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~ PLANIFICACIÓN DE LAS 
~ INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA 
~ ALBERGAR EL ARCHIVO HISTÓRICO 
~ NACIONAL DE EUSKADI. 
~ EDIFICACIÓN, ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

Y FLUJOS INTERNOS 

1. Introducción 

En abril de 2005 se elaboró un documento cuyo objetivo era "servir como base 
para elaborar los pliegos del concurso arquitectónico de la sede del AHNE". 

Habida cuenta que el objetivo del curso de Onda era el de reflexionar sobre 
esta cuestión, he creído lo más coherente dar publicidad a un texto actualizado, 
y no editar en 2007 una serie de reflexiones de hace 4 años que hoy carecen de 
valor. 

El texto que sigue es una síntesis del original de 2005. Se procede según el 
siguiente esquema: 

En primer lugar, se presentan sumariamente los objetivos y funciones del 
AHNE, cuya sede va a estar en el centro de Bilbao. 

En segundo lugar se describe la apariencia e imagen general del Archivo. La 
estructura arquitectónica y la fisonomía que debe de representar la imagen de un 
servicio de esta envergadura. 

finalmente, se presenta cada espacio analizando en cada caso sus funciones, 
dimensionamiento y requisitos arquitectónicos. 

2. Objetivos y funciones 

La sede del AHNE, incluyendo tanto el edificio como cada uno de los es
pacios que lo componen, debe estar orientada a dar respuesta a su misión, a 
la imagen/visión del Servicio que deseamos transmitir y a las funciones esta
blecidas. 

Misión AHNE: constituirse en el referente en lo relativo a la recopilación, 
conservación y difusión del Patrimonio Documental Vasco, coordinando además 
los Servicios de Archivo de la CAE implicados en la "Función Archivos". 

La ponencia presentada en las III Jornadas Associació d' Arxivers Valencians por el señor F. Botja de 
Aguinagalde ha sido actualizada en febrero de 2007. La AAV Je agracede, sinceramente, el esfuerzo 
demostrado por presentar unos datos actu.iles. 
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Imagen/Visión AHNE: crear un Servicio emblemático acogedor y abierto a 
la ciudadanía. 

Funciones principales del AHNE: 
a) Depósito, conservación y difusión del patrimonio documental de 

Euskadi. 
b) Diseño, desarrollo y apoyo del SNAE 
c) Difusión cultural en el ámbito de la Memoria y las raíces históricas 
d) Desarrollo tecnológico; web, intemet, Memoria digital 

3. Características deseables del Edificio 

La elección de un edificio en el centro de Bilbao ha respondido a un plan
teamiento previo con varias preguntas y reflexiones que me parece interesante 
presentar. No se trata de una decisión ni gratuita ni accidental. 

3.1 Un edificio con una fuerte carga simbólica 
El edificio debe simbolizar, por un lado, la fuerza y la protección que realiza 

en defensa de un tesoro, el archivo, origen y fundamento de la Memoria Colectiva 
más genuina y soporte de la Historia. Este simbolismo obliga a crear un edificio 
que sea imagen de modernidad, que sea ambicioso. 

Por otro lado, es el símbolo de algo valioso, los documentos, pero accesible, 
que difunde la cultura y el conocimiento. Esto le proporciona un carácter abierto 
al mundo sin perder la fuerza del valor de lo que custodia. Debe de ser un lugar 
de acogida, en el que los ciudadanos, los usuarios de toda clase, se sientan 
cómodos y para nada ajenos a lo que suceda en la que debiera de ser su casa. En 
este sentido, el Archivo debe de irrumpir en el ámbito de la documentación como 
una propuesta novedosa y atractiva. 

Sólo por estas circunstandas, el edificio debe ser representativo de 
Euskadi o, dicho de modo más directo, de una manera de entenderla. En 
nuestra opinión, la arquitectura del edificio debería tener las siguientes cua
lidades: fuerte, personalidad del gesto, volúmenes rotundos, franca, austera 
(utilización de pocos materiales), contraste con la naturaleza, no pretenciosa, 
permanente, gran escala en el planteamiento, búsqueda de espacios interiores 
diáfanos y amplios, claridad en los recorridos, huida del diseño excesivo, 
claridad estructural. 

Su importantísima función exigirá situarse en un emplazamiento de gran 
personalidad, ejes urbanos importantes de las ciudades, lugares de centro o 
de borde de la trama, pero nunca intermedio, incorporando la posibilidad de 
señalar la silueta de la ciudad o del lugar donde se sitúe, de día y de noche. 
No debe situarse en las cercanías de otro edificio emblemático como iglesia, 
centro de cultura, centro de gobierno, pues sería desaprovechar la ocasión de 
que un edHicio tan importante mejore toda un área o cree un hito en un área 
residencial. 

