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El patrimonio bibliográfico: caracterización

Memoria Mundi

 cualquier elemento que constituye una manifestación cultural o intelectual humana 

patrimonio bibliográfico

conceptos herencia de la Humanidad espejo del mundo

 necesidad / compatibilización de conservación, acceso y difusión

• actuaciones sobre manuscritos y documentos de archivos y bibliotecas

• actuaciones sobre documentos electrónicos con condiciones de conservación

preocupantes

Digital Dark Age

• planificación rigurosa marcos internacionales - aplicaciones nacionales

• valor de la cooperación

retos inmensidad del patrimonio mundial carácter exponencial de los recursos necesarios

necesidad de implementación de TIC

PATRIMONIO DOCUMENTAL



FORMACIÓN

Donaciones, Legados

Adquisiciones

Disposiciones jurídicas

Redistribución por 

conflictos  bélicos...

El patrimonio bibliográfico: caracterización

Carácter enciclopédico

Dotación de bibliografía 
local y regional

Riqueza formal 
(encuadernaciones, 
ilustraciones, ex libris, 
dedicatorias, autógrafos…)



TIPOLOGÍA

El patrimonio bibliográfico: caracterización

Códices y manuscritos

Incunables

Impresos (monografías, 
publicaciones periódicas)

Ejemplares singulares 
(autógrafos, dedicatorias, ex 
libris, anotaciones de autores o  
propietarios, encuadernaciones, 
etc.).

Originales de obras literarias, 
científicas, etc.

Fondos de valor histórico para la 
Institución propietaria.

Ejemplares cuya conservación se 
considere que debe ser objeto 
de protección especial

Materiales especiales (dibujos, 
grabados, mapas, partituras, etc. 
anteriores al siglo XX)

Ley de Patrimonio Histórico (16/1985) 

Art. 50 : bibliotecas, colecciones

bibliográficas, manuscritas o impresas,

películas cinematográficas, discos,

fotografías, materiales audiovisuales y

otros similares, cualquiera que sea su

soporte material.

 las labores de preservación y conservación

deben afectar al patrimonio actual y a lo que

pueda constituirlo en el futuro.



El entorno tradicional: condicionantes y tratamient o

históricamente, responsabilidad fundamental de las Bibliotecas en

la conservación y difusión del patrimonio

Precedentes

Ley 13 mayo 1933 Defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico

D 24 julio 1947: Título IV: Tesoro Bibliográfico y Documental

Ley 21 junio 1972 de Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico.

Actualmente
Constitución Española: principios protectores y responsabilidad de los poderes públicos

Ley del Patrimonio Histórico Español, 16/1985 y Real Decreto 11/1986, protección,
acrecentamiento y transmisión patrimoniales + adaptación a la nueva distribución de
competencias y a los convenios y recomendaciones internacionales.

Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas (RD 582/1989)
RD 64/1994 y Ley 42/1994: medidas fiscales, administrativas y sociales de apoyo

Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, 14/2007 + Anteproyecto de modificación (Consejo de
Gobierno 20 febrero 2018).

PRINCIPIO BÁSICO

MARCO JURÍDICO



PRESERVACIÓN

RESTAURACION

PROCESO TÉCNICO

DIFUSIÓN

El entorno tradicional: condicionantes y tratamient o

PRINCIPALES ACTUACIONES
Incremento y sistematicidad en paralelo a la 

profesionalización bibliotecaria

Catalogación local

Catálogos impresos: locales o 
colectivos, totales o parciales

Índices

Bibliografías especializadas

Ediciones facsimilares

Exposiciones

Reuniones y Congresos 
profesionales

Visitas institucionales y de usuarios

Consultas, copias



El entorno digital: nuevas posibilidades, nuevos de safíos

PRINCIPIO BÁSICO
cambio de paradigma social de las Bibliotecas

( + grados de responsabilidad cualitativa y cuantitativa)

