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En la Sala 
Cómo acceder, manejar los documentos históricos, consultar la 
base de datos... Entrevista con Julen Erostegi, técnico 
responsable de la Sala de Investigadores 

 

Contexto 

-¿Cómo se integra la Sala de Investigadores en la 
estructura del Archivo Foral?  

La Sala de Investigadores es, digamos, la cara pública del Archivo, de 

contacto directo con el público, donde el usuario, el investigador puede 

hacer consultas sobre la documentación depositada 

-¿Dónde se ubica? ¿El acceso a los fondos es posible 
también en línea o por vía telefónica –para consultas 
previas-? 

Se encuentra en la 6ª planta. Se dispone de un área con mesas para 

realizar la consulta, una biblioteca auxiliar –para técnicos del Servicio 

y usuarios ‘externos’-, un área de reprografía... Para el acceso a los 
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fondos se dispone de una base de datos –catálogos- y de libros 

inventario. Preferentemente en principio la idea es que la consulta por 

el usuario se realice directamente aquí. Preferimos que la gente se 

acerque hasta la Sala, de forma que para consultas externas 

valoramos según cada caso –peticiones, por ejemplo, realizadas desde 

otro país. On line no se pueden consultar los fondos. Esta es una 

cuestión que se encuentra en fase de proyecto, en el que se está 

considerando que pueda consultarse un documento en línea pero no 

cursar la petición bajo esta modalidad, que habría que seguir 

realizando en persona en la Sala de Investigadores. 

-¿Quiénes son los usuarios más frecuentes? ¿Qué tipo de 
investigadores/consultas se pueden distinguir? 

Yo distinguiría varios tipos: los procedentes del ámbito académico, el 

investigador y el estudiante; por otra parte, el genealogista, que 

investiga la historia de los apellidos, de familiares...; el particular, que 

muy a menudo busca información sobre inmuebles, herencias de 

terrenos o comprobaciones de linderos; y, por último, las empresas. 

Estas últimas serían, por ejemplo, ingenierías que necesitan localizar 

los expedientes originales de ciertas obras o información sobre la 

evolución de terrenos susceptibles de acoger proyectos de 

construcción... La temática de la información recabada desde el ámbito 

académico es diversa, desde la toponimia, hasta la historia de las 

escuelas municipales –consultas realizadas por alumnos de Magisterio-

, pasando por asuntos de índole artística –consultas de becarios de la 

DFB en el área de Escultura, por ejemplo-. 
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Servicios al público 

Sala de Investigadores 

Área de Consulta 

-¿Cómo se puede acceder al Área de Consulta?  

El acceso es libre, tras previa identificación en la entrada del edificio. 

La documentación es de acceso público y salvo limitaciones muy 

puntuales, no es necesario presentar ninguna acreditación especial. 

-¿Dónde y cómo se dispone dentro de la Sala de 
Investigadores?  

Cuando el usuario/a accede a la Sala ubicada en la 6ª planta del 

edificio se encuentra a su frente con un mostrador donde unos 

auxiliares le atienden en primera instancia. El usuario/a tiene la opción 

de consultar los fondos disponibles bien en los inventarios o bien en 

los catálogos informatizados de la base de datos, para lo que dispone 

de tres terminales de ordenador. En base a esas dos herramientas de 

búsqueda el usuario/a puede localizar el documento. 
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Asimismo el usuario/a dispone de un servicio de taquillas y la 

posibilidad de usar ordenador personal. 

 

-¿Se precisa alguna clave de acceso para acceder a la 
información en pantalla? 

No hace falta. Cuando se entra en pantalla un mensaje requiere al 

usuario/a para que pulse, y accede directamente. Esa clave solicitada 

en el mensaje se emplea únicamente para casos en que los técnicos 

tengan que realizar labores de configuración, etc. 

-¿Qué tipo de información nos encontramos los usuarios, 
visualmente, en la pantalla inicial? 