Su carácter de referente cultural, de centro, entre otras cosas, de estudio, 
consulta, exige áreas libres amplias, a ser posible verdes, de desahogo, de 
descanso y de salida. Asimismo, su importante programa de actividades precisa 
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de espacios amplios con perspectiva para valorar el edificio con amplitud a la 
hora diseñar los recorridos de aproximación. 

Debe elegirse un edificio o una situación que admita posibles crecimientos 
futuros, incluso desdoblamientos. 

El tejido urbano del entorno del edificio debe de permitir la integración de 
los Servicios del Archivo en una estructura social más amplia. En positivo que 
pueda acoger gente (bares, cafeterías, restaurantes, incluso algún hotel cercano), 
pensando en los usuarios no residenciales. 

3.2 Decisión de un edificio antiguo o nuevo 
El propio programa, su tamaño, sus necesidades funcionales de acceso, su 

tecnología de climatización, sus medios de elevación o movimiento, las fuertes 
cargas a soportar por su estructura, la necesidad de luz natural en las salas de 
estudio, los espacios de evacuación en caso de incendio, la flexibilidad, las po
sibilidades de crecimiento, parecen complícadas de cumplir en un edificio ya 
existente, sobre todo porque las reformas estructurales exigirían tantas sustitu
ciones que del pobre edificio elegido quizá solo quedase la fachada. 

De optarse por un edificio antiguo debe ser porque se trate de un edificio 
valioso cuyo abandono o futuro incierto lo ponga en grave riesgo de subsistencia. 
Si no, actuar tan sólo porque el edificio gusta, sabiendo los graves problemas 
de adaptación estructural y sobre todo forzando al propio edificio que quizá 
pudiese acoger con sencillez otro uso, sin variar su estructura, es cuanto menos 
un capricho poco serio. 

La búsqueda de un edificio antiguo es a veces por darle un rostro conocido, o 
un emplazamiento privilegiado, o porque se desconfía de la capacidad simbólica 
de un edificio nuevo. 

De la misma manera, al igual que es importante la arquitectura en que 
se instale el edificio es importante también su situación. Se pueden establecer 
una gama de posibilidades: campo o espacio rural, extrarradio o arrabales de 
las ciudades donde se suelen encontrar edificio industriales desde 1900 hasta 
hoy, barrios o ensanches de los años 50-60-70, donde existen notables edificios 
de oficinas o ministerios o colegios, ensanches del siglo XIX, y por ultimo cascos 
históricos. 

4. Descripción de espacios y de los flujos principales 

Los espacios de la sede del AHNE se articulan en dos grandes áreas 1, según 
sean estas abiertas o restringidas a los usuarios, además de los depósitos. Estos 
últimos de acceso permitido únicamente solo a los responsables de su gestión. 

Área pública: es la zona abierta a los usuarios de la sede. Se estructura en 
referencia al flujo de los usuarios. 

1 Es importante señalar que, en nuestro diseño, se han unificado en una única Área las que habitual
mente se definen como Área reservada y Área privada. Entendemos que en un Servicio corno el que 
buscarnos debe de primar lo diáfano y la sensación de acogida a los usuarios, que deseamos sean 
numerosos y de toda condición. Se deben por ello restringir al máximo las áreas "reservadas''. 
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Está integrada por el vestfbu1o, los espacios generales de difusión (cafetería/ 
restaurante y tienda), y los espacios de acceso a la documentación: las salas de 
consulta, las salas de reuniones. 

En esta área desarrolla su actividad el personal de las áreas de: 
• Ingreso y actividades generales (sala de exposiciones ... } 
• Consulta de documentación 

Área restringida: es el Área propia del personal técnico del Archivo y de los 
Servicios que garantizan su funcionamiento general. Está formada por: 

• el Área de Tratamiento Documental: ingreso de documentación, trata
miento documental propiamente dicho y taller de reprografía y digitali
zación 

• El Área de servicios generales y administrativos del Archivo y del Sistema 
Nacional de Archivos 

En esta Área trabajarán los siguientes departamentos: 
º Dirección 
0 Staff y administración 
º Servicio web 
º Gestión del Sistema Nacional de Archivos de Euskadi 
o 

o 

o 

Tratamiento Documental 
Reprografía 
Difusión Cultural 

Una de las claves para el éxito en el proceso de concepción-edificación de 
un Servicio de estas características es la definición de los flujos internos. Hay dos 
tipos de flujo: un flujo de personas y un flujo de objetos/ documentos. 

