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La Hoja Web 
The Railways Archive 

http://www.railwaysarchive.co.uk 
por Raúl González Sanz  

(Museo del Ferrocarril de Madrid) 

Ilustración 1. Home page 

 

 

Introducción 

a aparición en los años noventa 
del siglo pasado de lo que se 

llamó web cooperativa, colaborativa o 
web 2.0 sirvió para que la información 
ferroviaria estuviera mucho más acce-
sible. Y lo que era más importante: 
abría la posibilidad a que los usuarios 
no institucionales pudieran publicar 
contenidos de forma mucho más senci-
lla, autónoma y sin apenas coste eco-
nómico. 

El sitio web que reseñamos es fruto 
de aprovechar esa posibilidad. Además 
hay que situarlo en el contexto británi-
co, que añade dos vectores propios al 
contexto global de la World Wide 
Web. Uno es la comunidad de los afi-
cionados al ferrocarril en el Reino Uni-
do, que podría casi etiquetarse como 
“Enciclopedismo ferroviario”, debido a 
la diversidad de temas, la profundidad 
y constancia en el estudio y divulga-
ción de los mismos. El otro vector tiene 
que ver con una cultura de transparen-
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cia informativa por parte de los gobier-
nos, lo que últimamente se ha dado en 
llamar e-government. 

Estos dos elementos constituyentes 
de esta web hacen que el resultado vi-
sible esté muy alejado de los proyectos 
telemáticos desarrollados y mantenidos 
por iniciativas personales o colectivas 
de aficionados del ferrocarril en nues-
tro país. 

Web 2.0 ferroviaria ejemplar 

The Railways Archive es una web 
colaborativa autodefinida como “un 
proyecto en línea sin ánimo de lucro 
que proporciona acceso a copias elec-
trónicas de documentos, que han tenido 
un papel clave en el desarrollo y refle-
jan el cambio en los ferrocarriles del 
Reino Unido en términos de derecho, 
seguridad, economía y política ferro-
viaria”. 

Desde la web ya advierten que no 
es un repositorio de ephemera1 ferro-
viarias, ni un recurso para construir ge-
nealogías (un hobby muy habitual en 
otras sociedades). Tampoco da infor-
mación detallada de compañías de fe-
rrocarriles, ni del personal, el material 
rodante, o sobre detalles de lugares es-
pecíficos. El Archivo está más enfoca-
do hacia las decisiones políticas que a 
los sucesos. 

Lo que denota la visita de The Rai-
lways Archive es un desarrollo técnico 
muy planificado en cuanto a la descrip-
ción (etiquetado semántico) y a la ar-
quitectura de la web, que favorece las 
posibilidades de recuperación múlti-
ples. Pero en ningún caso se hace desde 
una complejidad técnica para los usua-
rios. Todo lo contrario. Los planifica-

                                                           
1 Documentos y materiales impresos 

destinados a un uso temporal corto. 

dores y desarrolladores del sitio de-
muestran un buen conocimiento de las 
herramientas y de las posibilidades de 
la web, y de su uso de forma sencilla y 
accesible. Evitando grafismos que con-
sumen recursos, programas que no re-
conocen los navegadores, formatos no 
generalizados…  

Todo lo anterior se produce gracias 
a una descripción documental con eti-
quetados controlados y a un vaciado 
exhaustivo de documentos e informes 
muy planificado. 

Historia y aportaciones 

Desde principios de los años noven-
ta la situación del acceso a los docu-
mentos sobre la historia ferroviaria dis-
ponibles en Internet era muy variada, 
con dispersión de localizaciones y for-
matos. The Railways Archive nació en 
2004, con la intención de almacenar 
todos los documentos digitales en un 
solo lugar. 

El Archivo está siendo ampliado 
continuamente gracias a las contribu-
ciones de sus usuarios, que se recom-
pensan ofreciendo datos de las perso-
nas que han aportado el documento. Un 
núcleo de documentos clave han sido 
identificados, y los esfuerzos se con-
centran en seguir incluyendo más do-
cumentos. El ritmo de incorporación 
medio es de unos 50 documentos por 
mes en los últimos dos años, con incor-
poraciones casi diarias. 

