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Presentació 
 
L’ABADA, Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes d’Andorra va néixer l’any 

1991, amb la voluntat de reunir i facilitar els intercanvis i experiències entre els 

professionals del sector de la informació. 

 

La seva activitat no ha estat, però, constant. A l’any 1995, després de la dissolució de la 

junta directiva, l’associació va aturar el seu funcionament.  

 

Al 2000 reprengué l’activitat amb ganes renovades i entusiasme. Durant aquesta segona 

etapa l’activitat de l’associació va ser força intensa, organitzant cursos anualment, 

conferències, sortides professionals, etc., fins el 2007, any en què l’activitat es va veure 

aturada de nou. 

 

Des del 2009, l’ABADA torna a funcionar de nou, renovant la seva junta directiva  i 

intentant representar al màxim el  nostre sector professional: biblioteques públiques, 

biblioteques escolars, centres de documentació i arxius. Entenem que l’associació pot 

aportar mitjans a la formació continuada del personal, pot fomentar intercanvis i 

contactes amb biblioteques de països veïns o impulsar qualsevol altre iniciativa d’interès 

per al sector. 

 

Al llarg dels anys 2010 i 2011 s’ha col·laborat estretament amb la Xarxa de Biblioteques 

Públiques d’Andorra i la Biblioteca Nacional per engegar un projecte de digitalització 

conjunta, i s’han publicat diversos manifests per celebrar els dies dels arxius i de les 

biblioteques. També s’ha treballat en l’organització de diversos cursos, i conferències.  

 

En l’actualitat l’ABADA compta amb 36 socis, i la seva junta la formem les següents 

persones: 

Presidenta: Pepi Diéguez 

Vicepresidenta: Inés Sánchez 

Tresorera:  Júlia Fernández 

Secretària: Lidia Arbués 

Vocals: Enma Hernández, Beth Gil, Gabriela Paino i Mar Majoral 
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Formació continuada 
 
Curs de Creació i manteniment de blocs 

 

A càrrec de Javier Leiva Aguilera, soci fundador de la empresa Catorze Asesoria Internet 

SL i professor de les universitats d’Alcalà i Vic. El curs es va impartir de forma presencial, 

combinant teoria i pràctica, a les Aules de formació d’Aixovall, els dies 31 de maig i 1 de 

juny del 2010, amb una durada total de 12 hores. 

 

L’objectiu del curs va ser oferir al públic inscrit eines i recursos per poder crear 

plataformes en xarxa on donar a conèixer les tasques que es desenvolupen a les 

diferents biblioteques, museus, escoles, arxius, etc.  

 

Al curs es van treballar els següents blocs temàtics: introducció als blocs i a la 

blocosfera, tipologies, plataformes de creació de blocs i pràctiques i recursos 

complementaris 

 

Varen assistir un total de 13 persones, 3 de les quals provenien d’altres àmbits aliens a 

la nostra professió.  

 

Curs d’especialització en gestió de documents electrònics 

 

L’ABADA va participar activament en l’organització d’aquest curs organitzat per l’Àrea 

d’Arxius i Gestió de Documents del Govern d’Andorra i l’Escola Superior d’Arxivística i 

Gestió de Documents (ESAGED) de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

El curs es va impartir al llarg del mes d’octubre del 2011, en vuit sessions amb una 

càrrega lectiva total de 40 hores. Varen assistir un total de 28 persones.  

 

Estava dirigit a les persones interessades en gestió documental per tal que adquirissin 

habilitats que els permetin gestionar i conservar el patrimoni documental produït en 

suport electrònic al país. Amb el curs es pretenia que els assistents assolissin 

coneixements per a la correcta gestió de la documentació electrònica que generen, per 

iniciar processos de desplegament de l’administració electrònica o implantar un sistema 

de gestió de la documentació electrònica a entitats o empreses. 

 

El programa del curs fou el següent: 
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. Mòdul 1. El document electrònic i la seva gestió: 

 

. Concepte, identificació i tipologies. Implantació d’un sistema de gestió i definició dels 

requisits funcionals i tècnics, a càrrec de Jordi Serra del Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya.  

 

. Entorn normatiu i legal. Els estàndards internacionals. La normativa andorrana, a càrrec 

de Josep Maria Matas, de l’Assessoria Jurídica Legalment.  

 

. Interoperabilitat i seguretat, a càrrec de Jordi Masias, Soci-director de Kronos Projects. 

 

. Mòdul 2. Sistemes de gestió documental en l’entorn electrònic 

 

·Criteris de gestió, ús i manteniment: captació, classificació, descripció, indexació, 

recuperació, avaluació i accés, a càrrec de Julio Quílez, de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.  

 

·Preservació digital, signatura electrònica i repositoris segurs, a càrrec de Raimon 

Nualart, de l’Agència Catalana de Certificació. 