El primero es de dos clases: los usuarios/ ciudadanos y los trabajadores del 
Archivo. Debe de estar presidido por una configuración cálida, abierta y que 
potencie las relaciones humanas y profesionales al máximo. 

El segundo, el documental, por el contrario, debe de estar muy estrictamente 
regulado y mecanizado al máximo. 

4.1 Flujo de usuarios 
El Archivo se configura como un lugar de acogida, de intercambio personal 

y de satisfacción de la necesidad de documentación o información, o de la simple 
curiosidad. Un lugar de investigación (en el sentido más laxo que se pueda dar a 
este término) y de ocio. 

En su arquitectura ha de dar esta impresión desde el ingreso al mismo, mejor 
aún, en su arquitectura exterior. 

Los usuarios podrán acceder directamente a las siguientes áreas: 

• Vesttbulo, sala de exposiciones, cafería/ restaurante, tienda, 
• salón de actos y Área de formación y Difusión Cultural 
• Área de consulta de documentación 

488 1 REVISTA o'ARXIUS 2005-2006 



Esto supone diseñar un flujo de usuarios progresivo y organizado, que les 
facilite en todo momento su ubicación en el edifico (sentirse cómodos, como en casa) 
y les permita aprovechar al máximo sus posibilidades/ servicios: 

El flujo será de dos tipos según una primera distribución de usuarios por el 
tipo de difusión: 

a) difusión cultural general: 

• El acceso de los usuarios al edificio se realiza por el vesb'bulo 
• El vestíbulo da acceso a la sala de exposiciones, la cafetería y la tienda, sin 

necesidad de atravesar el filtro de recepción. 
• En caso de que los usuarios accedan al salón de actos, el Área de formación 

o el Área de consulta, deberán pasar por el filtro ubicado en la recepción, 
donde, en los casos que sea preciso, se controlará el motívo de la visita, se 
aportará información acerca de los diferentes servicios y actividades de la 
sede, y se gestionará el servicio de guardarropa. 

b) difusión documental específica: 

• De la recepción se accede directamente al Área de consulta. Esta se con-
figura como un espacio polivalente, nucleado en torno a 3 espacios: 

1. espacio de consulta de referencias 
2. espacio de consulta de documentos en cualquier soporte 
3. espacios para consulta de documentación multimedia, audio, video. 
• En esta área, se atenderán las demandas de consulta de los usuarios y las 

demandas de reprografia. 
• La ruta de acceso al Área de consulta debe ser independiente de la ruta 

de acceso al salón de actos y salas de formación, puesto que desarrollan 
actividades dirigidas a usuarios con objetivos diferentes. 

• La consulta de documentos se realizará en este espacio. No habrá posi
bilidad de consultar los documentos fuera de las salas de consulta 

4.2 Flujo de personal 
El personal del AHNE está al servicio del usuario. Para atenderlo adecua

damente, debe de estar presente en el Área Pública: Acceso/Vesh'bulo, y espacios 
contiguos (exposiciones, salón de actos, etc,), salas de reuniones/ formación y 
Área de consulta de documentación. 

Además de esto, el personal técnico ocupa el área no pública, a la que le 
corresponden usos y flujos diferentes e independientes: Dirección, servicios 
auxiliares de gestión del Archivo, Tratamiento documental, Gestión del Sistema 
Nacional, Servicio web y Acción cultural. 

Descripción del flujo de personal: 
• El acceso del personal se lleva a cabo por el vesnbulo. Es importante 

evitar las duplicidades en el control de acceso derivadas de contar con 
una entrada diferenciada. 

• Para acceder a las diferentes áreas de trabajo el personal debe atravesar el 
filtro de recepción 

• El acceso a los depósitos estará restringido a personal autorizado 
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• El personal contará con un circuito independiente al de los usuarios para 
el acceso a algunos espacios: sala de exposiciones, salón de actos, salas de 
formación, y Área de consulta. 

4.3 Flujo de documentos 
El flujo de documentos está pautado por un protocolo de fases o pasos por 

determinados espacios o Salas que es idéntico para todos los casos: 
1 º Recepción de la Documentación 
2º Descripción-Tratamiento documental 
3º Depósito (que es el eje del flujo) 
4° Espacio de consulta de documentación y de reprografía. 

Descripción del flujo de documentos: 
• La documentación ingresa por una entrada independiente a la de 

usuarios/ personal 
• En la zona de recepción, se realizará una primera valoración/ inspección 

del ingreso (diferente para cada caso o tipo de fondo documental recibido): 
signatura provisional, cotejo de transferencia, limpieza ... 

