
Archivo de la Web

El Archivo de la Web Española es el resultado de un proyecto colaborativo (en fase de desarrollo) entre la Biblioteca Nacional de España 
y las Comunidades Autónomas cuyo objetivo es recolectar las páginas web (incluyendo blogs, foros, documentos, imágenes, vídeos, etc.) 
con el fin de preservar el patrimonio documental español en Internet y asegurar el acceso al mismo. 

El usuario puede acceder libremente desde cualquier ordenador a Internet Archive, el proyecto iniciado en 1996 por esta organización sin
ánimo de lucro que tiene como objetivo la preservación y conservación de recursos multimedia y de históricos de páginas web de todo el 
mundo.
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https://archive.org/
https://archive.org/
https://web.archive.org/web/20140315200906/http://www.tasio25.com/
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También puede consultar los proyectos desarrollados en el País Vasco (Ondarenet) y en Cataluña (Padicat). 
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https://www.padicat.cat/
http://www.ondarenet.kultura.ejgv.euskadi.eus:8085/ondarenet/
http://www.ondarenet.kultura.ejgv.euskadi.eus:8085/ondarenet/
https://www.padicat.cat/
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Así como otros proyectos similares desarrollados por otras Bibliotecas Nacionales europeas.

The National Library of Finland
Bibliothèque Nationale de France

British Library

Österreichische Nationalbibliothek (Austria)
Swiss National Library (Suiza)

Landsbókasanfn Íslands Háskólabókasanfn (Islandia)
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http://vefsafn.is/
https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/pages/main.jsf?lang=en
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/livre_presse_medias/a.archives_internet.html
https://www.onb.ac.at/
http://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/va/
http://www.webarchive.org.uk/ukwa/
http://www.webarchive.org.uk/ukwa/
http://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/va/
https://www.onb.ac.at/
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/livre_presse_medias/a.archives_internet.html
https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/pages/main.jsf?lang=en
http://vefsafn.is/
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Y del resto del mundo  

Library of Congress (EEUU) National Library of Australia (Pandora)   Bibliotheca Alexandrina   (Egipto)

The National Diet Library of Japan (WARP) National Library of New Zealand National Library of Korea (OASIS)
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https://natlib.govt.nz/search
http://pandora.nla.gov.au/
http://www.oasis.go.kr/
http://warp.da.ndl.go.jp/
https://www.bibalex.org/isis/frontend/archive/archive_web.aspx
https://www.bibalex.org/isis/frontend/archive/archive_web.aspx
https://www.bibalex.org/isis/frontend/archive/archive_web.aspx
http://www.digitalpreservation.gov/
http://www.digitalpreservation.gov/
http://www.digitalpreservation.gov/
http://warp.da.ndl.go.jp/
https://www.bibalex.org/isis/frontend/archive/archive_web.aspx
http://www.oasis.go.kr/
http://pandora.nla.gov.au/
https://natlib.govt.nz/search
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Sin embargo, para consultar el proyecto desarrollado desde Biblioteca Nacional de España el usuario deberá acudir a los puestos 
habilitados en los Centros de Conservación de las Comunidades Autónomas o en la Biblioteca Nacional de España en Madrid. 

Captura de la información que ofrece el proyecto al acceder fuera de los espacios habilitados

En Navarra, la Oficina de Depósito Legal es la asignada para el acceso de los usuarios y la responsable de la ejecución del proyecto.

A partir de noviembre de 2017, desde la Biblioteca de Navarra es posible la consulta de esta colección formada por los sitios web 
recolectados. Se han habilitado dos puestos de consulta, uno en la Oficina de Depósito Legal (horario de 8’30 a 14’30 horas) y otro en la 
Sala de investigadores de la 2ª planta, en uno de los ordenadores de la mesa del microfilm (horario de 14’30 a 20’30 horas).
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Biblioteca+y+Filmoteca+de+Navarra/Deposito+Legal/Que+publicaciones/Publicaciones+en+linea.htm
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Se accede a tres recursos:

 DLe Openway Back, que es el escritorio en remoto que permite la consulta a través de un portal de acceso que 
está en fase de pruebas y, aunque de momento, la búsqueda solo es posible por URL, se está trabajando para 
proporcionar una búsqueda por materias y por títulos, así como a texto completo por palabra clave.
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 Archivo Web Navarra ofrece un listado de semillas en Excel que contiene las URL recolectadas desde Navarra y nos 
facilita la búsqueda en el Escritorio en Remoto. Si pinchamos en este icono se abre el archivo Excel que nos servirá de 
guía para realizar la consulta en el Escritorio en Remoto y para conocer las webs propuestas desde Navarra.

