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1. Área de identificación 

1.1. Código de referencia: ES  AJAF 23008 

1.2. Título: Archivo Asociación Amigos del Ferrocarril 

1.3. Fechas: 1894-2018 

1.4. Nivel de descripción: Agrupación de fondos 

1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción:  

Nº de cajas: 106 

Metros lineales: ≈ 12,71 

2. Área de contexto 

2.1. Nombre del productor: Asociación Amigos del Ferrocarril 

de Jaén 

2.2. Historia institucional/Reseña bibliográfica 

La Asociación de Amigos del Ferrocarril nace con 

personalidad jurídica el 15 de diciembre de 1986, 

constituyéndose como  una entidad sin ánimo de lucro, 

desde entonces ha venido ejerciendo las actividades 

convenidas en su acta fundacional. 

2.3. Historia archivística 

Los documentos generados por AJAF, así como el fondo 

heredado de otras instituciones, se custodian en la sede de 

la institución, situada en plaza Jaén por la Paz, nº. 1 en el 

interior de un antiguo coche de pasajeros de tren.  

Tras la petición a Diputación Provincial de Jaén para el 

tratamiento de su patrimonio documental, el Instituto de 

Estudios Giennenses lidera el proyecto llevando a cabo la 

las tareas de organización, clasificación, descripción  e 
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instalación en unidades de conservación signaturadas, 

convirtiendo este depósito en archivo.  

Sus fondos abarcan un período desde final del siglo XIX 

hasta el siglo XXI, si bien su mayor parte corresponde a los 

últimos 50 años del siglo XX, recogiendo una muestra del  

funcionamiento del ferrocarril en la provincia de Jaén. 

2.4. Forma de ingreso: Transferencia y donaciones  

3. Área de contenido y estructura 

3.1. Alcance y contenido 

Sus fondos están especializados en el ferrocarril, 

especialmente en la provincia de Jaén. A través de ellos se 

conoce la historia y funcionamiento de este medio de 

transporte, su normativa  y su organización desde 

prácticamente sus inicios hasta las iniciativas para evitar el 

desmantelamiento de la red ferroviaria provincial a través 

de AJAF y otras plataformas.  

3.2. Valoración, selección y eliminación 

Solo se ha procedido al expurgo de copias duplicadas, en 

este caso siempre se han conservado dos ejemplares.  

3.3. Nuevos ingresos 

Permanece abierto a las transferencias de la Asociación, así 

como a donaciones para incrementar el fondo histórico. 

3.4. Organización 

A. Fondo de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Jaén 

(1986-2018) 

B. Archivo Histórico del Ferrocarril (1894-2018) 

4. Área de condiciones de acceso y utilización 

4.1. Condiciones de acceso 
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La consulta de documentos se realizará previa petición de 

cita con AJAF con las restricciones legislativas pertinentes. 

4.2. Condiciones de reproducción 

Si su estado de conservación lo permite, se autorizan 

reproducciones fotográficas tras peticiones por escrito. 

4.3. Lengua/escritura(s) de los documentos 

Castellano 

4.4. Características físicas y requisitos técnicos 

El estado de conservación es en general bueno 

4.5. Instrumentos de descripción 

Censo, Cuadro de clasificación e inventario 

5. Área de documentación asociada 

5.1. Existencia y localización de documentos originales 

5.2. Existencia y localización de copias 

Documentación de mayor antigüedad digitalizada 

5.3. Unidades de descripción relacionadas 

Se conserva documentación complementaria en el Archivo 

Histórico Ferroviario y en el Archivo de Historia del Trabajo 

de la Fundación 1º de Mayo. 

5.4. Notas de publicaciones 

6. Área de notas 

6.1. Notas 

7. Área de contexto 

7.1. Nota del archivero 

7.2. Reglas o normas 

ISAD (G) 2000 
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7.3. Fecha de la descripción 

Mayo 2020  
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