• De esta área se pasa a la de Tratamiento documental, en la que se procede: 
a) o bien a su ingreso directo al depósito (fondos ordenados, transferencias 
correctas); b) o bien a su análisis para diagnosticar su estado de organi
zación y proceder, en su caso, a organizar o re-organizar el Fondo. 

• La documentación se instalará en el depósito, para su conservación inde
finida. 

• Los documentos se trasladarán al espacio de consulta través del depósito 
temporal y el área de control de solicitudes 

• Asimismo, se trasladarán al área de reprografía si lo solicitan los usuarios 
o los técnicos de archivo. 

5. Descripción de los Espacios y las salas del Área Pública 

5.1 Acceso general al Archivo 
Se trata de un espacio integrado, formado por el vestibulo, la recepción-filtro, 

y los espacios complementarías de Cafetería-restaurante y tienda. 
Se trata de un Área que requiere de la mayor atención, pues tiene mayor 

relevancia de la que habitualmente se le atribuye. Debe de estar, por este motivo, 
muy bien diseñada. 

Consideraciones Arquitectónicas comunes a este Área 
Se recomiendan colores claros que faciliten un ambiente cálido y sereno, de 

forma que produzcan una primera impresión de acogida. Junto a este elemento, 
se sugiere una cierta monumentalidad que transmita al usuario una sensación 
de la importancia del lugar, y del natural respeto que a todos debe de sugerir un 
lugar en el que se almacena y se disfruta de la Memoria colectiva. 

El orden y las jerarquías en este espado son por ello importantes. Un cierto 
aislamiento del exterior en el proceso de llegada, diferente nivel respecto a la 
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calle, rampa de acceso, etc., ayudan a este corte con el exterior y a la preparación 
del visitante. 

Se debe evitar materiales brillantes y reflectantes de la luz y el sonido, pues 
al ser el lugar de más trasiego es un primer absorbente del sonido, logrando un 
filtro que impida que los ruidos alcancen las salas de consulta. 

El veshbulo debe poder funcionar con luz natural. La luz artificial puede 
colaborar con luces indirectas y cálidas a la sensación de misterio y monumen
talidad del área vestibular. 

Al ser la zona más transitada y más en relación con el exterior, los materiales 
deben resistir más agresiones. Así el suelo deberá ser más exigente, así como 
las paredes y techos, pensando no sólo en el uso, sino en la entrada de agua 
por la lluvia, paraguas, entrada de material, mensajeros, carretillas, entrada a la 
cafetería, tienda y exposición de público en general. Es por ello recomendable 
materiales pétreos, cerámicos, madera tratada, estucos, telas, así como techos de 
más dureza, madera, aluminio, el yeso y escayola. Las pinturas no deben estar 
presentes en general así como tampoco los barnices a poro abierto o piezas sin 
pulir. 

a) Vestfbulo 
El veshbulo supone el primer contacto de los usuarios con los diferentes 

servicios del Archivo. 
Funciones 
• Su principal función es la de distribuir los flujos de personas en el 

Servicio 
• Facilita el acceso del público a la tienda, cafetería/ restaurante y a la sala 

de exposiciones (no requiere el control de la recepción). 
• Facilita el acceso del personal a sus puestos de trabajo 

Relaciones funcionales 
• El vestibulo es contiguo a la cafetería, la tienda, y a la sala de exposi

ciones 
• Distribuye el flujo: a) de los trabajadores; b) de los usuarios que se dirigen 

al espacio de consulta o al de formación/ difusión cultural. 

b) Recepción - filtro 
Situada en el veshbulo, controla el acceso de los usuarios y del personal de la 

sede. Se le reserva el cometido de punto de control de acceso y filtro. 
Sería muy importante que la estructura del edificio reservara las cuestiones 

de Seguridad únicamente a este punto. 
Funciones 
• Controlar el acceso al salón de actos, salas de formación y Área de 

consulta 
• Informar a los usuarios de las diferentes actividades desarrolladas en la 

sede (p.ej exposiciones) 
• Prestar el servicio de guardarropa para su uso por parte de los usuarios 

de la sede 
• Controlar el acceso del personal de la sede 
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Relaciones funcionales 
• La recepción será el punto de acceso al Área de Consulta, salón de actos, 

sa1as de formación y a1 área de personal técnico (Dirección, SN AE, 
web, etc). 