 

. Mòdul 3: Experiències empresarials i institucionals de gestió i preservació de 

documents electrònics, amb Teresa Cardellach, arxivera en cap de l’Ajuntament de 

Terrassa; Emma Vila, directora de l’Arxiu Municipal de Sant Vicenç de Castellet; Mario 

Alguacil, Director de Tecnologies, gestió del Coneixement i Pressupost de l’Ajuntament de 

Sant Feliu de Llobregat; Lidia Arbués, de l’Àrea d’Arxius  Gestió de Documents del 

Govern d’Andorra; i Michel Moliné, Cap de l’Àrea d’Innovació i Segueretat del Govern 

d’Andorra.  
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Conferències 
 
Lectura fàcil. Tothom pot llegir 
 
Amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca que duu a terme l’Associació de Lectura Fàcil 

(ALF), el 14 de juny rebíem la visita de la seva coodirectora, Eugènia Salvador i 

d’Elisabet Serra.  

 

L’Associació de Lectura Fàcil, és una entitat sense ànim de lucre, que des del 2003, any 

de la seva creació, treballa fomentant la lectura dels col·lectius amb dificultats lectores, 

impulsant la redacció de textos adaptats, fent cursos i tallers de formació i col·laborant 

amb entitats que així ho sol·licitin.  

 

En aquesta presentació ens varen parlar sobre els seus orígens, els seus objectius, i com 

treballen. També varem poder fullejar una selecció de material i conèixer de ben a prop 

quines són les seves característiques i les seves possibilitats (com treballar-los amb el 

públic, quins són els destinataris, etc.). 

 

Trobareu més informació al lloc web de l’Associació de Lectura Fàcil (ALF)  

 
 
Associacions: EBLIDA 
 
La necessitat de fomentar la nostra participació i col·laboració amb entitats de caire 

internacional, per tal de poder beneficiar-nos de projectes col·lectius i subvencions, ens 

va fer decidir per unanimitat adherir-nos a EBLIDA, una associació d’àmbit europeu, 

independent formada per biblioteques i associacions de biblioteques, documentació i 

arxius, relacionades amb temes de la societat de la informació, cultura i educació.  

 

La feina d’EBLIDA es concentra en qüestions com la societat de la informació, incloent-hi 

els drets d’autor i de llicència, la cultura i l'educació i l'ampliació de la UE. Els seus 

objectius són promoure el lliure accés a la informació en la era digital, i el treball d’arxius 

i biblioteques per aconseguir-ho.  
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Projectes 
 
Digitalització de documents en diferents suports que constitueixen el testimoni 

històric - cultural del territori andorrà 

 

Orígens del projecte 

 

Ara fa uns anys un grup de biblioteques del Principat van creure oportú iniciar un 

projecte de digitalització i difusió dels seus fons locals. És de coneixement general que 

les administracions públiques difícilment poden assumir els elevats costos que comporten 

projectes d’aquestes característiques i per tant calia d’unificar esforços per iniciar un 

programa de digitalització que aglutinés a totes les  biblioteques comunals del Principat  i 

també a la Biblioteca Nacional i Pública del Govern. Per coordinar aquesta nova empresa 

es va sol·licitar la col·laboració de l’Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes 

d’Andorra, que es va comprometre a liderar el procés, gestionar els recursos i a lliurar els 

informes necessaris sobre el seu desenvolupament. És en aquest moment que la nostra 

entitat sol·licita uns ajuts econòmics a la Comissió Nacional Andorrana per la UNESCO, en 

el marc dels programes de participació pel període 2010-2011 que convoca la UNESCO. 

 

Justificació 

 

La protecció i la difusió d’una part del patrimoni bibliogràfic cultural del país contingut en 

les col·leccions locals de les biblioteques públiques del país i la col·lecció nacional 

custodiada per la Biblioteca Nacional són el nostre punt de partença. 

 

Les condicions de conservació del material custodiat per aquests centres no sempre són 

les més òptimes. En la majoria de casos el material emprat és d’escassa qualitat, i amb 

el pas del temps l’acidesa del paper està començant a fer malbé nombroses col·leccions. 

La precarietat de l’estat de conservació i la consulta continuada, fan necessari que les 

institucions es plantegin la possibilitat de digitalitzar els documents. 

 

Però el motiu no és només evitar el deteriorament de la documentació, sinó donar a 

conèixer documents dels quals es van fer tirades curtes i que tenen el préstec molt 

restringit, per tal de poder difondre la nostra cultura, llengua i història, no només al 

nostre territori sinó arreu del món. 
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Etapes del projecte 

 

El projecte consta inicialment de dues fases. La primera consisteix en la digitalització de 

les obres seleccionades per formar part d’aquest catàleg col·lectiu digital andorrà, i la 

segona en posar-la a disposició del públic a través d’un repositori digital. La voluntat de 

totes les institucions implicades és que aquest projecte tingui continuïtat i any rere any 

es puguin incorporar materials procedents d’altres institucions, així com de particulars 

que ho desitgin.  

 

Estat de la qüestió 

 

L’any 2011 l’ABADA complia amb el seu compromís i finalitzava la primera de les fases 

d’aquest ambiciós projecte, digitalitzant un total 86 títols.  

 

Trobareu informació tècnica i econòmica detallada a la memòria justificativa adreçada a 

la Unesco, que s’annexa a aquesta memòria. 

