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Un edificio renovado con 
espíritu de apertura 
Javier Aristegi, arquitecto de la DFB, nos comenta las 
principales características de la reforma y modernización 
llevada a cabo en el Archivo Foral. Un edificio multifuncional, 
sede del Servicio de Patrimonio Cultural, donde se ubica la Sala 
de Investigadores 

 

CONTEXTO 

Se ha llevado a cabo la reforma y acondicionamiento de las plantas 6ª, 

7ª y 8ª del edificio (Sala de Investigadores y Oficinas técnicas), 

finalizadas en 2008 tras iniciarse con fecha 31 de mayo de 2006. La 

reforma de la planta baja (Sala de Exposiciones ‘Ondare’) comienza en 

el mes de agosto de 2008, previéndose su finalización para finales de 

este año. Pendiente únicamente la 5ª planta, la obra se acometerá a 

finales de 2009. 
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-¿Podrías comentarnos brevemente cuáles son los 
antecedentes del edificio y de la actuación realizada? 

Se trata de un edificio construido para uso industrial o semi-industrial 

(manipulación de bobinas...) de la década de los años 60 del s. XX, de 

hormigón armado. En los años 80, siendo ya propiedad de la DFB el 

arquitecto Vicente Manuel dirige las obras de acondicionamiento del 

edificio para oficinas, depósito de documentación... si bien 

naturalmente con los parámetros de aquella época. Desde entonces el 

concepto de oficina ha evolucionado mucho. 

Se pensaba ya desde hace tiempo en una reforma del edificio... 

aunque será con la llegada de Andoni Iturbe a la Jefatura del Servicio 

de Patrimonio Cultural cuando se retome el proyecto. Básicamente la 

idea era habilitar, adecuar unas dependencias de oficina más atractiva 

tanto para el personal del Servicio como para el usuario externo. En 

cierta medida el edificio disponía de unas distribuciones y unos 

materiales obsoletos que era preciso reformar. 

-¿Qué se pretende con la reforma (a grandes rasgos)? 

Como te decía, las premisas fundamentales eran que hubiera un 

acceso más directo del usuario externo, así como propiciar el trabajo 

en equipo y la interconexión entre las distintas secciones del Servicio. 

Por ponerte un ejemplo, las secciones de Arquitectura y Arqueología, 

que con frecuencia trabajan en expedientes/proyectos conjuntos, 

estaban separadas –en distintas plantas- y físicamente no favorecía su 
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interrelación. Ahora estamos en un área común. El actual responsable 

del Servicio –Andoni Iturbe- pretendía dotar a las instalaciones de una 

imagen muy moderna por lo que, de hecho, se han suprimido 

mamparas, hay un acceso más directo a las diferentes áreas...  

El Archivo Foral se ha transformado en un edificio inteligente, 

adecuado a la normativa vigente en cuanto a recorridos de 

evacuación... está completamente resuelto el tema de accesibilidad 

para personas con minusvalía –anteriormente el ascensor no llegaba 

hasta la 8ª planta-... Y luego, previamente existía un problema de 

inadecuación funcional en el sentido de que había unos espacios 

infrautilizados, por ejemplo la Sala de Investigadores -6ª planta- que 

es un espacio enorme y no estaba bien ubicada por el tema de 

iluminación natural... Lo que se ha hecho ha sido primar al usuario 

externo, concentrando ese espacio dedicado a la investigación en una 

zona bien iluminada y correctamente dimensionada. 

Respecto a los depósitos de almacenamiento de documentación 

histórica -2ª, 3ª y 4ª plantas-, es un aspecto que se había ya 

reformado con anterioridad. La obra consistió principalmente en la 

instalación de un sistema de protección contraincendios. 

