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1. Introducción 

El Museo del Ferrocarril ha asumido la responsabilidad, como servicio público que 

es, de conservar, investigar y difundir a través de su Centro de Documentación, fondos 

bibliográficos, gráficos, hemerográficos y documentales que constituyen un conjunto 

único en Asturias, a partir del cual acometer la investigación de los principales mundos 

del trabajo industrial en la Región desde mediados del siglo XIX hasta la reconversión 

industrial.  

Dada la dimensión y el carácter de los fondos documentales custodiados se supera 

ampliamente la función básica de los centros de documentación museológicos 

tradicionales, creados para ayudar al control y gestión de las colecciones.  

El Museo del Ferrocarril de Asturias, como los demás de la Red Municipal de 

Museos del Ayuntamiento de Gijón, fue concebido desde el primer momento como un 

centro de investigación. Los criterios para definir y jerarquizar los accesos a los fondos 

documentales vienen dados, en primer lugar, precisamente por ese carácter de centro de 

investigación1. En segundo lugar ha de tenerse en cuenta el perfil de los usuarios y las 

consultas y servicios que demandan. Por último, y en una enumeración que en absoluto 

pretende ser jerárquica, se encuentra el tipo de fondos archivísticos custodiados. A partir 

de estos tres elementos: el Museo como centro de investigación, el tipo de fondos 

documentales custodiados, los usuarios y las consultas y servicios demandados por 

éstos nos hallamos inmersos en la definición de los criterios para la elaboración de una 

normativa propia en cuanto al acceso al Centro de documentación del Museo del 

Ferrocarril de Asturias. 

 

2. Los Fondos archivísticos del Museo del Ferrocarril de Asturias 

El archivo fue creado en 19922 con el fin de reunir, conservar y difundir la 

documentación existente sobre la implantación y el desarrollo del ferrocarril en 

                                                      
1 Desde su creación el Museo ha investigado en la historia del ferrocarril y la industria en Asturias a partir 
de muy diversas perspectivas que, a lo largo de los años, no sólo han ido enriqueciendo su propio discurso 
museológico, sino que también se han incorporado a las corrientes de vanguardia en ámbitos tan diversos 
como la historia técnica y económica, el management, la historia empresarial o el estudio de las culturas 
del trabajo. Además, la mayor parte de esta aportación ha sido posible realizarla “sin salir del museo”, a 
partir de los fondos en él custodiados, fondos que crecían al tiempo que lo hacía la investigación. 
2 El Museo fue inaugurado en octubre de 1998, por lo tanto la recogida y custodia de fondos fue paralela a 
la creación y definición de la colección en un proceso muchas veces complementario. La realización del 
inventario para la conformación de la colección que habría de integrar el futuro museo, permitió 
“descubrir” fondos documentales de distintas compañías ferroviarias, depositados en las más variadas 
dependencias de estas empresas y en las condiciones más inverosímiles. En este sentido, se actuó sobre el 
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Asturias. De este modo, el archivo fue planteado como una herramienta básica para la 

conservación del patrimonio documental. Ya en el “Proyecto de Implantación 

Museológica”, elaborado en el año 1990, el centro de documentación se concibió como 

un instrumento que trascendiese el mero papel de almacén de información y fuese clave 

para la apertura de líneas de investigación relacionadas con la historia del ferrocarril en 

el contexto más amplio del desarrollo industrial y socioeconómico de la Región. 

El crecimiento del Museo en cuanto a custodia de fondos ha sido exponencial en 

los últimos cinco años. También el de localización y reproducción de fondos ajenos, 

avanzando en el objetivo de formar un corpus completo sobre la historia de la cultura 

industrial asturiana3.  

El archivo reúne documentación de las distintas compañías de ferrocarril de uso 

público que operaron en Asturias y también de otros industriales. Además de estos 

fondos empresariales, desgraciadamente incompletos y fragmentarios se custodian otros 

de gran relevancia para la historia industrial asturiana y también nacional. Es el caso del 

fondo personal del ingeniero Carlos Roa Rico (León 1911-Madrid 1995) o los de las 

empresas Astilleros del Cantábrico y Riera4 y Mina de La Camocha (1917-2007). 

