencias y debates grabados durante los años 70, 80 y 90, y por el nuevo material que se genera periódicamente, fruto de las más de 400
actividades que se programan anualmente en la entidad. Actividades, en gran parte de producción propia,
el origen de las cuales es la dinámica de las diferentes secciones que dinamizan el día a día de la entidad. El
fondo se completa con otras actividades, fruto de la colaboración con diferentes entidades o asociaciones
relevantes de la ciudad de Barcelona.
2.2 Análisis y digitalización de la colección
Abordar la digitalización de una colección formada por más de 4000 objetos analógicos por cuenta propia
y con una dedicación de recursos económicos y de personal limitadas, requiere ineludiblemente de una
fase previa de estudio de la colección y priorización de actuación sobre las grabaciones. Los criterios que
han guiado la selección de grabaciones son de sentido común y tienen que ver, principalmente, con dos
aspectos: el estado de conservación de los originales y el contenido. Por lo que respecta al estado de
conservación de las cintas, a diferencia de proyectos digitales en los que se interviene sobre materiales
determinar qué grabaciones se encontraban en peor estado, se ha priorizado la digitalización de las más
antiguas, entendiendo que éstas son las que presentan una situación de mayor riesgo. El principal criterio de
selección ha tenido que ver, no obstante, con el contenido de las grabaciones, concretamente con su valor
documental y con la relación del contenido con la especialización de la biblioteca y con otros proyectos.
También se han priorizado aquellos ciclos que aglutinaban varias conferencias frente a actos individuales,
por su capacidad de generar círculos de interés.
Este proyecto se muestra continuista en relación con otros llevados a cabo desde la entidad en el sentido
que sigue apostándose claramente por soluciones procedentes del ámbito del software libre. En este sentido todas las herramientas utilizadas en el desarrollo del proceso de digitalización como en la difusión de los
nada mediante Audacity, una aplicación libre multiplataforma, sobre la cual se articula la producción tanto de
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mendaciones elaboradas desde la biblioteca en el año 2010, momento en el que se llevó a cabo un estudio
de implementación del modelo OAIS para la gestión de los activos digitales de la entidad. En este documen-
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El formato WAV (Waveform Audio File Format) es uno de los formatos ampliamente reconocidos y aceptaoptado por utilizar una frecuencia de muestreo de 44.1 Khz y no 96 Khz que es la mayormente aceptada en
normas orientadas a la preservación. Una profundidad de bits adecuada es el último de los factores críticos

altas. Por otro lado, este argumento también se ve reforzado por el hecho de que la cifra máxima del espectro
audible de un oído humano sano no alcanza frecuencias superiores a los 20khz (Plichta; Kornbluh, 2002).
sitorio para su consulta en Internet. En este caso se ha optado por un modelo de distribución donde únicamente es posible escuchar las grabaciones en streaming. Para su consulta no se requiere ningún software o
componente de terceros, ya que se utiliza un reproductor basado en HTML5 que garantiza la compatibilidad
independientemente del navegador o dispositivo utilizado. Para generar el archivo de MP3 se ha determinacon la necesidad de garantizar una calidad aceptable de las grabaciones.
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Una de las claves del proyecto ha sido el de ser capaz de hacer participar a gran parte de los recursos humanos
-
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rentes tareas que conforman el proyecto. Muchas tareas tienen su inicio en fases anteriores (como el caso
colaborativo y dependiente.

de metadatos descriptivos estandarizado, interoperable (protocolo OAI-PMH) y con una alta capacidad para
potenciar la visibilidad de los contenidos del repositorio.
Tras varias pruebas con diferentes paquetes de software como Dspace o Islandora, le llegó el turno a
mentados con él. En un primer momento, lo que más nos llamó la atención de Omeka, es que si bien
se trata de un software pensado inicialmente para construir repositorios digitales, en la práctica se
han puesto en marcha una gran variedad de proyectos por parte de instituciones muy diversas, entre
las que destacan bibliotecas, archivos y museos, pero también universidades, institutos y sobretodo
investigadores en el área de las humanidades digitales. Es precisamente esta capacidad de Omeka
para construir narrativas digitales alrededor de los contenidos del repositorio, junto con su facilidad de
implementación y uso, lo que hizo que acabáramos decidiéndonos por esta aplicación. En los casos de
[219]
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En la línea de proyectos anteriores, desde un primer momento se pensó en construir algo más que un
repositorio que simplemente hospedase objetos digitales para su consulta o descarga, manteniendo así la
originalidad de trabajos anteriores. La premisa inicial fue intentar encontrar una solución dentro del software
libre, capaz de adaptarse a unas necesidades muy particulares, y que a la vez nos permitiese reutilizar los
datos con los que ya contábamos. En cuanto a requerimientos técnicos planteados al iniciar la búsqueda
del software para valorar el grado de adecuación de las diferentes opciones, destaca la necesidad de disponer de una aplicación libre, fácil de implementar y utilizar, personalizable y extensible (temas y plugins),

las exposiciones virtuales de Europeana (Judaica, Art Nouveau, Untold Stories of the First World War...)
encontramos claras similitudes con el Proyecto Almirall (Vicente, et al., 2011), al tratarse de proyectos
en los que se ponía el énfasis en comentar, contextualizar y poner en valor el patrimonio, en lugar de
limitarse a ofrecer una plataforma de consulta o depósito de contenidos digitales. Las exposiciones
tienen un enorme potencial de comunicación, mucho mayor que los repositorios o bibliotecas digitales
de reutilización de contenidos detrás de Omeka (2010), “enter or import item metadata once, and use
items and metadata in multiple instances across website”, permite la coexistencia de objetos digitales
y su descripción individual con otros productos informativos derivados de su relación con otros objetos