En primer lugar el campo de ‘contraseña’, que se obvia y se entra 

directamente. Se despliega entonces un cuadro con las distintas 

Secciones que integran el Archivo Histórico, y dentro de ellas los 

fondos de documentación. Se detalla una descripción sencilla, de las 

fechas que abarcan, y su estado con respecto a la catalogación y 

situación de disponibilidad –en porcentajes- de la documentación. 
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Podemos consultar documentación muy variada, tanto referente a la 

administración del Territorio Histórico de Bizkaia, de la DFB, o 

correspondiente a archivos históricos municipales –de municipios que 

han cedido esos documentos a través de un convenio-, archivos de 

empresas, privados, o de otras instituciones como el desaparecido 

Consulado de Bilbao. También documentación del ámbito de lo judicial 

o notarial o, por ejemplo, haciendo gala de esa diversidad, de archivos 

eclesiásticos como es el fondo de la Colegiata de Zenarruza, o 

musicales como el de la Sociedad Coral de Bilbao o el familiar del 

compositor Karmelo Bernaola. 

-¿Cuáles son los principales pasos a dar para su utilización –
base de datos/catálogo? ¿Qué tipo de información podemos 
obtener? 

El modo de hacer la búsqueda es el siguiente. Se puede seleccionar 

una Sección completa o entrar en un Fondo concreto. Cuando sale la 

ficha de búsqueda ésta aparece con los siguientes ‘campos’: acotación 

de fechas, onomástico –nombre de personas físicas o jurídicas-, 

materias... un largo etc.-. Complementariamente dispone de listados 

de referencia por orden alfabético. Se selecciona el término elegido y 

se realiza la búsqueda. Entonces la base ‘cruza’ los datos aportados y 

selecciona como resultado ‘x’ número de expedientes. Inicialmente 

aparecen en forma de sumario –por fechas, desde el más antiguo 

hasta el más reciente, con estos datos: Sección a la que pertenece el 

documento, signatura que lo identifica y parte del resumen con lo 

contenido en el mismo. Entonces se puede pulsar y acceder así a la 

ficha y resumen completos, con toda la información. 
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-¿Se dispone de catálogos en formato papel? ¿En qué casos se 
utilizan y se puede acceder a ellos? 

Hay inventarios en formato papel de la totalidad de los fondos. Cuando 

un documento está ya catalogado e informatizado lo usual es que la 

búsqueda se realice en la base de datos. Pero hay documentos que 

sólo están inventariados –se detalla solamente una información 

sucinta-, y entonces únicamente existe la posibilidad de consulta por 

medio de esos libros inventario. La verdad es que consideramos 

también estos inventarios un ‘plan B’ para casos extraordinarios de 

‘caída’ de los ordenadores e imposibilidad de acceso a la base de datos 

informatizada. 

-¿Cómo se procede una vez que hemos localizado el documento 
de nuestro interés y deseamos consultarlo? 

Se rellena y entrega al personal auxiliar de la Sala una ficha en 

formato papel con los datos siguientes del documento: Sección o 

Fondo al que pertenece y signatura. A continuación se detallan los 

datos personales del usuario/a, fecha del día y firma. Cada petición es 

de un máximo de cinco documentos y, tras su consulta, se puede 

volver a realizar una nueva petición. Así sucesivamente. Una vez 

recibida la petición del o los documentos el personal auxiliar lo localiza 

en los depósitos y se lo entregan al usuario/a. 
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Área de atención directa 

-¿Dónde y cómo se dispone el punto de atención directa? 

Al entrar en la Sala, a su frente, se encuentra el punto de información 

con un personal de atención al usuario/a de tres auxiliares por turno. 

 

-¿En qué consiste la labor de este personal? 

Con respecto al usuario/a, las de atender las peticiones de 

documentos, aclarar dudas en primera instancia, y satisfacer las 

demandas de reprografía de documentos. 

-¿Se precisa de algún tipo de acreditación por parte del 
usuario? 

