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Arts combinatòries: archivo en código abierto 
 
Resumen 
 
El proyecto Arts combinatòries, iniciado por la Fundació Antoni Tàpies, es una 
plataforma que abre el archivo histórico de la institución como espacio de trabajo. 
Fotos, esquemas técnicos, formularios, catálogos, artículos de prensa, etc., y otros 
documentos digitalizados se proponen como recursos educativos para facilitar así la 
investigación y la experimentación en torno al arte contemporáneo y la obra de Antoni 
Tàpies. 
 
Palabras claves: archivo, documento, código abierto, software libre, educación, 
derecho de autor, web semántica, práctica artística, representación. 
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Introducción: 
 
Un archivo, según la definición del diccionario de la Real Academia Española, es un 
“conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, 
etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades”. Esta definición describe 
sólo el conjunto documental que, espontáneamente, sedimenta una actividad humana  
de forma continua, pero el archivo, en cuanto edificio y lugar, es un espacio donde, 
además de preservar y ordenar siguiendo unos criterios científicos un conjunto de 
documentación, se regula la consulta de los mismos y de la información contenida por 
éstos para facilitar el acceso democrático de los ciudadanos y preservar la 
transparencia administrativa de las instituciones (especialmente las públicas). 
 
Desde los parámetros de accesibilidad y transparencia del archivo la Fundació, 
dedicada a la difusión del arte y la cultura contemporáneas, se plantea y crea el 
proyecto Arts combinatòries, que consiste en la puesta en marcha del archivo de la 
institución, es decir clasifica y ordena la documentación referente a la actividad 
realizada desde su apertura en el año 1990 hasta hoy, destina un espacio para su 
consulta pública, empieza con la digitalización de sus fondos y diseña una plataforma 
en software libre para su consulta on-line.  
 
El archivo de la Fundació, y el proyecto Arts combinatòries, se define así mismo como 
archivo en código abierto. Pero antes de pasar al análisis del concepto código abierto 
que plantea el título de la ponencia, intentaré describir en modo sucinto el panorama 
que ha favorecido que muchas instituciones culturales en España, y entre ellas la 
Fundació Antoni Tàpies, se hayan dedicado en los últimos 10 años a poner orden en 
sus archivos y a intentar dar visibilidad a los mismos. 
 
Los museos de arte contemporáneo, al menos en el territorio español, han pasado las 
últimas décadas haciendo exposiciones vinculadas a la temática archivo y, sobre todo, 
se han dedicado a exponer artistas que, de alguna forma u otra, han trabajado su obra 
bajo este concepto. Sin embargo, pocas instituciones, en la década de los años 
noventa del siglo pasado y en la primera década del presente, se habían visto ellas 
mismas como depositarias de una información valiosa que se encontraba en sus 
instituciones y que residía, precisamente, en sus archivos. El museo de arte 
contemporáneo se encontraba así frente a una contradicción, por un lado reflexionaba 
en torno al concepto de archivo desde un punto de vista esencialmente estético y 
político mientras que, por otro lado, se olvidaba que él mismo como institución 
dedicada al servicio público era depositaria de una memoria que, al fin y al cabo, es la 
que legitima en gran medida la historia del arte del presente y construye la del futuro.  
 
En el seno de esta dicotomía la Fundació, en los últimos años, así como la mayoría de 
museos de arte contemporáneo en España, empieza a replantear su política de 
archivo y pasa de la exposición de archivo a la toma de conciencia de la necesidad de 
dar acceso a su patrimonio cultural en forma de documentación ( y no sólo a partir de 
sus colecciones y exposiciones como se venía haciendo de forma tradicional). De 
hecho, en un momento como el presente, donde el tema del proceso en la creación 
artística se ha situado en el epicentro del arte, el museo no podía dejar de preguntarse 
cómo él mismo es capaz de representar la práctica de la producción cultural y, en 
consecuencia, la práctica artística, y la respuesta a dicha pregunta se alberga en 
nuestros archivos. 
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El proyecto Arts combinatòries nace justamente de ahí, de la resituación de la 
Fundació ante su propia trayectoria y la necesidad de acercar el museo a una 
sociedad cada vez más ávida de información. Y por eso el archivo, desde sus inicio, se 
plantea a partir del concepto de código abierto, es decir, como una oportunidad de 
sistematizar por una lado la propia memoria pero también y, sobre todo, como una 
oportunidad de abrir y dar a conocer dicha información a la ciudadanía. Y para eso era 
necesario partir del concepto de Elisabeth Yakel de representación del archivo1, es 
decir, cómo construimos la representación de nuestra propia actividad sin olvidar, 
además, las herramientas que se ponen al alcance para dicha representación (y 
cuando hablamos de herramientas, nos referimos tanto a las herramientas 
conceptuales y tradicionales de la archivística, cuadro de clasificación, tesauro, 
inventarios, etc., como a las tecnológicas, bases de de datos que albergan y clasifican 
dicha documentación). 
 
