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Abstract 

El proyecto The Commons, creado en 2008 de forma conjunta por la Library of Congress y la plataforma 

de hospedaje e intercambio de imágenes Flickr, facilita a bibliotecas, archivos y museos dedicados al 

patrimonio fotográfico un nuevo contexto en el que exponer sus fondos y realizar actividades de 

divulgación para un público ajeno a los mismos. Ubicado como un apartado más de la interfaz de Flickr, 

The Commons convierte el archivo fotográfico en parte integrante de la red de imágenes del sistema a la 

que pasa a nutrir y de la que espera obtener aportaciones para la investigación, mecanismos de indización 

colectiva y establecer diálogos con los usuarios. Actualmente, 56 instituciones de 15 países se han 

incorporado al proyecto creando una colección conjunta de más de 190.000 imágenes. En esta 

comunicación se evalúan la propuesta y los resultados del proyecto. Así mismo, se valoran aquellos 

aspectos que el proyecto ofrece a cualquier nueva institución que quiera participar en él. 

 

Introducción 

A principios de 2007, el Departamento de iniciativas estratégicas de la Library of Congress (LoC) ideó un 

programa piloto para explorar y participar en las comunidades web 2.0. (Springer, et al., 2008, pp. 1-3). A 

pesar de ya contar con una importante experiencia y trayectoria en la red, desde 1994, cuando la LoC 

empezó el proceso de digitalización de sus colecciones fotográficas y la posterior publicación en su sede 

virtual en Internet deseaba, básicamente, ampliar y diversificar su público. Tras evaluar distintas opciones, 



 
 

la biblioteca propuso al equipo directivo de Flickr iniciar un proyecto para promover el patrimonio 

fotográfico de sus archivos al que denominaron The Commons (Oates, 2008b). Se presentó como un 

nuevo apartado dentro de Flickr el 18 de enero de 2008. Para el lanzamiento, la LoC publicó las primeras 

3.150 fotografías. A diciembre de 2011, 56 instituciones de 15 países se han incorporado al proyecto. 

Suman, entre todas, una colección de unas 190.000 imágenes. 

 

Antecedentes: Flickr, la web semántica y las estrategias de participación en la red 

El 12 de febrero de 2004, una semana después del nacimiento de Facebook, el magazín electrónico 

eweek.com anunciaba la inminente puesta en marcha de un prometedor proyecto llamado Flickr (Hicks, 

2004). Su novedad radicaba en la combinación de aspectos dispares: estrategias de juego multiusuario, la 

colaboración en línea y los servicios de mensajería instantánea de las redes sociales. Se trataba, en 

palabras de su presidente, Stewart Butterfield, de crear una herramienta potente que permitiera compartir, 

de forma rápida, simple y eficaz, toda clase de archivos multimedia (Schofield, 2004, p. 27). En una 

primera fase, el programa empezaría por resolver la publicación y el intercambio de ficheros fotográficos a 

través de la red. Más adelante, plantearían las opciones del vídeo y del audio y, finalmente, incorporarían 

el juego. La historia posterior de Flickr es conocida: aunque el juego nunca se desarrolló, el éxito del 

proyecto fue inmediato. En menos de un año ya contaban con unos 360.000 miembros registrados, 

quienes habían publicado cinco millones y medio de fotografías (Stone, 2005), en su mayoría consultables 

y accesibles en la web. El producto y la empresa de Butterfield fueron adquiridos por Yahoo! en mayo de 

2005 por una cifra no revelada, aunque parece que rondó los 30 millones de dólares (Quittner, 2006). En 

Yahoo!, Flickr aumentó sustancialmente su implementación en el mercado de las redes sociales. Como 

señala O’Reilly (2007,p. 23), Flickr forma parte de los proyectos que definen la llamada web 2.0 por 

tratarse de una plataforma pionera en potenciar la participación de los usuarios, crear un entorno 

comunitario orientado a la colaboración y explorar conceptos como el de indización colectiva (folksonomy), 

realizada a través de red mediante palabras clave y etiquetas (tags) que eligen libremente los usuarios. 