Fondos personales y fondos de empresa, las fuentes de moda de la investigación 

histórica, social y hasta política y las más “sensibles” a la hora del acceso. Y por si 

fuese poco, desde hace cuatro años dentro del proyecto de investigación que sobre 

Cultura del trabajo ferroviario en Asturias se lleva a cabo en el Museo se ha creado un 

fondo de fuentes orales de ferroviarios asturianos5. La custodia de este tipo de fondos 

obliga a nuestra Institución a un fuerte compromiso con los donantes, sean particulares 

o empresas, compromiso que, evidentemente, incluye el control del acceso a la 

documentación. Sin embargo, el Museo debe, por su propia naturaleza, mostrar y 

                                                                                                                                                            
terreno llegando con las compañías, básicamente Feve, a convenios para garantizar la conservación de la 
documentación en el futuro Museo. 
3 En 2006 se depositó en el Museo Fondo de Astilleros del Cantábrico y Riera por parte del Archivo 
Municipal de Gijón, en 2009 tras un proceso de trabajo de más de diez años se depositó el fondo de mina 
La Camocha y más recientemente, en 2010 el de los astilleros Naval Gijón cedido por la propia empresa. 
Además las donaciones de colecciones de particulares o de documentación personal por parte de 
trabajadores ferroviarios ha ido en aumento asociada al programa de historia oral. Del mismo modo, 
desde 2007 se ha llevado a cabo, de forma sistemática un trabajo de localización y reproducción de 
fondos industriales de empresas o particulares que han sido reproducidos para garantizar su conservación 
y facilitar su consulta a los usuarios. 
4 La descripción e información general sobre todos estos fondos puede encontrarse en el censo guía del 
Patrimonio documental asturiano en la siguiente dirección. http//www.archivosdeasturias.info/ y en la 
web de Museos del Ayuntamiento de Gijón: http//museos.Gijón.es/ 
5 Este proyecto ha sido enriquecido con otro sobre las cigarreras gijonesas, ya que tras el cierre de la 
Fábrica  y en los trabajos para transformarla en un nuevo museo ha sido nuestro Centro el que se ha hecho 
cargo de la tarea investigadora para dotar de contenidos la  nueva institución.  
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exponer, difundir, además de custodiar e investigar su patrimonio. De hecho, los fondos 

documentales “bajan” a la sala de exposiciones, vertebran el discurso de los objetos o se 

convierten en el artefacto expositivo principal como en el caso de la muestra con la que 

se presentó el archivo de La Mina de la Camocha en 2009. El fondo “se puso de largo” 

con una exposición cuyo discurso se organizó en torno a las secciones y series 

documentales que lo conforman, dando el mayor protagonismo a la serie de personal 

que se instaló en una gran vitrina de 2,50m. y en la que se recogieron libros de 

matrícula, de jornales, expedientes de militarización, jurados de empresa, accidentes, 

reclamaciones, documentación sindical, etc. desde los años treinta hasta las primeras 

elecciones sindicales libres. Todos los nombres estaban allí, ¿Incumplimos el derecho al 

honor y la intimidad? Sin embargo, el público percibió que el patrimonio documental 

guardaba parte de su propia experiencia vital, ya como trabajadores de la mina, ya como 

usuarios de los comercios y establecimientos que aparecían en los membretes de las 

facturas expuestas6. Especialmente los mineros de La Camocha que se sintieron 

reconocidos como elementos del discurso histórico. Además, produjo un incremento en 

la valoración social del patrimonio, lo cual es clave para su conservación. Por otra parte, 

también se consiguió generar un conocimiento socialmente más significativo, ya que 

permitió extender la difusión entre un público que a menudo no se acerca a otros 

estudios especializados. Esto, al contrario de lo que pudiese parecer, disminuye las 

