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Patrimonio Bibliografico Español  

• Conjunto de fondos documentales que por 
su valor histórico, artístico ó científico, así 
como la temporalidad de su origen han 
llegado a formar parte de la memoria 
histórica de un pueblo, de su herencia 
cultural.  
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Patrimonio Bibliografico Español /2 

• Ley 16/85 de Patrimonio Bibliografico 
Español vs CCAA 

Ley española no considera los fondos de 
titularidad privada superiores a 100 años o 
la singularidad en relación a personajes 
relevantes , lengua, unidad tematica … 
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Bibliotecas, centros depostarios 
Catalogos colectivos instrumentos basicos 

de gestion 

http://rebiun.crue.org/cgi-
bin/abnetop/X16251/ID411721449/NT1?ACC=120&F
ORM=3  

http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html  
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Bibliotecas digitales, nuevo 
paradigma 

• Siglo XX: - costes microinformatica + avances 
redes telecomunicaciones  impulso 
digitalizacion 

• Siglo XXI: Bibliotecas digitales como 
respuesta Sociedad del Conocimiento para  

favorecer y garantizar el acceso final al documento hacia la 
sociedad en general, independientemente de del lugar, 
tiempo, simultaneidad de acceso, sistemas de búsqueda, 
espacio de deposito, y costes de los servicios  
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Open Access,  
libertad publicación y acceso informacion cientifica 

• Declaraciones de Budapest (2002) y Berlin 
(2003), responden al monopolio editorial 

   Compromiso a garantizar acceso a trabajos 
cientificos en sistemas abiertos a través de 
internet (investigadores, bibliotecas, editoriales, 
instituciones responsables de la evaluacion 
cientifica) 

Autorachivo 
Revistas libre acceso 
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Repositorios institucionales: 
digitalizacion + acceso abierto 

• Triunfo mundo academico para difundir 
“know how” de cada institucion 
 

 
Especial desarrollo en Patrimonio Documental:  
Reivindicacion valores tradicionales 
Creciente demanda social 
Conciencaion para su proteccion 

 
(Herrera Morillas) 
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Proyectos digitalizacion de 
Patrimonio: ¿Porqué su auge? 

• Mejora accesibilidad al documento 
 

• Complementa conservacion y 
preservacion 
 

• Marco legal favorable (derechos autor 
vencidos detentan instituciones 
depositarias) 
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Programas de digitalización 

 
UNESCO 
• Facilitar la preservación del patrimonio 

documental mundial (asesoramiento) 
• Asistencia al acceso a la memoria 

documental mundial (digitalización) 
• Incrementar el conocimiento mundial de 

los valores de la memoria documental 
(registro Memory of the World) 

UE 
• Ini i2010 pretende construir un espacio único 

europeo de información, reforzar la innovación e 
inversión en tecnologías de la información, lograr 
una sociedad basada en el conocimiento 

• Centra su acción en dos áreas: “Memoria Cultural” e 
“Información Científica y Educativa”I 

• Digicult es un programa de investigación con los 
objetivos: 

– Facilitar el conocimiento de la memoria cultural a través 
de bibliotecas digitales; y rescatar y restaurar el 
patrimonio audiovisual del siglo XX 

– Mantener contenidos digitales activos para el futuro. 



Vicenç Allué Blanch 
Biblioteca Veterinària UAB 

Proyectos de digitalización 

http://memory.loc.gov/ammem/index.html  http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html  

http://www.cervantesvirtual.com/ http://www.cbuc.es/cbuc_es/programes_i_serveis/bdc  
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Bibliotecas digitales:  
últimas notícias 

 
 

 
 

Biblioteca Virtual 
Patrimonio Bibliografico 
(18-09-2007) 
http://bvpb.mcu.es/  

El director de la Biblioteca del 
Congreso de Estados Unidos, James 
Billington, presentó en la UNESCO el 
prototipo de la futura Biblioteca 
Digital Mundial (BDM), creado en 
colaboración con instituciones 
nacionales de Brasil, Rusia y Egipto 
(18-10-2007) 

http://bvpb.mcu.es/�


Vicenç Allué Blanch 
Biblioteca Veterinària UAB 

Patrimonio Bibliografico 
Veterinario (etapas y evolución) 

Bibliografía Hispánica de Veterinaria y 
Equitación de Palau Claveras (1973) 

A. Mathijsen “Bibliography of of 
Veterinary History and Veterinary  
Biography” (2000--) 

“Five Centuries of Veterinary Medicine” 
de la Veterinary School de la Washington 
State University (1997) 

Biblioteca Digital Dioscorides – UCM 
 (1995 como proyecto)  
2003– (implementación) 
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Iniciativa de la ACHV 

• Digitalización de la Revista Pasteur + 
Revista Veterinaria de España (Josep y 
Pedro Farreras) 1906-1936 
 

• Fondos de la UAB + Universidad de 
Zaragoza 
 

• Acceso Abierto de los articulos en 
repositorio UAB: ddd.uab.es + dvd 
(seguridad)  
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Biblioteca Digital Historica Veterinaria 
(propuesta ACHV) 

Existe una necesidad informativa - Tenemos una 
oportunidad coyuntural - Quermos lanzar un 
reto para su creación 

Presupuestos 
• Coordinación (todos los que quieran estar) 
• Transversalidad (todo tipo de instituciones) 
• Cooperación (aunar esfuerzos ya existentes) 
• Soportes documentales (variedad) 
• Repositorio (articulos de y sobre historia veteri) 
• Proyecto (consistente medio-largo plazo) 
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