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ABSTRACT 

Los archivos históricos de las escuelas de diseño son, junto a los archivos de las empresas y profesionales, y 

los de las entidades y asociaciones relacionadas con el diseño, la principal fuente primaria para conocer la 

historia del diseño en España. Su análisis e interpretación crítica permite al historiador abordar de manera 

privilegiada la reconstrucción histórica de la enseñanza del diseño, así como de las diferentes tendencias e 

influencias en este campo. 

El objetivo de la comunicación es presentar la experiencia de descripción del fondo del Archivo de EINA, 

Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, prestando especial atención a la metodología utilizada y a 

los resultados obtenidos, e intentando poner en valor el conjunto documental único y singular que lo forma. 

Desde sus orígenes, hace casi cincuenta años, EINA ha sido uno de los referentes en el campo de la 

enseñanza del diseño en Cataluña y España. El fondo documental que conserva contiene los documentos 
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producidos y recibidos por la entidad en la ejecución de sus funciones, competencias y actividades a lo largo 

de su historia. En este sentido, los documentos que forman el fondo constituyen el mejor testigo de la 

actividad docente e investigadora de sus profesores, recogiendo asimismo, su rica actividad cultural e 

institucional. 

TEXTO PRINCIPAL 

1. Introducción: contextualización del objeto de estudio 

La Ley de patrimonio histórico español (1985) define a los archivos como los conjuntos orgánicos de 

documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas públicas o privadas, en el 

ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la 

gestión administrativa. En cuanto a las funciones de los centros de archivo, la mayoría de autores (Heredia, 

2007; Cruz, 2005) las resumen en recoger, conservar y servir los documentos. Detrás de estas tres funciones 

tan genéricas, encontramos otras muchas tareas específicas orientadas todas ellas a lograr un uso efectivo 

del archivo como recurso básico de información tanto al servicio de las necesidades de gestión de la entidad 

generadora, como al de la investigación y difusión culturales. 

En este último sentido, los archivos son el testimonio más elocuente y fiel de las actividades del organismo 

productor y, por lo tanto, el mejor medio para que los historiadores puedan desarrollar sus investigaciones 

en base a una fuente certera y completa. 

Según su organismo productor, dentro del ámbito del diseño encontramos tres grandes conjuntos de 

archivos: los archivos de empresas y de profesionales del diseño, los archivos de asociaciones y entidades 

relacionadas con el diseño, y los archivos de escuelas y centros universitarios de diseño. 

Los archivos de empresas y de profesionales reflejan la práctica profesional del diseño, el ejercicio concreto 

del oficio a través, no sólo de la documentación final generada en cada proyecto o producto, sino también a 

partir de cada uno de los pasos propios del proceso creativo: preliminares, maquetas, borradores… 



  

 

Fig. 1. Fragmento del contenido del fondo profesional del arquitecto Josep Maria Jujol disponible en el 

Archivo del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

 

Los archivos de las asociaciones de diseñadores y de otro tipo de entidades relacionadas con el diseño, 

contienen documentación relacionada con su administración (actas, asambleas, memorias anuales, 

participación en entidades internacionales…), difusión pública (boletines, revistas…), con los servicios 

ofrecidos a sus asociados, así como con las actividades dirigidas a la promoción del diseño (exposiciones, 

conferencias, publicaciones, premios, etc.). 

 

 

Fig. 2. 1969. - Grafis'. Spain (1969). International Council of Graphic Design Associations (ICOGRADA) 

Catalogue number: ICO-3-28-18. University of Brighton Design Archives. 

 

Finalmente, los archivos de las escuelas y centros universitarios de diseño son testigos privilegiados de sus 
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actividades y funciones. En tanto que centros de formación de los profesionales del diseño, reflejan tanto la 

evolución de la actividad docente, como la de los contenidos y métodos presentes en los planes de estudio . 

 

2. El Archivo de EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona: antecedentes 

El proyecto de descripción del fondo del Archivo de EINA tiene sus orígenes en el curso 2010-2011. Es 

durante este curso que se establece una Comisión de Biblioteca y Archivo formada por profesores del centro, 

la responsable de la biblioteca y una persona del PAS. El objetivo de esta comisión, por lo que respecta al 

Archivo, era establecer una línea de actuación para abordar la descripción y digitalización del fondo 

conservado. En el marco del trabajo de esta comisión, se decide incorporar a la plantilla de EINA la figura del 

responsable de archivo, que sería el encargado de ejecutar el plan de actuación acordado por la comisión. 