tentativas de acceder a documentación reservada, o sensible de muchos usuarios que 

están casi siempre inspiradas en un intento de verse, de reconocerse, de comprobar que 

su nombre está en los libros de jornales o reclamaciones. En este punto, existe un riesgo 

mucho menor de que las personas que aparecen en la documentación, sientan violada su 

intimidad, cuando el investigador consulta estas fuentes y elabora partir de ellas su 

discurso. Y ello porque, al permitirles acceder al resultado del proceso del tratamiento 

de la documentación, no se sienten “entregados” al erudito como cobayas, sino, muy al 

contrario, como protagonistas de su investigación. El espíritu de colaboración así 

generado alcanza su punto culminante en el proceso de creación del Fondo de Fuentes 

Orales. No sólo aumenta el número de personas dispuestas a colaborar voluntariamente 

con sus experiencias, sino que disminuye las reticencias ante los posibles usos que su 

testimonio pueda tener. 

                                                      
6 No se trata de evocar la nostalgia o el recuerdo de lo cercano, “del Gijón perdido” para aquellos que lo 
conocieron. Al contrario, el lenguaje de la documentación referencia un universo cultural reconocido por 
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3. El Museo como centro de investigación y sus usuarios 

Además de conservar, el Museo debe investigar sus colecciones y fondos para 

generar conocimiento significativo sobre la materia en la que se ocupa. No sólo clasifica 

y ordena documentación, como hemos visto, también la investiga, no sólo para 

mostrarla de forma expositiva, lenguaje característico de la Institución, sino que abre 

líneas de trabajo a partir de la documentación que alberga para lo que cuenta con 

investigadores propios y también con un importante número de colaboradores dentro y 

fuera de los distintos ámbitos académicos. Es decir, conoce muy bien las posibilidades 

de investigación que ofrece el patrimonio por él custodiado, lo cual contribuye a poder 

valorar los criterios de acceso tomando como referencia los intereses científicos de la 

propia Institución. 

Lejos están los tiempos en los que los investigadores que se acercaban al centro 

de documentación eran “de casa”. Cada vez más el Museo y sus fondos están al alcance 

de todos; lo que se traduce en solicitudes de consultas, préstamos o reproducciones de lo 

más variopintas. Ello porque, no hay duda, se ha convertido en una referencia cultural y 

un marchamo de profesionalidad y prestigio dentro del espacio en el que se inserta. Pero 

también porque está de moda el discurso sobre la memoria y los artefactos que 

contextualizan un tiempo, un saber hacer y un determinado modo de vida pasado que se 

busca recuperar como elemento de cohesión identitaria en el presente. Más aún en un 

espacio como la zona central asturiana, definida como “de antigua industrialización”, 

que ha visto desmoronarse los testigos de aquello que había sido su modo de vida en los 

últimos cien años.  

La identidad comunitaria definida por una determinada cultura del trabajo se ha 

convertido en el recurso a explorar y explotar por la mayoría de las instituciones locales 

que ven en ella el instrumento de desarrollo para el futuro. Si a finales del siglo XIX, 

cualquier pueblo que se preciase peleaba por tener una estación y un puente, como 

símbolos de la modernidad y el progreso; en la actualidad los centros de interpretación, 

aulas didácticas, museos y proyectos expositivos de todo tipo se han convertido en el 

principal recurso cultural y hasta económico; cuántas veces hemos oído aquello de 

“podemos vivir de nuestra cultura, ese puede ser nuestro producto”, “sino hay carbón 

hay cultura, tenemos los restos de aquello que nos definió y podemos explotarlo como 

recurso tanto hacia la propia comunidad como para los extraños”. Sería prolijo y baldío 

                                                                                                                                                            
muchos en Asturias y fuera de ella y transmite el conocimiento de una determinada identidad, formada 
sobre la base del trabajo, a los que no conocieron el contexto en el que se formó. 
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seguir hablando acerca de los interminables discursos sobre la memoria, la identidad, las 

industrias culturales, la creación de productos turísticos, etc. Conceptos, términos y 

definiciones que se mezclan demasiadas veces sin mucho criterio esperando que tengan 

un efecto taumatúrgico, para unas zonas en declive.  