DIFUSIÓN-
Acceso

CONSERVACIÓN

Hasta el siglo XX

Actualmente

CONSERVACIÓN

DIFUSIÓN

Adaptación al cambio  Biblioteca =

• organización que identifica, selecciona, organiza y pone a disposición de

los usuarios información relevante en su área de actuación

• organización que reúne una serie de recursos que contienen información y

que constituyen una colección, que implica propiedad y/o acceso

Nuevas opciones para el acceso a la información  dinamicidad, personalización



El entorno digital: nuevas posibilidades, nuevos de safíos

Consideraciones 

• Creciente interés por el patrimonio bibliográfico 

incremento cuantitativo de las colecciones

mayores esfuerzos por hacerlas públicos – interacción con las demandas de la 

ciudadanía / usuarios, que justifican estos esfuerzos

• Análisis y uso de los medios  materiales y tecnológicos más adecuados 

enriquecimiento de contenidos y servicios

nuevos productos que los bibliotecarios pueden ofertar a los usuarios

nuevas opciones para la conservación y difusión  coexistencia de las iniciativas 

tradicionales  con la difusión gratuita del patrimonio vía Internet

…también en el ámbito del patrimonio bibliográfico

RENOVACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS



El entorno digital: nuevas posibilidades, nuevos de safíos

• instrumentos imprescindibles para desarrollar las funciones de conservación y difusión

 identificación / control / acceso referencial / textual - difusión-conservación 

• Locales o colectivos

• crecientes posibilidades tecnológicas y de enriquecimiento de las colecciones a través 

de la interconexión de contenidos

acceso a totalidad / parte de la colección  opciones

• colección de documentos electrónicos almacenados en un servidor de forma
organizada y accesibles en línea

• requieren el establecimiento de proyectos de digitalización
• medio de integración de recursos a gran escala  aumento de la visibilidad
• creciente número de proyectos que incorporan la difusión electrónica de fondos

bibliográficos antiguos / Planes de Digitalización
financiación propia / apoyo externo

objetivos fundamentales  garantizar la conservación de las obras mediante la creación de imágenes

digitales, potenciar su difusión en Internet (acceso libre / restringido) y fijar pautas metodológicas

• utilidad de los Directorios de Bibliotecas digitales

CATÁLOGOS AUTOMATIZADOS

EXPOSICIONES VIRTUALES

BIBLIOTECAS DIGITALES / REPOSITORIOS / PLATAFORMAS



El entorno digital: nuevas posibilidades, nuevos de safíos

Algunos proyectos a nivel mundial / europeo

Google Books Library Project Buscador multilingüe, inmediato,

eficaz y usado por todo tipo de público  opera sobre todo tipo de

contenidos e incorpora también el patrimonio bibliográfico, actuando

sobre el contenido de los libros.

MoW – Memory of the World Iniciativa de la UNESCO destinada a

preservar el patrimonio documental del mundo –albergado en

bibliotecas, archivos y museos- como símbolo de la memoria

colectiva de la humanidad.

Hathi Trust Digital Library Biblioteca digital formada por un

conjunto de instituciones académicas y de investigación

internacionales que trabajan para asegurar la accesibilidad y

preservación a largo plazo de los sus registros culturales  millones

de documentos digitalizados provenientes de bibliotecas de todo el

mundo



El entorno digital: nuevas posibilidades, nuevos de safíos

Proyecto de CENL (Conferencia de Directores de

Bibliotecas Nacionales de Europa)  acceso único a

los recursos de 47 bibliotecas nacionales europeas

Europeana Biblioteca digital europea de acceso libre, con todo tipo de

contribuciones digitalizadas, procedentes de los Estados que integran la Unión

Europea.

Hispana Portal de acceso al patrimonio digital y agregador nacional de contenidos

a Europeana

Algunos proyectos a nivel mundial / europeo



El entorno digital: nuevas posibilidades, nuevos de safíos

Retos

FACTOR SOCIAL  conocimiento, concienciación
 principios de responsabilidad social y de democratización del
conocimiento

PROFESIONALIZACIÓN

FINANCIACIÓN

 competencias técnicas consolidadas (proceso

documental, preservación, restauración)

+ nuevos perfiles, nuevas competencias
 formación continua / Asociaciones profesionales
 servicios personalizados