 
 
Dades econòmiques 
 
 
Concepte Import Saldo 
Saldo disponible 1 de gener 2010  + 4.184,83 € 
Socis 2010 +531,60 € + 4.716,43 € 
Comissions +47,76 € + 4.764,19 € 
Inscripcions curs blocs +710,00 € + 5.474,19 € 
Docència curs de blocs - 1.200, 00 € + 4.274,19 € 
Conferència lectura fàcil -444,26 € + 3.829,93 € 

 
Socis 2011 + 515,04 € + 4.344,97 € 
   
Inscripcions curs gestió e-docs +6.960,00 € + 11.304,97 € 
Subvenció M. I. Govern d’Andorra +290,04 € + 11.595,01 € 
Despeses curs gestió e-docs - 6.950,04 € + 4.644,97 € 
   
Eblida 2011 - 233,60 € + 4.411,37 € 
   
Subvenció Unesco  (digitalització) +11.519,99 € + 15.931,36 € 
Subvenció M. I. Govern d’Andorra + 2.582,11 € + 18.516,47 € 
Despeses de digitalització - 17.910,02 + 606,45 € 
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PRESENTACIÓN 

 

Las bibliotecas andorranas conservan libros importantes  del país  

 

Las colecciones locales conservadas en las bibliotecas comunales constituyen uno de sus 

bienes más preciados. Los materiales que las forman comprenden toda clase de 

documentos, principalmente monografías y publicaciones periódicas, en diferentes 

soportes documentales, que, de forma agrupada, constituyen el testimonio histórico y 

cultural del territorio andorrano. Por otro lado, la Biblioteca Nacional d’Andorra es la 

institución encargada de la custodia, conservación y difusión de la colección bibliográfica 

nacional, es decir, de todo aquel material que hace referencia a nuestro país, editado en 

nuestro territorio y más allá de nuestras fronteras.  

 

El material custodiado por estas bibliotecas no siempre se encuentra en las mejores 

condiciones de conservación. En la mayoría de casos, el material utilizado para su 

publicación es de escasa calidad y, con el paso del tiempo, la acidez del papel está 

empezando a deteriorar numerosas colecciones. La precariedad del estado de 

conservación y la consulta continuada provoca que las instituciones se planteen la 

posibilidad de digitalizar sus documentos.  

 

Digitalizar, una solución que permite conservar los documentos y difundirlos al 

mundo 

 

Sin embargo, el motivo no es únicamente evitar el deterioro de la documentación, si no 

también dar a conocer documentos de los cuales se hicieron tiradas cortas y que tienen 

unas condiciones de préstamo muy restringidas, con el objetivo de difundir nuestra 

cultura, lengua y historia, no solo en nuestro territorio, si no también al resto del mundo. 

En este sentido, tomamos como ejemplo el programa Memoria del mundo, de la 

UNESCO, del cual podemos extraer recomendaciones y ejemplos de otros proyectos de 

digitalización llevados a cabo en diferentes países.   
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Estado  de conservación de algunos documentos 

 

1 La Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes d’Andorra 

coordina el proyecto de digitalización  

 
La Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes d’Andorra1 es una entidad sin 

animo de lucro, que participa y contribuye al desarrollo y progreso de los centros de 

nuestro ámbito y de los servicios que ofrecen a toda la comunidad del Principado.  

 

La red de bibliotecas públicas comunales del país y la Biblioteca Nacional d’Andorra 

solicitaron la colaboración de ABADA para poder trabajar conjuntamente en la 

digitalización de materiales. Nuestra asociación se comprometió a liderar y coordinar el 

proyecto, solicitando las ayudas económicas necesarias, gestionando las cuestiones 

técnicas y entregando los informes requeridos a lo largo de su desarrollo.  

2 Los objetivos  

 

La presencia de documentación histórica relacionada con Andorra en Internet es muy 

pobre, y en general forma parte de repositorios de otros países. El proyecto de 

digitalización de ABADA posibilitará que los libros  y documentos fundamentales de la 

historia del país, puedan darse a conocer entre nuestros ciudadanos, y el resto del 

mundo.  

 

La denominada revolución digital afecta al patrimonio bibliográfico, como parte de la 

creciente tendencia de difundir documentación con un alto valor cultural e histórico.  El 

patrimonio cultural y artístico valorado como manifestación de la memoria colectiva,  
                                                 
1 De ahora en adelante ABADA.  
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juega un papel muy importante en la conservación de la identidad de los pueblos, papel 

que se revaloriza ante la evolución de los valores tradicionales.  La creciente demanda 

social a favor de la difusión del patrimonio y la ampliación progresiva del ámbito que 

engloba hoy en día esta noción, se traduce en nuevas políticas, proyectos e iniciativas de 

conservación, protección y difusión. 

 

Preservación y acceso, dos conceptos contrapuestos en la era del papel, pueden 

armonizarse en la era digital. De esta manera podemos consultar a través de Internet 

documentos históricos relevantes, como la Biblia de Gutemberg, ubicada físicamente en 

la British Library, des de cualquier lugar del mundo, garantizando su perfecto estado de 

conservación.  

