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En 2007 la Koninklijke Bibliotheek, la Biblioteca Nacional de los Países
Bajos (KB-NL) inició el proyecto “archivo web” basado en la selección de
páginas web holandesas. La selección inicial de 1.000 páginas ha crecido
hasta más de 12.000, recogidas a diferentes intervalos. Pese a que debido a
restricciones legales el uso actual está limitado a la sala de lectura de la
KB-NL, es importante que la KB-NL incluya los requerimientos de los (futuros)
usuarios en su aproximación a la creación de una colección web. Respecto a la
preservación del archivo a largo plazo de la colección, también necesitamos
incorporar los requisitos para archivo a largo plazo en esta aproximación,
como se describe en el Modelo ISO 14721: 2012 para Open Archival Information
System (OAIS). Este artículo describe el resultado de un proyecto de
investigación sobre archivo web y la colección web de sitios archivados en la
KB-NL, investigando las cuestiones que siguen. ¿Qué es el archivo web en los
Países Bajos?, ¿cuáles son los criterios de KB-NL y cómo se relacionan con lo
que puede encontrarse en la web holandesa por un usuario contemporáneo? ¿Cuál
es la influencia de la elección de herramientas que usamos para recolectar el
archivo web final? ¿Sabemos lo suficiente del valor de la colección web y de
su uso potencial por investigadores y cómo podemos mejorar este valor? Este
artículo describe los resultados de la investigación, las conclusiones y
consejos que se pueden sacar de él y se espera que inspire discusiones más
amplias sobre la esencia de crear colecciones web para preservación a largo
plazo como parte de la herencia cultural.
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