Después de este pequeño apunte de contextualización histórica, creo que es 
necesario retomar el concepto de código abierto en el que la Fundació, inspirándose 
en la apertura de las comunidades de software libre, ha trabajado y desarrollado su 
proyecto. Entonces, ¿qué queremos decir cuando aunamos el concepto de archivo al 
de código abierto? Esencialmente nos referimos a 4 aspectos que son los que se 
desarrollaran en esta presentación: 
 

1. Creación de la sede del archivo vinculada al departamento de educación. 
2. Archivo on-line. ¿Una nueva manera de clasificar?  
3. Apertura de los contenidos. Teniendo en cuenta las limitaciones pero también 

las excepciones al derecho de autor que tienen archivos y bibliotecas. 
4. Apropiación de los contenidos por parte de los usuarios. Creación de 

herramientas que permiten el comentario de la documentación y la creación de 
un espacio de trabajo propio dentro la plataforma. 

 
 
Creación de la sede del archivo vinculada al departamento de educación. 
 
La pregunta para qué y para quién se construye un archivo ha marcado desde su inicio 
la creación del Archivo de la Fundació y ha hecho que éste viera su nacimiento 
asociado al departamento de educación. Un archivo, para ser eficaz en su función, 
tiene que ser consultado; clasificar, ordenar, preparar el acceso a la documentación es 
un paso necesario para preservar la memoria, pero insuficiente para activarla.  
 
El Archivo de la Fundació con el proyecto Arts combinatòries crea su sede en una 
nueva área del museo que comparte espacio con el departamento de educación. La 
idea básica era crear un espacio abierto de trabajo colectivo y de relación de los 
visitantes, investigadores y colaboradores de la Fundación que permitiese compartir, 
divulgar y actualizar los contenidos que la Fundación ha generado en el ejercicio de 
sus funciones.  
 
Compartir espacio con el departamento de educación nos ha llevado también a 
compartir proyectos donde el archivo ha devenido el epicentro epistemológico de los 
mismos. Desde el año pasado, y bajo el proyecto denominado Prototips en codi obert, 
                                                
1 Véase el artículo de Elisaeth Yakel, Archival representation en Archival Science 3: 1-25, 
2003. 
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se implicó a una red de trabajo, en la que participaron diferentes grupos, 
organizaciones y centros de educación, en la realización de proyectos de investigación 
alrededor de las prácticas culturales y artísticas contemporáneas. Bajo esta premisa 
de colaboración se propuso a los participantes del proyecto el uso del archivo como 
una herramienta más de investigación que permite analizar y estudiar las prácticas de 
los museos y los centros de arte bajo una perspectiva distinta a la del estudio de sus 
exposiciones, es decir, se ofreció la posibilidad de entender el arte contemporáneo a 
través de sus mecanismos de trabajo y de la gestión interna de los museos. O cómo 
dice Laurence Rassel, la directora de la Fundació, entender el archivo como un 
dispositivo2 de documentos cuya asociación y reordenación es susceptible de 
proponer “otra” historiografía y, por lo tanto, otras lecturas del arte contemporáneo, 
más vinculadas a aspectos sociológicos, económicos, de práctica y gestión, donde 
quizá el papel de la obra se desplaza poniendo a la vista, en compensación, los 
elementos que la revalorizan (un tramo de seguro, un texto de un comisario, su ficha 
técnica, un informe de restauración, etc.). 
 
Al mismo tiempo que el proyecto, desde su nacimiento, se ha vinculado al 
departamento de educación, también ha mostrado su proceso de investigación y 
desarrollo realizando conferencias y jornadas de trabajo para compartir con el público 
y otras instituciones culturales su proceso de investigación alrededor del archivo, de la 
digitalización, de los derechos de autor que tanto condicionan la puesta on-line de una 
documentación todavía viva, y de la creación de una plataforma digital.  
 
