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HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL PROYECTO
• Antecedentes

• Objetivos: 
– Mejorar el acceso al fondo desde la intranet
– Conservación de los originales
– Conservación de una copia maestra digital
– Explotar y difundir las imágenes vía internet.

• Fases
– 1a: creación de la base y de la consulta por intranet, y 

selección y digitalización de parte del fondo.

– 2a: incorporación de los planes urbanísticos y acceso 
por internet.
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CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

• Cobertura cronológica: desde 1980
• Cobertura temática: mobiliario urbano, 

planificación urbanística, esculturas y 
monumentos, patrimonio arquitectónico

• Ámbito geográfico: Barcelona
• Tipos de soporte: diapositivas 

(27.100), negativos (123.450), planos 
(15.000), positivos e imagen digital

LA BASE DE DATOS

• 31 campos, unos son automáticos, otros 
controlados y el resto de texto libre.

• 4 directorios para las imágenes: miniatura, 
referencia, original, documentación anexa.

La estructura se hizo respetando la ficha de 
documentos fotográficos del sistema AIDA 
(Administració integral dels Documents i els Arxius), 
ISBD (NBM) y (ER), ISAD (R) y los metadatos de Dublin 
Core. La forman:
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ESTÁNDARES DE LAS IMÁGENES
FORMATO COLOR TAMAÑO

MASTER
Diapositivas
24 x 36 Color

TIFF CMYK 3000 X 2000 píxels (aproximadamente
2200 d.p.i. de captura)

Negativos
24 x 36 Color

TIFF CMYK 3000 X 2000 píxels (aproximadamente
2200 d.p.i. de captura)

Positivo supercontacto
7 x 10 Color

TIFF CMYK 3000 X 2000 píxels (aproximadamente
750 d.p.i. de captura)

Imágenes cámara digital TIFF RGB 2000 X 1300 píxels (300 d.p.i.)
Microstation EPS DIN A4/A3 /A2/A1/...

REFERENCIA
Procedentes de cámara digital o de
digitalización

JPEG RGB 700 X 460 píxels

Procedentes de Microstation PDF 100 % de su tamaño

Miniatura
JPEG RGB 200 x 130 píxels

MANUAL DE LOS ADMINISTRADORES
Es una herramienta indispensable para garantizar 
la catalogación homogénea por parte de los 
diferentes administradores. Consta de:

• Documento central donde se definen la 
totalidad de campos del aplicativo, a la vez que 
se especifican los criterios de entrada de datos 
por parte de los administradores

• Dieciocho anexos complementan el manual, 
que se van modificando y ampliando en función 
de las necesidades.
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Búsqueda simple

Búsqueda avanzada
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Visualización de resultados

Visualización de resultados en lista
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Visualización de los datos detallados
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Visualización de resultados

REPOSITORIO DE IMÁGENES

• Incorporación de nuevos 
departamentos

• Aplicativos web que usan la base de 
datos
– Art Públic
– Patrimoni