 

En el ámbito del patrimonio bibliográfico, la digitalización podría considerarse la 

respuesta al dilema existente entre conservación y difusión. Por un lado, nos permite 

preservar los materiales, garantizando la conservación de las fuentes de la memoria 

histórica y cultural de cada pueblo; por otro lado, nos permite ponerlos a disposición del 

público interesado en su consulta, de forma directa y abierta, observando especialmente 

los aspectos legales relacionados con la propiedad intelectual de los materiales.  

 

Así pues, los objetivos principales de este proyecto se resumen en los siguientes puntos:  

 

� Mejorar la accesibilidad, facilitando la consulta de diversos usuarios de forma 

simultánea, independientemente de su localización geográfica y del momento en 

que se lleve a cabo.  

 

� Conseguir una mayor difusión de la historia y cultura de Andorra, facilitando el 

acceso a nuestros documentos desde cualquier lugar del mundo.  

 

� Preservar las obras originales de los efectos de la manipulación física y el deterioro 

provocado por las condiciones ambientales y de conservación.  

�  

 

EL PROYECTO 

 

El proyecto consta inicialmente de dos fases. La primera consiste en la digitalización de 

las obras seleccionadas para formar parte de este catálogo colectivo digital andorrano, y 
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la segunda en ponerlas a disposición del público a través de un repositorio digital. La 

voluntad de todas las instituciones implicadas es que este proyecto tenga continuidad y 

año tras año puedan incorporarse materiales procedentes de otras instituciones, y 

también de particulares que así lo deseen.  

 

La digitalización de documentos 

 

Criterios de selección de documentos 

 

La junta de ABADA consensuó unos criterios de selección de materiales2. Este documento 

contemplaba que los materiales susceptibles de ser digitalizados tenían que cumplir las 

siguientes características:  

 

a) Documentos que, por razones diversas, se encontraran en un estado de 

conservación que hiciera peligrar su integridad.  

b) Documentos raros o únicos. 

c) Documentos antiguos. 

d) Documentos de gran relevancia histórica, cultural y literaria. 

e) Documentos escritos por autores andorranos, o escritos por autores extranjeros 

que traten de Andorra. 

f) Documentos exentos de derechos de autor. En caso contrario debía adjuntarse a 

la propuesta el permiso por escrito de los autores, editores o herederos de los 

derechos.  

 

De dicho proceso de selección obtuvimos como resultado un listado definitivo de 86 

documentos3, que suman un total aproximado de 38.750 caras documentales. La 

selección contiene monografías, publicaciones periódicas, manuscritos, programas, 

folletos, grabados y carteles.  

                                                 
2 Véase anexo 1: criterios de selección  
3 Véase anexo 2: listado definitivo de obras digitalizadas  
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Imagen de un texto manuscrito de la colección de Isabelle Sandy 

 

Los aspectos legales 

 

Una vez finalizado el proceso de selección se ha procedido a trabajar en los aspectos 

legales ligados al proyecto. Por una parte se ha firmado un convenio de colaboración 

entre las 8 administraciones públicas implicadas y la ABADA. Por otra parte se han 

analizado los derechos de autor de cada una de las obras, y se ha procedido a solicitar 

los permisos necesarios para digitalizar aquellos materiales con derechos de autor 

vigentes.  

 

La financiación 

 

El coste de digitalizar documentos es elevado y difícilmente asumible por las 

administraciones públicas hoy en día, pero en cambio nos posiciona en el mapa de 

bibliotecas virtuales y facilita la lectura e investigación por parte de nuestros usuarios.   

 

Es por este motivo que cuando llegó a nuestro conocimiento la convocatoria bienal de 

ayudas de la UNESCO en el ámbito de la cultura, decidimos ponernos en contacto con la 

Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco pera informarnos sobre los plazos de 

presentación de las solicitudes. La convocatoria se publico en el Butlletí Oficial del 

Principal de Andorra número 84, del 18 de noviembre del 2009. 

 

El día 4 de febrero, los miembros de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO se 

reunieron en Asamblea General para decidir que proyectos presentados en el marco de 
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participación se enviarían a la UNESCO. El 18 de octubre se nos comunicaba la 

aceptación de nuestro proyecto.  

 

Posteriormente la ABADA se puso en contacto con el Govern d’Andorra, institución que 

apoyó el proyecto des de un primer momento, para solicitar una ayuda económica para 

financiar una parte del proyecto. El mes de septiembre se aceptaba nuestra propuesta, y 

el Govern d’Andorra accedía a participar aportando la parte necesaria para poder llevar a 

cabo este proyecto: un 15 % del total del presupuesto final.  

 

La digitalización de los materiales 

 

Para poder cumplimentar la solicitud nos pusimos en contacto con la empresa Tecnodoc, 

especializada en la digitalización de documentos, dado que había trabajado 

anteriormente con la Biblioteca Nacional de Andorra, digitalizando una parte de su fondo 

hemerográfico de antiguos y raros. Además la Biblioteca Comunal d’Encamp también 

había contactado con ellos para llevar a cabo la digitalización de una parte de su fondo 

local.  

