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ARCHIVO DIGITAL
www.euskaletxeak.net

Objetivos:
• Recuperación, en formato digital, del conjunto de imágenes relacionado

específicamente con las euskal etxeak y, en general, con la colectividad vasca en el
exterior

• Difusión global, a través de Internet, de ese archivo digital

Características:
• Enfoque divulgativo
• Preservación de los originales
• Cesión de derechos
• Temática extensa y variada

Fases:

1.- Digitalización

En primer lugar, hay que recuperar las fotografías que sólo existen en papel, en negativo
o en diapositiva, convirtiéndolas en archivos digitales. Esa digitalización se puede hacer de
dos formas:

a. mediante escáner, con los siguientes criterios mínimos:
• resolución: 200 puntos por pulgada (ppp)
• escala:
 100% si es papel (tamaño original)
 400% si es negativo o diapositiva (equivalentes a 800 ppp de resolución al 100% de tamaño)

• formato de archivo: TIF sin compresión o JPG al 85%

b. mediante cámara digital, es decir, tomando fotografías digitales de las fotografías
en papel. Este método no es válido para los negativos ni las diapositivas, pero como
el porcentaje de imágenes en esos formatos es escaso, es la mejor opción para las
euskal etxeak con pocos recursos, dado que la complicación tecnológica de este
procedimiento se ve reducida a la mínima expresión.

La digitalización de las imágenes que posee el Gobierno Vasco ya se está llevando a cabo.
Para la recopilación de las imágenes de la colectividad vasca, el Gobierno apoyará la labor
de digitalización con recursos materiales y/o humanos, al tiempo que fomentará campañas
específicas de dinamización en cada euskal etxea.

En segundo lugar hay que recuperar las fotografías que han sido tomadas ya en formato
digital en fechas recientes.
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2.- Catalogación

La catalogación de las fotografías digitales la realizará el personal administrativo del portal
en base a la información de cada imagen proporcionada por quien remite las fotografías,
con arreglo a los criterios que se citan más abajo. Las imágenes que vayan siendo
aportadas por las euskal etxeak deberán rellenar la ficha que se proporcionará para ello
(Ver Anexo I).

Los archivos fotográficos digitales serán catalogados con arreglo a los siguientes criterios:
 Procedencia: centro vasco de referencia y datos de la persona que la envía
 Fecha del envío: día, mes y año del envío de la imagen
 Fecha de la imagen: día, mes y año de la imagen
 Lugar geográfico donde fue tomada (país, provincia o estado, ciudad y lugar)
Descripción:

• Personas que aparecen (nombres y apellidos)
• Descripción del evento o acción fotografiada
• Palabras clave de libre elección

Pueden no estar cumplimentados todos a la vez, pero debe proporcionarse la mayor
información posible en aras a una utilización posterior eficiente por parte de los motores
de búsqueda que se utilicen.

3.- Aportación de los centros vascos

Las fotografías que aporten los miembros de la colectividad vasca deberán cumplir los
puntos referidos en la fase de digitalización y catalogación. Deberán tener un tamaño
máximo de 5Mb y una resolución máxima de 5 megapixels. El Gobierno Vasco podrá
establecer procedimientos para ayudar a las euskal etxeak a adaptar sus imágenes a tales
criterios.

Las formas de envío de las aportaciones son:
• Los archivos, ya en forma digital, pueden ser enviados mediante CD u otros soportes

magnéticos a sus respectivos centros vascos o federaciones, e incluso directamente al
Gobierno Vasco, para que éste los incluya en el Archivo Digital. Es la mejor opción
cuando el volumen de fotografías es elevado. Junto a las imágenes habrá que enviar
una ficha con los datos referidos en el apartado de catalogación (Ver Anexo I) para
cada fotografía.

• Alternativamente, se habilitará en el portal euskaletxeak.net un espacio para este fin,
donde se podrá “subir” o enviar cada fotografía, debiendo rellenar también una ficha
con la información de catalogación mencionada en la fase 2. Es la mejor opción cuando
el volumen de fotografías es escaso.

• Las fotografías recibidas por cualquier método serán validadas y expuestas en el portal
y se proporcionará un método de búsqueda en función de la catalogación efectuada.
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ANEXO I – FICHA A RELLENAR PARA CADA FOTOGRAFÍA
(se proporciona en un archivo XLS de Excel para mayor comodidad)

Nombre del
archivo

País
Estado o
Provincia

Ciudad Nombre del Centro Vasco Apellido(s) Nombre(s)
Fecha de

envío
Fecha de la

imagen
País

Estado o
Provincia

Ciudad Lugar Personas Evento o Acción
Palabras

clave

DescripciónLugar de la imagenCentro Vasco de referencia Remitente Fechas (dd/mm/aaaa)

• Recomendamos utilizar tablas en formato digital (tipo Excel o similar) para que el usuario pueda copiar fácilmente la información que se
repita en las distintas filas y columnas, además de poder agrandar a voluntad las celdas en función de la información que contengan

• Debe proporcionarse la mayor información disponible para poder realizar luego búsquedas eficientes, aunque pueden dejarse columnas en
blanco cuando no proceda o no se sepa rellenarlas

• La columna “fecha de la imagen” es obligatoria
• Cada fila de la tabla anterior constituye una ficha que debe ser asociada a cada imagen mediante su nombre de archivo
• El nombre de los archivos (es decir, de las fotografías) debe estar siempre en minúsculas y no incluir más que letras (sin ñ ni acentos),

números y guión bajo. Debe incluirse también la extensión del archivo (por ejemplo, .jpg)
• Las fechas deben ir en formato dd/mm/aaaa: dos dígitos para el día (dd), dos para el mes (mm) y cuatro para el año (aaaa). Si no se sabe

el día exacto de la imagen, se pondrá 01. Si no se sabe el mes exacto, se pondrá 07. Si no se sabe el año exacto, se pondrá el año de la
mitad de la década (1935, 1975, etc.)

• Lo que aparecerá en euskaletxeak.net como descripción será la columna “Evento o Acción” o, en su defecto, “Personas”. Como el espacio es
limitado, se mostrarán 5 ó 6 palabras, por lo que tienen que estar correctamente escritas, no todas en mayúsculas y ser los más precisas
posible para dar una descripción adecuada

• La columna “Palabras clave” no hace falta rellenarla, porque será de uso interno del sistema


