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La biblioteca y su entorno

La biblioteca de Vila-seca es un equipa-
miento de titularidad municipal, diseñado 
por el arquitecto Josep Llinàs, a mediados 
de los años 80. El edifi cio tiene una su-
perfi cie de 650 m² y actualmente está en 
estudio su remodelación y ampliación.

Ofrece los servicios de préstamo, 
préstamo interbibliotecario, referencia, 
consulta, reprografía, servicios informáti-
cos y, desde el año 2007, servicios virtua-
les a través de la página web.

Durante el año 2010 visitaron la bi-
blioteca 95.065 personas que realizaron 
un total de 66.400 transacciones de prés-
tamo. La colección actual tiene 55.079 
ítems y el fondo local representa práctica-
mente un 5% del total.

El municipio cuenta con una pobla-
ción de 21.846 habitantes, que se encuen-
tran diseminados en tres núcleos diferen-
ciados: Vila-seca, La Pineda y La Plana. 

Los principales referentes económicos 
son la industria y el turismo. En los úl-

timos años Vila-seca ha recibido un im-
portante fl ujo de inmigración procedente 
principalmente de Marruecos y América 
Latina.

Vila-seca es una población con una 
arraigada tradición asociativa y con una 
signifi cativa vitalidad cultural y social. 
Cuenta con más de un centenar de en-
tidades, secciones de entidades y asocia-
ciones vecinales y cívicas. De todas ellas, 
l’Agrupació Cultural de Vila-seca es la 
más activa en el ámbito de la preserva-
ción de la cultura y las tradiciones.

En cuanto a los equipamientos cultu-
rales, el Archivo Municipal es el más vin-
culado a la realización del proyecto.

¿Qué es la web de historia local y a 
quién se dirige?

Es una plataforma virtual que ofrece acce-
so a documentos y contenidos, de historia 
local y sobre la cultura y las tradiciones 
del municipio, tomando como punto de 
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partida el fondo documental propio, pero 
iniciando también un proceso de búsque-
da de otros materiales (fotografías, graba-
dos, gozos, mapas, etc.) en otras coleccio-
nes y archivos.

El proyecto contempla también la 
producción de diversos contenidos por 
parte de la biblioteca: La gente de Vila-
seca (una sección de biografías de autores 
locales) y Las voces de la memoria (una 
colección de grabaciones de entrevistas a 
personas que han vivido acontecimientos 
signifi cativos de la historia del municipio 
y que pueden aportar sus vivencias como 
documentos de valor).

En la elaboración de la página hemos 
contado con la colaboración de entidades 
e instituciones del municipio, historiado-
res locales y ciudadanos que han aporta-
do sus ideas, conocimientos y experiencia 
al proyecto.

Se dirige principalmente a todos los 
vila-secanos y vila-secanas y a todas 
aquellas personas o instituciones intere-
sadas en la historia del municipio y en 
acceder a información y documentación 

sobre el patrimonio cultural, el paisaje, la 
historia, la gente, la literatura y sus auto-
res, los creadores y sus obras, etc.

Un proyecto de futuro sobre el pasado 
de nuestros conciudadanos, que hemos 
comenzado ya a desarrollar.

Justifi cación

La sección de documentos de ámbito lo-
cal reúne una colección singular y única 
que hace que la biblioteca disponga de un 
fondo distintivo respecto de las coleccio-
nes de otras bibliotecas públicas —“una 
dimensión distinta que la individualiza y 
que le confi ere una personalidad plena-
mente diferenciada”—, tal como dice la 
profesora Nora Vela en la presentación de 
las “Directrius per organitzar col.leccions 
d’història local”.

Preservar y también difundir los ma-
teriales sobre la historia y la cultura de 
Vila-seca de esta colección única y propia 
es una tarea que corresponde a bibliote-
ca pública. Así lo recogen las Directrices 
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IFLA / UNESCO para el desarrollo de los 
servicios de las bibliotecas públicas, que 
defi nen la biblioteca pública como centro 
imprescindible en la recopilación, preser-
vación y promoción de la cultura local.

El Decálogo de la Biblioteca de Vila-
seca (La biblioteca que volem) contempla 
también el valor distintivo de la sección 
local e indica que la política de la biblio-
teca ha de orientarse a recoger y preser-
var la memoria colectiva y a producir re-
cursos de información local con el apoyo 
de las nuevas tecnologías.

Objetivos

Generales

• Preservar y difundir la memoria local 
en soporte digital.

• Facilitar el acceso democrático a con-
tenidos de ámbito local a través de 
Internet, favoreciendo el estudio y la 
investigación sobre temas locales.

