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Memoria Digital de Lanzarote (www.memoriadelanzarote.com) es un servi-
cio público de documentación digital en línea desarrollado por el Centro de Da-
tos del Cabildo de Lanzarote. Este proyecto combina procesos de digitalización, 
análisis documental y gestión de metadatos para difundir y analizar la documen-
tación histórica relacionada con Lanzarote.

El campo de trabajo de Memoria Digital de Lanzarote es el patrimonio docu-
mental histórico, cultural y científico producido en o sobre la isla y el objetivo 
es contribuir a la investigación y conocimiento público del mismo. La finalidad 
principal de esta comunicación es explicar la naturaleza, el desarrollo y los con-
tenidos de Memoria Digital de Lanzarote, con el objeto de darlo a conocer con 
mayor profundidad a una audiencia de especialistas como la que se reúne en 
torno a estas Jornadas y, por otro lado, dejar constancia de cuál fue el camino que 
hemos recorrido para crear un proyecto de estas características. 

1. UN PROYECTO DEL CENTRO DE DATOS DEL CABILDO DE 
LANZAROTE

El Cabildo de Lanzarote creó en 1994 el Centro de Datos, un departamento 
destinado a la elaboración de estudios e investigaciones sociales específicas, así 
como a la recopilación u obtención, elaboración, ordenación, almacenamiento, 
difusión y publicación de datos relativos a aspectos económicos, demográficos, 
sociales y territoriales referidos a la isla de Lanzarote.

Entre los trabajos que realiza regularmente esta oficina gubernamental se en-
cuentran el Anuario Estadístico de Lanzarote, que recoge los resultados de los 
principales indicadores de la isla o la Encuesta de Temas Insulares, un estudio de 
opinión que se lleva realizando anualmente desde principios de la década de los 
noventa. Una parte importante del trabajo del Centro de Datos se ha circunscri-
to al sector turístico aunque también ha desarrollado trabajos específicos sobre 
otros aspectos como la demografía, el comercio, el transporte, etc.



74

1.- Desde el año 2000 el Centro de Datos gestiona la web del Cabildo de Lanzarote (www.
cabildodelanzarote.com).

2.- Inicialmente el proyecto se denominó Lanzarote en el siglo XX.  Se optó por la actual 
denominación de Memoria Digital de Lanzarote porque permite ampliar el arco temporal de 
información y expresa la naturaleza electrónica del proyecto. Además, sigue la nomenclatura 
de otros proyectos similares como Memoria Digital de Canarias, desarrollado por la Biblioteca 
de la ULPGC.

Desde hace varios años, las labores del Centro de Datos se han vinculado a las 
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)1. En 2006 puso en 
marcha www.datosdelanzarote.com, un portal de internet en el que se vuelca diaria-
mente la información elaborada por el Centro de Datos. Esta web difunde más de 
1.400 informes y 1.200 estadísticas sobre la situación de Lanzarote desde mediados 
de los años noventa hasta la actualidad.

También en 2006 el Centro de Datos amplió su ámbito de actuación a los Siste-
mas de Información Geográfica (SIG) con el proyecto Encuesta de Infraestructura 
y Equipamiento de Lanzarote, una iniciativa que nació de un encargo del Ministerio 
para las Administraciones Públicas (MAP) y cuyo objetivo es el análisis y exposi-
ción visual de los equipamientos (culturales, educativos, sanitarios, deportivos, etc.) 
y de las infraestructuras (carreteras, red de agua, saneamiento, etc.) existentes en la 
isla. Los más de dos millones datos que se han ido recogiendo, informatizando y 
georreferenciando en ese estudio se pueden consultar, junto a otras capas de con-
tenido, en www.lanzarote.si, un portal específico para el Sistema de Información 
Geográfica que gestiona el Centro de Datos.

Además de la elaboración de estudios socioeconómicos actuales y de la labor de 
georreferenciación, el Centro de Datos abrió hace más de dos años un tercer gran 
campo de actuación con el proyecto Memoria Digital de Lanzarote. Aunque fun-
cionan de manera autónoma, las tres áreas de trabajo están interrelacionadas y obe-
decen al principio esencial del Centro de Datos de ofrecer un servicio cualificado y 
actualizado de información, tanto para la institución a la que pertenece como para el 
conjunto de los ciudadanos, usando los recursos de las redes digitales para favorecer 
la difusión de la documentación y el conocimiento relacionado con Lanzarote.

