
�

 
Jueves 1 de marzo 2007 ��|��Actualizado a las 09:53h�

Internet 

Tiempo estimado de lectura 2 

min. 

 
 

Mas artículos sobre Sitios 

Buscar más información sobre: 

Version para imprimir
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La Biblioteca de Catalunya 

recoge 600 páginas web de 
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La Biblioteca de Catalunya se integra en 

el International Internet Preservation 

Consortium 
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Barcelona. (EUROPA PRESS).- La Biblioteca de Catalunya ha 

entrado a formar parte de International Internet Preservation 

Consortium (IIPC) -Consorcio Internacional de Preservación 

de Internet- creado en 2003 para conservar los contenidos de 

las páginas web una vez que se actualizan o desaparecen.  

 

El objetivo del IIPC es adquirir, preservar y hacer accesible el 

conocimiento y la información de Internet para las 

generaciones futuras promoviendo el intercambio global y las 

relaciones internacionales.  

 

La inclusión de la Biblioteca de Catalunya al organismo 

internacional -del que forman parte 14 bibliotecas e 

instituciones de todo el mundo- permite al ente catalán 

mejorar su programa informático y compartir las experiencias 

con otros centros que también trabajan en la preservación del 

patrimonio digital.  

 

Algunas de las instituciones internacionales que forman parte 

del IIPC son la Biblioteca Nacional del Reino Unido, la 

Biblioteca Nacional de Australia, la Biblioteca Nacional de 

Francia, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, 

entre otras. Todos los miembros del IIPC tienen en 

funcionamiento proyectos que permiten capturar, procesar y 

preservar las páginas web que se producen en sus países.  

 

La Biblioteca de Catalunya inició su proyecto Padicat 

(Patrimonio Digital de Catalunya) en junio de 2005 y cuenta 

con la colaboración del CESCA (Centro de Supercomputación 

de Catalunya) y el apoyo de la Generalitat de Catalunya, con 

un presupuesto de 766.000 euros.  
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