• Está integrada en el veshbulo 
La recepción debe situarse cerca de: 
º Sala de exposiciones para atender a los usuarios que pretendan acceder 

aeUa 
º Guardarropa: para que los usuarios puedan depositar sus pertenencias 

antes de entrar en las salas 

Consideraciones Arquitectónicas 
La recepción se sitúa dentro del vestfüulo, por lo que estará en consonancia 

con la arquitectura del vestíbulo 

e) Cafetería 
Funciones 
En 2005 no se puede entender un Servicio socio-cultural abierto a la ciu

dadanía sin un espacio que facilite -y promueva, en cierto sentido- las relaciones 
humanas y la sociabilidad. Aunque pueda resu1tar paradójico, un espacio como 
la cafetería (tanto al servicio de los usuarios como del personal) puede jugar un 
papel de insospechada relevancia en este sentido. 

Constituye, además, un punto de anclaje y fidelización real de los usuarios/ 
clientes del Archivo 

Relaciones funcionales 
Es un lugar central de las relaciones personales, por lo que debe de situarse 

en el centro de los flujos de usuarios y personal del Centro: en el Vestíbulo. 
Próxima al Salón de actos, Sala de exposiciones, Salas de formación y Área de 
Consulta. 

Consideraciones Arquitectónicas 
Debe utilizar tonos y materiales diferentes del resto de las salas sin perder 

la unidad de carácter. Recomendable el uso de iluminación natural y acceso al 
exterior (zona verde, patio, etc.) 

d) Tienda 
Funciones 
La tienda es un escaparate de la actividad de Difusión Cultural del AHNE. 

Comercializará publicaciones, materiales didácticos, regalos, etc., además de 
otras publicaciones relacionadas con la investigación, los archivos, etc. 

Cumplirá además una labor cultural de difusión del libro. 

Relaciones funcionales 
Se sitúa contigua al veshbu]o y cerca de la cafetería. Cercana a los flujos de 

usuario: Salón de actos, Sala de exposiciones, Salas de formación 
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Consideraciones Arquitectónicas 
Debe utilizar tonos y materiales diferentes del resto de las salas sin perder la 

unidad de carácter. 

5.2 Área de difusión cultural general 
En un diseño de Servicio cultural global, se trata del Área dedicada al perfil 

de usuario más generalista, diversificado y más dificil de satisfacer en su conjunto, 
pero representativo del "mercado" potencial para la necesaria ampliación de la 
clientela fidelizada del Archivo. 

Es un Área importante, pues va a ser la de uso privilegiado por un por
centaje mayor de usuarios 

a) Sala de exposiciones 
Funciones 

La Sala de exposiciones (que puede acompañarse de un espacio discontinuo 
de exposición que aproveche esta área de manera estable) es un equipamiento 
generalista que pretende atraer al AHNE a un público amplio, como primer 
paso para familiarizarlo con sus actividades. Para ello, organizará muestras mul
timedia a partir de los materiales del Archivo, pero no únicamente con estos. 
Debe de tratarse de un equipamiento de uso abierto, de forma y manera que sirva 
para integrar el Archivo en el tejido urbano y social más próximo. 

Relaciones funcionales 
La Sala de exposiciones comunicará con: 
• Vestfbulo y recepción: su proximidad permitirá a los usuarios de la sala de 

exposiciones recibir información acerca de la exposición 
• la tienda y la cafetería 

Consideraciones Arquitectónicas 
Las consideraciones arquitectónicas de esta sala estarán en consonancia con las 

decisiones tomadas para el vesnbulo. De esta manera, se utilizarán luces diáfanas 
si el edificio apuesta por ello, muros estructurales, juegos de niveles, etc. 

La sala de exposiciones, junto con el salón de actos, veshbulo, tienda y ca
fetería son las áreas de mayor relación con el entorno urbano, y por lo tanto, 
deben tomarse las consideraciones oportunas. 

b) Salón de actos polivalente 
Funciones 
El salón de actos acoge: 
a) conferencias, congresos, encuentros, y otros actos resultado del trabajo 

técnico del Archivo 
b) la programación de Difusión cultural. 

Relaciones funcionales 
• Los usuarios que se dirijan al salón de actos deberán pasar por el filtro de 

recepción 
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• Es aconsejable que el salón de actos se sitúe próximo a la tienda y la ca
fetería para animar su uso como lugar de encuentro "en el Archivo". 

Consideraciones Arquitectónicas 
Conceptual y funcionalmente puede ser una de las joyas del edificio, por su 

forma, por la calidez de los materiales y por las prestaciones tecnológicas sofis
ticadas. Debe realizarse con materiales mates y absorbentes de luz y sonido. No 
debe haber elementos de distracción. Son recomendables las formas envolventes 
y los materiales silenciosos y acogedores. 

En cuanto a la iluminación, contar o no con luz natural son posibilidades 
válidas. 

e) Sala(s) polivalentes para difusión y formación 
Funciones 
• Se trata de un espacio abierto (compartible y modular} a la comunicación 

y aprendizaje, entre los usuarios y de estos con los técnicos del Archivo y 
eventuales profesores, animadores culturales, etc. 