Y todo esto qué tiene que ver y cómo se traduce en la normativa y práctica de 

acceso a al Centro de Documentación del Museo. Como hemos visto, sus fondos 

documentales y de colección “contienen” y contextualizan ese pasado y como servicio 

público que es se entiende que han de estar a disposición de la ciudadanía y las 

instituciones.  

En el momento actual, dos son los principales problemas que afronta e intenta 

resolver el Centro de Documentación del Museo del ferrocarril de Asturias en cuanto a 

los usuarios del mismo.  

Uno es el que se plantea a partir de las demandas de reproducción, préstamo o 

cesión de sus fondos a empresas e instituciones para la producción de exposiciones, 

webs, publicaciones, centros de interpretación y proyectos museológicos y 

museográficos. Estas solicitudes no se circunscriben a la consulta o cesión de 

materiales, cada vez con más frecuencia, se acude al Museo para demandar información 

y asesoramiento sobre su propio saber hacer, lo que puede concretarse en forma de 

proyecto expositivo, elaboración de contenidos, asesoramiento de técnicas, y un largo 

etc. El Museo actúa, siempre sin perder de vista su carácter de servicio público, como 

un verdadero consulting. Cómo regular ésta situación, y establecer un protocolo de 

actuación es la tarea en la que hemos venido trabajando a lo largo de este último año 

cuando constatamos que cerca del 30% de nuestras “consultas” se orientaban en el 

sentido antes indicado. De este modo, estamos inmersos en la reforma de la antigua 

ordenanza que regulaba, ponía precio público, a ciertos servicios que podían ser 

ofrecidos desde el museo, cuya definición no se ajusta a las transformaciones reales que 

están produciéndose en las funciones del mismo. No se trata de cobrar mucho o poco, 

sino de conseguir, a través de la regulación de este tipo de consultas, la creación y 

consolidación de una práctica de reciprocidad con las instituciones que solicitan nuestra 

participación en proyectos propios y para ello usar y reproducir los fondos del Museo; 

teniendo siempre presente nuestro carácter de agente social y nuestro deber de difusión 

del conocimiento científico sobre los temas que nos ocupan. Lo que nos permitirá en 

cierto modo, contar con una herramienta que posibilite intervenir sobre el trabajo o 

producto acabado en cuya elaboración hemos participado como una forma principal de 
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garantizar el rigor científico del mismo. Todo ello sin necesidad de que tome forma 

administrativa, llenándonos de complicados convenios y contratos de colaboración con 

estos o aquellos organismos. Formalismo que en ocasiones se muestra absolutamente 

inoperante y no tiene sentido cuando se trata de trabajar con colectivos asociativos o 

vecinales determinantes para garantizar la proyección social del museo. 

El otro problema que se plantea en cuanto a los usuarios viene dado por el 

propio carácter de la Institución. El Museo tiene y ha de tener abiertas las puertas a la 

calle y los ojos y los oídos puestos en interpretar los intereses de los ciudadanos e 

incorporarlos a su proyecto museológico. El contar con una entrada abierta a la calle nos 

acerca, sin duda, a un público, a un usuario que nos siente más próximos que otros 

organismos que custodian patrimonio documental como por ejemplo el Archivo 

Histórico Provincial u otras instituciones públicas y privadas a las que se presupone 

protocolos más rígidos en el acceso, aunque esta percepción no se corresponda 

necesariamente con la realidad. Quienes, investigan a partir del patrimonio documental 

del museo son especialistas en aquellos temas de los que se ocupa la Institución con la 

que, de forma natural, establecen un intercambio de saberes fructífero para ambas 

partes. Por lo tanto, del Museo se requiere, no sólo la consulta de sus fondos, sino 

también su conocimiento experto sobre la materia que lo ocupa, la industrialización 