Estructura y contenidos del sitio  

La base de datos de la web contiene 
referencias desde los inicios del ferro-
carril en el Reino Unido hasta el día de 
hoy, con preferencia por “documentos 
clave” (key document), aquéllos que 
reflejen un cambio sustancial en los 
ferrocarriles británicos. Según la propia 
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web, “el archivo es invaluable para 
cualquier investigación de la historia 
ferroviaria del Reino Unido que requie-
ra el acceso a fuentes primarias docu-
mentales”. 

El sitio contiene dos archivos prin-
cipales: Documentos y Accidentes. 
Ambos archivos están ligados, de modo 
que se puede buscar por un accidente y 
luego ver los documentos relacionados. 
La inmensa mayoría de los documentos 
subidos hasta ahora se encuentran en el 
Archivo de Accidentes, que recoge in-
formación desde 1840 hasta la actuali-
dad. Tanto accidentes que han sido ob-
jeto de un informe oficial, como los 
que no lo han sido, pero hay informa-
ción disponible. La propia web indica 
qué es lo que entiende como accidente 
y qué no admite como tal. 

Actualmente (principios de junio de 
2012) la web acoge más de 3.700 do-
cumentos, en los que se incluyen leyes 
del Parlamento, materiales de difusión, 
informes financieros y económicos, 
documentos de estrategia y documentos 

técnicos. Los documentos tienen como 
media 18 páginas y 1 MB de ocupa-
ción.  

Todos los documentos están dispo-
nibles en formato PDF. El criterio de 
unificar todos los documentos en for-
mato PDF simplifica el acceso a la in-
formación. Aunque, como veremos 
más adelante, también plantea incon-
venientes 

Además, la web tiene un servicio de 
Archivo de Noticias, que cada 15 mi-
nutos comprueba el sitio web de noti-
cias de la BBC seleccionando las noti-
cias sobre trenes y ferrocarriles.  

Entre los servicios añadidos, y pro-
ducidos por el equipo de la web, se in-
cluye la reseña y recomendación de 
lecturas, así como una extensa página 
con enlaces a webs de archivos, biblio-
tecas, centros de investigación relacio-
nados con la historia del ferrocarril bri-
tánico, que no se queda en un 
interminable listado de URLs, sino que 
añade información sobre las institucio-
nes, su localización y sus fondos. 

Ilustración 2. Ejemplo de listado de búsqueda de accidentes 
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Opciones de búsqueda y visualiza-
ción 

Como apuntábamos anteriormente, 
este sitio es un buen ejemplo de aplica-
ción de las utilidades de la web 2.0 de 
forma útil, sencilla y con continuas 
ayudas para los usuarios. Todos los 
servicios y aplicaciones de la web na-
cen de exprimir las posibilidades de la 
base de datos que alimenta las búsque-
das en línea.  

La forma de recuperación de los 
documentos es a través de un formula-
rio con una opción de búsqueda en tex-
to libre que es combinada con otros 
campos predeterminados, activables o 
no, como año o grupo de años, compa-
ñía ferroviaria, autor, y más opciones. 
El listado de resultados para las bús-
quedas varía según la temática. La in-
terfaz más desarrollada es la que se 
ofrece para las búsquedas sobre acci-
dentes. En el listado de resultados en 
pantalla ya ofrece información del do-
cumento a través de iconos que al posar 
el cursor sobre ellos despliegan cuadros 
de texto con datos (compañías implica-

das, causas, consecuencias, imágenes 
disponibles). Todo esto se consigue con 
un exhaustivo y controlado etiquetado 
y descripción de la documentación 
(puede verse un ejemplo en la ilustra-
ción 2). 

También se puede navegar por todo el 
archivo, apoyándose en el etiquetado 
de la documentación, por fecha, tipolo-
gía documental, temática, autor o edi-
tor. En cualquiera de las opciones ante-
riores se pueden seleccionar 
preferencias para la visualización de 
los resultados de búsqueda para incluir 
más o menos información añadida en 
pantalla. 

Una vez obtenido el listado, por cual-
quiera de las formas de búsqueda, el 
acceso al documento elegido permite 
ver en la pantalla información básica y 
útil para valorarlo, como son el resu-
men del texto, las páginas o la fecha; e 
incluso el texto completo del documen-
to, como puede verse en la ilustración 
3. Desde aquí, se puede acceder al do-
cumento en formato PDF, en pantalla y 
descargable. 