2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PROYECTO MEMORIA DIGITAL 
DE LANZAROTE

En mayo de 2007, el Centro de Datos comenzó a trabajar en Memoria Digital 
de Lanzarote2, una iniciativa que se definía como un “proyecto de investigación 
destinado a analizar y divulgar la evolución estadística e histórica de los principales 
indicadores de la realidad insular desde el año 1901 hasta 2000”, según las palabras 
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que nosotros mismos utilizamos en la presentación del proyecto realizada en las 
XIII Jornadas de Estudios de Fuerteventura y Lanzarote. 

La finalidad que perseguía el Centro de Datos con este proyecto era mejorar 
su servicio de información estadística investigando en las principales series tem-
porales de la centuria anterior. En esencia, se trataba de hacer un retrato estadís-
tico del siglo XX lanzaroteño lo más completo posible.

Pero el marcado acento estadístico con el que nació el proyecto pronto se 
amplió a otros formatos de información. De forma natural, al tener que recurrir 
a fuentes de todo tipo, se optó, casi desde el inicio, por aprovechar el trabajo de 
recopilación estadística para elaborar una base datos sobre fuentes documentales 
históricas editadas de la isla.

Con la misma lógica, se decidió utilizar la labor de lectura y análisis de las 
fuentes para crear series cronológicas sobre los acontecimientos más significati-
vos de la historia de Lanzarote durante el siglo XX, profundizando de esta mane-
ra en las tareas de vaciado documental.

En principio, tanto la sección de fuentes documentales como la de cronología 
se plantearon como actividades paralelas al trabajo estadístico. En esos momen-
tos iniciales del proyecto también surgió la duda de cómo gestionar el material 
gráfico (principalmente fotográfico) que estaba llegando a nuestras manos. En 
la búsqueda de información y fuentes estábamos localizando imágenes de gran 
valor que no estaban digitalizadas y que en muchos casos pertenecían a coleccio-
nistas privados, con lo cual no eran accesibles para el público. Ante tal situación, 
se optó por estudiar la manera de digitalizar, organizar y difundir ese material.

Por tanto, al poco de comenzar un proyecto que ya había nacido para tratar 
un campo de estudio vasto y complejo, la propia dinámica del trabajo nos situó 
ante la disyuntiva de escoger entre ceñirnos exclusivamente a la parte estadística 
o aprovechar el material con el que estábamos tratando día a día para enriquecer 
los resultados. La respuesta fue redefinir y ampliar nuestros objetivos. Se optó 
por esta decisión para aprovechar al máximo los recursos con los que se estaba 
trabajando y porque se consideró que aunque existía el riesgo de que las bases 
de datos que se iban a elaborar quedaran incompletas, siempre podrían ser útiles 
para posteriores iniciativas del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote o de 
otras instituciones. 

Con la ampliación de los objetivos, el foco se centró en desarrollar la metodo-
logía apropiada que permitiera al proyecto avanzar en la dirección correcta. Las 
claves para conseguir un sistema operativo eficaz fueron la adquisición de cono-
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cimientos técnicos relacionados con la digitalización y el manejo de protocolos 
de metadatos, así como la aplicación de criterios documentales rigurosos en el 
tratamiento de la información. 

3. TRABAJO DE DIGITALIZACIÓN Y DE ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

Los protocolos de digitalización empleados por Memoria Digital de 
Lanzarote siguen los modelos habituales, aunque fueron los sistemas de la 
Memoria Digital de Canarias de la ULPGC y de la Fundación para la Etno-
grafía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC) del Cabildo de Gran 
Canaria los que se tomaron como ejemplos más cercanos, pero se ampliaron 
algunas características relacionadas con la resolución en el escaneo y el al-
macenamiento. Las pautas más importantes son las siguientes:

La digitalización documental se realiza con un escáner documental Epson 
GT-2500  y utilizando una resolución de entre 300 ó 600 ppp (dependiendo 
de si se trata de color o blanco y negro). De cada digitalización se guardan 
dos copias, un máster -de mayor calidad y en formato TIFF- y una para la 
web -de menor calidad y en formato PDF-, siempre procediendo a aplicar 
el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), como técnica imprescindible 
para el tratamiento y la búsqueda en documentos textuales. Los programas 
utilizados habitualmente son Adobe Acrobat, PaperPort u Omnipage.