• Crear vínculos con las organizaciones 
y entidades que trabajan en el ámbito 
de la historia y la cultura de Vila-seca.

• Fomentar la participación de los ciu-
dadanos, involucrándolos en la forma-
ción de la colección y en la recupe-
ración de la historia y la cultura del 
municipio.

Específi cos

• Recoger y difundir en formato digital 
colecciones de materiales especiales e 
inéditos sobre el municipio: fotogra-
fías, grabaciones, gozos, grabados, fi l-
maciones antiguas, etc.

• Producir contenidos de interés local 
accesibles por Internet, con el apoyo 
de las entidades municipales y de los 
especialistas.

• Iniciar la creación de la colección digi-
tal vila-secana.

• Crear un espacio de participación de 
la ciudadanía mediante las tecnolo-

gías 2.0 que contribuya a la difusión 
de contenidos de la sección local y a 
la formación de la colección.

Acciones

Las acciones ligadas a los objetivos pro-
puestos se desarrollarán en dos fases:

1.ª fase

• Realizar una búsqueda exhaustiva 
de las colecciones de materiales en 
diferentes formatos en: catálogos de 
bibliotecas, archivos, colecciones par-
ticulares, etc.

• Elaborar un archivo de biografías de 
autores locales.

• Elaborar un archivo de imágenes (fo-
tografías, postales, grabados...).

• Diseñar la nueva sede web.

2.ª fase

• Elaborar un archivo de grabaciones de 
entrevistas a personas del municipio 
que puedan aportar datos sobre he-
chos y acontecimientos locales. Algu-
nos de los temas propuestos son: la 
Guerra Civil, la Transición y la historia 
de las sociedades culturales locales.

• Digitalizar los artículos de prensa re-
cogidos en dossieres temáticos de los 
años 1999/2008.

• Digitalización de monografías locales, 
priorizando los fondos antiguos y los 
títulos agotados.

Plan de gestión

Recursos humanos

Se responsabilizará del proyecto un bi-
bliotecario del equipo de trabajo de la 
biblioteca, que coordinará las acciones a 
realizar con los colaboradores externos y 
las entidades que participen en el proyec-
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to. Contará con el apoyo de un técnico 
auxiliar. La dedicación será parcial y esta 
tarea tendrá que compatibilizarse con las 
ya habituales. 

Para la elaboración de contenidos, la 
biblioteca cuenta con la colaboración de 
la historiadora local, Pineda Vaquer, licen-
ciada en historia y autora de diversos tra-
bajos sobre Vila-seca, que posee además 
una amplia experiencia profesional en el 
ámbito de los temas locales en el Instituto 
Ramón Muntaner para la difusión de la 
historia local.

Preparará y realizará las entrevistas de 
la sección “Las voces de la memoria” y 
supervisará los contenidos de la base de 
biografías locales.

Entidades colaboradoras

• Agrupació Cultural de Vila-seca.

Es el centro de estudios del municipio 
y cuenta con una sección de letras que 
publica una colección de monografías de 
temática local y otorga una beca dedicada 
a premiar los trabajos sobre la historia y 
la cultural local de Vila-seca.

Se contará con la asesoría de esta en-
tidad para elaborar los contenidos. El in-
terlocutor será una de los miembros de la 
Sección de Letras.

• Archivo Municipal. 

Es el depositario del fondo de documen-
tación administrativa, pero cuenta tam-
bién con una colección de materiales que 
puede complementar la colección actual 
de la biblioteca.

• Equipos de redacción de las publica-
ciones periódicas locales.

Se trabajará en coordinación con los res-
ponsables de las revistas locales “El Pont 
de Fusta” y “Vila-seca Informatiu” para 

preparar la conversión de las publicacio-
nes digitalizadas a documentos con recono-
cimiento óptico de caracteres (PDF – OCR).

• Historiadores, estudiosos y particulares.

Se llevarán a cabo contactos con otros 
historiadores locales y también con par-
ticulares que puedan aportar información 
sobre la colección.

Empresas con las que se trabajará

• 3FERA.

La biblioteca dispone de una página web 
(proyecto RED.ES del Ministerio de Cul-
tura) pero la estructura y el diseño no 
permiten alojar y organizar los conteni-
dos del fondo local. Es por este motivo 
que se optará por encargar el diseño de 
una nueva página, que sería una exten-
sión del web actual, con un diseño y una 
estructura adecuados para difundir conte-
nidos digitales.

La empresa 3fera, con sede en Tarra-
gona y especializada en el diseño de pá-
ginas web, se hará cargo de la creación 
de la nueva sede y también de su man-
tenimiento.

• Fundació Topromi.