A finales de 2013, se iniciaron los primeros tratamientos archivísticos sobre el fondo documental. 

Anteriormente, éste se encontraba disperso por el edificio de la entidad, almacenado en diferentes tipos de 

unidades de instalación como cajas, carpetas o archivadores, y sin ningún tipo de organización lógica, a 

excepción de algunas cajas en las que se almacenaban documentos ordenados cronológicamente. Esta 

situación prolongada a lo largo de más de 40 años de existencia ha supuesto una conservación desigual de las 

series documentales que forman el fondo. No obstante, todavía se conserva una valiosa documentación que 

permite comprender los orígenes y la evolución de EINA. 

A continuación, se explica la metodología utilizada para abordar la descripción del fondo de archivo. 

 

3. El tratamiento archivístico del fondo de EINA: metodología y praxis 

3.1. La clasificación 

La ciencia archivística se fundamenta en un principio teórico, el principio de procedencia, del que derivan 

otros dos principios, los de respecto a la estructura y al orden original. 

El principio de procedencia, también conocido como principio de respeto a los fondos, consiste 

esencialmente en respetar el origen de los fondos, es decir, en mantener cada uno de los fondos que se 

conservan en un archivo, agrupados y separados del resto de fondos1, así como de cualquier otro documento 

de distinta procedencia (colecciones, documentos bibliográficos, etc.). Este principio, cuyos orígenes se 

remontan al siglo XIX2, rompe con siglos de práctica archivística durante los cuales los documentos de 

                                                           
1
 La agrupación de la que hablamos es meramente intelectual. La instalación de los documentos en cajas, armarios o 

carpetas puede y, de hecho suele, responder a otros criterios como el formato de los documentos, el tamaño, o su 
estado de conservación. 

2
 El origen del principio de procedencia se encuentra en la circular Instructions pour la mise en ordre et le classement des 

archives départementales et communales suscrita por Natalis de Wally en calidad de jefe de la sección administrativa de 
los Archivos Departamentales del Ministerio del Interior de Francia en 1841. 



  

archivo se clasificaban de acuerdo a criterios ideológicos o temáticos, deviniendo las clasificaciones 

resultantes en una suerte de listas temáticas, cronológicas u onomásticas que diversos autores (Cruz, 2005) 

han definido acertadamente como variables y de dudosa utilidad. 

El principio de respecto a la estructura establece que la estructura o clasificación interna de un fondo debe 

responder a la organización, funciones y actividades propias del organismo productor. Mientras que el 

principio de respeto al orden original, determina que no se debe alterar la organización dada al fondo por el 

productor, al deber reflejar ésta, sus funciones o actividades. 

Mientras que el primero de los principios no supone, en la mayoría de casos, un problema para el archivero 

responsable de reconstruir el archivo histórico de una entidad o persona, los dos principios que derivan de 

éste sí implican un trabajo intelectual harto complicado que en la mayoría de casos sólo puede resolverse 

parcialmente, pues normalmente resulta imposible determinar los sistemas de organización empleados 

originalmente por el productor. Esta labor de reconstrucción se complica aún más si cabe, cuando nos 

encontramos con entidades que a lo largo de los años han ido evolucionando y, con ellas, su estructura 

organizacional o la manera en la que llevaban a cabo sus procedimientos. 

Conforme a los principios mencionados, el trabajo archivístico se resuelve identificando los diferentes fondos 

y, una vez identificados, organizando los documentos que los forman en agrupaciones o series documentales 

acorde a un esquema o cuadro de clasificación que refleje bien las funciones y actividades del organismo 

productor (cuadros de clasificación funcionales), bien su estructura organizativa (cuadros de clasificación 

orgánicos). 