asturiana vertebrada en torno a la red ferroviaria, es decir su objeto de investigación. En 

fin, cada día más usuarios y más variados en sus demandas, cada día más personas que 

conciben el museo como algo útil y dinámico y cada vez más investigadores que abren 

nuevas vías de conocimiento. En este momento una de las estrellas temáticas es el 

mundo del trabajo, lo cual en una región históricamente industrial como ha sido 

Asturias, refiere necesariamente también a la empresa. Empresas y trabajadores, 

estrategias empresariales de organización del trabajo, relaciones laborales, 

procedimientos de trabajo, prácticas sindicales, beneficios sociales, etc. vertebran 

actualmente el discurso histórico.  

Los archivos de empresa que hasta no hace muchos años se concretaban en la 

imagen solemne de grandes libros contables, memorias y estatutos, se nos muestran 

ahora más cotidianos en sus expedientes de personal, inventarios de economatos, 

revistas de empresa, sorteos de viviendas, etc. Nos revelan una empresa compuesta por 

personas y el investigador quiere ver más allá de los balances, las posiciones en el 

mercado y las cuentas de pérdidas y ganancias, quiere conocer el mundo del trabajo y 

cómo éste sitúa al individuo socialmente y qué papel tiene la dinámica de la empresa, o 
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la estrategia de organización del trabajo en ello. Además, a nivel particular, asistimos a 

un deseo de recuperar la memoria personal, familiar y social, a partir de la identidad 

laboral de nuestros padres y nuestros abuelos de los que quizá sólo tengamos una mera 

referencia al oficio: fueron ferroviarios, o mineros, entre tal o cual fecha.  

Las demandas de los usuarios y también nuestra propia investigación certifican a 

diario que el tiempo y el “tempo” histórico no coinciden necesariamente con el 

administrativo. De hecho, tanto el discurso del museo, como las áreas temáticas de las 

que se ocupa se proyectan hacia el presente. Este es el caso de las pautas que rigen la 

construcción del archivo de fuentes orales. No sólo recogemos testimonios de personas 

de edad, de aquellos que si fuesen documentos ya tendrían el carácter de históricos, sino 

que también entrevistamos a trabajadores en activo7 y no sólo de cara a preservar su 

testimonio para futuras investigaciones, sino que los incorporamos en las presentes. Del 

mismo modo, afrontamos esta circunstancia en la investigación a partir de la 

documentación escrita. La historia empresarial de las compañías de vía estrecha 

asturianas no termina en ‘fecha legal’, pero las transformaciones y permanencias que 

acompañan y caracterizan su incorporación a Feve, entre las que destacan muy 

especialmente las relativas al personal, constituyen una de nuestras líneas de 

investigación preferentes. Manejar esto de cara al investigador es nuestra opción y 

nuestro reto. 

 

4. Criterios para una normativa de acceso 

La legislación general sobre el acceso a la documentación regulada por el 

artículo 105 de la Constitución Española de 1978. Así como las normas que regulan los 

derechos de autor en el caso de obras originales (en nuestro caso, sobre todo en cuanto a 

la documentación gráfica). La definición de las funciones del Museo definida por el 

ICOM (Consejo Internacional de Museo) en 1977: conservar, investigar y difundir. Y el 

carácter de servicio público de la Institución de acuerdo con su titularidad y también en 

un sentido más amplio con su vocación; son los elementos que han de fundamentar los 

criterios para la elaboración de una normativa de acceso propia. 

Que la normativa de acceso haya de ser propia se explica claramente por las 

singulares características del Museo como custodio de fondos archivísticos y también 

                                                      
7 Esto, siendo optimistas, permitirá volver sobre los entrevistados, dentro de cinco, diez o quince años, a 
medida que su experiencia laboral vaya cambiando y también la valoración de la misma, con lo cual la 
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por el hecho de que en cuanto al tema de su investigación: la historia industrial de 

Asturias en toda su extensión, la normativa general de acceso de archivos y la 

caracterización de la documentación como histórica o no (atendiendo a plazos 

temporales), como ya hemos visto, no se ajusta a la realidad del objeto de la 

investigación. 

