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EL MOMENTO
16 de enero de 1998
Se inauguran las primeras instalaciones del Archivo General
del Puerto de Vigo.
Han pasado 20 años desde que se reuniese en un único
depósito documental toda la documentación antigua que tenía
la Autoridad Portuaria dispersa en multitud de pequeños
archivos departamentales y se crease un único Archivo
institucional como un servicio propio y de acceso público.
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UN ANÁLISIS
comparativo
Desde luego, los comienzos fueron duros y, si bien, algunos
departamentos habían conservado su documentación en muy
buen estado, había excepciones que situaban la realidad en el
otro extremo.
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LAS PRIMERAS
instalaciones
En 1998 se acondicionó el local que había albergado el
antiguo Economato del Puerto y se le dotó de un único
depósito documental y un despacho. El depósito fue equipado
con estanterías metálicas fijas y empezaron los primeros
traslados de documentación.

La
primera
labor
que
acometimos fue la de realizar
una preclasificación de la
documentación por oficina
productora y reservar una
serie de estanterías para cada
departamento.
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A continuación, en una primera valoración
rápida de la documentación, resolvimos
que Expedientes Personales y Expedientes
Administrativos de Proyectos de Obra
serían las primeras series en ser descritas
e instaladas adecuadamente. En la certeza
de que aquel local estaría colapsado en el
plazo de unos pocos años, diseñamos un
tejuelo para las cajas indicando su
procedencia como “Depósito Documental:
Economato”.
El año 1999 nos trajo un viejo ordenador, ya que hasta
entonces habíamos estado haciendo las descripciones a la
vieja usanza, en fichas manuscritas en cartulina, un
higrómetro que reflejaba unos niveles
elevadísimos de humedad y, para intentar
paliar la situación, un deshumidificador
cuyo depósito se llenaba cada dos días.

Durante el año 2000 se renovó el ordenador y por primera
vez se dotó al Archivo de una aplicación específica para
gestión de archivos. También se adquirieron nuevas
estanterías hasta completar la capacidad del depósito y se
instaló una mesa alta para trabajar de pie, que resultó muy
eficaz para ordenar e instalar la documentación que se
encontraba en peor estado de conservación.
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UNAS NUEVAS
instalaciones para el Archivo
En 2005, y tras un proceso de remodelación del antiguo
tinglado para maquinaria de los almacenes del Arenal, se
construye el Archivo actual y se le dota del equipamiento
adecuado para albergar el fondo documental y dar un mejor
servicio al usuario. Se traslada aquí toda la documentación.
Depósito Documental:
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 9.000 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
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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.

Fragmento del Acta de Constitución de la Junta de Obras del Puerto de Vigo

Efemérides del Puerto de Vigo, núm. 54 – enero, 2018

EL TRABAJO CONJUNTO
de los archiveros de puerto
En 2004 se constituyó una red coordinada entre los
trabajadores de los archivos de puertos de titularidad estatal,
fruto de la cual se crearon varios grupos de trabajo que
fructificaron en la celebración de unas Jornadas específicas
para archiveros portuarios, cuya continuidad se vio muy
afectada por la crisis económica. Para este año 2018 hay un
proyecto de reactivación, tanto de las Jornadas como de los
Grupos de Trabajo, uno de los cuales, del que forma parte el
Archivo del Puerto de Vigo, está desarrollando un Cuadro de
Clasificación único para su implantación en todos los archivos
de puertos dependientes de la Administración central.
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LAS REDES SOCIALES
como instrumento de divulgación
En 2013, coincidiendo con nuestro decimoquinto aniversario,
incorporamos el Archivo a las redes sociales abriendo un
Perfil y una Página en Facebook, lo que nos ha permitido
compartir en nuestro Perfil informaciones de interés de otras
instituciones culturales y archivísticas y difundir a través de
nuestra Página el trabajo que venimos desarrollando en el
Archivo a lo largo de estos años.
Perfil de Facebook:

Página de Facebook:
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EFEMÉRIDES
del Puerto de Vigo
En junio de 2012 salía el primer número de una publicación
digital titulada “Efemérides del Puerto de Vigo” con la que
pretendíamos difundir nuestro fondo documental a través del
relato de acontecimientos históricos, pequeñas biografías o la
narración de hechos relacionados con la actividad portuaria.
De temática intencionadamente variada, y de modo sencillo y
ameno, acompañamos los textos con abundantes imágenes y
con reproducciones de nuestros propios documentos de
manera que, mes a mes, vamos conformando la historia de la
actividad portuaria en la ría de Vigo, las personas y empresas
que le dieron vida y elementos e instituciones emblemáticas
para la ciudad. De entre todas las Efemérides publicadas
queremos destacar la serie de 13 capítulos que dedicamos a la
insigne figura del Ingeniero Director de la Junta de Obras del
Puerto de Vigo, Eduardo Cabello Ebrentz, y los 12 capítulos
para conmemorar en 2017 el centenario de la creación en
Vigo del primer Laboratorio Oceanográfico dependiente del
Instituto Español de Oceanografía.
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Las “Efemérides del Puerto de Vigo” se cuelgan mensualmente
en la página de Facebook del Archivo y además pueden
descargarse en PDF desde la página web de la Autoridad
Portuaria, en la que el Archivo cuenta con una sección propia
dentro de la pestaña “Puerto y Ciudad”:
https://www.apvigo.es/paginas/archivo_del_puerto

En conclusión, han sido 20 años de intenso trabajo, en los que,
desde el punto de vista archivístico, todo estaba por hacer y
que han resultado apasionantes, enriquecedores y un reto
profesional muy importante. Aún con todo lo avanzado, nos
queda por delante un largo camino en el que seguiremos
desempeñando nuestro trabajo y asumiendo las cambios que
el presente y el futuro nos puedan traer, como la implantación
de la administración electrónica, la accesibilidad a través de
plataformas web u otras innovaciones que afectarán a la vida
de los archivos, los cuales seguirán siendo, como han sido
siempre, garantía de derechos ciudadanos y conservadores
del patrimonio documental de las instituciones.
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TÍTULOS ANTERIORES:
https://www.apvigo.es/paginas/archivo_del_puerto
https://www.facebook.com/ArchivoPuertoVigo

001 – Montero Ríos y el Muelle de Hierro
002 – El faro de Cabo Silleiro
003 – José Elduayen y el ferrocarril
004 – El Canberra
005 – El Puerto de Bouzas (1900-1931)
006 – Constitución de la Junta de Obras del Puerto: 7 noviembre 1881
007 – El Estanco del Puerto (1909-1997)
008 – El Archivo del Puerto cumple 15 años
009 – ¡Más se perdió en Cuba!
010 – Los comienzos de la Junta de Obras del Puerto, 1881-1889
011 a 023 – Eduardo Cabello, artífice del Puerto de Vigo
024 – La grúa Derrick
025 – El buque Andes y la flotilla de guerra americana
026 – Casa de Baños “La Iniciadora”
027 – Las oficinas centrales de la Autoridad Portuaria de Vigo
028 – El naufragio del SS Hammonia
029 – Los orígenes del Instituto Oceanográfico en Vigo
030 – El Cable Inglés – El Cable Alemán
031 – El nacimiento del Real Club Náutico de Vigo
032 – COPIBA Compañía de Pesca e Industrias del Bacalao, SA
033 – El enlace ferroviario del puerto por Guixar
034 – El viejo faro de cabo Silleiro
035 – El surtidor de gasolina de Las Avenidas
036 – Las galerías de tránsito de la Estación Marítima de Trasatlánticos
037 – La Terminal de Transbordadores del Muelle de Trasatlánticos
038 – Verano de 1898: se apagan los faros de Cíes y cabo Silleiro
039 a 050 – Una feliz casualidad que derivó en la creación del Centro Oceanográfico
de Vigo: el papel determinante de la Junta de Obras del Puerto
051 – Alberto Martí, el fotógrafo de los emigrantes
052 – Gonzalo de Vigo: navegante, traductor e intérprete
053 – El naufragio del Southern Cross al pie del faro de Punta Borneira
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