En el caso de Archivo de EINA, se elaboró un cuadro de clasificación funcional, un tipo de estructura en la que 

las funciones y actividades de la institución que ha generado los documentos se toman en consideración para 

la clasificación de los documentos. La metodología propia para la confección de un cuadro de clasificación 

funcional consiste en agrupar las diferentes series documentales producidas por la institución bajo las 

actividades fruto de las cuales se derivan. Asimismo, estas actividades quedarán organizadas bajo clases más 

amplias que se referirán a las funciones de la entidad que han generado la creación o recepción de esa 

documentación. El cuadro de clasificación de EINA no difiere demasiado de los cuadros de clasificación de 

otros centros universitarios. De hecho, su estructura se basa en la que estos centros han venido proponiendo 

en las últimas décadas. Esto permite a EINA disponer de un cuadro de clasificación estandarizado de acuerdo 

a la práctica archivística del resto de universidades catalanas y españolas y, al mismo tiempo, lo hace válido 

tanto para la organización de la documentación histórica, como para la documentación que todavía conserva 

valor administrativo. 
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Fig. 3. Fragmento del cuadro de clasificación del Archivo de EINA. 

 

3.2. La descripción 

Llegados a este punto, conviene introducir el concepto de nivel de descripción en relación al proceso de 

descripción archivística. La descripción archivística se basa en la descripción en diversos niveles relacionados 

jerárquicamente. Como comentábamos en el punto anterior, los documentos de un fondo de archivo se 

clasifican de acuerdo a un sistema de clasificación que muestra una determinada organización intelectual, 

generalmente derivada de las funciones y actividades del productor. Según las características del productor, 

del tipo de documentación que forma el fondo, o de las necesidades administrativas mismas de los 

procedimientos que regulan su actividad, la cantidad de niveles de descripción puede variar. En cualquier 

caso, existen varios niveles de descripción comúnmente adoptados: fondo, subfondo, grupo de series, serie, 

unidad documental compuesta y unidad documental simple. Cabe destacar, que no en todos los fondos de 

archivo tienen porqué estar presentes estos seis niveles. 

Los niveles de descripción mencionados anteriormente se encuentran relacionados entre sí, deviniendo cada 

nivel inferior en la jerarquía, una parte del conjunto superior. La suma del conjunto de todas las partes ofrece 

una representación exacta del contexto y del contenido de los documentos que forman el fondo. 



  

 

Fig. 4. Niveles de descripción vistos en forma jerárquica. 

 

 

Fig. 5. Ejemplo aplicado al fondo de archivo de EINA. 

  

En este sentido y, teniendo en cuenta que las noticias descriptivas aparecen según un orden jerárquico que 

va de lo general (fondo) a lo especifico (unidad documental simple o documento), el objetivo en cada nivel 

de descripción es el de proporcionar solamente aquella información adecuada a cada nivel, evitando, de esta 

manera, la repetición de información en aquellas descripciones relacionadas jerárquicamente. 

Para la descripción de las agrupaciones y unidades documentales del Archivo de EINA se ha seguido la Norma 

de Descripción Archivística de Cataluña (NODAC). La NODAC es el instrumento desarrollado por la comunidad 

archivística catalana para desarrollar la Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD(G), una 

guía de carácter general para la elaboración de descripciones archivísticas elaborada por el CIA-ICA 

(International Council on Archives). 

Esta norma regula el contenido de las descripciones archivísticas mediante una serie de reglas para cada 
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nivel de descripción y tipo de documento. Los diferentes elementos de la descripción se agrupan en siete 

áreas de información diferentes, idénticas a las propuestas por la ISAD(G): área de identificación, área de 

contexto, área de contenido y estructura, área de condiciones de acceso y uso, área de documentación 

relacionada, área de notas, área de control de la descripción. Cada una de estas áreas de información se 

encuentra formada por diferentes elementos (o campos), sumando un total de 26, que pueden combinarse 

de la forma más conveniente para elaborar la descripción de una determinada unidad archivística. No 

obstante, la norma establece una serie de campos obligatorios, recomendables y opcionales según el nivel de 

descripción. A continuación se muestra un resumen de los objetivos de cada área y de los elementos que la 

forman: 

 Área de identificación: permite identificar inequívocamente la unidad de descripción mediante un 

código de referencia, título, fecha/s, el volumen y soporte de los materiales que la forman y el nivel 

de descripción. 