Desde entonces, parece ampliamente aceptado que esas características son las que han permitido el 

triunfo del proyecto y han despertado el interés de la comunidad académica (Margaix-Arnal; 2007, pp. 95-

106; Ortega; Aguillo, 2008, pp. 603-610). 

 

Flickr parece haber conseguido la aceptación mayoritaria de los usuarios como nueva plataforma del 

amateurismo fotográfico, liderado hasta finales del siglo XX por las asociaciones y clubes fotográficos. 

Prácticamente desde su inicio, Flickr promueve dos de las actividades básicas de la fotografía amateur: la 

creación de grupos de aficionados y los concursos. Estos últimos se publicitan desde la página principal de 

la web mediante la selección de la mejores fotografías, organizadas en la categoría interesantísimo, 



 
 

(Flickr, 2011b) compendio y escaparate de lo que Cox describe como código del tecno-pictorialismo (2008, 

pp.501) y que a Koltay les sirve para remarcar el valor relacional y social de la herramienta en detrimento 

de lo estrictamente estético o visual (2010). Para los responsables de la LoC, el valor primordial de Flickr 

respecto a otras herramientas de intercambio de imágenes reside en la capacidad de dicho entorno social 

para crear comunidades de usuarios organizados en grupos muy activos e interesados en la fotografía 

(Flickr, 2011c).  

 

La propuesta de The Commons 

La posibilidad de dialogar con usuarios directamente relacionados con la fotografía se presenta como un 

opción altamente atractiva para instituciones que al inicio de las tecnologías digitales invirtieron cantidades 

importantes de tiempo y dinero en construir portales digitales para promover sus fondos en la red y no 

obtuvieron los resultados esperados (Tennant, 2009). Con la irrupción de la web 2.0, algunos centros 

pioneros abrieron cuentas en distintos espacios sociales para probar y aprender las posibilidades del 

medio y acercarse a nuevos públicos. The Washington Centerville Public Library se incorporó en Flickr en 

septiembre de 2004, la Smithsonian en agosto de 2005, y el Brooklin Museum, en abril de 2006. Era 

común entre estos primeros usuarios institucionales la utilización de las opciones de intercambio 

fotográfico (photosharing) y la creación de grupos de usuarios y amigos del propio centro. En dichas 

cuentas publicaban imágenes de las actividades y eventos que realizaban para que los usuarios pudieran 

verlas, copiarlas, añadir comentarios e interactuar con ellas. De este modo, el espacio en la red se empezó 

a dibujar como una prolongación virtual de la actividad social y pedagógica del museo. Sin embargo, 

ninguna institución utilizó la plataforma para difundir imágenes de sus archivos históricos. 

 

Dentro de su plan estratégico para el período 2008-2013 (Springer, et al., 2008, p. iii), la LoC planteó una 

campaña para mejorar su presencia en la red y adquirir nuevos públicos. Buscaban, en primer lugar, dar a 

conocer la LoC y sus colecciones a personas interesadas en la fotografía pero que no eran usuarias ni 

visitantes de la biblioteca. Con ello se pretendía propiciar una interacción creativa entre el público y las 

colecciones de imágenes. Asimismo, el proyecto debía servir para proporcionar al personal técnico de la 

biblioteca experiencia en indización social y las conductas propias de la web 2.0. Por último, la promoción 

de la propuesta permitiría potenciar las capacidades de liderazgo de la biblioteca entre las instituciones 

públicas dedicadas al patrimonio cultural. En el proceso de ideación del proyecto se definió una nueva 

declaración de autoría así como las pautas y funcionalidades que el producto debía contemplar (Freixa, 

2011, p.433).  

  



 
 

Finalmente, Flickr The Commons se abre al público el 16 de enero de 2008. La página principal invita a los 

internautas a contribuir en la descripción de las dos colecciones de la LoC que se presentan: 1930s-40s en 

color y Noticias de la década de 1910.  

 

 
Figura 1: Flickr. Pantalla de presentación de The Commons. Publicada el 16 de enero de 2008 

 

En sus tres años de actividad, 55 entidades más se han inscrito en The Commons. Esta cifra sería mucho 

mayor si no fuera porque en abril de 2010 Flickr clausuró la inscripción, restricción que finalmente se ha 

levantado el 6 de abril de este año (Fysh, 2011). 

