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Commons



“Desde 1839 la historia podría explicarse en 
fotografías. Es sorprendente, sin embargo, que los 
documentos publicados sean siempre los mismos, 
cuando los archivos están repletos de fotografías 
inéditas.”

(Sánchez Vigil, 2006)



Tendencia...

 Acceso abierto a la ciencia: open access, open data, 
open content, open publishing.

 2008: flickr The Commons.
 2011: Rijksmuseum, 208.000 imágenes de alta calidad.
 2013: Getty’s Open Content, British Library
 Desde entonces Yale Art Gallery, National Gallery of 

Art (Washington), Statens Museum for Kunst, 
Smithsonian...





Acceso abierto en material 
cultural
 Parte del Movimiento Open Access
 Licencias abiertas para material histórico 

digitalizado: favorecer y permitir la publicación, 
reutilización e integración.

 La capacidad de reutilizar el contenido es clave.
 Actividades de apertura y dinamización de 

contenidos.





OpenGLAM: iniciativa de la Unión 
Europea
 GLAM: Galleries, Libraries, Archives & Museums.
 Iniciativa financiada por la Unión Europea:

“that is committed to building a global cultural commons 
for everyone to use, access and enjoy”

“anyone is free to use, reuse, and redistribute it — 
subject only, at most, to the requirement to attribute 
and/or share-alike.”

 Europeana como factor dinamizador: Europeana Space 
Photography. 







“Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo.”
“Las fotografías, que almacenan el mundo, parecen 
incitar al almacenamiento.”

(S. Sontag, 1973)



Wikimedia Commons

 Proyecto de Wikimedia Foundation, iniciado en 2004.
 Repositorio de objetos multimedia.
 Tecnología wiki.
 Más de 42.000.000 archivos.
 Alimentado y gestionado por voluntarios.
 Cualquier archivo se puede usar, copiar y modificar 

mientras se cite la fuente y los autores y mientras se 
liberen las copias/mejoras en el mismo sentido.





Fondos de fotografía en 
Commons
 Categoría principal: 

Photographs.
Photographs by 
photographer.

Historical 
Photographs.

Otras categorías 
por exploración.



Fotógrafos 

 El listado de 
autores no es 
exhaustivo: no 
cubre todos los 
fondos existentes.

 Es necesario usar 
la función de 
búsqueda.





Un ejemplo: Eugène Atget



Atget: Subcategorías y fotografías



Atget: La Villette...



Atget: información relacionada



Proyectos GLAM en Commons, 1
 Library Of Congress, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Collections_in_the_Lib
rary_of_Congress

 Bibliothèque nationale de France, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Collections_of_the_B
iblioth%C3%A8que_nationale_de_France

 Deutsche Fotothek, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_Deu
tsche_Fotothek

 Deutsches Bundesarchiv, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_Ger
man_Federal_Archive

 The J. Paul Getty Museum, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Google_Art_Project_
works_in_The_J._Paul_Getty_Museum

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Collections_in_the_Library_of_Congress
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Collections_in_the_Library_of_Congress
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Collections_of_the_Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Collections_of_the_Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_Deutsche_Fotothek
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_Deutsche_Fotothek
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_German_Federal_Archive
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_German_Federal_Archive
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Google_Art_Project_works_in_The_J._Paul_Getty_Museum
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Google_Art_Project_works_in_The_J._Paul_Getty_Museum


Proyectos GLAM en Commons, 2
 The British Library, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_Britis
h_Library

 Metropolitan Museum of Art, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Metropo
litan_Museum_of_Art

 New York Public Library, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_New
_York_Public_Library

 Georges Eastman House Collection, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Photographs_in_the_
George_Eastman_House_Collection

 Fundación Joaquín Díaz, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_provid
ed_by_Fundaci%C3%B3n_Joaqu%C3%ADn_D%C3%ADaz

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_British_Library
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_British_Library
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Metropolitan_Museum_of_Art
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Metropolitan_Museum_of_Art
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_New_York_Public_Library
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_New_York_Public_Library
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Photographs_in_the_George_Eastman_House_Collection
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Photographs_in_the_George_Eastman_House_Collection
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_provided_by_Fundaci%C3%B3n_Joaqu%C3%ADn_D%C3%ADaz
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_provided_by_Fundaci%C3%B3n_Joaqu%C3%ADn_D%C3%ADaz


Actividades sobre Commons

 Proyectos específicos: actividades planificadas de liberación 
y aporte de contenido a los diferentes proeyctos existentes. 

 Wikipedista residente: especialista que trabaja en una 
institución desarrollando su actividades en 
Wikipedia/Commons/Wikidata.

 Editatones y hackatones: actividades temporales, 
presenciales y a distancia, de edición de contenido. 

 Concursos: actividades competitivas sobre un tema, objeto, 
lugar, etc. por ejemplo, Wiki Loves Monuments o Wiki Loves 
Folk.



“Día tras día, se impone 
siempre más la necesidad de 
acercarse todo lo posible al 
objeto en la imagen o, más bien, 
en su imagen reproducida, en 
su copia.”