Y en lo referente a la Sala de Exposiciones –planta baja-, bueno... una 

de las dificultades que hemos tenido que afrontar ha sido que por 

cuestiones de índole presupuestaria se ha tenido que acometer la obra 

integral, de todas las plantas a reformar, por fases. Eso es bastante 

complicado porque te condiciona lo que hagas en una planta para 

hacer en otra... por eso, hasta que no hemos terminado las plantas 7ª 

y 8ª, no hemos empezado en la planta baja. 
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Personal 

-¿Qué papel has desempeñado? ¿Has contado con un 
grupo de colaboradores? 

En la Administración Pública no se tiende a realizar los proyectos 

propios pero bueno... en nuestro caso los técnicos tenemos 

experiencia no sólo en la supervisión de proyectos, sino también en la 

ejecución de los mismos. En mi caso personal tengo experiencia 

profesional en el ámbito de las oficinas. Por ello, hemos acometido 

desde el Servicio la obra, yo como redactor y responsable del 

proyecto, conformándose un equipo con el personal de aparejadores, 

técnico de delineación, técnico de mantenimiento... 

Me parece interesante resaltar el enfoque dado al proyecto. 

Profesionalmente he tenido la oportunidad de ver in situ oficinas por 

Europa y América del Norte y te puedo decir que, conceptualmente, se 

ha pasado de la ‘oficina paisaje’ a la ‘oficina compartida’... 

multifuncional, donde lo que se pretende es una distribución espacial 

para compartir los usos. Eso, pues bueno..., nos puede inicialmente 

chocar un poco por romper el concepto de despacho individual, muy 

arraigado. El nuevo concepto favorece también que se vaya 

reduciendo el tono ambiental de modo progresivo, según nos vayamos 

acostumbrando a este nuevo modelo de oficina compartida. Sí, el 

enfoque que se ha pretendido plasmar en la reforma de nuestro 

edificio ha sido el de crear espacios no tan compartimentados y con 

facilidad de acceso, para posibilitar el trabajo en equipo. Y eso coincide 

con las tendencias más actuales. 
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-¿Podrías detallarnos cuáles han sido las principales áreas 
de trabajo y en qué fases? ¿Cuáles han sido los desafíos a 
afrontar –especialmente para conjugar la ejecución de la 
obra con la continuidad en el funcionamiento del edificio? 

La mayor dificultad ha consistido en conjugar la realización de las 

obras con el ritmo ordinario de trabajo del personal del Servicio, así 

como la parcelación en varios años de la obra, que ya te he comentado 

anteriormente. Eso ha hecho que los trabajos fueran un poco más 

incómodos y complicados. Hemos ‘jugado’ con la planta 5ª como 

‘comodín’ para ir realizando la obra en el resto de plantas. 

En lo que respecta a las fases... aquí habría que incidir en el hecho de 

que se quiso dar prioridad a la Sala de Investigadores, por lo que se 

ha realizado un esfuerzo para alterar lo menos posible su 

funcionamiento. Conseguimos que estuviera cerrada únicamente 

durante un mes, y durante el resto del tiempo que han durado las 

obras, ha estado funcionando con normalidad, y es que una de las 

premisas básicas es que los trabajos afectaran en el menor grado 

posible al usuario externo. 

Obra y espacios 

-¿Podrías describirnos en más detalle cómo se han 
concebido los distintos espacios de que se compone, y las 
reformas implementadas, especialmente en lo referente a 
la Sala de Investigadores?  

El Archivo Foral es en la actualidad un edificio multifuncional destinado 

a acoger distintos usos. Entre las mejoras... anteriormente era un 
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edificio que estaba excesivamente compartimentado, con varios 

pasillos, que aparentemente disponía de poca luz... Ahora la 

iluminación se ha mejorado, es más eficiente y con menor consumo 

también, dispone de una instalación de climatización, un sistema 

contraincendios... Y luego está el aspecto de las terminaciones, como 

los nuevos suelos, o las mamparas separadoras de espacios, que 

marcan cierta privacidad pero permiten a la vez una sensación de 

amplitud y apertura... 