 

   Institución  País  Incorporación en Flickr  Fotografías  Álbumes 

          

1 Brooklyn Museum EE.UU. Abril 2006 2.305 19

2 George Eastman House EE.UU. Febrero 2007 1.052 20

3 UW Digital Collections EE.UU. Mayo 2007 200 4

4 The Library of Congress EE.UU. Junio 2007 14.405 18

5 Ljósmyndasafn Reykjavíkur / Reykjavík Museum of Islandia Junio 2007 31 1

6 National Maritime Museum Inglaterra Agosto 2007 817 22

7 National Library of Scotland Escocia Octubre 2007 2.297 18

8 Galt Museum & Archives on The Commons Canadá Febrero 2008 279 34

9 Powerhouse Museum Collection Australia Marzo 2008 1.917 44

10 Smithsonian Institution EE.UU. Marzo 2008 2.270 29

11 Bibliothèque de Toulouse Francia Abril 2008 2.587 114

12 Keene and Cheshire County (NH) Historical Photos EE.UU. Abril 2008 1.591 29

13 Musée McCord Museum Canadá Abril 2008 473 10

14 Biblioteca de Arte-Fundação Calouste Gulbenkian Portugal Mayo 2008 7.369 210

15 National Media Museum Inglaterra Mayo 2008 188 11

16 Nationaal Archief Holanda Agosto 2008 1.484 46

17 Tyne & Wear Archives & Museums Inglaterra Agosto 2008 411 22

18 State Library of New South Wales collection Australia Agosto 2008 1.353 71

19 The Library of Virginia EE.UU. Septiembre 2008 677 3

20 Cornell University Library EE.UU. Septiembre 2008 3.972 50

21 Australian War Memorial collection Australia Septiembre 2008 129 8

22 National Galleries of Scotland Commons Escocia Septiembre 2008 107 7



 
 

23 State Library and Archives of Florida EE.UU. Octubre 2008 1.343 27

24 The National Archives UK Inglaterra Octubre 2008 5.310 37

25 Imperial War Museum Collections Inglaterra Noviembre 2008 101 2

26 State Library of Queensland, Australia Australia Noviembre 2008 1.219 42

27 National Library NZ on The Commons Nueva Zelanda Noviembre 2008 711 26

28 New York Public Library EE.UU. Diciembre 2008 2.525 31

29 Australian National Maritime Museum on The Commons Australia Diciembre 2008 268 17

30 OSU Oregon State University Archives EE.UU. Enero 2009 2.587 97

31 Swedish National Heritage Board Suecia Enero 2009 903 10

32 NHA.Library EE.UU. Enero 2009 240 11

33 The Field Museum Library EE.UU. Febrero 2009 1.684 19

34 Getty Research Institute EE.UU. Febrero 2009 72 3

35 LSE Library Inglaterra Febrero 2009 1.392 39

36 The U.S. National Archives EE.UU. Febrero 2009 8.148 167

37 JWA Commons EE.UU. Marzo 2009 81 3

38 Center for Jewish History, NYC EE.UU. Marzo 2009 679 24

39 DC Public Library Commons EE.UU. Marzo 2009 200 8

40 Bergen Public Library Noruega Abril 2009 708 13

41 LlGC ~ NLW Gales Abril 2009 785 22

42 UA Archives | Upper Arlington History EE.UU. Abril 2009 245 11

43 Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Noruega Abril 2009 382 9

44 SMU Central University Libraries EE.UU. Agosto 2009 751 14

45 Woodrow Wilson Presidential Library and Museum EE.UU. Agosto 2009 624 63

46 NASA on The Commons EE.UU. Noviembre 2009 346 7

47 The Royal Library, Denmark Dinamarca Diciembre 2009 103 3

48 Texas State Archives EE.UU. Febrero 2010 298 12

49 Hartlepool Museums and Heritage Service Inglaterra Febrero 2010 250 7

50 National Library of Irerland on The Commons Irlanda Febrero 2010 566 24

51 Jewish Historical Society of the Upper Midwest EE.UU. Marzo 2010 200 1

52 San Diego Air & Space Museum Archives EE.UU. Abril 2010 109.029 47

53 Museum of Photographic Arts Collections EE.UU. Abril 2010 582 54

54 Riksarkivet - National archives of Norway Noruega Febrero 2011 403 39

55 Stocholm Transport Museum Commons Suecia Abril 2011 123 21

56 National Library of Autralia Commons Australia Septiembre 2011 306 8

 
Figura 2: Listado de las entidades participantes en The Commons. Noviembre de 2011. 
 