En el caso de los materiales fotográficos se ha empleado un escáner pla-
no de una resolución óptica de 4.800 ppp para opacos y 6.900 ppp para 
transparencias, y con un rango dinámico de 4,0 para una reproducción fiel 
de los tonos. La resolución empleada depende del tamaño del original y del 
destino final de la imagen. Los originales cuyo tamaño sean inferiores o 
iguales a 56x159 mm se pueden explorar a 4.800 ppp, los inferiores o igua-
les a 111x296 mm a 2.400 ppp y el resto a 1.200 ppp, y siempre se emplea 
una profundidad de color de 4 bits (16 bits por canal). Una vez realizada la 
exploración se ajustan a un perfil de color previamente establecidos para 
opacos y se trabajan con el programa Adobe Photoshop. Aunque el formato 
de salida es siempre TIFF, se guardan tres copias de cada digitalización: co-
pia máster (al máximo de resolución y sin ningún retoque), copia intermedia 
o mejorada (a la que se realiza unos mínimos ajustes y una bajada de las 
dimensiones, aunque se sigue manteniendo en TIFF) y copia para la web, en 
formato JPEG y menor calidad.

Para la preservación digital, las copias de seguridad de todo el material 
escaneado (documentos, imágenes, vídeos, etc.) se almacenan en un sistema 
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3.- Conviene señalar, en este aspecto, que Memoria Digital de Lanzarote no desarrolla 
tareas de conservación física

de discos duros en servidores duplicados, cada uno ubicado en distintos edifi-
cios del Cabildo de Lanzarote3.

Una vez escaneado todo el material, el siguiente paso del proceso es la or-
ganización de la información digitalizada. Actualmente existe una gran diver-
sidad de modelos de metadatos, pero nosotros recomendamos escoger aquel 
o aquellos con mayor implantación, para permitir el intercambio con otros 
centros de documentación. La elección del sistema de metadatos es decisiva 
para el crecimiento futuro de cualquier iniciativa similar.

Memoria Digital de Lanzarote funciona bajo software libre con un sis-
tema de gestión de base de datos relacional llamado MySQL. El etiquetado 
de datos sigue los estándares de Dublín Core, un modelo de metadatos que 
también usan instituciones como el Centro Superior de Investigación Cien-
tíficas (CSIC) y el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Con esta 
medida, el portal podrá utilizar OAI PMH (Open Archives Initiative - Proto-
col for Metadata Harvesting), un protocolo internacional para la transmisión 
de contenidos de Internet, que permitirá a la Memoria Digital de Lanzarote 
intercambiar instantáneamente todos los metadatos sobre cualquier material 
almacenado en soporte electrónico que tengan otros centros de documentación 
e investigación o universidades.

4. TRABAJO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Una parte de este trabajo consiste en la catalogación de cada uno de los 
documentos, en donde seguimos los estándares habituales que se aplican en 
las ciencias de la documentación, mientras otra parte consiste en una labor de 
vaciado documental. Este último proceso es una característica genuina de Me-
moria Digital de Lanzarote frente a otros centros similares, que implica que 
los documentos no sólo pasan por el tamiz del escáner y la ficha catalográfica, 
sino que también son analizados para crear nuevas unidades de información. 
Un trabajo eminentemente de documentalista que supone, por ejemplo, que 
de cada libro analizado se recopilan individualizadamente datos cronológicos, 
estadísticas o imágenes, que están insertas en dicho libro. De la misma mane-
ra, se construyen series estadísticas temporales a partir de los datos obtenidos 
por diferentes fuentes.