 

La situación económica actual ha hecho que muchas empresas del sector vivan 

situaciones económicas precarias, y en consecuencia hayan tenido que abandonar sus 

actividades. La situación actual de Tecnodoc es incierta, cosa que nos ha hecho tomar la 

decisión de contactar con otras empresas del sector, que nos garantizaran la ejecución 

final del proyecto y su continuidad.  

 

ABADA se ha puesto en contacto con diferentes empresas teniendo en cuenta las 

recomendaciones de las bibliotecas que participan en el proyecto y otras instituciones 

españolas y francesas relacionadas con el sector.  

 

Después de estudiar los diferentes proyectos que se estaban llevando a cabo en los 

territorios vecinos y analizar las garantías que nos ofrecían, la empresa seleccionada ha 

sido Sibadoc. 

 

Esta empresa, con sede en Madrid, fue fundada el año 2.000 y cuenta con una gran 

experiencia en proyectos de esta índole-. Uno de los más destacados es la digitalización 

del fondo artístico de la Fundación Joan Miró, formado por un volumen aproximado de 

13.000 dibujos.  
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El proceso técnico 

 

El Govern d’Andorra ha cedido temporalmente unos espacios de la Biblioteca Nacional 

d’Andorra, facilitando así que los técnicos de la empresa SISBADOC se instalen en 

Andorra para poder llevar a cabo los trabajos de digitalización. De esta manera 

garantizábamos que este material, parte fundamental de nuestro patrimonio bibliográfico 

no saliera del país, y que además no se acelerara su proceso de deterioro a causa del 

traslado.  

 

La digitalización se ha llevado a cabo con un escáner especial que no emite rayos 

ultravioletas ni infrarrojos para garantizar de esta manera la no agresión de la 

documentación.  

 

 

 

Los criterios técnicos se han establecido en base a los programas de gestión documental 

que ABADA está estudiando para llevar a cabo la segunda fase del proyecto: Dspace, 

Fedora, y un programa libre creado por una administración pública catalana.  

 

Los metadatos asociados a cada uno de los archivos han sido generados según los 

estándares Dublin core.  
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LOS DATOS ECONÓMICOS FINALES 

 

Los gastos finales asociados al proyecto son los siguientes:  

 

Factura SIBADOC       17.105,00 € 

ISI 4%             684,20 €   

Exportación temporal maquinaria          112,90 € 

 

Total                17.902,10 € 

 

 

Las aportaciones económicas han sido las siguientes:  

 

UNESCO      11.519,99 € 

ABADA         3.800,00 € 

Govern d’Andorra       2.582,11 € 

 

Total        17.902,10 € 
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CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA LA SELECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PROYECTO DE 

DIGITALIZACIÓN 

La digitalización de colecciones bibliográficas es una de las aplicaciones de las nuevas 

tecnologías con mayor aceptación y repercusión. Esta nueva metodología de trabajo 

supone la evolución hacia la biblioteca digital, definida por Bustamante y Padial (2002, p. 

280) como una “colección organizada de materiales en formato digital (texto, datos 

numéricos, imágenes, videos, música, etc.) a los cuales se accede a través de las redes 

telemáticas, permitiendo el acceso local o a distancia por parte de una comunidad de 

usuarios locales o remotos”. 

En los países vecinos se han llevado a cabo numerosos proyectos y programas de 

digitalización de fondos locales, impulsados por bibliotecas y organismos afines, 

siguiendo los siguientes criterios:  

• Mejorar las condiciones de accesibilidad, facilitando la consulta de diversos 

usuarios de forma simultánea, independientemente de su localización geográfica y 

del momento en que se lleve a cabo la consulta.   

• Conseguir una mejor difusión de la historia y cultura locales, facilitando el acceso 

a los documentos desde cualquier lugar del mundo.  

• Preservar las obras originales de los efectos de la manipulación física y el 

deterioro provocado por las condiciones ambientales y de conservación. 

Preservación y acceso, dos conceptos opuestos en la era del papel que pueden 

armonizarse en la era digital. De esta forma podemos consultar a través de Internet 

documentos históricos relevantes, como la Biblia de Gutemberg, ubicada físicamente en 

la British Library, desde cualquier lugar del mundo, garantizando su perfecto estado de 

conservación.  

En el ámbito del patrimonio documental y bibliográfico, la digitalización podría 

considerarse la respuesta al dilema existente entre conservación y difusión. Por una 

parte, nos permite preservar los materiales, garantizando la conservación de las fuentes 

de la memoria histórica y cultural de cada pueblo; y por otra parte, nos permite ponerlos 

a disposición de todo el público interesado en su consulta de forma directa y abierta. 

La llamada “revolución digital” afecta al patrimonio bibliográfico, como parte de la 

tendencia creciente de difundir los contenidos culturales e históricos. El patrimonio 

cultural y artístico valorado como reflejo y manifestación de la memoria colectiva, juega 
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un papel muy importante en la conservación de la identidad de los pueblos, papel que se 

revaloriza ante la evolución de los valores tradicionales. La creciente demanda social a 

favor de la difusión del patrimonio y la ampliación progresiva del ámbito que engloba hoy 

en día esta noción, se traduce en nuevas políticas, proyectos e iniciativas de 

conservación, protección y puesta en valor.  

