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Informe del Grupo de Trabajo de Colecciones Digitales  
 
 
Forman parte del grupo las Comunidades Autónomas de Andalucía (Jesús 
Jiménez), Aragón (Carmen Lozano, José Luis Marquina), Asturias (Ana Isabel 
Cámara), Castilla-La Mancha (Carmen Toribio), Castilla y León (Alejandro 
Carrión), Cataluña (Josep Vives), Extremadura (María Jesús Santiago), Galicia 
(Ignacio Cabano), La Rioja (María Dolores Ramírez), Madrid (María de la Villa, 
Marta Natividad Martínez), Murcia (Antonia Dolores Hermosilla), Navarra 
(Roberto San Martín), Valencia (Nuria Martínez), la Federación Española de 
Municipios y Provincias (Montserrat Cantí) y el Ministerio de Cultura (Biblioteca 
Nacional (Dolores Rodríguez) y Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria (María Luisa Martínez-Conde).  
 
De acuerdo con el acta del Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria de 
13 de febrero de 2009, se acuerda encomendar al Grupo de Trabajo de 
Colecciones Digitales continuar con los proyectos iniciados para la creación, 
acceso y difusión de recursos digitales para contribuir en los proyectos 
cooperativos Hispana  y Europeana. 
 
El Grupo de Trabajo de Colecciones Digitales ha continuado con el desarrollo 
del Directorio y recolector de colecciones digitales que en su nueva versión se 
denomina Hispana http://hispana.mcu.es. El número de proyectos de 
digitalización que recoge el directorio ha pasado de 198 proyectos en febrero 
de 2009 a 440 en enero de 2010. El número de repositorios OAI-PMH 
recolectados ha pasado de 84 a 108 en las mismas fechas y el número de 
recursos digitales recolectado de 545.000 a más 1.100.000, también en los 
últimos once meses.  
 
De acuerdo con los datos que ofrece ROAR (Registry of Open Access 
Repositories) http://roar.eprints.org/ Hispana ocupa, por el número de registros, 
a nivel internacional y a fecha de 25 de enero de 2010, el cuarto lugar entre los 
1573 repositorios de acceso abierto que registra ROAR. 
 
Como en 2008, uno de los mayores incrementos que se han producido se debe 
a la recolección de metadatos de los proyectos subvencionados por la 
resolución de marzo de 2008 la Dirección General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas con cuyas ayudas se han implementado 19 repositorios OAI-PMH. 
 
De acuerdo con el documento del Europeana Content & Partners Group, de 28 
de abril de 2009, una de las tareas claves de Europeana es promover la 
agregación de contenidos. Desde el lanzamiento del prototipo en noviembre de 
2008, muchas instituciones se han puesto en contacto con la oficina de 
Europeana con el objetivo de contribuir con sus contenidos digitales. Sin 
embargo, según se expresa en el documento, es imposible para la oficina de 
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Europeana relacionarse directamente con todas las instituciones interesadas 
en participar por lo que es objetivo prioritario promover la agregación. 
 
En el documento se especifican los distintos proyectos que, por el momento,  
agregan contenidos a Europeana. Entre ellos, se encuentra EuropeanaLocal 
www.europeanalocal.eu que agregará los contenidos de las instituciones de 
carácter regional y local.  
 
En EuropeanaLocal participan 31 instituciones de 26 estados miembros, entre 
ellos la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria que agregará a 
través de Hispana http://hispana.mcu.es los contenidos de las bibliotecas 
digitales regionales y/o locales interesadas. 
 
Uno de los primeros trabajos abordados por EuropeanaLocal fue la elaboración 
de una revisión que permitiera conocer el nivel de implantación de los 
repositorios OAI-PMH en los estados miembros, para lo que se remitió un 
formulario a las distintas instituciones de carácter regional y/o local que 
contaban con bases de datos recolectadas por Hispana. Hasta la fecha, se han 
remitido 23 formularios de otras tantas instituciones interesadas en participar.  
 
Aunque algunas de estas bases de datos contribuyen a Europeana (Bivaldi 
(Biblioteca Valenciana Digital), Galiciana y Biblioteca Virtual de Andalucía), a 
partir de la próxima versión es imprescindible implementar el formato ESE 
(Europeana Semantic Elements specifications, versión 3.2.1 de 6 de noviembre 
de 2009).  
 
Las bases de datos de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria 
han implementado el formato ESE en diciembre de 2009 e Hispana lo soporta 
desde la misma fecha. De acuerdo con el calendario previsto, el 25 de enero 
de 2009 Europeana realizó las pruebas técnicas y serán recolectadas a lo largo 
del mes de febrero. En esa fecha, formarán parte de Europeana más de 
851.000 objetos digitales procedentes de la Biblioteca Virtual de Asturias, la 
Memoria Digital Vasca, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica y la BV de 
Patrimonio Bibliográfico. 
 
El resto deberán implementar el formato ESE. La implementación de este 
formato será un requisito de las bases de las resoluciones de la DGLAB por las 
que se convocan ayudas para la creación de recursos digitales.  
 
La fecha de implementación del formato ESE debería ser lo más próxima 
posible. En cualquier caso, los interesados en contribuir en la fecha de 
lanzamiento de la próxima versión de Europeana  (Rhin, julio de 2010), 
deberán haberlo implementado a principios de mayo.  
 
El grupo de trabajo acordó en la reunión de 17 de diciembre finalizar en el 
primer trimestre de 2010 un perfil METS que facilite el intercambio de objetos 
digitales para monografías y publicaciones seriadas. En la próxima reunión se 
analizará el borrador y, una vez aprobado, se remitirá al METS implementation 
registry para su publicación, se publicará en Travesía y se exigirá como 
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requisito en las siguientes convocatorias de ayudas de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas para la creación de objetos digitales.  
 
Una vez aprobado el perfil para publicaciones monográficas, se preparará un 
segundo borrador para publicaciones periódicas. 
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Formularios remitidos a EuropeanaLocal 
 
A fecha de 31 de enero de 2009 
 
• BV de Andalucía (6350 objetos digitales) 
• BV de Aragón (265) 
• BV de Asturias (1106) 
• BD de Castilla-La Mancha (813) 
• BD de Castilla y León (10.000) 
• Galiciana (1782) 
• BV de La Rioja (348) 
• BD de Madrid (1621) 
• BinaDi (Biblioteca Navarra Digital) (439) 
• BIVALDI (Biblioteca Valenciana Digital) (1030) 
• Memoria Digital Vasca (1898) 
• BV Lastanosa (276) 
• BV Sierra Pambley (66) 
• BV de Derecho Aragonés (9538) 
• BV de Patrimonio Bibliográfico (8389) 
• BV de Prensa Histórica (841535) 
 

 
A fecha de 15 de diciembre de 2009 

• Hedatuz (Biblioteca Digital de Ciencia y Cultura Vasca, Memoria Digital 
Vasca (5040) 

• RODA (Repositorio de Objetos Digitales y de Aprendizaje, Junta de 
Extremadura) (737) 

• Biblioteca Digital de Castelló (2381) 
• BD de la Ciudad de Murcia (218) 
• BD de la Región de Murcia (53) 
• BB VV FHL (498) 
 

 
 
 
 