(W. Benjamin, 1931)



Tratamiento documental de la 
fotografía en Commons, 1
 Organización:

No se aplican los conceptos de “fondo” o de “colección”.
 Descripción:

Las pautas de descripción no son uniformes: sólo se 
exigen unos datos mínimos.

Los niveles de descripción no son consistentes.
Datos incompletos.
La descripción depende el editor responsable de la 
aportación.



Tratamiento documental de la 
fotografía en Commons, 2
 Metadatos:

No se aplica ni existe un esquema de metadatos propio. 
Tampoco se utilizan EAD, ni EDM, ni otros esquemas 
comunes.

 Categorías:
Sirven como principio de organización y como esquema de 
descripción simultáneamente.

No existen políticas, normas o reglas definidas de gestión de 
categorías, estrictamente hablando; sólo 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Categories



Tratamiento documental de la 
fotografía en Commons, 3

Hacia el web semántico y Linked Open Data, 
Wikidata: Structured Data, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons
:Structured_data

Descripción semántica de los ítems y de sus 
propiedades, enlazadas a otros ítems 
relevantes semánticamente.



Licencias y reutilización de 
contenidos
 Libre frente a gratuito; acceso frente a uso.
 Tipos de licencias para autores:

Licencia de Atribución Creative Commons.
Licencia de Atribución y Compartir Igual de Creative 
Commons.

Dominio Público.
GNU Free Documentation License.

 Terceros: proceso OTRS previo a licencia.



Material cultural y dominio público

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 27 de octubre de 2011 sobre la 
digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:ES:PDF)

5a) garantizando que el material de dominio público siga perteneciendo al dominio 
público una vez digitalizado;

5b) promoviendo un acceso lo más amplio posible al material  digitalizado de dominio 
público y a la reutilización de este material para fines comerciales y no comerciales;

5c) adoptando medidas para limitar el uso de marcas intrusivas u otras medidas de 
protección visual que dificulten la utilización del material digitalizado de dominio 
público.

7c) garantizando el acceso a todas sus obras maestras de dominio público a través 
de Europeana antes de 2015;



“La historia de la fotografía 
no ha sido tanto un viaje 
como un crecimiento. Su 
avance no ha sido lineal y 
consecutivo, sino centrífugo. 
La fotografía, y la manera que 
tenemos de entenderla, se ha 
propagado desde un 
epicentro y ha penetrado por 
infusión en nuestra 
conciencia. Como un 
organismo, la fotografía 
nació íntegra.”

(Szarkowski, 1966)



Imágenes tomadas de Wikimedia Commons:

 "Jefferson" unveiling (LOC) (5497262720).jpg. (2016, December 2). Wikimedia Commons, . Retrieved 19:25, 
octubre 23, 2017 from https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:%22Jefferson
%22_unveiling_(LOC)_(5497262720).jpg&oldid=224845349

 Alphonse Liébert, Hôtel de Ville incendié Grande façade - Library of Congress.jpg. (2017, January 24). 
Wikimedia Commons, . Retrieved 19:19, octubre 23, 2017 from https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
title=File:Alphonse_Li%C3%A9bert,_H%C3%B4tel_de_Ville_incendi%C3%A9_Grande_fa%C3%A7ade_-
_Library_of_Congress.jpg&oldid=230867011

 Dorothea Lange 1936.jpg. (2017, June 18). Wikimedia Commons, . Retrieved 19:34, octubre 23, 2017 from 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Dorothea_Lange_1936.jpg&oldid=248239873.

 RWEmerson ca1860s byJWBlack Smithsonian.png. (2015, September 13). Wikimedia Commons, . Retrieved 
19:47, octubre 23, 2017 from https://commons.wikimedia.org/w/index.php 
title=File:RWEmerson_ca1860s_byJWBlack_Smithsonian.png&oldid=171798641

 Mosque of St. Sophia, Constantinople. (30429069085).jpg. (2016, December 24). Wikimedia Commons, . 
Retrieved 19:53, octubre 23, 2017 from https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
title=File:Mosque_of_St._Sophia,_Constantinople._(30429069085).jpg&oldid=227334544

 Fotografi av Ronda (Málaga). El Tajo de Ronda con los molinos - Hallwylska museet - 104974.tif. (2017, July 
11). Wikimedia Commons, . Retrieved 23:07, octubre 24, 2017 from 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Fotografi_av_Ronda_(M%C3%A1laga)._El_Tajo_de_
Ronda_con_los_molinos_-_Hallwylska_museet_-_104974.tif&oldid=251203105

 El uso de otras imágenes, como capturas o logotipos, se realiza en virtud de los usos posibles dispuestos en 
la normativa vigente.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Fotografi_av_Ronda_(M%C3%A1laga)._El_Tajo_de_Ronda_con_los_molinos_-_Hallwylska_museet_-_104974.tif&oldid=251203105
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Fotografi_av_Ronda_(M%C3%A1laga)._El_Tajo_de_Ronda_con_los_molinos_-_Hallwylska_museet_-_104974.tif&oldid=251203105
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