 
Archivo on-line. ¿Una nueva manera de clasificar?  
 
Como dije al principio, la Fundació empieza la sistematización del archivo en paralelo 
a su digitalización, entendida ésta, pero, no sólo bajo un criterio de conservación sino, 
y sobretodo, como un vehículo para dar un mayor acceso a la documentación. Es así 
como en el año 2009 empezamos a diseñar una plataforma on-line de consulta, 
clasificación y almacenamiento de los archivos digitales generados a partir de la 
digitalización. Se trataba de pensar una herramienta que fuera útil para la persona que 
archiva y clasifica la documentación y que fuera capaz también de satisfacer las 
necesidades de consulta de los futuros usuarios, así como de regular y controlar los 
usos de la documentación albergada. 
 
Así pues, intentando ser coherentes con la propuesta inicial de apertura, diseñamos 
una plataforma de consulta y gestión documental en software libre, pensando también 
en la posibilidad que la herramienta pudiera ser aprovechada por otras instituciones.  
 
 
 
 

                                                
2 Para profundizar en la idea de archivo como dispositivo, véase el artículo de Laurence 
Rassel “Hacer memoria. El caso de Arts combinatòries, lugar de educación, exposición e 
investigación de la Fundació Antoni Tàpies” en Memorias y olvidos de archivo publicado por 
Editorial Lampreave, 2010 
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La plataforma Arts combinatòries se ha diseñado bajo los parámetros de la web 
semántica3 en un intento de acercar la gestión documental a los nuevos retos que la 
red proporciona. En este sentido, el proyecto es pionero y ambicioso, pero también 
sabedor de sus limitaciones ya que para el diseño carecíamos de ejemplos y de 
modelos de gestión de datos vinculados al archivo en lenguaje semántico.  
 
El corazón de una web semántica es su ontología, en ella se conceptualiza y describe 
el mundo o una parte acotada de éste y se definen las relaciones que existen entre los 
distintos elementos.  Así pues, la tarea de Arts combinatòries fue la creación de una 
ontología que describiera el archivo de la Fundació. Lejos de intentar hacer una 
propuesta universalista, creamos un lenguaje ontológico referido a nuestro archivo y 
para ello partimos del modelo del cuadro de clasificación tradicional que describe el 
archivo de la Fundació. Así pues, más que una nueva manera de clasificar, lo que 
permite el uso de la web semántica es replantear los sistemas tradicionales de 
ordenación convirtiéndolos en más flexibles y interrogar a la base de datos por 
parámetros distintos a partir de un sistema de etiquetado, que bien diseñado, permite 
múltiples combinaciones de interrogación y de visualización de la información.  
 
Lo que sí permite el archivo de objetos digitales, casi me atrevería a decir que es una 
exigencia del formato, es introducir los documentos digitalizados uno a uno. Eso obliga 
al archivero, además de crear y describir los expedientes y subexpedientes 
tradicionales, a describir de manera detallada unidades documentales más pequeñas 
(una carta, un presupuesto, unos planos de exposición, una nota de prensa, etc.), al 
mismo tiempo que obliga a hacer un trabajo de curadoría de los documentos4.  
 
No me extenderé más en este sentido, puesto que explicar el diseño de la ontología 
que sostiene el software creado ocuparía todo el artículo, pero me gustaría incidir en 
este apartado en que la plataforma Arts combinatòires se pensó a través de módulos 
independientes completamente configurables que permiten que cualquier persona o 
institución pueda descargar el software y adaptarlo a sus necesidades. Es decir, 
cambiando la ontología de la plataforma, se tiene una estructura que permite alojar 
datos y clasificarlos semánticamente a través de los tripletes de RDF5. 

