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¿Qué es Europeana? 
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32,6 m de registros de 

2.300 galerias, museos, 

archivos y bibliotecas 

europeos 

libros, periódicos, 

revistas, cartas, diarios, 

documentos de 

archivos 

Pinturas, mapas, 

dibujos, fotografías 

Música, archivo de la 

palabra, programas de 

radio 

Películas, nodos, TV 

exposiciones 

 

 

Portal del Patrimonio cultural europeo 
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Contenidos de Europeana  

  32,6 millones de registros  

 De todos los dominios  

p.e. galerías, bibliotecas, archivos, museos, colecciones 

audiovisuales  

• De los 27 estados miembros de la UE y otros 7 países 

 Interfaz del portal en 31 lenguas 
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Los Planes Estratégicos 
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Plan Estratégico 2011-2015 

 Implicar – nuevas formas de participación 

en el patrimonio cultural 

 

 

 

 Agregar – fuente fiable y en abierto del 

patrimonio cultural  y científico europeo 

 

 

 

 Facilitar – apoyo al sector del patrimonio 

cultural mediante la transferencia del 

conocimiento, la innovación y la promoción 

 

 

 

 Distribuir – el patrimonio cultural disponible 

desde cualquier sitio y en cualquier 

momento 

 

Agregar 

Distribuir 

Facilitar 
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Estrategia Europeana 2011-2015 

Distribuir 

Implicar 

Prioridad #1:  

Mejorar la calidad de los datos 

 

 

Prioridad #2:  

Acceso abierto  

 

 

Prioridad #3:  

Crear valor para los socios 
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Estrategia Europeana 2015-2020 

Agregar 

Distribuir 

Implicar 

8 



Los agregadores y proveedores de 

datos de Europeana 
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La estructura de agregación de Europeana 

 A través de su estructura de agregación, Europeana 

representa a 2. 300 instituciones europeas 

 De 150 agregadores 

• Promoviendo estructuras de agregacional a nivel 

nacional 

• Más eficaz que trabajar con cada uno de los proveedores 

de datos 

• Facilita la aplicación de la normativa internacional 

 Contenidos generados por los usuarios 

• Europeana 1914-1918 y Europeana 1989 
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¿Quién envía los metadatos a 

Europeana? 
Agregadores de un 

sector 
Iniciativas nacionales 

Audiovisuales 

Agregadores 

nacionales 

Agregadores regionales 

Archivos 

Colecciones temáticas 

Bibliotecas 

e.g. Musées 

Lausannois 

 

e.g. 

Hispana 

Culture.fr 

 

e.g. The 

European 

Library 

e.g. APEX 

e.g. EUScreen, 

European Film 

Gateway 

e.g. Judaica Europeana, 

Europeana Fashion 
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Tipos de agregadores 

Pan-Europeos 

Iniciativas nacionales 

Organizaciones nacionales 

Organizaciones 

nacionales 

Proveedores 

directos 

Europeana 

Proyectos (temas) 

Proyectos (sectoriales) 

Organizaciones de un sector 

Nacionales 

Un sector 

Multi- 

sectoriales 
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Slide with picture 

Image title 
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Agregadores temáticos 
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Agregadores temáticos 

 Los proyectos de agregación o agregadores temáticos son  

fruto de organizaciones que han constituido un consorcio 

con un propósito y objetivo específicos 

• Agregan contenidos de un sector específico (APEx) o de 

un tema (Judaica) 

• Arqueología y sitios arqueológicos: CARARE, 3D Icons 

• Historia natural: BHL- Europe, Natural Europe 

• Arte: Digitising Contemporary Art (DCA project), Partage Plus 

• Instrumentos musicales: MIMO 

• Viajes: Europeana Travel 

• Comida y bebida: Europeana Food and Drink 

• I Guerra Mundial: Europeana:1914-1918 / EFG 1914 

• Europeana 1989 

• Epigrafía griega y latina: EAGLE 

• Daguerrobase 

• Machine science: ThinkMOTION 

• Moda: Europeana Fashion 

• Patrimonio judío: Judaica Europeana  
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Content 