 Y el último, al Archivo de la Web Española que permite el conocimiento de las recolecciones masivas, selectivas y de 
otras Comunidades Autónomas que ya se han adherido a este proyecto (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja)
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http://www.bne.es/es/Colecciones/ArchivoWeb/


Archivo de la Web

La Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril) protege los contenidos accesibles desde este portal. 
Estos contenidos solo se pueden reproducir con fines de investigación, debidamente justificados, y su difusión sólo puede realizarse 
previo consentimiento expreso de los titulares de los derechos.

La peculiaridad de esta colección es que se puede navegar por los sitios web recolectados en la fecha concreta de recolección, y en 
algunos casos, por sitios web que ya no existen (ver ejemplos en páginas posteriores). 

Nuestro deseo es lograr la participación de la ciudadanía en la construcción y desarrollo del Archivo Web Navarro, por ello, si deseas 
saber más sobre este proyecto o si echas de menos algún contenido o sitio web que deberíamos haber recolectado, no dudes en 
sugerirlo escribiendo a deplegal@navarra.es   

Biblioteca     de Navarra. Oficina de Depósito Legal

Horario de atención al público: lunes a viernes, de 8’30 a 14’30 horas

Paseo Antonio Pérez Goyena, 3 Planta 2ª

31008 Pamplona (Navarra)

848 42 56 83
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Biblioteca+y+Filmoteca+de+Navarra/Deposito+Legal/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Biblioteca+y+Filmoteca+de+Navarra/Deposito+Legal/
mailto:deplegal@navarra.es
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-8930
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Ejemplos reales de recolecciones

Recolección de la Asociación Saray en junio 2017
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Recolección de la extinguida NafarTelebista
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Recolección del Portal del Gobierno de Navarra en diciembre 2009
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Recolección del Portal del Gobierno de Navarra en abril 2016
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Más información en:

La BNE en 59 segundos: ¿Por qué la BNE guarda páginas web? https://www.youtube.com/watch?v=2bXW0l8hJiA&feature=youtu.be 

Entradas sobre Archivo Web en El blog de la BNE

http://blog.bne.es/blog/tag/archivoweb/

Presentaciones realizadas sobre Archivo Web

https://www.slideshare.net/bne/tag/archivo-web

Presentaciones realizadas por Mar Pérez Morillo, Jefa del Área de Gestión del Depósito de las Publicaciones en Línea de la Biblioteca 
Nacional de España

https://prezi.com/user/-gwt5hj5fkgr/

Internet Archive en TecnoXplora (febrero 2018)

http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/internet/conoce-tesoros-que-almacena-internet-archive-asi-era-msdos-arcade-
google_2015022357f790e70cf2a2e945b3d3ab.html

Internet Archive en eldiario.es (octubre 2016)

http://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/internet_archive-aniversario-Brewster_Kahle-wayback_machine_0_567993287.html 

Jornada sobre Archivos Web y DL electrónico (julio 2013)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR097kwxNJ7uE71uo7WxYJLOQNCgq5gZq
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLR097kwxNJ7uE71uo7WxYJLOQNCgq5gZq
http://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/internet_archive-aniversario-Brewster_Kahle-wayback_machine_0_567993287.html
http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/internet/conoce-tesoros-que-almacena-internet-archive-asi-era-msdos-arcade-google_2015022357f790e70cf2a2e945b3d3ab.html
http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/internet/conoce-tesoros-que-almacena-internet-archive-asi-era-msdos-arcade-google_2015022357f790e70cf2a2e945b3d3ab.html
https://prezi.com/user/-gwt5hj5fkgr/
https://www.slideshare.net/bne/tag/archivo-web
http://blog.bne.es/blog/tag/archivoweb/
https://www.youtube.com/watch?v=2bXW0l8hJiA&feature=youtu.be