Únicamente para el acceso al edificio. En la Sala, para acceder a la 

documentación  no se requiere más que rellenar la ficha de consulta 

con los datos personales. 
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-¿Existe alguna limitación sobre el número de documentos a 
consultar? 

Se pueden pedir tantos como se desee, pero con la limitación de que 

no puede exceder en número de cinco por petición, por investigador y 

mesa de consulta. 

-¿Se procede de forma especial cuando se trata de grandes 
planos y documentos de tamaño no ordinario? 

Si no se puede en la Sala, se busca un espacio adecuado en otra 

dependencia con las condiciones adecuadas, todo con objeto de que el 

documento no corra riesgo de ningún tipo de deterioro. 

-Si preciso un certificado de asistencia... ¿a quién acudo? 

Se lo facilito yo como responsable técnico de la Sala. Aunque no suele 

ser muy frecuente, siempre se puede dar el caso de que alguien haya 

tenido que acudir en horas de trabajo... 

-En lo que respecta a la reproducción parcial de documentos... 
¿se pueden fotocopiar, escanear o fotografiar? 

Se dispone de la posibilidad de realizar veinte fotocopias por día como 

límite. Aunque los precios públicos de los productos reprográficos 

vendrán en breve determinados por normativa foral, a día de hoy los 

precios son de 0’10 euros en A4 y de 0’15 euros en A3. Bien es cierto 

que no todos los documentos reúnen las condiciones para su fotocopia 

–es el caso de planos que aparecen cosidos al expediente en el que 
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van incluidos...-, y en tales circunstancias se da la opción de 

fotografiarlo.  

No sólo en estos casos, sino a nivel general, a día de hoy, existe la 

posibilidad de fotografiar documentos. Para hacerlo, y siempre que sea 

para uso personal o de investigación –no para usos comerciales o 

publicaciones-, hay que cumplimentar un impreso donde se detalle qué 

parte del documento se va a fotografiar, cuántas copias se realizan, y 

con qué finalidad. Esto facilita que podamos llevar un control de estos 

aspectos. Para finalizar, hay que señalar que no se facilita servicio ni 

se posibilita el escaneo de documentos en la Sala. 

-Cuando se termina de consultar el documento... ¿dónde se 
entrega? 

Se deja en la mesa de consulta y/o se entrega en el mostrador de 

atención al usuario/a. El personal auxiliar lo retira y reintegra a su 

ubicación en el depósito. 

Área de investigación y consulta de documentos 

-¿Realizarías algún tipo de recomendación específica a la hora 
de manejar los diferentes tipos de documentos? ¿Qué 
precauciones deben tenerse en cuenta? 

Hay que tener en cuenta que los documentos –planos, libros, 

expedientes...- se pueden clasificar según su estado -las condiciones 

materiales de conservación en que se encuentran- en tres niveles. Los 

que se hallan en buen estado pueden ser consultados directamente 
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por el usuario/a, o pedir copia de los mismos, mientras que los que se 

encuentran en malas condiciones no pueden ser consultados –aspecto 

que se explica razonadamente al usuario/a-.  

Existe un nivel intermedio, los documentos en una situación que 

podríamos calificar como ‘regular’ y que pueden consultarse siempre 

que se haga con especial cuidado. En general existe una serie de 

precauciones generales convenientes de adoptar. Entre ellas, por 

ejemplo: evitar el uso de plumas estilográficas, no sujetar el 

documento por sus puntos más frágiles para no deteriorarlo, evitar 

movimientos bruscos, no colocarlos hacia el borde de la mesa... si el 

documento aparece plegado, al terminar su consulta, volver sobre la 

antigua forma de plegado... 

-¿Qué aspectos destacarías a la hora de ‘manejarnos’ por la 
Sala y ser respetuosos con la normativa por la que se rige su 
funcionamiento? 