                                                
3 Para la definicón de web semántica cito a Lluís Gómez i Bigordà en Web semántica y 
gestión de archivos, una introducción: “La iniciativa del proyecto Semantic Web Activity Group 
en este campo es desarrollar un sistema por el que la información pueda ser utilizada y 
comprendida por los ordenadores, de forma que el software pueda tratar la información de las 
páginas web trasladándola a modelos más eficientes como los ya mencionados de las bases 
de datos relacionales y deductivas. Para ello el proyecto de Web Semántica recupera el 
concepto de ontología del campo de la Inteligencia Artificial como vehículo para llevar a cabo 
sus objetivos”. Este artículo es interesante también porque ofrece una visión crítica de la web 
semántica. 
4 Un ejemplo claro de este trabajo de curadoría podría ser, por ejemplo, un conjunto de 
cartas a clasificar y digitalizar.  Hay que tomar la decisión de si se escanean todas juntas o una 
a una, haciendo después la descripción pertinente en función de la elección. El mundo digital 
permite también poner un mismo documento en distintos (carpetas) subexpedientes, lo que 
hace posible enriquecer la ubicación y contextualización de la documentación. 
5 El modelo de metadatos RDF (Resource Description Framework) de tripletes almacena 
la información en forma de sujeto-predicado-objeto. El esquema de un triplete RDF relaciona 
dos clases o entidades definidas en la ontología a través de una propiedad; por ejemplo: una 
imagen A (sujeto) pertenece (predicado) a un expediente X. Para tener más información sobre 
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En realidad, toda la plataforma se ha desarrollado de forma modular, siendo sus 
funciones principales la conversión en multiformato de los archivos digitales (audio, 
video, imagen, texto), una herramienta que ayuda a definir el estatuto legal de los 
media albergados, gestión granular y flexible de los usuarios de la plataforma (grupos, 
roles y permisos) y funciones de búsqueda con indexación completamente 
configurable. Además, los datos son compatibles con OAI-PHM6 para poder así 
exportar, compartir y conectar los metadatos creados con otras instituciones dentro de 
la iniciativa mundial de datos abiertos y enlazados Linked Data7. 
 
 
Apertura de los contenidos. Teniendo en cuenta las limitaciones pero también 
las excepciones al derecho de autor que tienen archivos y bibliotecas. 
 
Tomar la decisión de crear un archivo de arte contemporáneo on-line implica hacer un 
análisis exhaustivo de la documentación existente para evaluar hasta que punto dicha 
documentación es susceptible de habitar la red.  
 
En los archivos de las instituciones de arte contemporáneo hay depositada 
documentación viva, documentación que ha sido producida o hace referencia a 
personas, instituciones, empresas todavía en activo y que, por tanto, son susceptibles 
de estar comprometidas por su contenido (fotografías, facturas, textos de autores, 
registro de conferencias, recibos, etc.). Documentación que por su ”juventud” está 
vinculada de manera determinante por las restricciones de propiedad intelectual - no 
hace falta insistir que nuestro material principal son documentos que hacen referencia 
a obras de arte, por ejemplo las fotografías de obra que durante una exposición se 
usan para fines de comunicación- o por restricciones de protección de datos, intimidad 
personal o confidencialidad.  
 
A pesar de dichas restricciones hay una gran cantidad de archivos susceptibles de ser 
puestos a disposición de los usuarios, carteles, fotografías de instalación, notas de 
prensa, etc., al mismo tiempo que una buena política de contratos, efectuada en la 
Fundació desde 2009, permite crear acuerdos con autores, fotógrafos, 
conferenciantes, etc., para que sus obras puedan ser publicadas bajo una licencia libre 
o, al menos, dar la posibilidad de comunicación pública dentro de nuestra plataforma. 
La idea es que los nuevos contenidos generados por la Fundació puedan ser 
comunicados dentro de la legalidad y, a través del uso generalizado de las licencias 
libres, facilitar así la re-explotación de los contenidos tomando como base los intereses 
culturales, es decir, que lo público vuelva a lo público. 
 

                                                                                                                                          
el modelo RDF se puede consultar el artículos de Wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework 
6 El protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol Metadata Harvesting) es una 
herramienta de interoperabilidad que permite realizar el intercambio de información entre 
distintos repositorios asociados. Para más información consultar la página web de la 
organización http://www.openarchives.org/pmh/. 
7 El término "datos enlazados" hace referencia al método con el que se pueden mostrar, 
intercambiar y conectar datos a través de URIs desreferenciables en la web. El modelo de 
datos enlazados más conocido es DBpedia. Para saber más de Linked Data ver 
http://linkeddata.org/. 