 

Participar o no en The Commons 

Para formar parte de The Commons, cada archivo, biblioteca o museo ha suscrito una fórmula de 

derechos de explotación y autoría definidos exclusivamente para el proyecto, uno de sus aspectos más 

polémicos y, a la vez, mejor valorados por las instituciones participantes: “sin restricciones conocidas de 

derechos de autor”(Jessamyn; Gordon, 2008, p.38; Kalfatovic, et al., 2008, pp.267-277; Chan, 2008; Bray, 

2009). Por otro lado, las dudas sobre The Commons radican no solamente en los aspectos derivados de la 

explotación de las imágenes sino también en la dualidad entre el interés público y privado del proyecto 

(Koltay, 2010), así como en su doble dimensión amateur y profesional (Cox, 2008, pp.493-516; Cox; 

Clough; Marlow, 2008). Participar en el proyecto ha reportado a sus miembros numerosos aprendizajes 

sobre la red y sus dinámicas de participación, reconsideraciones acerca de la organización interna de las 

propias entidades y valiosas aportaciones para la catalogación, geolocalización y indización de las 

imágenes. Es significativo que el 100% de los participantes en el proyecto respondieran afirmativamente 



 
 

cuando se les preguntó sobre si recomendarían a otras instituciones formar parte de él (Vaughan, 2010, 

p.185-214).  

 
Seb Chan, director del departamento de tecnologías digitales, sociales y emergentes del Powerhouse 

Museum, de Sydney, en un debate reciente sobre el interés en respaldar institucionalmente la Wikimedia 

Commons o Flickr The Commons mantenido a través de blogs (Chan, 2010), enumera las virtudes de la 

plataforma. Realza el valor positivo de las herramientas con las que cuenta Flickr para gestionar la 

comunidad, establecer normas de uso y permitir el control sobre los contenido. Añade también al listado de 

bondades del sistema el registro de usuarios, con lo que se reducen, a su entender, los efectos negativos 

del anonimato. Recalca el volumen de información estadística que el programa ofrece por la irrisoria cuota 

anual de 18€. Para Michael Edson de la Smithsonian Institution (2010), The Commons permite cuestionar 

los procedimientos de la actividad archivística. Brinda a las instituciones públicas la posibilidad de 

profundizar en la comprensión de lo que significa el término dominio público que, a su juicio, debería ser su 

actividad principal. 

 

Sin embargo, a otras entidades como el Metmuseum o la Tate Britain, las características restrictivas y los 

condicionantes impuestos en la declaración sobre derechos de autor, les han llevado a desestimar la 

participación en el proyecto. De todos modos, ambas instituciones siguen utilizando la plataforma de Flickr 

para proponer actividades a sus usuarios. Destaca la exhibición colectiva Cómo somos ahora, organizada 

por la Tate Britain en Flickr a partir de las fotografías que aportaron los usuarios. Esta experiencia 

acompañaba la exposición How we are: Photographing Britain, presentada en las salas del museo 

(Manzini; Carreras, 2010, pp.59-76). En España, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha 

realizado una experiencia similar a partir de la exposición Brangulí. Barcelona 1909-1945 y su homóloga 

virtual Barcelona 2000-2011, desarrollada en Flickr y en las páginas de Barcelona Photobloggers. 

 

Una las consecuencias interesantes de Flickr The Commons ha sido el nivel de reflexión que ha generado. 

Gran parte de los centros participantes han divulgado información sobre la propia experiencia, los objetivos 

planteados y los resultados obtenidos. Han realizado jornadas profesionales y han mantenido diálogos y 

debates a través de blogs y listas en Internet (i. e. indicommons.org). 