La digitalización de materiales se realiza-
rá en la Fundació Topromi, una entidad 
sin ánimo de lucro que trabaja con per-
sonas discapacitadas de nuestra comarca. 
Los artículos de prensa y monografías se 
convertirán a formato PDF aplicando a su 
vez el reconocimiento óptico de caracte-
res (OCR).

Paralelamente a la digitalización de 
contenidos, la Fundació Topromi ofrece 
un gestor de publicaciones gratuito que 
facilitará la recuperación de la informa-
ción a tres niveles: temático, cronológico 
y palabra clave.

Web de historia local: un espacio virtual para la biblioteca digital de Vila-seca
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Calendario

Período    
   

2009

Junio   
 

   
Julio   
 

   
 

Septiemnbre  
 

   
 

Octubre   
 

   
 

Noviembre  
 

   
Diciembre 
   
 

2010

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Junio

2011

Febrero

Septiembre 

Tareas

 - Reunión con las entidades colaboradoras.

 - Contacto con las empresas 3fera y Fundació Topromi.

 - Contacto con los estudiosos y los historiadores locales.

 - Preparación de las secciones del web.

 - Reunión de trabajo con el diseñador.

 - Contactos con particulares para nuevos documentos.

 - Recepción de los primeros esbozos del diseño web y valoración.

 - Búsqueda de contenidos de materiales especiales en diferentes catálogos: 

Sistema de Lectura Pública de Catalunya, Biblioteca de Catalunya, Biblioteca 

Pública de Tarragona, Hemeroteca de Tarragona, Archivo Municipal, 

archivos foto gráfi cos, etc.

 - Recepción del diseño web y reunión de trabajo para evaluar, corregir      

y modifi car.

 - Recepción y organización de las colecciones de imágenes  digitalizadas.

 - Reunión de trabajo con la historiadora. Contenidos grabaciones memoria 

oral.

 - Reunión de trabajo con los colaboradores.

 - Diseño defi nitivo del web y primeras pruebas de funcionamiento.

 - Finaliza la redacción de la base de biografías.

 - Formación del Webmaster.

 - Introducción de contenidos.

 - Encargo de publicidad.

 - Preparación de las publicaciones digitalizadas, conversión a formato 

OCR.

 - Realización de entrevistas de historia oral.

 - Catalogación de las imágenes.

 - Elaboración del mailing específi co.

 - Últimos trabajos de revisión y puesta a punto.

 - Recepción del material publicitario.

 - Nota en la prensa local y comarcal.

 - Noticia en el sector profesional.

 - Presentación en el Plan Educativo de Entorno y a la comunidad educativa.

 - Página de Facebook.

 - Presentación ofi cial del web.

 - Actualización mensual de secciones y contenidos.

 - Digitalización de nuevos materiales.

 - Presentación de la memoria de resultados.

IV Encuentro de Bibliotecas y Municipio
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Evaluación

Para valorar el impacto del proyecto en 
los usuarios y en la ciudadanía se recoge-
rán los datos estadísticos relacionados 
con los objetivos que proponemos duran-
te un período de 12 meses desde la entra-
da en funcionamiento del servicio:

• Número de consultas de la página 
web.

• Número de comentarios y sugerencias 
recibidos.

• Número de aportaciones ciudadanas 
sobre aspectos tratados en la página 
web.

• Número de consultas de referencia so-
bre temas locales a través de la página 
web.

Se realizará una encuesta de satisfacción 
con el nuevo servicio en diferentes co-
lectivos:

• Grado de satisfacción de los usuarios 
con la nueva herramienta virtual.

• Utilidad para los estudiantes y para el 
profesorado.

Se elaborará también una memoria de 
valoración de los resultados.

Web de historia local: un espacio virtual para la biblioteca digital de Vila-seca

Presupuesto

Conversión de documentos digitalizados a formato OCR

Diseño del web

Material publicitario

Colaboradores en la redacción y revisión de contenidos (grabación de videos, 

guiones, etc.)

TOTAL 

3.600 €

950 €

200 €

1.500 €

6.250 €

Fuentes de fi nanciación

Concejalía de Cultura                         88%

Concejalía de Nuevas Tecnologías         12%

 

Comunicación

Material publicitario

• 500 tarjetas postales color.

 

Difusión

• Nota de prensa en los medios de co-
municación de ámbito local y comar-
cal con el apoyo del gabinete de pren-
sa municipal.

• Artículo sobre el contenido del pro-
yecto en las dos revistas locales: El 
Pont de Fusta y Vila-seca Informatiu.