 Área de contexto: contextualiza la unidad de descripción en relación a su productor, a su propia 

historia y vicisitudes a lo largo del tiempo, incluyendo  la forma en la que ésta se incorporó al fondo 

en el que se conserva actualmente. Esta información se proporciona mediante los elementos 

nombre del productor/es, historia del productor/es, historia archivística y datos sobre el ingreso. 

 Área de contenido: en esta área se describe el contenido de la unidad de descripción, poniendo 

énfasis no sólo en el tema tratado en los documentos, sino también en su organización interna, y en 

los procesos de valoración documental3. Entre sus elementos encontramos los siguientes: alcance y 

contenido, sistema de organización, información sobre valoración, selección y eliminación y nuevos 

ingresos. 

 Área de condiciones de acceso y uso: contiene información sobre las condiciones de todo tipo para 

acceder al fondo. Entre éstas encontramos las condiciones de acceso, las de reproducción, la lengua 

y escritura de los documentos, sus características físicas y requisitos técnicos y, finalmente, los 

instrumentos de descripción disponibles. 

 Área de documentación relacionada: en ella se ofrece información sobre cualquier documentación 

que presente algún tipo de relación con la unidad de descripción, porque la completa, la 

complementa o se trata de un original o copia ubicado en otro centro de archivo. Se debe evitar 

relacionar la unidad de descripción con otras unidades de descripción relacionadas jerárquicamente. 

Los elementos que forman esta área son: existencia y localización de originales, existencia y 

localización de reproducciones, documentación relacionada y bibliografía. 

                                                           
3
 Se entiende por valoración documental la fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y determinar los 

valores primarios y secundarios de las series documentales, fijando los plazos de transferencia, acceso, y conservación o 
eliminación total o parcial (Diccionario de terminología archivística, 1995). 



  

 Área de notas: un único elemento que contiene información de utilidad que no se ha podido 

consignar en el resto de elementos. 

 Área de control de la descripción: permite documentar la autoría de la descripción, así como indicar 

las fuentes, reglas y convenciones utilizadas para su realización. Se encuentra formada por tres 

elementos: autoría y fecha/s, fuentes y reglas o convenciones. 

Lo que no hace la NODAC, ni ninguna norma de descripción archivística, es determinar el orden o la forma de 

presentación de los elementos a la hora de realizar la descripción de un fondo, serie o unidad documental. 

En este sentido, el formato de presentación depende de cada institución o del que proporcione el software 

documental seleccionado para dar soporte a este proceso. 

Por lo que respecta a la descripción de las personas y organismos productores de la documentación, el 

mismo CIA-ICA elaboró como complemento a la ISAD(G), la ISAAR(CPF) o International Standard Archival 

Authority Records for Corporate Bodies, Persons and Familes, una norma que sirve para establecer la forma 

de los encabezamientos autorizados de las entidades, personas o familias que aparecen como productores 

en la descripción. 

 

4. El software de gestión del archivo 

En nuestro caso, se optó por el software AtoM (Access to Memory)4, una aplicación distribuida bajo licencia 

de software libre,  mantenida por la empresa Artefactual Systems, y desarrollada inicialmente en 

colaboración con el ICA Program Commission (PCOM)5. Los motivos por los que se seleccionó AtoM frente al 

resto de alternativas disponibles en el mercado tienen que ver con la amplia aceptación de esta aplicación 

entre la comunidad de archiveros e instituciones de archivo no sólo de nuestro territorio, sino también a 

nivel internacional6; por el hecho de tratarse de una solución de software libre con lo que ello implica en 

cuanto a independencia tecnológica y un cierto ahorro en relación a costes de licencias propias de las 

aplicaciones propietarias; por la capacidad de la aplicación para dar soporte a las principales tareas de 

gestión de un fondo de archivo histórico como el que nos ocupa (creación del cuadro de clasificación, 

descripción multinivel, gestión de donaciones, de unidades de instalación, etc.); y por el uso de estándares 

archivísticos internacionales (ISAD(G), ISAAR(CPF) e ISDIAH7). 