Por este motivo la Associació d’Arxivers, Documentalistes i Bibliotecaris d’Andorra 

(ABADA) ha solicitado, a petición de las bibliotecas públicas de Andorra y la Biblioteca 

Nacional d’Andorra, una subvención para llevar a cabo el Proyecto de digitalización de 

documentos en diferentes soportes que constituyen el testimonio histórico-cultural del 

territorio andorrano. 

Este proyecto se propone digitalizar una parte de los fondos locales de cada biblioteca 

comunal y de una selección de documentos de la colección que alberga la Biblioteca 

Nacional, quién asumirá también la representación de la parroquia de Andorra la Vella.  

Los objetivos de esta solicitud son, como se ha mencionado, la preservación i difusión del 

patrimonio histórico y cultural de cada parroquia. Hablamos de una parte de los fondos 

locales, ya que el presupuesto y la solicitud de subvención pedidos a la UNESCO abarcan 

la digitalización de 50.000 páginas, que ni de lejos abrazan la totalidad de los ejemplares 

existentes en los fondos locales de las bibliotecas del principado. 

Dado que existe una limitación de páginas, nos vemos en la necesidad de solicitar a las 

diferentes bibliotecas de Andorra que propongan una selección limitada de ejemplares, 

selección que será valorada posteriormente por la comisión que la junta de ABADA 

nombre para llevar a cabo esta tarea, siguiendo las siguientes consideraciones y criterios. 

A modo de guía general, no exclusiva, los documentos susceptibles de ser digitalizados, 

incluyen:  

1. Los documentos que, por diversas razones, se encuentran en un estado de 

conservación que puede hacer peligrar su integridad física.  

2. Los documentos raros o únicos. 

3. Los documentos antiguos. 

4. Los documentos de relevancia histórica, cultural y literaria para las diferentes 

parroquias.  
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Para cualquiera de los casos anteriores, todos los documentos han de ser: escritos por 

autores andorranos, publicados en el Principado de Andorra o escritos por autores 

extranjeros que traten de Andorra.   

Los criterios de selección se aplicarán en función de:  

• Los contenidos de los documentos. Los documentos presentados al proyecto 

han de ser trabajos de relevancia histórica, cultural y/o literaria.  

• Su estado de conservación. Una de las dificultades evidentes que presenta 

nuestro patrimonio bibliográfico es la de su conservación desde el punto de vista 

de su integridad física. Todos los materiales  bibliográficos sufren con el tiempo 

una serie de modificaciones que alteran sus características originales, como 

consecuencia de una incorrecta y excesiva manipulación y/o de las condiciones 

ambientales. Se tendrán que especificar en el formulario los diferentes puntos de 

deterioro que sufre el documento y las causas que lo provocan (siempre que sea 

posible), detallando las páginas y haciendo una descripción. 

• Su rareza. Documentos de los cuales se hicieron tiradas cortas y de los que se 

conservan pocos ejemplares, primeras ediciones, documentos con alguna 

inscripción o anotación personal destacada. Hay que tener en cuenta que el hecho 

de que una obra sólo tenga algunos ejemplares conocidos, no significa 

automáticamente que tenga relevancia histórica o cultural.  

• La antigüedad. En España se considera libro antiguo todo aquel publicado con 

anterioridad al año 1830. En Francia esta fecha límite es el 1800. Este criterio es 

mucho más flexible en el caso del Principado de Andorra, dado que su historia 

editorial es mucho más reciente. Cabe destacar que la mayor parte de la 

documentación antigua se ha editado fuera de nuestro país. En consecuencia, una 

buena parte de los documentos, o han sido digitalizados por otras bibliotecas, 

como la BNE o la BnF, o son susceptibles de ser digitalizados en un futuro 

próximo.  

Un documento no es necesariamente relevante porque sea antiguo y, al contrario, 

libros publicados en los últimos cincuenta años pueden tener un gran valor 

histórico y cultural. 

• Derechos de autor. Los documentos idóneos para el proceso de digitalización 

son documentos cuyos derechos de autor ya no están vigentes, y aquellos 

documentos de los cuales los derechos de reproducción los tienen las instituciones 
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propietarias. Las bibliotecas que quieran digitalizar documentos sobre los cuales 

los derechos de autor todavía estén vigentes, tendrán que hacer las gestiones 

oportunas para obtener los permisos necesarios. Cada biblioteca se responsabiliza 

de que los documentos presentados no están sometidos a derechos de autor.  

• Documentos no presentes en Internet. Se priorizarán documentos no 

presentes en la red.  

Todas las instituciones deben tener presente que el proceso de digitalización implica la 

salida del país del material, ya que en el Principado no existe ninguna empresa que se 

dedique a esta actividad. No obstante, las empresas de digitalización cuentan con los 

seguros necesarios para estas situaciones.  

Siguiendo estos criterios cada biblioteca propondrá un número no superior a veinte 

documentos, los cuales describirá de forma exhaustiva4, rellenando un formulario donde 

constará la información detallada a continuación: 

Título: título completo del documento, incluyendo subtítulo y complementos de título, si 

existen. Tomar como fuente principal para la descripción la portada del documento.  