Cada nuevo documento o registro que se añade a Memoria Digital de Lan-
zarote se cataloga en base a un cuadro de clasificación cronológico que, a su 
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 4. La clasificación temática y temporal del sistema empleado es totalmente flexible y 
permite reclasificaciones sin alterar ningún tipo de contenido.

vez, incluye una clasificación temática (y de subtemas) que permite hacer 
búsquedas específicas en el portal www.memoriadelanzarote.com4:

Sociedad: sanidad, justicia, política, administración pública, ejército, iglesia, 
medios de comunicación, sucesos, servicios sociales (beneficencia, ancianos, to-
xicomanía, juventud, etc.) y varios sociedad.

Economía: agricultura, pesca, ganadería, comercio, industria, construcción, 
actividad empresarial, trabajo y varios economía.

Turismo: alojamiento, oferta complementaria, demanda turística y análisis 
turísticos.

Población: población de derecho, población total, migraciones (emigración 
y migración) natalidad, mortalidad y nupcialidad.

Educación, cultura y ocio: educación, cultura, deporte, ocio, arte, ciencia y 
literatura.

Transportes: transporte terrestre, transporte marítimo y transporte aéreo.
Territorio y medio ambiente: Territorio (datos geográficos y físicos), medio 

ambiente (áreas protegidas, residuos y biodiversidad), climatología y urbanismo 
y vivienda.

Agua, energía y telecomunicaciones: agua, energía y telecomunicación.
Análisis generales y varios.

Tras estos dos primeros pasos (clasificación temporal y temática), todos los 
nuevos registros se catalogan según el formato de información al que pertenez-
can, en la división genérica establecida en Memoria Digital de Lanzarote. A con-
tinuación señalamos las características más importantes de cada uno de los cinco 
grupos o formatos de información que funcionan en www.memoriadelanzarote.
com y los metadatos que se utilizan en cada una de estas secciones.

Imágenes: La naturaleza gráfica es el nexo común de los documentos que se 
incluyen en este apartado: fotografías, mapas, ilustraciones, etc. Para las fotogra-
fías, que es el formato más utilizado, se emplean los siguientes descriptores: títu-
lo, autor, fecha, periodo cronológico, temas, descripción, palabras claves, obser-
vaciones, tipo de fotografía, ámbito fotográfico (los municipios de Lanzarote), 
coleccionista o propietario, medidas del original, anotaciones en la foto, soporte, 
estado de conservación, fecha y autor de la digitalización, enlace con ‘google-
maps’ y, por último, código de referencia o ‘matrícula’ de la imagen en los sis-
temas de almacenamiento digital empleados por Memoria Digital de Lanzarote.
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Documentos: Bajo esta denominación se incluyen los documentos de 
carácter textual y bibliográfico: libros, artículos, expedientes, legajos, estu-
dios, informes, etc. En estos casos, los campos que se rellenan en el gestor 
de contenidos son: título, dentro de (en caso de que se trate de un artículo o 
capítulo inserto en una obra colectiva), autor, sinopsis, fecha, periodo crono-
lógico, temas, palabras claves, observaciones, ámbito geográfico, editorial, 
lugar de publicación, año de publicación y localización, formato e ISBN.

Cronología: Este apartado, realizado a partir del trabajo de vaciado do-
cumental, está dedicado a registrar noticias, acontecimientos o hechos sig-
nificativos en la historia de Lanzarote. La información que se incluye es una 
descripción breve e informativa de ese suceso histórico, la datación más pre-
cisa posible del mismo, y la referencia bibliográfica de la fuente o fuentes 
de donde proviene esa información; además de la clasificación temática y 
temporal, que como dijimos previamente, es obligatoria en cualquier regis-
tro nuevo que se introduce en Memoria Digital de Lanzarote.

Estadísticas: Toda recopilación de datos organizada estadísticamente es 
susceptible de introducirse en este apartado: tablas, cuadros, listados, etc. 
En estos casos se indica el título de la estadística y la fuente o fuentes de 
donde ha sido recogida. Como en el resto de los registros, siempre están dis-
ponibles los campos ‘observaciones’ y ‘palabras claves’, para añadir cual-
quier comentario que se estime necesario.