VI Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo Artium 
Ponente: Núria Solé Bardalet 
 
 

Así mismo, para facilitar la clasificación de la documentación que alberga el archivo de 
la Fundació, se ha desarrollado una herramienta informática, diseñada con los 
abogados Malcolm Bain y Manuel Martínez Ribas conjuntamente con la Cátedra de 
Programari Lliure de la UPC, que permite realizar la selección jurídica y determinar el 
alcance de difusión de los documentos. Se trata de clasificar la documentación 
creando tres accesos distintos en función de su estatuto legal: los archivos totalmente 
públicos, los archivos consultables con fines académicos y los archivos, que por su 
contenido, son absolutamente restringidos (ya sea por su carácter de confidencialidad, 
por estar protegidos bajo derecho de autor o por vulnerar el derecho a la intimidad de 
las personas). Para hacer posible esta graduación la plataforma consta de un sistema 
de registro de usuarios que permite dar acceso a la documentación en función del tipo 
de usuario y de la documentación a que este puede acceder. 
 
Dicha herramienta es independiente de la plataforma y se ha realizado siguiendo las 
directrices de la ley española (propiedad intelectual, protección de datos, intimidad 
personal y derechos de imagen, marcas). Como todo el proyecto, se ha publicado bajo 
software libre y se puede descargar y reutilizar. 
 
Apropiación de los contenidos por parte de los usuarios. Creación de herramientas que 
permiten el comentario a la documentación y la creación de un espacio de trabajo 
propio dentro la plataforma. 
 
Otro tipo de apertura, y que nos sitúa de nuevo en el concepto de código abierto, es la 
posibilidad de interacción que tienen los usuarios registrados con la documentación 
almacenada en la plataforma. Desde sus inicios, la idea del proyecto fue crear un 
archivo activo8, es decir, un archivo que se pudiera también nutrir de las aportaciones 
y comentarios de sus usuarios, creando así un espacio de comunicación e información 
multidireccional (de la institución al usuario y viceversa y de la plataforma a otras 
plataformas siguiendo los principios de Linked Data). Se trata pues de poner a 
disposición del público un archivo abierto a la lectura y la escritura con la intención de 
compartir e intercambiar el conocimiento generado.  
 
Así, los usuarios que se registran en la plataforma Arts combinatòries disponen de un 
conjunto de herramientas de interacción y participación que facilitan y favorecen dicho 
intercambio.  Se trata de comentar genéricamente los documentos, de generar hilos de 
conversación, de recortar y comentar zonas específicas de las imágenes, de añadir 
subtítulos a vídeos y audios, y de crear y compartir con otros usuarios documentos 
seleccionados a partir de listas de reproducción o playlist.  
 
Con estas herramientas de interacción lo que se facilita es el enriquecimiento de la 
información depositada en el archivo y su re-lectura a través de parámetros distintos al 
de la archivística. El usuario puede hacer comentarios públicos o privados, y la 
información que él añade se publica de forma diferenciada a la de la institución de tal 
manera que siempre se pueden reconocer sus aportaciones y su autoría. Pero el 
usuario también puede agrupar los documentos bajo su criterio, creando así múltiples 
lecturas de la documentación y dando vida a los documentos en contextos distintos. 
Reactivándolos, en definitiva, al crear nuevas asociaciones y relaciones. 
                                                
8 Ver el proyecto Active Archive (http://active-archive.constantvzw.org/notes/), liderado 
por Constant en colaboración con Arteleku, en el que la Fundació participó acogiendo unas 
jornadas. 
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Conclusiones.  
 
Archivo en código abierto es el título y la conclusión de este artículo. El proyecto Arts 
combinatòries es un intento pionero de digitalizar y poner a disposición del público la 
documentación que alberga la Fundació en su archivo, pero también de facilitar y dar 
acceso a las herramientas tecnológicas que lo constituyen (plataforma de clasificación, 
herramienta legal, herramientas de interacción por parte de los usuarios, datos 
enlazados, etc.). Pero el valor añadido del proyecto creo que radica en el corazón del 
archivo, es decir en la documentación que alberga y en el conocimiento que esta es 
capaz de generar. Un proyecto como Arts combinatòries permite, por un lado, resituar 
a las instituciones culturales en el marco de la sociedad de la información como 
plataformas de conocimiento  válidas que ponen a disposición del usuario su saber en 
la red, redimensionando así el papel del museo en los albores del s. XXI, pero, por otro 
lado, el de crear también un mundo más plural donde las lecturas del arte 
contemporáneo puedan ser realizadas a partir de la apertura de las instituciones que 
legitiman su estatuto.   
 

 
 
 