• Comunicación del proyecto al sector 
profesional: Central de Bibliotecas de 
Tarragona,  Foro NETVIBES y listas de 
distribución BIB-CAT y IWETEL.
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• Presentación pública del proyecto 
invitando a los medios de comunica-
ción, representantes políticos y institu-
cionales, estudiosos vinculados al mu-
nicipio y profesores del Departamento 
de Historia de la Universidad Rovira i 
Virgili.

• Mailing a los usuarios de la Biblioteca 
y mailing específi co a personas vin-
culadas al mundo local: historiadores, 
miembros de entidades, colaborado-
res, etc.

• Presentación a los equipos docentes 
de los centros de enseñanza del mu-
nicipio.

• Presentación a los estudiantes de se-
cundaria.

• Presentación de la web en las sesiones 
de formación de usuarios.

• Presentación a los miembros de enti-
dades y asociaciones del ámbito cul-
tural: Agrupació Cultural de Vila-seca, 
Sociedad el Fènix, etc.

• Página en Facebook.

 

Actualización

La página se actualizará periódicamente 
con nuevos contenidos y secciones que 
puedan ser de interés para nuestros usua-
rios. Tratamos de ofrecer una plataforma 
dinámica y viva que incorpore  nuevos 
artículos, documentos o secciones una 
vez al mes.

Se elaborará un calendario de trabajo 
anual con los nuevos contenidos que se 
presentarán. Esta información se anuncia-
rá en la página de Facebook y se comu-
nicará a nuestros colaboradores, prensa, 
etc.

 

Memoria 2010/2011

Introducción

Transcurrido un año desde la puesta en 
marcha de la plataforma virtual de histo-
ria local, es un buen momento para eva-
luar los resultados obtenidos.

Uno de los aspectos que destacamos 
es la respuesta ciudadana. La mayor parte 
de particulares, entidades y organizacio-
nes con las que hemos contactado han 
respondido positivamente y muchos de 
ellos han colaborado de forma activa en 
el proyecto, aportando información, ma-
teriales y contenidos sobre los temas que 
les hemos propuesto. Por lo que respecta 
a los datos estadísticos recogidos hasta 
ahora destacamos el número de visitas a 
la página y el número de personas que la 
han visitado.

Consecución de los objetivos

El grado de consecución de los objetivos 
está ligado a los indicadores que ahora 
evaluamos. En todo este proceso hemos 
ido adaptando y corrigiendo determina-
dos aspectos del proyecto, cambios en el 
plazo de digitalización, incorporación de 
nuevos colaboradores, incorporación de 
nuevos materiales, etc.

Digitalización

La digitalización del fondo de prensa y 
el fondo de colección de Monografi es de 
Vila-seca, previsto para fi nales del año 
2010 ha sufrido un retraso. Recientemen-
te se ha incorporado al proyecto la nue-
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va regidoría de Nuevas Tecnologías, que 
comparte nuestros objetivos de digitaliza-
ción y que asumirá el presupuesto de las 
monografías que se había incluido en el 
proyecto.

En el momento de redactar esta me-
moria, la Fundació Topromi ha iniciado el 
proceso de digitalización de los dossieres 
de prensa.

Los resultados

• Sobre los contenidos

Se han redactado más de 40 artículos, una 
parte de los cuales han sido elaborados 
con la colaboración de entidades, parti-
culares y estudiosos.

En concreto, el número de artículos 
creados por la biblioteca ha sido de 30, y 
el resto, un 25%, ha sido fi rmado por los 
colaboradores.

• Sobre los colaboradores

De los contactos que la biblioteca ha lle-
vado a cabo con entidades, asociaciones 
e instituciones, una gran mayoría han 
respondido afi rmativamente. En total han 
sido 10 las entidades del ámbito cultural 
y asociativo que han realizado aportacio-
nes.

También han colaborado una veintena 
de personas, entre particulares, historia-
dores locales y estudiosos, que han apor-
tado documentos, materiales y experien-
cias al proyecto.

• Sobre el uso de la página

Los datos comprenden el período de ju-
nio de 2010 a junio de 2011. En este pe-
ríodo, los resultados obtenidos han sido 
los siguientes:

 – Número de consultas de la página: 4.263
 – Número de visitantes diferentes: 1.839

• Promoción y difusión

 – 8 artículos en la prensa local y co-
marcal.

 – Presentación de la página en el 
V Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas. Gijón, 2010.

 – 137 seguidores en Facebook.
 – 103 visualizaciones del vídeo pro-
mocional.

 – 421 visualizaciones del vídeo de 
Youtube y Vimeo.

 - h t tp : / /www.you tube . com/
watch?v=iXztr6XU3BQ
 - http://vimeo.com/13571109
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