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Digitalizar para no restaurar 
o 

restaurar para poder digitalizar

Montserrat Florensa y Anna Rossell
Taller de Restauración. CRAI Universidad de Barcelona
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Portal que contiene las copias digitalizadas de los fondos 
patrimoniales, bibliográficos y documentales de la Universidad de 

Barcelona donde se pueden consultar manuscritos, incunables, 
impresos del siglo XVI al XIX, así como otras colecciones 
bibliográficas únicas de documentos y fondos de archivo 

(https://bipadi.ub.edu/digital/)

BIPADI

https://bipadi.ub.edu/digital/


(https://bipadi.ub.edu/digital/collection/manuscrits/id/53116)

Crònica del rei en Jacme
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CRAI Universidad de Barcelona
en cifras

16 bibliotecas
1.616.525 libros en papel

120.000 impresos del s.XVI al 1820 
2.150 manuscritos
1.240 incunables
890 pergaminos
8.158 gravados
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Hasta 2018 tenemos más de 
54.000 objetos digitalizados



"Escáner" para la digitalización de libros que 
no se pueden abrir a 180º mediante dos 

cámaras digitales
https://www.youtube.com/watch?v=Kp3LhkT1jZY
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(planetary scanner)
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Biblia sacra / Vulgata editionis
Sixti V. Venetiis, 1747-1757. 
CRAI Biblioteca de Reserva

Problemas de 
manipulación

en libros



Angelicus Barholomacus. 
De propietaibus rerum, 1494. 

CRAI Biblioteca de Reserva

Problemas de 
manipulación

en libros



Problemas de manipulación
en periódicos

La Batalla, 1936 
CRAI Biblioteca del 

Pabellón de la República



Problemas de manipulación
en mapas

Amerique setterihionale et 
meridionale, 1739

CRAI Biblioteca de Reserva



Digitalizar y/o restaurar
ésta es la cuestión



Muchas gracias

Agradecimientos a Tana Andrades y Domènec Palau
Montserrat Florensa y Anna Rossell
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