Tipo de documento: indicar si es una monografía, material menor, publicación 

periódica, documento gráfico, manuscrito, u otros. 

Autores: nombre del autor principal. En el caso de que sean relevantes incluir los 

autores secundarios, siempre indicando su función.  

Edición: indicar el lugar de edición y editor. En el caso de que estos datos no consten, 

indicar nombre y lugar de impresión.  

Fecha de publicación: indicar el año de publicación. Si no consta indicar el año de 

impresión. En caso que no se encuentre ninguna de las dos fechas, indicar una fecha 

aproximada con el formato [195?], siempre y cuando se pueda justificar.  

Número de edición: indicar la edición del ejemplar, incluso la primera, así como los 

comentarios asociados a la edición, si existen.  

                                                 

4 La descripción de los campos se hará siguiendo las ISBD y las AACR2. 
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Colección: transcribir el nombre de la colección, subcolección o serie, acompañado de la 

numeración que le corresponda y los comentarios asociados, si existen.  

Número de páginas: indicar el número total de páginas del documento. Hay que tener 

en cuenta que se han de indicar las NO numeradas, dado que también serán.  

Ilustraciones: indicar si el libro está ilustrado, si las ilustraciones son en blanco y negro 

o en color, si contiene láminas, etc. Muy importante indicar el número de páginas 

ilustradas.   

Dimensiones y tipo de encuadernación: indicar las medidas exactas de largo y ancho 

y el tipo de encuadernación: rústica, cartoné, piel, etc. 

ISBN/ISSN/DL: trascribir estos números normalizados, en el caso de constar, en la 

forma en que aparecen en el documento.  

Lengua: indicar la lengua de publicación. Si es necesario indicar la lengua original.   

Contenido y justificación: resumen de la temática del documento, indicando su 

relevancia. Incluir en la descripción todas aquellas inscripciones y anotaciones personales 

que consten en el documento y se consideren relevantes.  

Descripción del estado de conservación: en el caso que el documento presente 

desperfectos debido a su mal estado de conservación, hacerlo constar. Se describirá 

brevemente indicando la parte del documento dónde se encuentran dichos desperfectos. 

BIBLIOTECA: biblioteca de procedencia 

Valoración (ABADA): espacio reservado para la Asociación
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Documentos digitalizados 
 

Biblioteca Comunal de Canillo 
 
Número Título 
1 Route des Pyrénées, de Paul Guiton 
2 Mes Pyrénées, de Raymond Escholier 
3 Butlletí Informatiu (1990-1995) 
4 Full informatiu. Comú de Canillo (1992) 
5 Circular Informativa (1a època) 
6 Circular Informativa (2a època) 
7 Circular Informativa (3a època) 
8 Circular Informativa (4a època) 
9 Anuari de la parròquia de Canillo. Any 2004 
10 Anuari de la parròquia de Canillo. Any 2005 
11 Anuari de la parròquia de Canillo. Any 2006 
12  Anuari de la parròquia de Canillo. Any 2008 
13 Anuari de la parròquia de Canillo. Any 2009 
14 Recull Comunal. Anys 2004-2007 
 
Biblioteca Comunal d’Encamp 
 
Número Título 
15 L’Estatut Internacional del Principat d’Andorra, de Pierre Raton  
16 Recull de goigs de la parròquia d”Encamp 
17 Santa Eulàlia d’Encamp. Evolució històrica d’un edifici. Segles IX - XX 
18 33 Poemes, de Josep Enric Dallerès 
19 Despertar, de Josep Enric Dallerès 
20 L’Antifoner de missa de Sant Romà de les Bons, de Joan Bellavista 
21 El Pas de la Casa. Història d’un poble sense història, de Jaume Brugat i 

Martí 
22 An island in the sky. Poems for Andorra, de James Kirkup 
23 Memòries d’una vida a Encamp 
24 El Ball de l’Ossa d’Encamp a Andorra, de Francesc Perramon i Zapatero 
25 Butlletí Informatiu de l’Honorable Comú 
 
Biblioteca Comunal d’Ordino 
 
Número Título 
26 Ordino. Gent, fets i cases 
27 Informatiu. Vall d’ Ordino [Activitats] 
28 Informatiu. Vall d’ Ordino [Actes] 
29 Informatiu. Vall d’ Ordino. [Butlletí oficial del Comú d’ Ordino] 
30 Informatiu. Vall d’ Ordino. [Butlletí oficial del Comú d’ Ordino] 
31 Informatiu. Vall d’ Ordino [Activitats] 
32 Comú d’ Ordino. Informatiu 
 
Biblioteca Comunal de la Massana 
 
Número Título 
33 Memoria acerca de la soberania que corresponde Nación Española en el 

Valle de Andorra como á parte integrante de la Provincia de Cataluña, 
d’Antoni Valls 
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34 Discurso leído en la sesión de apertura de las academias teórico-
prácticas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona por 
el Dr. D. Juan de Dios Trías i Giró, Catedrático numerario de Derecho 
internacional en la dicha Facultad, el día 2 de noviembre de 1890, de 
Juan de Dios Trías i Giró 

