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El proyecto PADICAT 
(Patrimoni Digital de Catalunya)

Biblioteca de Catalunya
con la colaboración de:

Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 

Informació
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La Biblioteca de Catalunya (I)

• Creada en 1907 por Enric Prat de la Riba
• 3.000.000 de documentos apróx.
• Crecimiento anual de 120.000 documentos
• 230 puestos de consulta en unos 3.000 m2
• Datos 2006: 11 M€ + 172 personas + 50 Km 

de depósito
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La misión de la Biblioteca de Catalunya es
• compilar, conservar y difundir 

la producción bibliográfica catalana y la 
relacionada con el ámbito lingüístico catalán 

• velar por la conservación y la difusión 
del patrimonio bibliográfico

• mantener la condición de centro de consulta e 
investigación científica de carácter universal.

La Biblioteca de Catalunya (II)
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La Biblioteca de Catalunya (III)

Plan estratégico 2004-2008

ABIERTA
FIABLE 

ÚTIL

Especial atención al contexto digital
sin olvidar la producción tradicional 
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“Son objeto de depósito legal los escritos, estampas, imágenes y composiciones musicales, producidas en territorio nacional, en 

ejemplares múltiples, con fines de difusión, hechos por procedimientos mecánicos o químicos . Comprenderá por tanto: 

Libros, sea cualquiera la índole de su contenido y la forma de impresión y estén o no destinados a la venta. 

Folletos, o sea escritos cuyo número de páginas sea mayor de cuatro y no exceda de 50, y con características semejantes 
a las señaladas en el párrafo anterior, incluyéndose en este concepto las separatas de artículos de revista que tengan la acotada 

extensión. Hojas impresas con fines de difusión y que no constituyan propaganda esencialmente comercial. 

Publicaciones periódicas (revistas y diarios).Partituras musicales. Grabados: láminas sueltas, 

láminas de calendario, estampas, cromos, "chrismas", anuncios artísticos. Mapas y planos. Carteles 
anunciadores de espectáculos, fiestas y demás actos públicos, tanto religiosos como profanos; anunciadores de artículos 

comerciales, siempre que lleven grabados artísticos; bandos y edictos. Postales ilustradas. Naipes. 
“Slides" destinadas a difusión y venta. Impresiones o grabaciones sonoras 
realizadas por cualquier procedimiento o sistema empleado en la actualidad o en el futuro. Producciones 

cinematográficas, tanto de tipo argumental como documental, y "filmlets ”. 

Fuente: Orden de 30 de octubre de 1971, por la que se aprueba el Reglamento del Instituto Bibliográfico Hispánico

La producción bibliográfica en 1971
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Fuente: Internet System Consortium, 2005
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.es 1.304.558 dominios

.net 139.057.448 dominios

.com 56.428.268 dominios

.edu 8.992.398 dominios

.org 1.459.335 dominios

.info 30.828 dominios

Fuente:Internet System Consortium, 2005

La producción en Internet en 2005
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Libros, Folletos, Hojas impresas, Publicaciones periódicas, 
Grabados, Mapas y planos, Carteles, Postales, “Slides“, 

Impresiones o grabaciones sonoras, Producciones 
cinematográficas... 

+
Libros digitales, Diarios y revistas en línea, Sedes 

web, Weblogs, Webcams, Votaciones en línea, 
Chats, Sedes web corporativas, Comercio en línea, 
Webs personales, Artículos y ponencias digitales, 

Documentación de software...

La producción bibliográfica en 2006
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¿La producción bibliográfica en 2020?
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El patrimonio digital
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Cada vez más, los recursos fruto del conocimiento 
o la expresión de los seres humanos, 

sean éstos de carácter cultural, educativo, científico 
o administrativo, o engloben información técnica, 

jurídica, médica y de otras clases, 
se generan directamente en formato digital o se 

convierten a éste a partir del material analógico ya 
existente.

Fuente: Unesco, 2003

El patrimonio digital (I)
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RACO
(Revistas Catalanas en Acceso Abierto)

ARCA
(Archivo de Revistas Catalanas Antiguas)

CLACA
(Clásicos Catalanes)

Fuente: Unesco, 2003

El patrimonio digital (II)
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Los productos nacidos digitales no existen en 
otro formato que sea el electrónico o digital.

Cada vez más numerosos, son a menudo 
efímeros y se crean y desaparecen en muchos 

casos con rapidez

Fuente: Unesco, 2003

El patrimonio nacido digital (I)
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El patrimonio nacido digital (II)



Jornadas sobre Preservación del Patrimonio Digital               Madrid, 14-16 de marzo de 2006

El patrimonio nacido digital (III)
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El patrimonio nacido digital (IV)
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1997 1998 2003 2005

El patrimonio nacido digital (V)
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1998 2001 2005

El patrimonio nacido digital (VI)
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Experiencias en preservación digital

Alemania, 1997
Australia, 1996
Áustria, 1999
Canadá, 1994
Dinamarca, 1998
EEUU, 2000
Estonia, 2004
Finlandia, 1997
Francia, 2000
Grecia, 2003

Islandia, 1997
Japón, 2002
Lituania, 2002
Noruega, 2001
Nueva Zelanda, 1999
Países Bajos, 1995
Québec, 2000
Reino Unido, 2004
República Checa, 2001
Suecia, 1996
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Híbrido
Combinación de los anteriores.