• Las salas se utilizarán indistintamente tanto por los usuarios del Archivo 
como por los trabajadores del mismo (talleres de formación, o de difusión 
cultural, Grupos de trabajo profesionales ... ) 

• Es previsible que en el AHNE se puedan albergar de manera más o menos 
provisional, agrupaciones o asociaciones vinculadas a las actividades del 
Archivo, que serán también usuarias de estos espacios. 

Relaciones funcionales 
• Se accede a este espacio a través del filtro de recepción. 
• Así mismo serán accesible desde el área Profesional del Archivo 
• Es así mismo aconsejable que este área se sitúe próxima a la tienda y a la 

cafetería. 
Consideraciones Arquitectónicas 
Debe realizarse con materiales mates y absorbentes de luz y sonido. No debe 

haber elementos de distracción para el trabajo de grupo. 
En lo que respecta a la iluminación, se preferirá la luz natural. 

5.3. Área de consulta de documentación 

Se trata del Área clásica por definición, del corazón de un Archivo. Elemento 
que debiera de ser arquitectónicamente visible y cargado de simbolismo. 

Sin embargo, su fisonomía ha cambiado por dos circunstancias. 
a) nuevos soportes documentales 
b} desarrollo tecnológico. 
Este área debe de armonizar, además, diferentes tipologías de usuarios/ 

clientes, con un iter y unas expectativas muy diferentes. Es el reflejo, en fin, de 
un nuevo usuario "deslocalizado" que ya ha consultado parte de Jos fondos por 
Internet (Badator}, pero que ignora habitualmente la mecánica de uso y las grandes 
posibilidades que ofrece la documentación original en Series continuadas. 
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Por este hecho, el Espacio de Referencia está llamado a tener gran presencia 
y desarrollo. 

Únicamente en este Área se permitirá la consulta de los documentos del 
AHNE a los usuarios. 

Se configura como un área sin solución de continuidad y unificada, en la 
medida en que refleja un acceso simple y abierto para el usuario. 

Estará distribuida en diferentes espacios contiguos, formando un todo fun-
cional: 

a) Espacio de referencia 
b) consulta de originales 
c) soportes especiales 

Espacio Funciones específicas Capacidad y Usuarios Superficie 

Referencia • Acoge a los usuarios que acceden al 1 archivero 30m2 

Área e informa a los que vienen por 1° [más una empresa de apoyo) 
vez de las posibilidades del Servicio 

• Consulta de Badator y de inventarios 15 puestos 
de archivos tanto del AHNE como del 
resto de los servicios de archivo de la 
CAE, españoles y europeos. 

• Asesora a los usuarios en la localiza· 
ción de documentos (en colaboración, 
en su acaso, con el personal técnico del 
Área de Descripción). 

• Tramita las peticiones de documentos 
de los usuarios y las transmite a depó-
sitos 

• Recoge las peticiones de reprografía 
realizadas por los usuarios en sala, y 
las transmite al área de reprografía 

Consulta • Consulta de la documentación conser- 40 puestos 150 m2 

vada en el AHNE 
• Depósito temporal de los documentos 

solicitados 
Soportes • consulta de audio-video, imagen 10 cabinas para 1-2 usuarios 180m2 

especiales 1 cabina para grupos (8 · 10) 

Consideraciones Arquitectónicas del Área 
El Área de consulta debe cumplir condiciones de iluminación natural 

máxima, ausencia de rayos de sol directos, visión relajada de paisaje o zonas 
verdes, tonos claros, reflectantes en paredes, materiales de techo y suelos que 
no distraigan la atención. De la misma forma, el mobiliario debe ser de tonos 
claros para incrementar la luz reflejada pero sin producir deslumbramientos ni 
reflejos. 
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La luz artificial debe ser difusa, no deslumbrar y debe asumirse que la 
lámpara de mesa es al final la que realmente iluminará al lector, eximiendo a la 
sala de una iluminación excesiva. 

El ruido es uno de los factores importantes. Las instalaciones de aire acon
dicionado son uno de los factures más dañinos para la producción de ruido 
ambiente. Debe colocarse en el suelo, techo y paredes materiales absorbentes, así 
como en el mobiliario, dado que el vidrio necesario para la iluminación natural 
es muy reflectante del sonido. Deben evitarse las tarimas de madera en suelo 
por el ruido de pisadas, tacones, y en todo caso sustituirse por parquet encolado. 
Los materiales plásticos y linóleum deben cuidarse por el ruido producido por 
los suelos de goma. Las moquetas son los materiales más adecuados pero exigen 
a su vez limpiezas más exigentes. Los terrazos o materiales cerámicos o pétreos 
son excesivamente reflectantes y añaden cargas muertas importantes a las ya so
portadas por los forjados. 