Te remitiría a una serie de normas de acceso a los fondos que hemos 

creído oportuno definir para facilitar al usuario/a el manejo de la 

documentación y su estancia en la Sala (‘Normas de acceso’). Con ello 

se trata de conseguir la complicidad del usuario/a para evitar que se 

introduzcan a la Sala alimentos y bebidas, se hable en voz alta, 

formen corrillos o tertulias, introduzcan utensilios cortantes o 

punzantes –tales como tijeras plumas estilográficas...-, se haga uso de 

teléfonos móviles... En definitiva, lo único que se exige es tener en 

Sala un comportamiento de respeto a los demás. (Véase el artículo 

Planifica tu visita) 
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Biblioteca 

-¿Dónde se ubica? 

En la 6ª planta del edificio, entre el área de investigadores y la propia 

de oficinas de técnicos del Archivo. Se encuentra en una zona 

intermedia puesto que presta servicio a ambas áreas. 

 

-¿Cuáles son sus orígenes, trayectoria y ámbito de actuación? 

La Sala de Investigadores, y con ella la biblioteca auxiliar, se abre al 

público el día 17 de octubre de 1988. Esta biblioteca surge en principio 

por la necesidad de disponer de una bibliografía de referencia para los 

técnicos del Servicio. A partir de ese momento, se va completando 

progresivamente con publicaciones incorporadas a iniciativa de los 

propios técnicos... se adquieren otras de carácter general 

especialmente en materia de Archivística, Historia... También se va 

engrosando con materiales bibliográficos procedentes de otras 

instituciones. 
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-¿Qué tipo de libros se pueden consultar? 

La biblioteca es generalista, aunque está especialmente volcada a 

áreas como Archivística, Historia, Arte y Patrimonio, y más 

concretamente en lo que se refiere a estos temas para Bizkaia y País 

Vasco. En ella se pueden encontrar tanto libros como revistas –éstas 

también centradas en esas áreas temáticas. 

-¿Cómo se pueden consultar (catálogo o base de datos)? 

Es de acceso directo. Aunque no hay un catálogo como tal sí dispone 

de paneles orientativos de las temáticas de referencia. 

-¿Cuál es el procedimiento para acceder a ellos? 

Los investigadores en Sala pueden acceder a estos fondos 

bibliográficos directamente, para su consulta en el momento, en la 

propia Sala. Para las peticiones de los técnicos del Servicio sí se 

dispone de un registro de préstamos. Hay que tener en cuenta 

también que parte de los fondos bibliográficos disponibles se 

encuentran en otra área de depósito. 

-¿Existe un área específica para la consulta? 

La consulta se realiza en las mesas del área de investigadores. 
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-¿Se actualiza permanentemente con la adquisición de nuevas 
publicaciones...? 

Disponemos de un presupuesto anual gracias al cual se hacen 

adquisiciones generales y también publicaciones a petición explícita de 

los técnicos del Servicio. De todo ello se lleva un libro de registro de 

entrada que se actualiza permanentemente. Además, como te decía 

anteriormente, recibimos también publicaciones de intercambio con 

otras instituciones. 

Área de lectura y descanso 

-Se ubica en... 

Justo a la entrada de acceso y frente al mostrador y punto de atención 

directa al usuario/a. Dispone de seis asientos, prensa diaria y 

autoservicio de agua mineral. Se encuentra junto a los aseos públicos 

–aseo disponible también para personas con discapacidad. 

-Es un espacio de aproximadamente 10 m2... 

Donde el usuario tiene la oportunidad de tomar un descanso tras la 

consulta de algún documento o simplemente permanecer a la espera 

de la entrega de alguna petición realizada en el punto de atención 

directa, o del asesoramiento de algún técnico del Archivo. 
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-¿En este espacio se puede encontrar prensa diaria o algún tipo 
de publicación especializada? 

Sí, varias revistas y publicaciones de prensa diaria. 

-¿Existe la posibilidad, algún punto de acceso a Internet? 

No de momento, aunque se encuentra en fase de proyecto que se 

conviertan en zona WIFI no sólo la Sala de Investigadores sino la 

totalidad de áreas del Archivo Foral –en una iniciativa desarrollada 

conjuntamente con la Biblioteca Foral. 
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