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Ámbito y tipología
Ámbito en el que se enmarca el proyecto:
• Proteger y difundir el patrimonio bibliográfico.
Tipología de biblioteca: Biblioteca nacional/regional

Descripción y objetivos
Breve descripción del proyecto:
El CCPBG es resultado del papel impulsor y supervisor del Centro Superior Bibliográfico de Galicia,
ahora Biblioteca de Galicia, y de los convenios de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la
Comunidad Autónoma de Galicia, el primero de los cuales se firmó en 1989.
Durante estos más de 30 años se ha trabajado en 42 bibliotecas. La catalogación del fondo antiguo en
estas bibliotecas se realizó en diferentes soportes en consonancia con la tecnología disponible en
cada momento. En una primera etapa las fichas catalográficas se realizaban de forma manual, aunque
esa forma de trabajar no duró mucho, ya que el CCPBG fue uno de los primeros en nuestra
comunidad en utilizar los sistemas automatizados de catalogación.
A lo largo de su historia, los trabajos de recopilación del patrimonio bibliográfico de Galicia se han
realizado en diferentes programas de catalogación. Esta circunstancia tuvo como consecuencia que
no existiese una base de datos común en la que poder acceder a todos los registros bibliográficos y
de ejemplar de las diferentes bibliotecas en las que se había trabajado.
En el año 2017 la Subdirección Xeral de Bibliotecas e do Libro, de la que depende la Biblioteca de
Galicia, se puso a trabajar para que toda la información del patrimonio bibliográfico gallego recogida
hasta el momento pudiese ser accesible a través de un único catálogo.

El proyecto de Galiciana- Biblioteca Dixital de Galicia se había puesto en marcha en el año 2008
precisamente con la prioridad de dar acceso a través de la red a las principales obras del patrimonio
bibliográfico gallego. En el 2017 era ya un proyecto exitoso y plenamente consolidado que daba
acceso a más de 4.000 monográfias y a algo más de 350 títulos de publicaciones periódicas
pertenecientes al patrimonio bibliográfico de Galicia.
Después de analizar diferentes posibilidades se consideró que Galiciana-BDG sería una buena
plataforma para dar también acceso a toda la información del patrimonio bibliográfico gallego
acumulada durante más de tres décadas. La decisión de compartir el mismo sistema de gestión
bibliotecaria se basó también en el objetivo de tratar de conseguir que cada vez más obras
perteneces al CCPBG puedan consultarse en su versión digital.
A finales de 2018 se pudo dar acceso a los resultados tanto del trabajo de unificación de todas las
bases de datos que había generado el CCPBG a lo largo de 30 años como de la integración de todos
esos registros bibligráficos y de ejemplar en el catálogo de Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia.
Desde diciembre de 2018 todos los usuarios tienen disponibles todos esos datos a través del
micrositio (Ver enlace).
La intención de la Subdirección Xeral de Bibliotecas e do Libro, a través de la Biblioteca de Galicia, es
no sólo seguir incrementando y enriqueciendo la información que ofrece el CCPBG sino también
ofrecer cada vez más imágenes digitalizadas del patrimonio bibliográfico de Galicia.
Objetivos:
• Unificación de las diferentes bases de datos generadas por los trabajos del CCPBG en más de 30
años.
• Integración en el catálogo de Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia
• Incrementar, mejorar y enriquecer los datos bibliográficos y de ejemplar del patrimonio
bibliográfico gallego
• Dar acceso a un número cada vez mayor de imágenes digitalizadas del patrimonio bibliográfico de
Galicia
Población objeto:
Ciudadanos en general.

Desarrollo y conclusiones
Fases:
• 2017-2018:
o Análisis de las necesidades
o Unificación del CCPBG (57 bibliotecas; 335.129 registros bibliográficos; 413.732 registros
de fondos y localizaciones)
o Contratación externa de los trabajos de unificación
o Integración en Galiciana-BDG
o Diciembre 2018 - puesta en marcha del micrositio dedicado al CCPBG en Galiciana-BDG
•

2019:
o
o
o
o

Depuración del CCPBG
Estudio en profundidad de los ejemplares que están digitalizados
Depuración del Bilingüismo
Control y enriquecimiento de autoridades

Resultados:
Actualmente el micrositio del CCPBG en Galiciana da acceso a 43 Bibliotecas con un total de 215.601
registros bibliográficos y 341.864 registros de ejemplar.

Indicadores de evaluación:
•

Visibilidad del proyecto:
o número de consultas general al micrositio del CCPBG
o número de consultas solo a los documentos que tiene objeto digital asociado

•

Alcance y relevancia del proyecto:
o cuantificar el conocimiento existente de este proyecto entre las instituciones bibliotecarias
de Galicia que custodian patrimonio bibliográfico

Enlaces /URLs al proyecto
•

http://biblioteca.galiciana.gal/ccpbg/gl/micrositios/inicio.cmd

Adjuntar documentos
• relatorio_cabano_bascuas_ccpbg.pdf

