
Por qué y cómo el Patrimonio Cultural Español 
debe estar presente en Europeana 

 
 
 

FUNDACIÓN IGNACIO LARRAMENDI 
www.larramendi.es  

 
 
El Patrimonio Cultural Español, reconocido por la UNESCO como el segundo más va-
lioso del mundo, adolece de una visibilidad escasa en la Web. 
 
Para remediar esta circunstancia habría que impulsar desde la Asociación Española de 
Fundaciones algunas medidas que comentamos a continuación y que encuentran su me-
jor contexto en la celebración en 2018 del Año Europeo del Patrimonio Cultural.  
 

Las grandes ventajas de estar en Europeana 
 
Sin descartar, ni mucho menos, otras iniciativas tendentes a la mayor visibilidad del 
Patrimonio Español en la Web, la incorporación de este a Europeana cuenta con infini-
tas ventajas.  
 
El Patrimonio Bibliográfico Español está muy presente en Europeana, pero el archivís-
tico lo está en mucha menor medida y sobre todo el patrimonio museológico está infra-
rrepresentado. 
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https://www.europeana.eu/portal/es
http://www.larramendi.es/


Primero HISPANA, luego Europeana 
 
El Patrimonio Cultural Español cuenta con un agregador nacional denominado HISPA-
NA1 que cuando se escriben estas líneas reúne los metadatos de 215 repositorios de todo 
tipo de instituciones. Gracias a ello, se puede acceder a 7.286.066 objetos digitales que 
comprenden desde números de periódicos hasta la digitalización de un cuadro, pasando 
por manuscritos, incunables o legajos.  
 

 
 
Para que esa información esté accesible en HISPANA las 215 instituciones citadas de-
ben contar con un repositorio digital, es decir, con una base de datos que cumpla con 
unos estándares concretos, específicamente el protocolo OAI-PMH (Open Archives 
Initiative Protocol for Metadata Harvesting). 
 

 
                                                 
1 http://hispana.mcu.es
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http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
https://www.openarchives.org/pmh/
http://hispana.mcu.es/


Si se analizan las instituciones que han digitalizado o siguen digitalizando patrimonio 
en HISPANA, se ve que, de las 623 instituciones que declaran tener digitalizadas sus 
colecciones, solamente 215 de ellas cuentan con ese repositorio OAI-PMH, es decir, el 
35% de ellas.  
 
Sin embargo, si todas contaran con ese repositorio normalizado OAI-PMH, con la mis-
ma proporción de registros digitalizados HISPANA recogería no los 7.286.066 objetos 
digitales que hemos mencionado sino el triple.  
 
Ahora bien, y esta es la segunda parte del proceso, para que las colecciones con sus ob-
jetos digitales estuvieran representadas no sólo en HISPANA, sino también en Euro-
peana, deben cumplir otros requisitos. Teniendo esto en cuenta, nos encontramos con 
que esos 7.286.066 objetos digitales recolectados en HISPANA pasan a ser 2.732.959 
cuando se agregan a Europeana, lo que supone el 37%.  
 

¿Qué ha pasado? 
 
Pues que los registros que describen lo que se ha digitalizado (los llamados objetos digi-
tales) carecen de los metadatos que exige Europeana.  
 
Queda claro que la digitalización del patrimonio es una razón necesaria, pero es insufi-
ciente si no va acompañada de la implementación de un repositorio OAI-PMH y de 
unos metadatos establecidos por Europeana; en concreto, los del Europeana Data Model 
(EDM). 
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https://pro.europeana.eu/resources/standardization-tools/edm-documentation


Mencionaremos como referencia de buenas prácticas la Biblioteca Virtual de Polígrafos 
de la Fundación Ignacio Larramendi, que sigue con rigor los requisitos mencionados 
hasta ahora y es caso de estudio de la propia Europeana y también del W3C. 
 