Tabla 3. Comparativa entre las aplicaciones analizadas.

Comunicaciones: EJE 3

tura y funcionalidades que se adecuan al modelo de crecimiento que proponemos para el repositorio.
Desde la biblioteca defendemos la necesidad de apostar por la carga selectiva de contenidos en funexposiciones virtuales, el núcleo fundamental de nuestro proyecto, y que aglutinan el fruto de la curación digital y del proceso de creación de contenidos a cargo de los diferentes agentes participantes.
históricos que han marcado la historia reciente tanto de Cataluña y España y que igualmente han determinado la programación cultural de la entidad en las últimas décadas. Este modelo de distribución
constituye una oportunidad única para posicionar a la entidad en el ámbito de la producción de contenidos, a la vez que se reivindica su papel en el proceso de vertebración del contexto cultural catalán.
Gracias a este posicionamiento, el Ateneu Barcelonès podrá hacer del proyecto una vía para captar
la atención y la posible colaboración de socios externos en aras de retroalimentar los contenidos que
ofrezcan las diferentes exposiciones virtuales.
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Fig. 2. Proceso de curación de contenidos.
2.5 La gestión de los derechos de autor
Los documentos afectados por este proyecto, estarán sujetos siempre a tres tipos de derechos: morales, de
imagen y de explotación. Respecto a los derechos de explotación, todas las conferencias son documentos
de archivo propios del Ateneu Barcelonès, creados por encargo a terceros, cosa que nos permite tanto la
copia de preservación, como la consulta por parte de la comunidad investigadora. El problema radica en
que en ningún momento se han adquirido los derechos para su puesta a disposición en la red, ya que nunca
ha habido ningún acuerdo por escrito con los autores de estas conferencias. Recordemos que la mayor
parte de las conferencias seleccionadas para la primera fase del proyecto se celebraron durante las décadas
de los 70 y 80s. Tampoco podemos considerar que los derechos nos pertenecen por el hecho de haberlas
encargado, ya que los autores de las mismas no son personal asalariado (Art.51 LPI). A lo único que podríamos acogernos, es a considerar los ciclos de conferencias como una obra colectiva (Art. 8 LPI), en la
que el Ateneu ejerce de editor, promoviendo, organizando y supervisando dichos ciclos, pero eso tampoco
nos eximiría de obtener la cesión de cada uno de los conferenciantes, para ponerlos a disposición en la red.
rencias seleccionadas para la primera fase del proyecto, para poder ponernos en contacto con ellos y conseguir
la cesión de los derechos. De todos modos, a partir hoy, cada vez que se programe una nueva conferencia en el
están los derechos morales, de carácter irrenunciable e inalienables, y los derechos de imagen, en relación a la
grabación de la voz del conferenciante. Éstos no suponen ningún problema, ya que una vez autorizado el uso de
la conferencia en el proyecto, ya sea por parte del autor o sus herederos, se citará adecuadamente a los autores

El proyecto que aquí nos ocupa está claramente orientado a la difusión de contenidos, teniendo presente
que Omeka en ningún caso podría actuar como soporte para las acciones y procedimientos que contempla
la estrategia de preservación digital de la entidad. Desde la entidad se ha tomado conciencia de la necesiotros proyectos. Con ese objetivo la entidad ha llegado a un acuerdo con la Biblioteca de Catalunya, que
ha permitido externalizar la preservación de las digitalizaciones al incluirlas dentro del repositorio COFRE
(COnservamos para el Futuro Recursos Electrónicos) (Pérez; Serra, 2010).
3. Futuras líneas de desarrollo
En la actualidad el repositorio únicamente es accesible de manera interna por los responsables del mismo.
En el próximo año el proyecto se centrará en:
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2.6 Gestión de la preservación

1. Contar con la participación de los agentes intermediarios (ponentes i asistentes de las conferencias o
representantes de las secciones) para enriquecer la descripción y contextualización de los contenidos.
2. Resolver todas las problemáticas relacionadas con los derechos de autor asociados. Para ello se sistematizará el contacto con los autores y se negociará la cesión de los derechos de autor.
3. Realizar as actuaciones pertinentes para garantizar la interoperabilidad con recolectores nacionales (Hispana) y europeos (Europeana).
Para ello, se mantendrán los criterios de sostenibilidad económica e interés para el conjunto de la ciudadanía.
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