Multimedia: Los materiales que se incluyen en esta apartado son funda-
mentalmente vídeos y archivos sonoros. Aunque en el momento de escribir 
esta comunicación todavía se encuentra en un estado incipiente de desarrollo 
(por ejemplo, ya se ha creado un canal en youtube.com/memoriadelanzaro-
te), en todo caso se regirá por los mismos estándares señalados en los otros 
formatos de información.

La introducción de los metadatos que acabamos de señalar se realiza bajo 
los criterios del Manual de Estilo de la Memoria Digital de Lanzarote, un 
documento de uso interno en el que se explican detalladamente las pautas de 
estilo y redacción que se han de seguir. A continuación señalamos las cifras 
globales de registros que se podían encontrar en el portal en junio de 2009 
y una mínima selección de los contenidos, a nuestro juicio, más destacados. 
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5. TRABAJO DE DIFUSIÓN Y COLABORACIÓN

Las nuevas tecnologías han potenciado aún más las tradicionales funciones 
de divulgación de los centros de documentación. Además de las razones de con-
servación, el proceso de digitalización se justifica en base a su uso social. La 
accesibilidad y las facilidades de tratamiento que permiten los formatos elec-
trónicos son las dos grandes causas de la revolución digital que están viviendo 
bibliotecas, archivos, etc. En un caso como el de Memoria Digital de Lanzarote,
que ha sido concebido íntegramente como un archivo abierto y virtual (las la-
bores de almacenamiento y preservación son siempre electrónicas, no físicas), 
el trabajo de difusión es parte esencial del núcleo del proyecto y se plasma en 
diversas líneas de actuación.
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La principal herramienta con la que cuenta Memoria Digital de Lanzarote para 
divulgar la documentación de manera ininterrumpida y global, y dar publicidad a 
las actividades que desarrolla el proyecto es www.memoriadelanzarote.com. La 
web se puso en marcha el 26 de marzo de 2009 y en la actualidad (junio de 2009) 
recibe en torno a 400 visitas diarias. En la concepción de la página se optó por 
una estructura de navegación que permitiera al usuario encontrar la información 
de forma intuitiva y rápida; resaltando, justo debajo de la cabecera, los dos princi-
pales ejes de búsqueda: el temático y el de formato de información. La otra pauta 
esencial en la configuración del portal fue la de crear un diseño claro y atractivo 
para todo tipo de usuarios. Esta idea se plasmó en una portada, que a modo de 
“escaparate”, ofrece una pequeña muestra, renovada semanalmente, de los conte-
nidos que se pueden encontrar en la web. Desde su puesta en abierto, la página ha 
ido ampliando sus servicios (alertas, suscripciones, etc.) y en los próximos meses 
se van estrenar nuevas secciones y visores de contenido (historia aeronáutica de 
Lanzarote, fotografía aérea, prensa digitalizada, multimedia, etc.). El trabajo dia-
rio en el entorno digital requiere ir desarrollando nuevas aplicaciones y actualiza-
ciones de forma casi continua. 

Un elemento que resulta muy útil para Memoria Digital de Lanzarote es la 
interactividad que permite la Red. Los usuarios de www.memoridelanzarote.com 
pueden enviar comentarios de la información que está en el portal, algo especial-
mente interesante para la tarea de documentación fotográfica porque nos posibilita 
contactar directamente con fuentes “vivas” -muchas de las cuales residen fuera de 
Lanzarote-, que nos suministran información y documentos. La intención del pro-
yecto es acercarse al concepto de web 2.0, avanzar hacia a lo que algunos denomi-
nan Biblioteca 2.0, explotando al máximo la facilidad de intercambio que permite 
la Red. Así, se ha creado un canal de vídeos específicos de Memoria Digital de 
Lanzarote en YouToube y un perfil en la red social Facebook. Igualmente, está 
prevista la creación de un blog que permita una mayor interacción con usuarios.

Además de la divulgación directa a través de la Red, Memoria Digital de 
Lanzarote ha organizado diversos actos públicos (presentaciones, proyecciones 
fotográficas…) y ha colaborado en eventos o proyectos preparados por otras ins-
tituciones. Igualmente colabora con medios de comunicación de la isla y ha pre-
sentado el proyecto a varios sectores educativos (Peritia et Doctrina, Aula Abier-
ta, Diploma de Estudios Canarios…) y centros de mayores, aunque este otoño 
se va a desarrollar una amplia campaña de divulgación por centros educativos.