Se trata de un software pensado especialmente para dar soporte a la descripción archivística, y a la 
                                                           
4
 Access to Memory. <https://www.accesstomemory.org/es/>. 

5
 International Council on Archives. Program Commission. <http://www.ica.org/1174/about-programme-commission-

pcom/about-programme-commission-pcom.html>. 

6
 Entre otras muchas, AtoM es utilizado por los Archivos de la UNESCO, la United Nations Archives and Records 

Management Section, el Canadian Council of Archives, el Museum of Modern Art (MoMa), o l’Institut de Cultura de 
Barcelona y el Centro de Documentación del Museu del Disseny de Barcelona. 

7
 Norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo. 
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elaboración de instrumentos de descripción como inventarios o catálogos que como acabamos de comentar, 

responden a los principales estándares del ámbito archivístico. 

 

 

Fig. 6. Interfaz del sistema de gestión del Archivo de EINA. Fragmento de la vista de la descripción a nivel de 

fondo. 

 

 



  

Fig. 7. Fragmento de la vista de una descripción a nivel de serie. 

 

Como se puede observar en las figuras anteriores, el software implementado permite la consulta de los 

documentos que forman parte del fondo a través de la navegación por las series documentales del cuadro de 

clasificación. Alternativamente, se pueden realizar búsquedas que se resuelven contra el texto disponible en 

las unidades de descripción y en los documentos textuales incorporados al repositorio en formatos de texto 

como PDF, .doc, etc. Como este tipo de búsquedas pueden devolver una importante cantidad de resultados 

no relevantes para la consulta del usuario, el sistema ofrece una serie de clústeres bajo los que se agrupan 

los resultados obtenidos, y que permiten filtrarlos de acuerdo a uno o varios criterios adicionales. De esta 

manera, ante búsquedas genéricas como “diseño” o “Taller de…”, el usuario puede seleccionar sólo aquellos 

resultados correspondientes a un nivel de descripción concreto (serie, unidad documental compuesta, 

unidad documental simple…), relacionados con una determina persona (por ser el productor o materia del 

documento), según el tipo de documento digital asociado a la descripción (documentos textuales, imágenes, 

grabaciones de vídeo o audio), entre otros criterios. 

 

 

Fig. 8. Resultado de una búsqueda sobre el sistema en la que en la parte izquierda se pueden observar varias 
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de las opciones de filtrado del sistema. 

 

La noticia archivística da acceso a los diferentes campos de la descripción y, en el caso de que se disponga de 

la versión digital del documento, también se ofrece acceso a ésta. 

 

 

Fig. 9. Ficha descriptiva de una unidad documental simple en la que en la parte superior se observa el 

documento digitalizado. 

 

Como comentábamos anteriormente, el sistema también da soporte a la creación de registros de autoridad 

de acuerdo a la norma ISAAR(CPF). Estos registros de autoridad se pueden vincular a las descripciones 

archivísticas, deviniendo de esta forma puntos de acceso que posteriormente permiten facilitar la 

recuperación de la información en el sistema. 



  

       

Fig. 10 y 11. Fragmentos de los registros de autoridad de Albert Ràfols-Casamada y EINA. 

 

5. El fondo 

El fondo documental que conserva EINA contiene los documentos producidos y recibidos por la institución en 

la ejecución de sus funciones, competencias y actividades a lo largo de su historia. En este sentido, los 

documentos que forman el fondo constituyen el mejor testigo de la actividad docente e investigadora de sus 

profesores, recogiendo asimismo, la rica actividad cultural e institucional que ha venido caracterizando a 

EINA a lo largo de sus casi cincuenta años de existencia. 

Como centro de enseñanza del diseño, destacan dentro del fondo las series relacionadas con la ordenación 

académica (planes de estudio, programas de asignaturas, horarios y calendarios docentes…), así como con la 

gestión de los estudiantes (pruebas de acceso, expedientes académicos, fichas de estudiantes…).  
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Fig. 12. Esquema del primer plan de estudios de EINA. 

 



  

Fig. 13. Fragmento de programa de la asignatura Color impartida por Albert Ràfols-Casamada (1967). 

 

Asimismo, encontramos una importante presencia de documentación relacionada con actividades 

institucionales y académicas de diferente índole, como pueden ser las inauguraciones de los cursos 

académicos, las fiestas de final de curso, y toda aquella relacionada con la programación de talleres, 

seminarios y conferencias. 