 

En este sentido, los datos presentados por la LoC son realmente elocuentes: la llamada pública para 

colaborar en la indización de sus colecciones, ampliamente publicitada por los medios de comunicación, 

alcanzó el efecto deseado: en 9 meses, las fotografías publicadas en el proyecto habían acumulado 10,4 

millones de visitas. El 80% de ellas habían sido marcadas como favoritas, pasando de este modo a 

engrosar las colecciones personales de los usuarios de Flickr. Aproximadamente 2.500 usuarios habían 



 
 

añadido más de 7.000 comentarios y 67.000 metaetiquetas a prácticamente todas las imágenes de la 

colección. Los especialistas del museo pudieron rescatar más de 500 comentarios e informaciones 

proporcionadas por los internautas que han incoprorado al catálogo permanente de la colección (Clark, 

2008, pp. 62-64; Springer, et al., 2008; Whitacre, 2008).  

 

El Smithsonian, el Powerhouse Museum y el Oregon State University Archive coinciden en valorar las 

posibilidades de transformación que el proyecto ha generado sobre las prácticas archivísticas y, en 

consecuencia, en la organización y las dinámicas internas de las propias instituciones (Kalfatovic, et al., 

2009, pp. 267-277; Bray, 2009; Edmunson-Morton, 2009). Para la Smithsonian Institution, una entidad 

formada por numerosos centros independientes, la inscripción en The Commons se dibuja como una 

excelente posibilidad para ofrecer a los usuarios una sede virtual unificada de sus colecciones y fondos. La 

participación en el proyecto supone un importante esfuerzo organizativo para estructurar los flujos de 

información interna y la toma de decisiones. Tanto Tiah Edmunson-Morton como Paula Bray coinciden en 

señalar las transformaciones que la indización colectiva y la folksonomía están provocando. La centralidad 

del usuario en el proceso de codificación de los contenidos cuestiona, usando sus términos, “la presumible 

omnisciente autoridad de las instituciones” (Bray, 2009). 

 

Estrategias y funcionamiento del proyecto 

A pesar de su disparidad, se puede observar como las instituciones que participan en The Commons 

comparten algunas estrategias en común. La más significativa de ellas es que ninguna está utilizando el 

espacio virtual que ofrece el programa como única sede institucional en la red. Todos los centros cuentan, 

además del espacio en The Commons, con una web propia que, en muchos casos, ofrece también acceso 

a sus fondos y archivos fotográficos. Se constata, por tanto, que la presencia en el proyecto no es vista 

como una opción para resolver necesidades de archivo y almacenaje de las colecciones sino, más bien, 

como una posibilidad complementaria de divulgación. Asimismo tienen presencia en otras redes sociales, 

básicamente perfiles en Facebook, Twitter y emplean herramientas de sindicación. 

 

Existe consenso en señalar que para obtener éxito con una determinada colección o álbum de imágenes, 

la institución implicada debe invertir un notable esfuerzo en su promoción y, sobre todo, en dar respuesta a 

las cuestiones que ésta plantea a los usuarios a través de la propia plataforma. Parece ser también 

importante publicar las imágenes de forma progresiva, añadiendo semanalmente nuevas series o 

colecciones en las cuentas. Como se muestra en la figura 3, incluida en el informe anual de la National 

Library of New Zealand (Johnston, 2008), los datos confirman la eficacia de mostrar las imágenes 

paulatinamente. Con este procedimiento, concluye Courtney Johnston, se puede promover cada nueva 



 
 

publicación en los canales de noticias, grupos y usuarios asociados, provocando un aumento de visitas a 

la colección y promoviendo dinámicas de fidelización. 

 

 
Figura 3. Gráfico de la National Library of New Zealand en el que se puede apreciar el aumento de numero de visitas generado 
con la publicación semanal de nuevas fotografías y su promoción en un canal de noticias. 
 

Por otro lado, sorprende que algunas de las herramientas propuestas por Flickr prácticamente no han sido 

utilizadas por los centros. Destaca especialmente el poco interés manifestado por la opción Exposiciones, 

experimentada casi de forma exclusiva por el Brooklyn Museum, uno de los centros más activos en la red 

(Bernstein, 2008; 2011). Esta opción permite organizar una secuencia de 18 imágenes a la que se puede 

añadir un título y un breve texto descriptivo. A pesar del desinterés institucional por dicha funcionalidad, 

muchos usuarios particulares ha construido exposiciones incluyendo imágenes pertenecientes a The 

Commons. 

