EFEMÉRIDES del PUERTO de VIGO
“ENERO”
“El Archivo del Puerto cumple 15 años”
EL MOMENTO: Enero de 1998
En enero de 1998, y tras la concentración en un único depósito documental de toda la
documentación histórica producida por las distintas Administraciones gestoras del Puerto a lo
largo de su historia, nace como tal el “Archivo General del Puerto de Vigo”.

Primer local del Archivo General, en
las instalaciones del antiguo
Economato del Puerto.
Enero de 1998

Durante el año 1997 se estuvo haciendo un recuento de pequeños depósitos de
archivo dispersos en distintas dependencias de la Autoridad Portuaria y de la documentación
que en ellos se conservaba. Los documentos fueron embalados en grandes cajas de cartón y,
en enero de 1998, trasladados al recién inaugurado Archivo General, para el cual se
acondicionó en el Muelle del Arenal el local que había ocupado el antiguo Economato del
Puerto, y se equipó con estanterías fijas y un despacho para el trabajo del archivero.

EL ARCHIVO:
Otro mes de enero, esta vez de 2005, y tras un proceso de remodelación del antiguo
tinglado para maquinaria de los almacenes del Arenal, el Archivo General es equipado
adecuadamente y trasladados sus fondos documentales a una nueva ubicación.
Depósito Documental:
Muebles compactos y planero

Dotado de armarios compactos, planeros, de un sistema de control de la temperatura y
la humedad y de medios de extinción de incendios, la documentación se encuentra custodiada
en magníficas condiciones de seguridad y conservación.
Contamos, además, con
un despacho para realizar
nuestro trabajo, mientras que
los investigadores disponen
de una sala de consulta
donde realizar sus estudios.
Una aplicación informática
permite la descripción y localización de los documentos.
El Archivo cuenta, en la actualidad, con 7.000 cajas con documentación formada,
principalmente, por aquella generada por la propia institución portuaria a lo largo del tiempo,
aunque contamos, también, con los documentos producidos por la Casa de Oficios “Areal” y la
“Escuela Taller”, así como pequeñas aportaciones particulares.
Entre la documentación a destacar, se encuentran los expedientes de las Concesiones
administrativas y las Actas de los Órganos de Gobierno, así como una importante colección
fotográfica antigua, de la cual, la mayor parte, unos 2.000 positivos, se encuentran digitalizados
en alta calidad.

LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ARCHIVO:
Nuestra función primordial es la de custodiar y conservar la documentación que ha
producido nuestra propia institución. Para ello, realizamos una pequeña labor de limpieza y
restauración de los documentos, los guardamos adecuadamente y los describimos
informáticamente para facilitar las búsquedas cuando se nos requiere algún expediente.

Nuestros segundos interesados son los propios usuarios y titulares de los expedientes
que genera el Puerto por su actividad. Y, por último, son investigadores y estudiosos los que
nos visitan para consulta de nuestros fondos, sin que, en ningún caso, se establezca una
prelación o preponderancia, sino que la propia edad de los documentos y la legislación vigente
en materia de acceso provoca una autorregulación en las consultas.
El Archivo, además, juega el papel de “conservador de la memoria” y, como tal, ha
realizado reportajes fotográficos de infraestructuras hoy desaparecidas, de jubilaciones de
compañeros o de efectos relacionados con el pasado laboral de la empresa.
Antigua Lonja de
Altura

Nave de Redes
de Bouzas

Depósito de agua salada
del Berbés

Jubilación de Donato

En un aspecto más técnico, el Archivo del
Puerto de Vigo elabora una Memoria anual,
participa desde 2003 en unos Grupos de Trabajo a
nivel estatal y contribuyó a la puesta en marcha en
2004 de las “Jornadas Técnicas de Archivos
Portuarios”, de las cuales se celebrará en fechas
próximas su V edición.

Fiesta de Reyes de la Asociación de
trabajadores del Puerto. Año 1963
Fotografía cedida por Ramón Valladares

 Fuentes documentales:
- Fondo fotográfico del Puerto de Vigo, reg. 2027
- Memorias del Puerto de Vigo, 1926
- Fondo documental del Archivo General del Puerto de Vigo
- Nuestro agradecimiento a Ramón Valladares y a Enrique Comesaña
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