 

Fig. 14. Albert Ràfols-Casamada, conferencia Dada-art provocación (1973). 

 

 

Fig. 15. Tarjeta publicitaria del Curs marxòs de dibuix i il·lustració a cargo de Mariscal (1981). 

 

Mención aparte merecen las experiencias y acciones conceptuales que caracterizaron a la EINA de la década 
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de los 70 (Costa, 2011), junto a las exposiciones, montajes y acciones organizadas generalmente en el marco 

de alguna de las asignaturas o talleres previstos en los planes de estudio. 

 

 

Fig. 16. Experiencia en el Taller de volumen de Josep Ponsatí (1972). Fotografía de Albert Font. 

 

 

Fig. 17. Intervención conceptual en un árbol del jardín de EINA en el marco de la experiencia Entorn del tronc. 

 



  

 

Fig. 18. Invitación a la Mostra Internacional de Tramesa-Postal expuesta en la Sala Vinçon en el marco del I 

Congreso Mundial de Comunicación (1973). 

 

A lo largo de su historia, EINA ha desarrollado diferentes encargos para entidades, empresas o para la 

administración pública. El fondo recoge documentación sobre estos trabajos, coordinados por profesores de 

la escuela, y realizados generalmente junto a los estudiantes del mismo centro. Entre estos destacan el 

proyecto de señalización del Hospital de Sant Pau (1973), el estudio de la imagen gráfica del Museo Picasso 

junto con una propuesta para la exhibición de Las Meninas (1975), la gestión del cambio de imagen del 

INESCOOP (1979), o el proyecto del Plan de Color de Barcelona (1989) entre otros. 
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Fig. 19. Fragmento del estudio de señalización del Hospital de Sant Pau. 

 

6. Trabajo futuro 

A diciembre de 2015, se ha descrito aproximadamente un 80% del fondo, quedando pendiente poco más que 

la descripción del archivo fotográfico de la entidad. 

La principal línea de trabajo futura pasa por la digitalización del fondo, y la posterior incorporación de las 

versiones digitales al sistema de gestión automatizado del archivo. El proceso de digitalización permitirá 

mejorar la conservación de los originales al reducir drásticamente su consulta. Por otro lado, facilitará la 

difusión del fondo, a través del propio sistema de gestión del archivo como medio de comunicación principal, 

o mediante cualquier otro canal de comunicación institucional. 

Otra línea de trabajo que es necesaria abordar es la posible recuperación, incorporación al fondo o 

localización de documentación relacionada con EINA que por distintos motivos no se encuentra en EINA. Nos 

referimos tanto a documentación que puedan conservar personas vinculadas históricamente a EINA, como a 

documentación relacionada con EINA que actualmente pueda estar depositada en terceros archivos. 



  

Con el fondo de archivo descrito y puesto a disposición de investigadores, otra prioridad es dar valor a este 

material a través de trabajos o estudios que permitan reconstruir la historia de EINA y del diseño en Cataluña 

y España. En este sentido, el Grupo de Investigación en Historia y Estudios de Diseño (GRHED) de EINA se 

antoja el principal cliente, especialmente a un año de la celebración del 50 aniversario de la fundación de 

EINA. Esta línea de trabajo es una oportunidad para acercar buenas prácticas como las de universidades 

como la de Brighton8, depositaria de diversos fondos de archivo importantes para la historia del diseño 

británico, en que la gestión de estos archivos se encuentra integrada en los centros y grupos de investigación 

de la universidad. De esta forma, el binomio entre profesionales de la documentación e investigadores se 

refuerza mutuamente, posibilitando más y mejores proyectos en torno a los fondos custodiados por la 

entidad. Nos referimos tanto a actividades de difusión de los fondos, tales como exposiciones, como a la 

investigación doctoral. 

La finalización del proceso de descripción de la parte histórica del fondo del archivo de EINA es la primera 

piedra de un proyecto más amplio y ambicioso que pretende dotar a la institución de un sistema integral de 

gestión documental, en vistas a sistematizar la creación, conservación y eliminación de documentos. 
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