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INAUGURACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI  

 
 
 
El Lehendakari Iñigo Urkullu ha inaugurado esta mañana el Archivo Histórico 
de Euskadi, cuyo objetivo es la conservación y difusión del legado cultural de 
País Vasco. 
 
Situado en pleno centro de Bilbao, el edificio consta de 11 plantas (4 de ellas 
subterráneas), dotadas con los medios más avanzados que van a permitir 
guardar y difundir la memoria histórica de Euskadi. El archivo alberga por el 
momento los fondos documentales procedentes del Archivo Histórico del 
Gobierno de Euskadi (1936-1979), así como  los fondos de archivo de familias, 
particulares y movimientos sociales, si bien progresivamente se irán 
incorporando  la documentación histórica generada en las últimas décadas y 
los fondos que procedan de los servicios transferidos a la Comunidad 
Autónoma Vasca. 
 
 
1. El edificio 
 
 
El edificio en cifras 
 
Plantas sobre rasante: Planta baja más 6 alturas 
Plantas bajo rasante: 4 sótanos 
Superficie construida total: 8.542m2 
Superficie bajo rasante: 5.415m2 
Capacidad total de los depósitos de archivo: 20 kilómetros lineales. 
 
Descripción 
 
El edificio se ubica en la calle María Díaz de Haro, próxima a la Gran Vía de 
Bilbao y está organizado por plantas, en función del grado de control de acceso 
de sus distintos usos: 
 
En planta baja, planta primera y parte del primer sótano se concentran los usos 
públicos de libre acceso: vestíbulo principal, recepción, varias salas de 
exposiciones y el salón de actos que también puede utilizarse como un espacio 
multifuncional. A través del vestíbulo de planta baja se accede al jardín del patio 
de manzana, un espacio concebido para acoger distintos usos como 
exposiciones al aire libre, zona de lectura o proyecciones. 
 
En planta segunda se encuentra la sala de lectura y consulta (en mono-puesto 
o en trabajo de grupo), cuyo acceso al público es libre. 
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En el resto de plantas sobre rasante se 
encuentran las zonas administrativas, laboratorios y locales de tratamiento 
documental, cuyo uso es privado pero accesible a los usuarios para los 
programas educativos y de difusión cultural.  
 
Bajo rasante, también de uso privado, se encuentran los depósitos 
documentales, salas de instalaciones y aparcamiento. Estos espacios disponen 
de un acceso directo desde la calle a través de un montacoches. 
 
Se ha proyectado una fachada principal de vidrio con una gran vibración que 
aumenta la percepción del edificio, para romper con la planeidad de la calle y 
remarcar su ubicación. Se busca una gran transparencia que permita entender 
desde el exterior cómo funciona y se estructura el edificio. El vidrio de la 
segunda piel está serigrafiado con grafías tomadas de palabras y textos 
escogidos del conjunto del patrimonio documental de Euskadi, de manera que 
se refleje la pluralidad y riqueza común del mismo y que, además, no se 
entienda el edificio como un lugar hermético, privado o ajeno al ciudadano. 
 
El uso principal de los tres primeros sótanos es el de depósito de archivo, con 
una capacidad de 20 kilómetros lineales de estantería. Están dotados con 
instalación de climatización para control de temperatura y humedad, así como 
un sistema de protección al fuego mediante extinción con agua nebulizada.  
 
2. Las funciones del Servicio de Archivo 
 
El EAH-AHE cumple cuatro tipos de funciones principales: 
 
- Depósito de la documentación histórica del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi: conservación, custodia, gestión y difusión. 
 
- Depósito de la documentación histórica privada que por su valor 

documental y referencial sea de especial relevancia para Euskadi.  
 
- Desarrollar las funciones de cabecera del sistema de archivos, públicos y 

privados, de Euskadi. 
 
- Colaborar con el sistema educativo, museos, bibliotecas y demás agentes 

públicos y privados en el conocimiento y difusión de la memoria histórica de 
Euskadi. 