35 Notícia de La Massana : el temps andorrà jardiner d'arrels i custodi 
d'identitats i sentiments, Antoni Morell 

36 Mossèn Bordes a La Massana (gairebé dos metres de capellà poc 
conegut), de Joan Soler i Torner 

37 [Andorra ou les hommes de l’ara? ], manuscrit d’Isabelle Sandy 
38 Andorra ou les hommes d’Airain, d’Isabelle Sandy 
39 [La nouvelle Andorre], manuscrit d’Isabelle Sandy 
40 [La costume d’Andorre], manuscrit d’Isabelle Sandy 
41 Nuits andorranes, d’Isabelle Sandy 
42 La simple vie des hommes, d’Isabelle Sandy 
43 Andorra ou les hommes d’Airain (document número 9), d’Isabelle Sandy 
 
Biblioteca Nacional d’Andorra 
 
Número Título 
44 Himne andorrà i marxa del Consell, d’Enric Marfany 
45 La República d'Andorra : guia itinerària dividida en 42 itineraris y 

ressenya geográfich - histórica de las valls, d’Arthur Osona 
46 Fira en Andorra la Vella, de Francisco Maestre 
47 Butlletí de la Societat Andorrana de Residents a Barcelona 
48 Poble Andorrà. Portaveu del Casal Andorrà de Barcelona 
49 El Poble Andorrà. Periòdic del Casal Andorrà de Barcelona 
50 Les valls d’Andorra. Publicació en defensa dels interessos d’aquell país i 

en general de cada un dels seus pobles en particular 
51 L’Andorre, de Victorin Vidal 
52 Neu. Portantveu de l’Esquí club Envalira 
53 Reconocimiento físico-geológico-minero de los Valles de Andorra, Silvino 

de Thós Codina 
54 Historia y novena de nostra senyora de Meritxell, patrona general de las 

Valls de Andorra, venerada en lo Seu Santuari situat en lo terme de la 
Parroquia de Canillo ..., de Lluís Ignasi Fiter 

55 Historia política, social y administrativa de la República Federal de 
Andorra: su origen, fundación, privilegios, leyes... dada a conocer por un 
amante de la Patria 

56 Andorra the hidden republic : its origen and institutions, and the record 
of a journey thither, de Gaston Lewis Leary 

57 Manual del naturalista preparador : nuevo tratado teórico-práctico para 
la preparación, disecación, caza y pesca de toda clase de animales, y 
conservación de plantas, montaje de esqueletos, preparación de fósiles, 
etc., etc., de Pau d’Areny Plandolit 

58 Cultivo de la estética y belleza de la mujer : obra dedicada a cultivar, 
perfeccionar y embellecer el cuerpo femenino en todos sus más 
pequeños detalles ... De un gran interés para las masajistas, manicuras 
y callistas. Gran profusión de grabados, de Pau Xavier Areny Plandolit 

59 Fira – Concurs Andorra 1979 [programes] 
60 Festa Major de les Escaldes d’Andorra [cartells] 
61 Les fêtes a Andorre (la farandole) [gravat] 
62 Manual Digesto de los Valles neutrales de Andorra en el cual se trata de 

su antigüedad, gobierno, religión, privilegios, usos [...], de Bonifaci 
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Ulrich 
63 La gendarmerie française dans les vallées d’Andorre (18 août – 9 

octobre 1933), de René Baulard 
64 La Andorra señorial en funciones de justicia : notas al margen de una 

ejecución capital, de José María Malagelada 
65 Poesia i visió d'Andorra, de Norbert Orobitg 
66 L'Andorre à dos de mulet, de J. Lafon 
67 Nouvelle découverte de l’Andorre, de Luís Capdevila 
68 Posobres d’Engordany, d’Esteve Albert 
69 L’Andorrane, de René Baulard 
70 Constitución política y personalidad internacional del Principado de 

Andorra, de Juan de Dios Trías 
71 Línia 86 
72 El noticiari de les Valls 
73 Guia Principat d’Andorra: espectacles, esports, turisme , comerç 
74 Poble andorrà (1994-1996) 
 
Biblioteca Comunal de Sant Julià de Lòria 
 
Número Título 
75 Canòlich. Ben aviat demà 
76 Canòlich. 775è Aniversari 
77 Canòlich 1923 
78 Programa Festa Major de Sant Julià de Lòria 1984 
79 Programa Festa Major de Sant Julià de Lòria 1991 
80 Programa Festa Major de Sant Julià de Lòria 1993 
81 Programa Festa Major de Sant Julià de Lòria 1994 
 
Biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany 
 
Número Título 
82 Llegenda de la dama blanca, de Roger Mas 
83 Llegenda de les bruixes d’Engolasters, de Roger Mas 
84 Les vallées d’Andorre, de Gaston Combarnous 
85 En los valles de Andorra, de Clara Vanderbeke 
 
Biblioteca Pública del Govern  
 
Número Título 
86 Multa Paucis Medica. Revisa Mexicana de medicina, cirurgia y 

especialidades 
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