Como he comentado anteriormente, la Sala de Investigadores se ha 

trasladado a la zona más adecuada. Mejora en cuanto a iluminación y 

ubicación, en un espacio mejor dimensionado y vertebrado en dos 

zonas, una que alberga equipamiento informático y otra propia de 

consulta de documentación. Estas áreas se encuentran según entras 

en la 6ª planta a la derecha. A la izquierda se encuentra el despacho 

del técnico responsable de la Sala, la zona de biblioteca y el área de 

oficina de técnicos del Archivo. 

En lo que respecta a los trabajos... se han realizado en la Sala con la 

misma filosofía a la que me he referido. Es evidente que el nivel 

sonoro es bajísimo, el propio usuario baja el tono y se acomoda a esa 

exigencia. La iluminación se hizo con las mismas pautas, ya 

comentadas... Es, además, una zona muy acristalada, que dispone de 

una climatización regulada, con un barrido periférico de aire. 
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Apuntes arquitectónicos 

-¿Se ha potenciado de modo especial el acceso para 
personas con discapacidad –más allá si cabe de lo 
estipulado en la normativa? 

Ya se habían acometido ciertas obras con anterioridad a esta reforma, 

tales como el acceso en la planta baja, el ascensor... en la actualidad 

no hay ningún tipo de obstáculo para acceder a cualquiera de las 

zonas del edificio. 

-¿Destacarías por su singularidad algún componente o 
aspecto arquitectónico incorporado con la reforma 
(apuntes de ecodiseño, eficiencia energética...)? 

Hemos procurado implantar un sistema de climatización, si bien dentro 

de las limitaciones que nos imponía el propio edificio, pues 

disponíamos de poca altura libre. El sistema es de techo radiante, que 

puede aportar frío y calor, y es posible gracias a que tenemos una 

caldera que además está muy bien mantenida –responsabilidad directa 

del técnico de mantenimiento Jon Olabarri-, y una enfriadora instalada 

en la planta 8ª. Este techo radiante proporciona calor y frío por 

radiación, un sistema novedoso que es menos molesto por ejemplo 

que la convección –lo que todos entendemos por ‘chorro de aire’-, y 

consume menos ya que es toda la superficie la que irradia frío o calor 

a partir de los puntos de consigna que establezcamos, puesto que se 

puede zonificar. 
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Con respecto a la renovación del aire... aparte de la suerte de disponer 

de ventanas se ha preparado un sistema para que no haya un flujo 

directo. Es un edificio modelo en lo referente a estas variables. Se 

puede considerar inteligente porque puedes regular la iluminación, la 

temperatura de todas sus áreas... incluso on line, por ordenador. 

También quisiera apuntar otro aspecto referente al sistema 

contraincendios. Como se disponía en el edificio de un sistema de agua 

nebulizada con destino a la protección de la documentación histórica 

conservada en los depósitos (2ª, 3ª y 4ª plantas), se ha aprovechado 

esa infraestructura para habilitarlo para el resto del edificio. En caso 

de incendio, el sistema, en vez de echar agua directamente, dispone 

de unos rociadores evaporizadores que son mucho más eficientes y 

además no dañan papeles, aparatos... Vamos en ese sentido bastante 

por delante de lo que exige la propia norma. En Bizkaia habrá 

únicamente dos o tres edificios que igualen la valía de este sistema 

contraincendios. 

Quisiera terminar comentando que cualquier cambio, del modo de 

trabajar, en la distribución de espacios... genera en los usuarios cierto 

rechazo inicial. Aún así, y en nuestro caso, transcurridos varios meses 

tras la reforma, varios usuarios ‘internos’ del edificio nos han 

reconocido que la reforma ha sido un acierto. Y también el usuario 

‘externo’, que ha expresado su grata impresión del cambio 

experimentado en el edificio. Otro factor a tener en cuenta: las 

empresas contratistas encargadas de la ejecución de los trabajos han 

quedado satisfechas y lo han mostrado a terceros como modelo a 

seguir. En definitiva, considero que el resultado ha sido bueno y 
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espero que la sensación de comodidad vaya aún a más pensando a 

largo plazo. 
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