Es el modelo hacia el que están tendiendo la 
mayoría de iniciativas

Selectivo

Captura selectiva en función 
de temática, interés nacional o 

criterio geográfico

Exhaustivo o integral

Captura masiva automática 
según dominio, temática o idioma 

Modelos
Exhaustivo o integral

Riqueza de la colección y contextualización
Resultados visibles a corto plazo
Coste bajo
Excluye Internet invisible
Colección irregular
Acceso limitado a los resultados

Selectivo
Colección equilibrada
Máximo acceso a los resultados
Modelo estratégico
Visión parcial
Descontextualización
Coste elevado

Híbrido
Colección rica y equilibrada
Contextualizada
Modelo estratégico con resultados visibles
Incluye Internet invisible
Máximo acceso (en relación con los derechos de autor)
Coste elevado similar al modelo selectivo
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PADICAT 
(Patrimoni Digital de Catalunya) 

Archivando la web catalana
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PADICAT (I) 
(Patrimonio Digital de Catalunya)

OBJETIVO: compilar, conservar y difundir 
la producción digital catalana

• Producción digital creada en Catalunya
• En catalán
• Sobre Catalunya
• Autoría catalana
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Sistemas 
automáticos 
de captura

masiva

Acuerdos 
con productores

depósito 
voluntario

Captura 
selectiva de 

acontecimientos
relevantes

PADICAT (II) 
(Patrimonio Digital de Catalunya)

Modelo 
híbrido

Estrategias combinadas

Legislación
DL

?
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PADICAT (III) 
(Patrimonio Digital de Catalunya)

Una página web identificable por una URL
o un conjunto de páginas web relacionadas jerárquicamente a 
una página principal identificable por una URL
que constituya una unidad documental recognoscible
e independiente en grado suficiente del resto por su temática, 
autoría o representatividad institucional.

En cualquier formato (jpeg, pdf, htm, html, gif …)

Recursos estáticos y dinámicos

Captura
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PADICAT (IV) 
(Patrimonio Digital de Catalunya)

• Webs bajo el dominio .CAT
• Webs en servidores de Catalunya
• Webs en lengua catalana bajo otros dominios 

(.ES, .ORG,  .NET, .COM, .INF, ...)
• Otros webs relacionados temáticamente con 

Catalunya que no queden recogidos por los 
criterios anteriores

Captura
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PADICAT (IV) 
(Patrimonio Digital de Catalunya)

Descripción Identificador permanente y metadatos 
Dublin Core (descriptivos y técnicos)

Almacenamiento formato de compresión ARC

Preservación Migración, emulación, …
Ventaja: 96 % formatos estándares (texto/html, 
imágenes en jpeg, gif o pdf.)
Inconvenientes: Formatos y aplicaciones efímeros, 
pérdida de contexto, software propietario, …
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PADICAT (IV) 
(Patrimonio Digital de Catalunya)

Acceso: metadatos + búsqueda por texto libre

Aspectos legales: consulta en abierto o restringido a 
la red de la biblioteca, derechos de autor, 
limitaciones de copia y reproducción, …

La legislación es prácticamente inexistente en 
relación con el patrimonio digital.
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El sistema de gestión PADICAT (I)

2 servidores  (SUN Fire V490 o similar) de 1 
GB de memoria y 10 TB de espacio en disco

Heritrix: robot de captura o crowler
BAT: gestor de archivos
NutchWax: indizador y motor de búsqueda
Wera: interfaz de consulta

Hardware

Software (código abierto)
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El sistema de gestión PADICAT (II)
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Presupuesto plurianual 2006-2008 : 
766.000 € (hardware + personas)

Equipo de 7 personas: 
• Coordinador del proyecto
• Analista informático
• 2 Bibliotecarios de soporte
• 2 Bibliotecarios especialistas en metadatos
• 1 Administrativo (gestión de trámites y 
convenios)

PADICAT en números (I)
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Previsiones para 2009

Proyecto pionero en España y de referencia en 
Europa (la web territorial)

100.000 webs
50 millones de archivos

30 TB de volumen
Acuerdos con 300 instituciones de todo tipo

Acceso en línea a buena parte de la colección

PADICAT en números (II)
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• 2005 Análisis y diseño
– Estudio de los proyectos y iniciativas existentes, agentes 

implicados y aspectos legales. Test de hardware y 
software.

• 2006 Producción y plan piloto
– Implementación del sistema
– Primeras capturas y acuerdos
– Evaluación, rectificación de parámetros y procedimientos

• 2007-2008 Explotación: Oficina PADICAT
– Captura sistemática de la web catalana
– Acuerdos para depósito voluntario regular
– Acontencimientos

Cronología PADICAT
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Eugènia Serra eserra@bnc.es

¡Gracias por vuestra atención!
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