La otra gran línea de actuación de Memoria Digital de Lanzarote ha sido 
la colaboración con otras instituciones públicas o privadas, contactando con la 
mayoría de los archivos y centros de documentación de Lanzarote. Dentro del 
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propio Cabildo se han desarrollado varias actividades conjuntas con el Servicio 
de Patrimonio del Cabildo y los Centros de Arte, Cultura y Turismo, como la 
digitalización de fondos fotográficos. Igualmente, la relación con otros archivos 
públicos como el de Teguise o San Bartolomé ha permitido el intercambio de 
materiales. Y es probable que en el medio plazo se amplíe al resto de archivos 
municipales. En el sector privado, la Sociedad Democracia ha sido una de las 
principales entidades colaboradoras, cediendo para la digitalización una gran 
parte de fondos hemerográficos (Antena, La Voz de Lanzarote y La Isla) a la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

La labor de colaboración de Memoria Digital de Lanzarote también ha esta-
do dirigida al asesoramiento en el manejo de las herramientas digitales. En ese 
sentido, cobró especial interés el curso “Digitalización y postproducción del pa-
trimonio documental de Lanzarote”, organizado en colaboración con la ULPGC, 
el Centro de Datos y el Servicio de Universidades del Cabildo de Lanzarote. El 
objeto de este seminario fue impartir conocimientos prácticos de digitalización 
para los profesionales de la documentación y archivística de la isla.

En el ámbito regional, nuestro proyecto ha mantenido en todo momento una 
estrecha relación con la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, especialmente con la iniciativa Memoria Digital de Canarias. Igualmente 
se ha intercambiado material documental y conocimientos técnicos con orga-
nismos como el Museo Aeronáutico de Lanzarote de AENA, el Ministerio de 
Defensa, el Archivo Histórico de Teguise, el Archivo General Insular de Fuerte-
ventura, el Archivo Histórico Municipal de San Bartolomé (AHMSB), el Centro 
Meteorológico Territorial de Canarias Oriental (CMTCO), la Universidad de La 
Laguna, la FEDAC, la Filmoteca Canaria, Asarca, etc.

Además de instituciones públicas y privadas, Memoria Digital de Lanzarote
desarrolla un trabajo diario con especialistas, investigadores, estudiantes o ciu-
dadanos que solicitan colaboración en la búsqueda de todo tipo de información. 
Asimismo, se han establecido fructíferas relaciones con decenas de coleccionis-
tas privados que poseen fondos documentales. Junto a las tareas ahora reseñadas, 
el gran ofrecimiento de este proyecto a otras instituciones o personas es poner a 
disposición el portal www.memoriadelanzarote.com como plataforma para desa-
rrollar o divulgar sus trabajos. En ese sentido, desde los Centros de Arte, Cultura 
y Turismo y el Servicio de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote ya se han de-
sarrollado proyectos o colaboraciones con las mismas herramientas con las que 
nosotros trabajamos diariamente. En un entorno en donde los recursos humanos 
y económicos destinados al patrimonio documental son siempre escasos, y que-
dando además amplísimas áreas por recuperar y tratar, el objetivo es aprovechar 
las ventajas de las redes digitales.
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Memoria Digital de Lanzarote se concibe como un archivo abierto y su ob-
jetivo es hacer de www.memoriadelanzarote.com una plataforma colectiva para 
todas las iniciativas interesadas en la conservación, difusión y conocimiento del 
patrimonio documental de Lanzarote. Sería la mejor forma de ayudar a su reva-
lorización social.

6. AGRADECIMIENTOS

El desarrollo de Memoria Digital de Lanzarote ha sido posible gracias al apo-
yo de organismos y personas que han colaborado de distinta manera y que, en 
muchos casos, han cedido material privado para que a través de la digitalización, 
todos los ciudadanos puedan acceder al conocimiento del mismo. Queremos 
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