Ilustración 3. Ejemplo de registro de documento 
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Además de ofrecer una lista a partir 
de la búsqueda inicial, el archivo brin-
da la posibilidad de acceder a la geopo-
sición en mapas de los accidentes y la 
vista de gráficos de los resultados de la 
consulta.  

La web añade la posibilidad de suscri-
birse, por separado, al servicio de RSS 
(Really Simple Syndication, un sencillo 
formato de datos que es utilizado para 
difundir contenidos a suscriptores de 
un sitio web) tanto a los nuevos docu-
mentos, como al Boletín de accidentes, 
a las Historias del BBC, y a noticias de 
la web. 

Honestidad en el tratamiento y en la 
oferta de la información 

Tal vez porque en las webs editadas 
en español se omite, en la inmensa ma-
yoría de los casos, la publicación de la 
información sobre la política de priva-
cidad respecto a la información perso-
nal de los visitantes y usuarios de la 
web, al aparecer expresada de forma 
extensa y clara, resulta muy interesan-
te. 

Las políticas de privacidad, accesi-
bilidad y derechos de autor son escru-
pulosas y claras tanto en el conoci-
miento de las mismas por parte de los 
usuarios de la información, como en el 
uso de la misma por parte de la web.  

En el caso de los accidentes se pro-
cura una atención especial para no 
ofender a las víctimas y sus familias. 
También son sumamente claros y di-
rectos en señalar al público para lo que 
no está pensada la web. Como indicá-
bamos al principio, se recuerda en la 
web que no es un recurso para localizar 
ephemera ferroviarias; y que tampoco 
es un servicio de atención a interesados 
en la genealogía. 

En caso de duda sobre cualquier as-
pecto interno del funcionamiento de la 
web, en la sección de preguntas fre-
cuentes (FAQ, en inglés) hay textos 
muy detallados y completos. 

Inconvenientes 

La unificación de todos los materia-
les descargables en formato PDF, aun-
que sea con reconocimiento OCR (Op-
tical Character Recognition), dificulta 
el tratamiento de los datos e impide su 
reutilización en el caso de tablas numé-
ricas o alfanuméricas en hojas de cálcu-
lo. 

Aunque los textos explicativos de la 
web declaran que es una web dedicada 
al ferrocarril en general, y sobre todo a 
las políticas ferroviarias, lo que es cier-
to es que la gran mayoría de los docu-
mentos disponibles se refieren a los ac-
cidentes ferroviarios. 

El buscador de noticias de la BBC 
usa unos términos de búsqueda no uní-
vocos, lo cual provoca mucho “ruido” 
documental. Las noticias seleccionadas 
no son filtradas y no cumplen con la 
norma de pertinencia que debe cuidar 
la recuperación de la información. Este 
es tal vez el único fallo grave de toda la 
web.  

La no inclusión de herramientas pa-
ra compartir la información en las redes 
sociales resta posibilidades de sociali-
zación, valga la redundancia. 

¿Es posible esto en España? 

Como contábamos anteriormente, 
las iniciativas que conjugan lo tecnoló-
gico con lo documental deben tener un 
sustrato cultural y ambiental que las 
posibilite y las haga germinar y crecer. 
En España el acceso a la información 
sobre accidentes ferroviarios está cana-
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lizada a través de la web del Ministerio 
de Fomento, y en concreto en la página 
del órgano colegiado Comisión de In-
vestigación de Accidentes Ferroviarios: 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LA
NG_CASTELLANO/ORGANOS_CO
LEGIADOS/CIAF/  

Pero la información ofrecida no es 
extensa ni está en formatos desglosa-
bles para crear fichas individuales de 
cada accidente. Los informes anuales, 
de los cuales sólo están disponibles 
desde 2008, tienen cifras agregadas. 

A modo de conclusión, resulta evi-
dente que tal vez no sea una fuente de 
información preferente para los traba-
jos de los investigadores de nuestro 
país. Pero es indudable que es un mo-
delo para esos mismos investigadores 
que tengan un proyecto de exposición 
pública de la información recopilada en 
documentos digitalizados y con una 
temática homogénea. 

 

 




