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Resumen de la Comunicación 
 

 
El archivo de la Oficina Técnica de la empresa 

“Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.”, un proyecto y un desafío 
 

María Teresa Iranzo Muñío 
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza 

 
En 2008, la Comunidad Autónoma recibió la donación de un importantísimo fondo 
documental formado por los expedientes de los proyectos técnicos, placas fotográficas, 
fotografías en papel, microfichas, planos, dibujos, inventarios, listas e índices de los 
productos realizados por esta factoría desde su fundación, a finales del siglo XIX, hasta 
1979. Un volumen de 1.942 cajas, 4.446 fotografías y 398.000 planos y dibujos, 
correspondiente a 638 proyectos han sido depositados en el Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza, que asume la tarea de hacerlos accesibles para la consulta y la investigación, así 
como garantizar su correcta conservación, con el compromiso de redactar un proyecto de 
difusión a la altura de la calidad documental del material de archivo recuperado. 
 
La comunicación pretende presentar a grandes rasgos el alcance y contenido de este fondo 
documental, mostrando sus posibilidades informativas. Se quiere exponer con algún 
detenimiento toda la problemática técnica que ha sido abordada en el proceso de inventario, 
organización y clasificación de los distintos tipos y soportes de información, con especial 
incidencia en las cuestiones derivadas de la implementación de lenguajes documentales que 
exigen áreas temáticas tan especializadas. Finalmente, se dedicará atención a las cuestiones 
derivadas del acceso, un requisito inexcusable implícito en la propia donación y su entrega a 
un archivo público, pero que debe armonizarse con las exigencias de la propiedad industrial.  
 
La segunda sesión temática de las Jornadas Archivo y Memoria: Archivomanía: 
organización y gestión de los ingresos documentales extraordinarios pone el marco exacto a 
la problemática que hemos tenido que afrontar con la recepción por vía de donación del 
archivo histórico de una empresa con una actividad productiva muy intensa en un sector 
clave en el proceso de industrialización y desarrollo económico en las distintas etapas del 
siglo XX. Además, esta empresa ha tenido un ámbito de actuación a nivel mundial, lo que 
significa en primer lugar que ha mantenido relaciones comerciales y que ha producido bienes 
de equipamiento como ferrocarriles, metros o tranvías y maquinaria para países que se 
encontraban en momentos estratégicos de su evolución. Con seguridad, van a surgir además 
otros aspectos relacionados con el mundo laboral: sistemas de trabajo y de organización 
interna que se derivan de las características de un archivo de empresa, a los que queremos ser 
especialmente sensibles por la importancia que esta fábrica ha tenido, y tiene, a nivel 
regional. 
 