 Chapter 1 

 

 CARARE - Connecting Archaeology and Architecture in 

Europeana 

• Patrimonio arqueológico y arquitectónico 

• 2.006.546 objetos digitales 

• Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén 

 3D Icons 

• Continúa el trabajo sobre 3D iniciado en CARARE y se centra 

en series de obras maestras arquitectónicas y arqueológicas 

• 1613 objetos digitales (es un proyecto en marcha) 

• Instituto de Arqueología Ibérica 
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 BHL (Biodiversidity Heritage Library)  

• Bibliotecas de museos de ciencias naturales y jardines botánicos 

• 100.561 objetos digitales (proyecto finalizado) 

• Participa el CSIC 

 Natural Europe 

• reunirá contenidos de museos de ciencias naturales 

• Educación sobre el medio ambiente y ciencias biológicas 
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How to work with summaries 

Participa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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 DCA project (Digitising Contemporary Art) 

• 25.131 objetos digitales de 12 países 

• Fundació Tàpies 

 Partage Plus (Digitising and enabling Art Nouveau for 

Europeana) 

• 79486 objetos digitales de 25 instituciones 

• Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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• Colecciones de instrumentos musicales conservados en museos 

europeos entre los que se encuentra el Museu de la Música de 

Barcelona 
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 Todo tipo de materiales de bibliotecas nacionales y 

universitarias relacionados con los viajes y el turismo, uno 

de los temas prioritarios identificados por Europeana 

 

• 4.000 mapas, 16.000 imágenes, 20.000 textos  
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 Europeana Food and Drink (Ambrosia) 
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Reutilización de los 

recursos culturales 

relacionados con este tema 

por las industrias culturales 

50.000 / 70.000 objetos 

digitales (previsto) 

Instituto del Patrimonio 

Histórico Andaluz, 

Generalidad de Cataluña 



How to work with summaries 

 

 Contenidos generados por usuarios 

  Europeana 1914-1918  se basa en la iniciativa de la 

Universidad de Oxford que se convirtió en el Great War 

Archive 

• 144.853 objetos digitales 

 Europeana 1989: sobre los cambios políticos y sociales en 

Europea central y del Este  

• 6.782 objetos digitales 

23 



Participa el Museo del Traje 
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Participa Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia 

25 



Judaica Europeana 

Seder haggadah shel pesaj: Im pitron belashon sefardi, Livorno, Shelomo Belforte, 1852 

Museo Sefardí de Toledo 
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Judaica. Contribución de la Herencia 

Cultural Judía en Europa 

 Instituciones de memoria: Acceso integrado a las colecciones 

más importantes del mundo que documentan la presencia judía 

en Europa. 

 

 Hasta la fecha se han digitalizado y subido a Europeana 241.310 

objetos digitales  

• Libros, periódicos y documentos, fotografías, postales y objetos de 

museo, la música, la historia oral y la imagen en movimiento. 

 

 Punto de acceso multilingüe único a través de Europeana.eu 

 

 

 
28 



Judaica. Contribución de la Herencia 

Cultural Judía en Europa 
 La red Judaica participa: 

 

• Digital Manuscripts to Europe (DM2E) Proyecto que desarrolla 

nuevas herramientas y servicios para la reutilización de datos de 

Europeana en Humanidades Digitales para trabajar con manuscritos 

en Linked Open Data. 

 

• AthenaPlus, mejorar la búsqueda, recuperación y reutilización de 

contenidos de Europeana, mejora de la gestión terminológica 

multilingüe, exportación en SKOS y la herramienta de publicación / 

API para proveedores de contenido. 