Así, en primer lugar, al contrario que los Archivos Municipales o Históricos, 

tema aparte serían las empresas que custodian sus propios fondos, al Museo se le exige 

que demuestre su “utilidad”, su rentabilidad, más allá de su interés cultural o social, es 

decir que se autofinancie en un porcentaje cada vez más amplio. Sería muy ingenuo 

pensar que la taquilla puede conseguir tal fin. Por ello, nuestro Museo se halla inmerso 

en la reforma de la Ordenanza nº 4 del Ayuntamiento de Gijón que regula, poniendo 

precio público, la reproducción de fondos y el uso de instalaciones. Claramente 

inadecuada respecto a lo que se demanda actualmente. Con la reforma se pretende, 

jerarquizar el acceso a los fondos conjugando las necesidades de los demandantes con 

las del propio Museo. Dejando fuera de cualquier tipo de pago las consultas o usos de 

fondos relacionados con la investigación. Es necesario fijar precio público a quienes 

pretenden usar fondos del Centro con un carácter puramente comercial, hallar una 

fórmula que permita al museo determinar, en términos económicos o no, desde una 

práctica de reciprocidad, la transmisión del saber hacer del Centro; reservándose 

siempre el equipo técnico la aceptación o no de las propuestas que se realicen. En el 

caso de los derechos de autor, cuestión delicada para cualquiera que custodie fondos 

sometidos a esta ley, el Museo facilita el contacto del usuario con el autor para que sea 

aquél quien determine o no la posibilidad de utilización de la obra en cuestión y la 

forma en que el consultante debe realizarla. Del mismo modo se actúa con los fondos 

orales cuando se trata de su utilización fuera de la investigación propia del Centro. 

En cuanto al “gran problema”, el acceso a documentación considerada 

“sensible”. Lo primero que cabe preguntarse, es si es posible establecer una normativa 

general que constantemente habríamos de estar modificando y adaptando. 

Consideramos más sencillo, teniendo en cuenta las leyes generales, considerar cada 

petición de forma individualizada. Y ello porque el carácter de puertas abiertas de 

nuestro centro lo permite. Aunque el número de usuarios del centro de documentación 

en el último año haya sido de 98 y las consultas hayan superado las 300, lo cual son 

                                                                                                                                                            
fuente se enriquecerá y adquirirá matices hasta el momento no explorados en el tratamiento de las fuentes 
orales. 
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unas cifras nada desdeñables, el protocolo de consultas del Museo permite atender a los 

usuarios uno a uno. En primer lugar, se solicita de nuestros peticionarios que hagan por 

escrito (normalmente basta con un e-mail) una solicitud razonada del motivo de su 

consulta, el tema o fondos que necesitan y el fin de la misma. De este modo se establece 

un primer filtro que permite separar aquellas consultas que han de ser necesariamente 

presenciales de otras que sólo interesan datos sencillos (fechas, nombres, etc.), 

reproducciones de fotografías y un largo etc. que pueden ser resueltas a través del 

propio correo electrónico. En el caso de las consultas presenciales, se establece siempre 

cita previa de acuerdo con la disponibilidad del investigador y la del propio Museo, 

atendemos la mayoría por las tardes, cuando los usuarios están libres de obligaciones 

profesionales y el trabajo en el Museo es “más relajado”. Casi siempre se establece una 

charla con el investigador, un intercambio de impresiones, que nos dé la medida de qué 

necesita del Museo, cómo podemos ayudarle. A partir de aquí se establecen las normas 

de acceso a los fondos y la retribución o no al museo por los préstamos o 

reproducciones de acuerdo con la valoración que el Museo haga sobre la oportunidad o 

no de la consulta dependiendo del interés de la propuesta para la investigación, 

conservación o la difusión del patrimonio custodiado en nuestra Institución.  

 