FACTOR TECNOLÓGICO

MARCO JURIDICO

 fondos públicos y privados

estrategias de éxito Cooperación – Establecimiento de alianzas

Trabajo en equipo

Formación por competencias

Apoyo a la Innovación



El entorno digital: nuevas posibilidades, nuevos de safíos

FACTOR TECNOLÓGICO

Multimedia
Facilidad de 
edición, difusión 
Accesibilidad
Facilidad de 
duplicación 

Fragilidad

Velocidad del cambio / Obsolescencia

Carencia real de normalización

Legalidad imprecisa

Procedimientos de gestión no homologados

Dudas en preservación  durabilidad de soportes

¿El fin de la memoria?
http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/otros-documentales-fin-memoria/3752184/

Especialización profesional
OAI-Open Archives Iniciative

Metadatos

Estándares de digitalización

Difusión de contenidos web: arquitectura de contenidos,

mapas del conocimiento, sindicación de contenidos

Web social

………

Adaptación y potenciación del entorno TIC



El entorno digital: nuevas posibilidades, nuevos de safíos

MARCO JURIDICO

• gran incidencia sobre el trabajo de las bibliotecas en la era digital  la Biblioteca ha 
de garantizar el cumplimiento de la legislación e informar a los usuarios.

• Los derechos de autor a afectan a

reproducción (digitalización, transcripción de contenidos)

comunicación y distribución (puesta a disposición de las obras en Bibliotecas digitales / 

repositorios)

transformación (transcripción y traducciones de originales, publicación en formato digital). 

+  legislación no  uniforme a nivel internacional ( Europa > restricción EEUU)

• Tipología de obras según PI
Sujetas a PI  exigen convenios con las entidades de gestión de la propiedad intelectual

Dominio público  centran los proyectos de Bibliotecas Digitales

Obras huérfanas  protegidas por derechos de propiedad intelectual, pero no se puede 

determinar / contactar con el titular de  éstos  esfuerzos por agilizar su gestión y permitir 

ciertos usos (Orphan Works Directive Expert Group).

Gestión de la propiedad intelectual en el entorno bibliotecario



El entorno digital: nuevas posibilidades, nuevos de safíos

 Propiedad intelectual versus Preservación digital  Problemática

Refreshing copia información digital de un soporte de almacenamiento a largo

plazo a otro del mismo tipo

Implica realizar copias que haremos públicas a través de nuestras redes

tecnológicas (externas / internas)  Hace uso de derechos de reproducción y

distribución.

Migración paso de una tecnología o combinación de hardware/software a otra,

preservando las características esenciales

Hace uso de los derechos de reproducción, distribución y transformación (cambio

de formatos).

Emulación reproduce con una combinación de hardware/software el

comportamiento de sistemas obsoletos en entornos nuevos)

Afecta a la propiedad intelectual de hardware, software, semiconductores (chips),

además del propio contenido.



Metas
Realidades

Manifiesto de Alejandría sobre Bibliotecas: la Sociedad de la Información en Acción
11 noviembre 2005      http://www.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto.html

Las bibliotecas y los servicios de información contribuyen a la adecuada puesta en práctica de 

una Sociedad de la Información incluyente. Capacitan para la libertad intelectual dando acceso 
a información, ideas y obras de imaginación en cualquier medio y por encima de fronteras. 

Ayudan a conservar los valores democráticos y los derechos civiles universales con 

imparcialidad y oponiéndose a cualquier forma de censura.

PRESENTE FUTURO

Manifiesto sobre Internet de la IFLA 

El libre acceso a la información es esencial para la libertad, la igualdad, el entendimiento 
mundial y la paz 

http://www.ifla.org/III/misc/im-s.htm

…y el patrimonio es parte fundamental en la transmis ión de conocimiento para la Humanidad



Bibliotecas digitales



Bibliotecas digitales



Bibliotecas digitales



Bibliotecas digitales



Bibliotecas digitales



Bibliotecas digitales



Bibliotecas digitales



Bibliotecas digitales



Bibliotecas digitales



Bibliotecas digitales



Bibliotecas digitales



Bibliotecas digitales



Catálogos colectivos



Catálogos colectivos