 

The Commons. ¿Un proyecto internacional? 

El Traffic Rank global de Flickr estimado por la compañía Alexa es de 371. Para Estados Unidos, su 

principal usuario, es de 34. Flickr obtiene sus mejores resultados en España (23), Reino Unido (25), 

Filipinas (26) e Italia (27). Para más de treinta países, Flickr forma parte de los 100 sitios web mejor 

posicionados. Sin embargo, la presencia de instituciones de dichos países en The Commons no se 

corresponde con la alta implantación de la plataforma. A pesar del interés inicial de la LoC y Flickr para dar 

dimensión internacional al proyecto, muchos de sus participantes, usuarios y analistas consideran The 

Commons como una propuesta exclusivamente norteamericana (Stvilia, Jörgensen, 2010, pp.2478). Hasta 

el momento, ninguna institución española, italiana, filipina o mexicana, por citar cuatro de los países donde 

Flickr tiene una mayor aceptación, han decidido incorporarse al proyecto. Como puede observarse en los 

tres gráficos siguientes, The Commons es un proyecto marcadamente norteamericano que ha tenido un 

fuerte impacto sobretodo entre la comunidad de usuarios angloparlantes. 

                                                 
1 www.alexa.com/siteinfo/flickr.com. Datos de diciembre de 2011. De abril a diciembre, Flickr ha perdido 5 puestos en el ranking 
mundial, sobretodo por su reducida penetración en el continente asiático y Sudamérica.  
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Figura 4. Porcentajes de instituciones participantes en el proyecto clasificados por países y nacionalidades 
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Figura 5. Porcentajes de fotografías publicadas clasificadas por países y nacionalidades 
 



 
 

Flickr The Commons
Instituciones ordenadas por uso idiomático
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Figura 6. Porcentajes de instituciones participantes en el proyecto clasificados por idiomas. El mayor número de valores 
respecto a instituciones participantes se debe a que algunas sedes utilizan información bilingüe en la codificación de las 
imágenes. 
 
 
No todos los centros ni todas las colecciones despiertan el mismo interés por parte de los usuarios ni 

obtienen las mismas cuotas de respuesta. A pesar de la buscada neutralidad visual del diseño gráfico de la 

interfaz y de la promoción aleatoria de imágenes de todas las instituciones en la página principal de The 

Commons, parece que la barrera idiomática puede ser un claro elemento disuasorio para la interacción. En 

las colecciones de centros de habla no inglesa se observa que el nivel de comentarios y metaetiquetas 

añadidas es prácticamente irrelevante. No obstante, la visualización de sus imágenes y el etiquetado como 

favoritas se mantiene equiparable a la de las colecciones anglosajonas. Para algunas instituciones, como 

la Biblioteca de Arte-Fundação Calouste Gulbenkian, la participación en The Commons, es una 

experiencia altamente positiva. El número de visitas que reciben sus imágenes no es especialmente 

remarcable aunque, por otro lado, ha obtenido un índice muy elevado de usuarios inscritos en su lista de 

contactos, quienes se muestran especialmente participativos y entusiastas con el archivo. Desde mayo de 

2008 ha publicado más de 7.300 imágenes organizadas en unos 210 álbumes los cuales constituyen 8 

colecciones, todas ellas etiquetadas exclusivamente en portugués (Carravilla, 2008). 

 

 

Nuevas incorporaciones y nuevos hábitos 

Después de un año sin permitir nuevas incorporaciones, la sede de Flickr The Commons se ha vuelto a 

activar. El proyecto recobra, de este modo, actualidad e interés. A pesar de ello, todo parece indicar que 

los millones de visitas alcanzadas por las dos primeras colecciones de la LoC no se volverán a repetir. A 



 
 

los seis meses de publicación, cada imagen ha recibido un rango de visitas que oscila entre las 200 y las 

2.800. Este valor depende básicamente del lugar que ocupa la imagen dentro del grupo de cincuenta 

imágenes que cada viernes la LoC publica y publicita. Las primeras imágenes del bloque, como ya 

constataba la National Library of New Zealand (ver figura 3), obtienen mayor respuesta de los usuarios. 

