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Biblioteca gubernamental. Tres líneas: 
 
1. Servicio central de búsqueda de información y de documentación para 

garantizar la toma de decisiones  documentada. 
 

 Usuarios principales: Grupo Ayuntamiento de Barcelona 
o Todos los niveles de la administración 
o 14.969 trabajadores 
 

 Necesidades muy especializadas: Elaborar normas, diseñar programas y 
políticas, funciones patrimoniales, administrativas, fiscales, etc. 
o Múltiples fuentes de información electrónica 
o Informes “just in time” 
o Servicio de Alertas semanales por correo electrónico 

 

            BCNROC, un repositorio institucional para impulsar el acceso libre y gratuito a la documentación municipal pública 



Servicio de Documentación y Acceso al Conocimiento 
(SEDAC) 
 
 
 

3 

 
2. Impulsar el acceso, libre y gratuito, a la documentación municipal de difusión 
pública, en cualquier formato y soporte (BCNROC). 
 

 Visión del documento:  
o Bien de interés común producido con presupuesto público 
o Impacto social de los contenidos que afectan a la vida de las personas 
 

 Visión de la ciudadanía:  
o Receptores proactivos que leen, adquieren opinión y exigen rendición de 

cuentas  
 

  Voluntad institucional: 
o Compartir el conocimiento municipal (ceder los derechos de autor) 
o Cumplir los requisitos legales de transparencia y reutilización  
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3. Racionalizar los recursos de información corporativos y rentabilizarlos a partir 
de sistemas de difusión de la información. Algunas actuaciones: 
 

o Centralización del presupuesto y gestión de subscripciones y compras 
de documentación para gerencias y distritos  
 

o Centralización de la catalogación de todos los recursos de información 
de los departamentos y difusión a través de BCNEXPLOR@ 
 

o Préstamo individual, departamental e interbibliotecario 
 

o Circulación de revistas, etc. 
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        BCNROC  ¿Qué es? 

BCNROC = Reposi tori Obert del Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona 
 

• No es un fin en sí mismo. Es un medio para facilitar el acceso por defecto a la información 
municipal sin tener que pedir permiso previo. Derecho democrático básico. 
 

• Visualiza y comparte la producción documental digital destinada a difusión pública del 
Ayuntamiento, incluidas las colecciones del SEDAC y las bibliotecas departamentales (planes, 
medidas de gobierno, presupuestos, presentaciones, artículos, libros, capítulos de libros, vídeos, 
revistas, etc.). 
 

•  Se enmarca en el movimiento global Open Access (declaraciones BBB) que promueve la 
disponibilidad, libre y gratuita, de la documentación. Sin restricciones, ni técnicas, ni legales ni 
económicas (implica el uso de licencias abiertas, OAI-PMH para el descubrimiento y  URIs). 
 

• Apoyo institucional por DA del 23/3/2015 que dibuja una política de Acceso Abierto  que 
identifica los documentos que formaran parte de ella, las licencias CC asociadas y las obligaciones 
de auto publicación de los departamentos (publicidad activa).  

 

5 

            BCNROC, un repositorio institucional para impulsar el acceso libre y gratuito a la documentación municipal pública 



        BCNROC Política 

1. Docs. del Ayuntamiento no comerciales 
A. Autoría colectiva (atribución por defecto CC-BY) 
B. Autoría individual (atribución por defecto CC-BY) 
C. Encargos a terceros (necesario acreditar derechos de explotación i 

poner la licencia más abierta posible)  
 

2. Docs. del Ayuntamiento destinados a la venta 
A. Publicación 100% municipal (atribución por defecto CC-BY) 
B. Publicación con colaboración  externa  

i. Negociación de derechos en el contracto de edición 
ii. Aconsejable mínimo CC-BY-NC-ND   
iii. Embargo máximo 5 años para recuperar coste de la inversión 
iv. A negociar el acceso interno  
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        BCNROC Requisitos 

 
3. Inmediatamente disponibles  (máximo 1 mes) 
 
4. Docs. privados con cesión de derechos 
  
5. Formatos abiertos (Esquema Nacional Interoperabilitat), procesables de 
forma automática y no propietarios, para  facilitar:  

• la lectura humana i mecánica 
• la reutilización 
• la preservación permanente (repositorio seguro para el Depósito 

Legal) 
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• Todo tipo de publicaciones, editadas o distribuidas o divulgadas (sea internamente o públicamente). 
Se incluye los recursos multimedia. 

 
• La mayoría son documentos informativos con valor intelectual, artístico i/o educativo objeto de 

difusión pública.  
 
• Clasificación: 
 

A. Publicaciones generales (públicas o internas): monografías, revistas, artículos, ponencias,... 
 

B. Publicaciones producidas de la actividad de estudio, análisis, investigación, evaluación y  
seguimiento de planes, programas, servicios y obras (públicas o internas): Encuestas, 
informes de evaluación, etc. 
 

C. Documentos normativos (que requieren ser publicados): ordenanzas y reglamentos. 
 

D. Documentos publicados por obligatoriedad de leyes de  Transparencia: instrucciones, 
directrices, etc. 
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        Publicaciones municipales en BCNROC 
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a) Órganos administrativos y  el personal que elabore documentos en el marco de 
su actividad municipal y para su publicación por parte del Ayuntamiento 

 

b) Órganos de gobierno 

 

c) Organismos autónomos y las entidades públicas empresariales 

 

d) Consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles y resto de entidades 
integrantes, dependientes o adscritas 
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        BCNROC Sujetos obligados 
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        BCNROC Proceso 

Política OA 

 

Auto publicación 

 

Licencias 
Creative 

Commons 

Descubrimiento 
de los 

documentos 

municipales en 
las redes 

Supervisión 

 Metadatos 

Formatos 

URI 

(Identificador 
de Recursos 
Uniforme) 

Transparencia 

Reutilización 

Depósito Legal 



 Programa libre: Dspace 

 

 292 responsables  editores 

 

 37 comunidades y 109 colecciones (complejidad documental) 

 

 Volumen actual: 

 Docs. textuales: 24.388 

 Fotografías: 45.474 

 Vídeos: 471 
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        BCNROC Datos de contenido 



Muchas gracias! 
 

mrafales@bcn.cat 

 
Para saber más sobre el BCNROC: 

Ràfales Caelles, Marta; Batlló Colominas, Roser; Hermosilla Pinto, Noelia; Plaza Mateo, Sara.  
L'accés obert a les publicacions del sector públic : l'experiència de l'Ajuntament de Barcelona. A: “Ítem: revista de 
biblioteconomia i documentació’, Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2017, núm. 

63, p. 103-119. ISSN 0214-0349 

http://hdl.handle.net/11703/109151 
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