Las cuentas pendientes del patrimonio museológico español 
 
En lo que se refiere al Patrimonio museológico, solamente están presentes en Europea-
na, a través de HISPANA, 103 museos, lo que es una cifra ridícula. A pesar de ello 
aportan a HISPANA, a través de su propio repositorio CER.ES, 201.412 registros. 
CER.ES2 (Colecciones en Red) es un catálogo de una importante selección de los bienes 
culturales que forman las colecciones de los museos de la Red Digital de Colecciones de 
Museos de España 
 
Es fácil calcular cuáles serían las cifras si todos los museos españoles que cuentan con 
colecciones digitalizadas contribuyesen a Europeana en una proporción similar.  
 

 
 
Pero eso no es más que la contribución global, porque los metadatos sabiamente trata-
dos permiten vincular personas, conceptos, lugares, etc., con recursos de la información, 
por ejemplo el ULAN (Union List of Artist Names de The J. Paul Getty Trust). 
 
No es este el lugar de entrar en detalle, pero en HISPANA y en Europeana todos esos 
metadatos están tratados con la tecnología de Linked Open Data y de la Web Semántica.  
 
Este último concepto se puede apreciar fácilmente cuando se busca en Google un mu-
seo: en una columna, a la derecha, se ve una lista de resultados, una información com-
                                                 
2 http://ceres.mcu.es/
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http://ceres.mcu.es/


pleta sobre el museo con la Dirección; Horario; Fundación; Teléfono y Visitantes/año, 
así como con la geolocalización en Google Maps. Pues bien, para ello Google se vale de 
una herramienta semántica, Google Knowledge Graph.  
Se desprende de lo dicho, que son muchos los servicios añadidos que los museos, bi-
bliotecas y archivos pueden conseguir si sus registros están digitalizados de forma es-
tándar, puesto que se beneficiarán de todas las ventajas inherentes a la Web Semántica. 
 

Cuándo concluye el proceso de digitalización 
 
Desde 2007, la Comisión Europea publica un 
informe exhaustivo de la digitalización en Europa 
que repasa la labor que en ese sentido llevan a 
cabo todos los estados miembros.  
 
España queda muy bien parada en el informe ci-
tado, que recoge cifras hasta 2013-2015. En los 
próximos meses se preparará el correspondiente a 
2016-2017, aunque se puede anticipar que los 
porcentajes de ejecución de digitalización del 
Patrimonio Cultural Español se mantendrán en 
cifras análogas. 
 
Ahora bien, la Comisión Europea considera que 
un bien está digitalizado o por mejor decir, ha 
concluido el proceso de digitalización, cuando 
está integrado en Europeana.  
 
Ya hemos ido mencionando los requisitos que 
debe cumplir un bien cultural cuando está digita-
lizado; por su importancia los recordamos: 
 

• Contar con una base de datos en la Web. 
• Contar con un repositorio OAI-PMH. 
• Contar con unos metadatos ajustados al 

Europeana Data Model. 
 

La cultura, piedra angular  
de la Unión Europea 
 
Hay que recalcar que Europeana nace de una ini-
ciativa política, como se recoge en el informe The 

new Renaissance, puesto que Europeana se implementó a instancias de seis presidentes 
o primeros ministros europeos, entre ellos el presidente del gobierno español.  
 
Pero si hay una afirmación que ahora, en las vísperas del Año Europeo del Patrimonio 
Cultural, hay que recordar es «if Europe were to be reconstructed, I would begin with 
culture rather than the economy», atribuida a Jean Monnet, uno de los fundadores de lo 
que hoy conocemos como Unión Europea. 
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http://www.den.nl/art/uploads/files/The new Renaissance - Comite des Sages.pdf
http://strategy2020.europeana.eu/update/


 
Estamos seguros de que todos los integrantes del Grupo Sectorial de Cultura de la Aso-
ciación Española de Fundaciones estarán de acuerdo con esa legendaria afirmación, que 
es la piedra angular de nuestras instituciones.  
 
 

Carmen Hernando de Larramendi 
Vicepresidente 

 
Xavier Agenjo Bullón 

Director de proyectos 
 

Patricia Juez García 
Técnico de proyectos 

 
 

Madrid, noviembre de 2017 
 
P.D. Europeana dispone de un plan estratégico 2016-2020 donde se acomodaría perfec-
tamente el objetivo primordial del Año Europeo del Patrimonio Cultural. 
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