Los parámetros laterales deben realizarse en yeso, pues es mejor absorbente 
del sonido o bien utilizarse entelados o empanelados de madera. 

Los techos deben ser absorbentes del sonido pero reflectantes de la luz. 
Deben evitar reflejar tramas o cuadrículas y lograr superficies continuas con la 
luz integrada totalmente en ellas y sin elementos de distracción. 

Un aspecto muy relevante es el de los equipamientos tecnológicos y mo
biliario. En el Área de consulta es un elemento de primera importancia que los 
usuarios dispongan de mobiliario y equipamientos que faciliten al máximo su 
trabajo. Cada puesto, además de una amplia mesa, debe de contar con acceso a 
recursos en formato digital y conexión web-badator. 

6. Descripción de los Espacios y las salas del Área Reservada 

6.1 Área de tratamiento técnico de archivo 
Este Área, tradicional en todo Servicio de Archivo, se caracteriza por ser la 

única en la que documentación es tratada con el objetivo de proceder a su conser
vación definitiva en las condiciones de conservación indefinida y acceso por los 
usuarios más adecuadas. 

Es un área caracterizada por dos espacios muy diferentes: 
a) los dedicados al trabajo de los Técnicos de Archivo 
b) los dedicados a la ubicación provisional o definitiva (los depósitos) de la 

documentación 

a) Zona de recepción de la documentación 
La documentación ingresa al Archivo por un acceso diferente al del flujo de 

usuarios y personal. 
La zona de recepción esta formada por: 
• Muelle de descarga: permite la entrada de los vehículos que transportan 

la documentación 
• Sala de recepción: donde se realiza un primer tratamiento de la documen

tación ingresada 
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Funciones 
• Recepción e inspección de documentación para determinar su destino 

inmediato 
• Cotejos de transferencias 
• Programación del tratamiento descriptivo de los fondos que hay que or

ganizar 

Relaciones funcionales 
• La zona de recepción es contigua al área de descripción, y cercana a los 

depósitos. 

Consideraciones Arquitectónicas 
No se han identificado requisitos arquitectónicos específicos. 
Sí será preciso prever un mobiliario específico: estanterías fijas, amplias 

mesas de trabajo. 
b) Área de Descripción 
Funciones 
En esta área se llevan a cabo los procesos técnicos de descripción do

cumental. 
Es recomendable una distribución en despachos amplios, siguiendo el 

criterio de procedencia de la documentación y de soportes documentales. En 
principio, está previsto que haya un archivero por cada caso, se trate de Fondos 
procedentes del Gobierno Vasco y administración institucional, otros Fondos 
históricos o Fondos de imagen, audiovisuales y gráficos 

Relaciones funcionales 
• La zona de descripción es contigua a: 
l. Zona de recepción: los documentos ingresados en la zona de recepción 

pasarán a catalogación 
2. Depósitos. Una vez descritos y signaturados, los documentos se envían a 

los depósitos 
• Por similitud de servicio, la zona de descripción está relacionada con el 

Área de Consulta: colabora a localizar los documentos solicitados por los 
usuarios 

Consideraciones Arquitectónicas 
Estas salas de trabajo precisan de iluminación natural y, si es posible, con 

vistas al exterior pues su trabajo exige el descanso visual con perspectivas 
lejanas. 

Previsión de mobiliario específico. 

e) Talleres de reprografía y digitalización 
Funciones 
El taller de reprograña tiene dos cometidos, de ritmo y cadencia diferentes: 
a) atiende las peticiones de reproducción de los usuarios 
b) gestiona las propuestas de reproducción de grandes colecciones o 

Series. 
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Este taller tiene una presencia exte,na impo,:ante, ya que debe de t,abaja,! 
en coordinación con los programas generales del Departamento de Cultura 
en el ámbito de la iniciativa "Cultura Digital", y al servicio de los Archivos1 

integrantes del Sistema Nacional. Previsiblemente, externalizará parte de este1 

servicio. 

Relaciones funcionales 

• El área de reprografía se situará próxima a: 
l. Depósito temporal: para la gestión de peticiones de usuarios 
2. Descripción: para gestionar las peticiones de grandes colecciones 

• Asimismo esta sala estará relacionada por similitud en funciones con: 
l. Salas de consulta: destino de la reproducciones 
2. Depósitos: origen de los documentos a reproducir 

Consideraciones Arquitectónicas 
Se debe de diseñar un espacio agradable, sencillo e insonorizado adecuado a 

un trabajo reiterativo y, en buena medida, mecánico. 

