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EL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DEL ARCHIVO
MUNICIPAL DE CARTAGENA: UN CASO PRÁCTICO
DE DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN

EL PROYECTO DEL ARCHIVO
MUNICIPAL DE CARTAGENA
La preservación digital de los archivos informáticos debe
ser concebida como un paso obligatorio después de la
digitalización de material.
●

Conscientes de la importancia de esta cuestión, en el
Archivo Municipal de Cartagena se está llevando a cabo un
proyecto integral que aúna la digitalización de parte de la
Biblioteca Auxiliar, su descripción, su preservación digital y su
difusión a través de un portal web.
●

El proyecto implica una serie de actividades en las que
participan varias personas, con roles bien diferenciados, que
quedan plasmadas en el plan de preservación del Archivo.
●

EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DEL ARCHIVO
El fondo de la Biblioteca Auxiliar del Archivo está compuesto por
ejemplares de gran valor, está especializado en temas locales y
regionales y, además, cuenta con una considerable colección de
libros antiguos. En este sentido, el libro más antiguo de esta
colección es el Breviario o Misal Cartaginense (1535).

DIGITALIZACIÓN EN EL ARCHIVO
●

●

El Archivo Municipal de Cartagena lleva desde hace años realizando tareas de
digitalización, contabilizándose más de 150.000 documentos del archivo histórico,
230.000 ficheros de protocolos notariales y cerca de un millón de ficheros en los que se
recogen los padrones de habitantes.
El resultado de los procesos de digitalización se ha venido conservando en diferentes
soportes durante estos últimos años. Una parte de las copias máster (en alta resolución)
se han almacenado en soportes ópticos tipo DVD, mientras que otra parte se ha
almacenado en los servidores del Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento de
Cartagena.

PRESERVACIÓN Y EL MODELO OAIS
●

●

El sistema de archivo y preservación digital del Ayuntamiento de
Cartagena se encuentra sustentado sobre el modelo de «sistema de
información de archivo abierto».
Es un modelo de archivo conformado por un conjunto de personas,
procesos y recursos en el que se acepta la responsabilidad de
preservar la documentación o contenido de un productor y de ponerla a
disposición de una o varias comunidades designadas.

COMUNIDADES DESIGNADAS Y BASES DE
CONOCIMIENTO
●

●

●

El modelo de preservación basado en OAIS tiene por objeto la preservación
de un conjunto de objetos digitales para asegurar que se encuentren
accesibles a una comunidad de usuarios a lo largo del tiempo.
La comunidad de usuarios es uno de los elementos que varía con el tiempo
y a ella se encuentra asociada la base de conocimiento (información
necesaria que permite a dichos usuarios comprender el contenido de los
paquetes de información).
Las bases de conocimiento están asociadas a las comunidades designadas
y a las características de los paquetes preservados. Contienen un conjunto
de información contextual que se considera imprescindible para que un
usuario pueda comprender sin ambigüedades el contenido de un paquete.

DIFUSIÓN
●

El portal web no se reduce a la puesta en disposición de los ficheros. Se
trata de un entorno amigable, con múltiples opciones de búsqueda y de
visualización de los resultados, incluida su información descriptiva de
preservación.
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