 

• JudaicaLink, Proyecto de vinculación de las obras de referencia de 

la cultura y la historia judía 
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1. European Association for Jewish Culture, 

London 

2. Judaica Sammlung der 

Universitätsbibliothek der Goethe Universität, 

Frankfurt am Main 

3. National Library of Israel, Jerusalem 

4. Alliance Israélite Universelle, Paris  

5. Amitié, Centro di Ricerche e Servizi 

Avanzati, Bologna 

6. Ben Uri Gallery - The London Jewish 

Museum of Art  

7. Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam  

8. British Library, London 

9. Center for Jewish History, New York  

10. Central Zionist Archives, Jerusalem 

11. Centre français des musiques juives, Paris

   

12. Institute for Jewish Policy Research, 

London  

13. JDC Archives, New York   

14. Jewish Museum Berlin 

15. Jewish Museum, Frankfurt/Main 

16. Jewish Museum in Prague   

 

Judaica Europeana. Participantes 

17. Jewish Museum London   

18. Jewish Museum of Greece, Athens   

19. Jewish Theological Seminary Library, New 

York 

20. Joods Historisch Museum, Amsterdam   

21. Leo Baeck Institute, New York 

22. Leopold Zunz Zentrum, Halle-Wittenberg   

23. Magyar Zsidó Levéltár, Budapest   

24. Maison de la Culture Yiddish –Bibliothèque 

Medem, Paris 

25. Ministerio de Cultura, Madrid   

26. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Rome 

27. Museo Sefardi, Toledo 

28. Royal Library: The National Library of 

Denmark and 

29. Copenhagen University Library   

30. Salomon Ludwig Steinheim Institut, 

Duisburg  

31. YIVO Institute for Jewish Research, New 

York  

32. Zydowski Instytut Historyczny, Warsaw  
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Etapas del proyecto 

 

 Primera etapa 2010-2012 

• Dirigido por la Asociación Europea de la Cultura Judía y la Biblioteca 

de la Universidad de Frankfurt junto con otros 10 socios de 7 países 

• Red actual incluye 26 instituciones de Europa, Israel y EE.UU. 

• Financiado por el programa eContentplus de la Comisión Europea,la 

Fundación Rothschild (Hanadiv) Europa y los socios del proyecto. 

 

 Segunda etapa 2012-14 

• Continúa la agregación de las colecciones de sus participantes 

• La participación en 'Manuscritos digitales de Europeana', un nuevo 

Proyecto Digital financiado por la Unión Europea, que contribuirá al 

contenido y al desarrollo de tecnología para Europeana. 
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Programa de trabajo. 

 Digitalización y agregación de contenidos del Patrimonio judío en 

Europeana. 

 

 Coordinación de estándares a través de las instituciones con el fin 

de sincronizar los metadatos que requiere Europeana. 

 

 Implementación de herramientas de gestión del conocimiento 

 

• vocabularios, tesauros y ontologías para la indexación y recuperación de la 

contenido agregado. 

 

 Actividades de difusión para estimular el uso de contenidos 

digitalizados 

x 
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Difusión 

Los recursos destinados principalmente a especialistas en humanidades, 

profesores universitarios y estudiantes. 

Las colecciones ofrecen grandes recursos para exposiciones virtuales y 

conservadores de museos, historia, investigadores de la familia, la 

educación secundaria, la creatividad artística y otras áreas relacionadas. 
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 Logros del proyecto. 

 Acceso en línea a 241.310 

objetos digitales. 

 Motor de búsqueda multilingüe 

de Europeana 

 Proyecto transfronterizo e 

interdisciplinar 

 Estandarización de metadatos. 

Acceso a la web profunda 

 Ingestión de contenido entre 

dominios 
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 Logros del proyecto. 

 Base para la integración 

de contenidos en la nueva 

web semántica de Datos 

Vinculados (LD) 

 

 Despliegue de elementos 

críticos de LD: 

vocabularios y 

herramientas semánticas 

de colaboración 
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 Logros del proyecto. 

 Despliegue del proyecto piloto de gestión del conocimiento: 

la base de datos Haskala 
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Gracias por su atención 

Xavier Agenjo Bullón 
xavier.agenjo@larramendi.es 
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