6.2 Depósitos 
Se trata de un Área con unas características que le hacen especial en el 

conjunto del AHNE: j 
a) es la única área del Archivo de acceso restringido a un número deter¡ 

minado de personas autorizadas previamente. En este sentido, forma un bloque 
muy bien caracterizado. , 1 

b) constituye, corno es obvio, el Area que, en un plazo medio, puede crecer 
en tamaño. ¡ 

Constituye un reto importante el diseño de los depósitos del Archivo de 
acuerdo a una arquitectura adecuada. Arquitectura en la que primará: 

a. la conservación y la seguridad pasiva de la documentación 
b. la versatilidad en relación a la variedad de soportes documentales. 

En este sentido, será necesario diseñar un circuito o flujo documental en los de-
pósitos con una previsión de "secuencia de depósitos", compartimentación, etd 

Funciones 
• Albergar y conservar los documentos de la AHNE 
• Permite el traslado de los documentos hasta las salas de consulta. Para 

ello se distinguen dos posibilidades: 
a. sistema de transporte automatizado o semi-automatizado 
b. personal específico para el traslado de los documentos a salas 

Relaciones funcionales 
• Los depósitos están en relación directa con las áreas/ salas de: 

498 1 REVISTA o·AR.xws 2005-2006 



l. Tratamiento documental: Una vez se haya terminado la descripción de los 
documentos pasarán al depósito. 

2. Consulta/ Depósito temporal: los documentos solicitados por los usuarios 
desde las salas de consulta, serán enviados por medio de un sistema de 
transporte o bien por el personal de la sede al depósito temporal 

• Los depósitos estarán asimismo en relación indirecta con el áreas de re
prografía. 

Consideraciones Arquitectónicas 
La fuerte estructura y grandes cargas exigen normalmente una situación 

central o como zócalo. Sus condiciones de seguridad, temperatura, filtro de rayos 
solares, conducen a volúmenes ciegos, aislados y fuertes. El área debe presentar 
una estructura flexible, sencilla y modular para la colocación de estanterías. 

6.3 Servicios generales y gestión del Sistema Nacional 
Si los depósitos son el corazón del Archivo, el Área de Dirección, Gestión y 

Servicios Generales es el pulmón del Archivo. 
En este espacio, no amplio, se sitúa la mayor parte de los técnicos que 

diseñan la evolución general del Archivo, dirigen su desarrollo y sus Programas 
y atienden toda clase de solicitudes, propuestas, etc. 

En este área, por otra parte, se llevan a cabo las relaciones profesionales 
externas a la propia sede del Archivo. 

a) se coordina el desarrollo del Sistema Nacional de Archivos 
b) se mantienen relaciones fluidas con otras administraciones, Programas 

europeos, etc. 

Funciones 
Es el área reservada a la Dirección del Servicio (y a los servicios generales 

que apoyan esta dirección), y al Equipo de Trabajo del mismo. En este área se 
llevarán a cabo todas las actividades internas de diseño, coordinación, y rela
ciones profesionales generales. Vinculadas directamente a este Área e incluidas 
en la misma en el diseño del Servicio, están los dos Servicios especializados: 

1. Animación y difusión cultural 
2. Gestión del web del AHNE y del Sistema Nacional de Archivos de 

Euskadi. 

Se trata del centro neurálgico de gestión del Servicio, en el que, además, 
se concentran algunos de los servicios generales más importantes y numerosos 
técnicos. En ella se ubicará una parte muy significativa del equipamiento infor
mático del Archivo. 

Relaciones funcionales 
• Por su naturaleza peculiar, este área es el "corazón" del Servicio, por lo 

que se recomienda que ocupe un lugar central. 
• Por las funciones a cumplir por el personal de esta área, tendrá relaciones 

con las siguientes salas: Tratamiento de Fondos, Difusión cultural, salas 
de consulta. 
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• En este área se incluyen algunas dependencias específicas: 
1) despacho de dirección y dependencias del "staf' 
2) sala de reuniones especial. Es preciso contar con una área "noble" 

nucleada en torno a una sala de reuniones y otra de estar, para cubrir la función 
de representación del Archivo. j 

3) área de infraestructuras informáticas, en la que se van gestionar tanto el 
web del Archivo com el del Sistema Nacional 

Consideraciones Arquitectónicas 
Se trata de crear un ambiente cálido y acogedor, con un diseño cuidado en 

sus detalles. Sobrio y elegante. Luminoso. 
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