 

 

Figura 7. Índice de visualización de las imágenes publicadas por la Library of Congress durante los 6 últimos meses. 
 
 
Edmunson-Morton (2009) apunta la posibilidad de que determinadas colecciones de imágenes sean más 

propensas a la interacción de los usuarios que otras. A tal efecto el Oregon State University Archive va 

incorporando nuevas fotografías en función del feedback que obtiene de las imágenes publicadas. Así, por 

ejemplo, gracias a los comentarios y al número de visitas registradas en determinadas fotografías 

históricas, han decidido digitalizar colecciones sobre la 1ª Guerra Mundial en lugar de otras sobre temas 

deportivos y eventos sociales, como inicialmente había previsto. Esta misma estrategia parece ser seguida 

por otras instituciones como la LoC, que en el último año ha publicado numerosas imágenes de la 

contienda. Es posible que esta adecuación de las publicaciones a la demanda explique la alta fidelización 

e implicación de grupos minoritarios de usuarios con estas colecciones. Es notorio como a pesar de 

haberse reducido notablemente el número de visitas totales, la LoC mantiene un altísimo porcentaje de 

indización, marcado de metadatos y comentarios a las imágenes.  
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Figura 8. Captura de pantalla de la imagen Theo. Roosevelt on Imperator, LoC. Datos aportados por los usuarios y comentario 
de la LoC enunciando la incorporación de los mismos en sus bases de datos. 
 

 

Conclusiones y previsiones de futuro 
 
Si se valoran los resultados obtenidos hasta ahora, parece evidente que las posibilidades que ofrece de 

promoción institucional, internacionalización e incidencia en las redes sociales son altamente 

recomendables. De la experiencia de estos tres primeros años cabe señalar cinco aspectos relevantes a 

considerar por las futuras anexiones: 

1. Las instituciones que se incorporen al proyecto deben definir una estrategia de participación 

acorde con su dimensión y sus posibilidades. Dicha planificación debe considerar el interés 



 
 

internacional o local de sus fondos así como el volumen de imágenes que se quiere publicitar a 

corto y medio plazo.  

2. En función del número de colecciones publicadas y de sus características, cada centro debe 

prever un procedimiento propio de fidelización de los usuarios. La mayoría de instituciones 

relacionan estas acciones con los programas pedagógicos y de divulgación. 

3. Las instituciones deben asumir, promover y potenciar el diálogo con los usuarios, contemplando 

cada vez más actividades de autoría compartida.  

4. La presencia en The Commons promueve el flujo de visitantes hacia las webs institucionales, a las 

que no substituye. El estudio estadístico comparativo de los flujos entre las sedes web 

institucionales y las inscritas en The Commons ha aportado datos relevantes a las instituciones en 

relación a la propia organización interna y a las estrategias de comunicación. 

5. Inscribirse en el proyecto presupone tomar partido en el debate sobre la presencia de las 

instituciones públicas en entornos privados como Flickr y a la vez, asumir una determinada 

concepción de los derechos de autor y de la explotación y el uso de los archivos públicos. 

 

Para archivos, museos y bibliotecas de España, donde Flickr tiene una presencia e implementación 

relevante, The Commons se perfila como un magnífico escenario para testar nuevas metodologías de 

indización e investigación colectiva. En última instancia, tal y como reconocen los responsables de la LoC, 

el proyecto les ha permitido mejorar la clasificación y conocimiento de fondos fotográficos para los que no 

contaban con recursos ni económicos ni humanos.  

 

Nota 

Este estudio se encuentra aún en fase de desarrollo y forma parte del proyecto Evolución de los 

cibermedios españoles en el marco de la convergencia. Análisis del mensaje, CSO2009-13713-C05-04, 

del Ministerio de Ciencia e Innovación (Micinn). Se ha publicado una primera versión preliminar en: Freixa, 

Pere: “Patrimonio fotográfico y web 2.0: La experiencia Flickr The Commons “, El profesional de la 

Información, v. 20, n.4, p.432-438. 
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