 
Como depósito, el EAH-AHE custodia y difunde principalmente la 
documentación histórica producida y reunida por el Gobierno Vasco y sus 
organismos dependientes desde 1936. Siendo esta de orígenes diferentes, el 
tamaño de los fondos documentales, su procedencia y composición total se 
incrementa periódicamente, para lo que el web del Archivo informa de los 
nuevos ingresos y la composición de los fondos conservados.  
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El EAH-AHE conserva, así mismo, documentación de organizaciones, familias 
y particulares. La mayor parte de ella está descrita, organizada y digitalizada y 
es accesible en nuestro portal web. 
 
3. Los fondos documentales 
 
El EAH-AHE cuenta en su inauguración con dos clases de fondos 
documentales: 
 

a) El Archivo histórico del Gobierno de Euskadi (1936-1979), al que se han 
empezado ya a incorporar otros fondos de archivo históricos procedentes 
de los Departamentos, organismos y servicios del Sector Público; 0,7 km 
de estantería. 
 
b) Los fondos de archivo de familias, particulares y movimientos sociales. 
Hasta la fecha, 22 fondos con documentación de los siglos XIV al XX y un 
total de 0,3 km de estantería. 

 
Progresivamente, se irá transfiriendo al Archivo Histórico de Euskadi la 
documentación histórica del Archivo General de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi generada en las últimas décadas, así como 
los  diferentes fondos de archivo históricos procedentes de las competencias 
de servicios transferidos a la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 
 
El principal valor del EAH-AHE es el Archivo del Gobierno de Euskadi desde su 
constitución (1936), y que cubre los mandatos de los Lehendakaris José 
Antonio de Aguirre (1936-1960) y Jesús María de Leizaola (1960-74/9), que 
está digitalizado y puede consultarse en nuestra web. 
 
Los archivos de organizaciones, particulares y familias forman el otro gran 
núcleo documental de EAH-AHE. Los principales fondos son los 
correspondientes a las familias Alcibar, Michelena, Irulegui, Colmenares-Licona, 
Murguia Valde-espina, Heriz y Rotaeche. Reúnen documentación que ilustra las 
vicisitudes de familias de todos los rincones de Euskal-Herria, gran parte de 
otros territorios de la Península, América en la época colonial, desde la 
segunda mitad del siglo XV hasta inicios del siglo XX: costumbres sociales, 
relaciones personales y administración de bienes, entre otros. 
 
4. Los servicios a la ciudadanía y a la red de Arch ivos 
 
El edificio invita al acceso a sus instalaciones y se inaugura al público con una 
exposición y una instalación que precisamente quiere ser su tarjeta de 
presentación: “Archivos. De todos. Para todos”.  
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Además de explicar en el amplio vestíbulo quienes somos y qué hacemos, a 
través de seis tesoros del archivo (sala de exposiciones) queremos llamar la 
atención de la ciudadanía sobre la importancia de su Patrimonio Documental y 
la responsabilidad colectiva de trabajar por su conservación y transmisión en 
las mejores condiciones posible. Incorporamos además una breve visita digital, 
que permite un acercamiento más detallado a los fondos del archivo y, además, 
de la red de archivos de Euskadi. 
 
Los servicios que proporcionamos a la ciudadanía evolucionan al compás de 
las demandas de esta. Inauguramos el servicio con los siguientes. 
 
4.1. Consulta de documentación 
 
El acceso al EAH-AHE y la utilización de las instalaciones de uso público es 
libre. 
 
El EAH-AHE pone a disposición de la ciudadanía dos modalidades de consulta: 
 
A través del portal web del archivo, www.eah-ahe.org, en el que es posible 
consultar tanto los inventarios de los fondos de archivo conservados como la 
copia digital de los documentos. 
 
Presencialmente, en la sala de usuarios (planta segunda). 
 
No se servirán los originales de la documentación ya digitalizada. 
 
Las instalaciones permiten la consulta de la documentación tanto de manera 
individualizada como en grupos de trabajo. Para éste caso será preciso solicitar 
autorización a la secretaría del Archivo, al objeto de reservar los espacios 
adecuados para el trabajo de grupo. Se privilegiarán las actividades de grupo 
vinculadas a la difusión cultural y pedagógica. 
 
4.2. Asesoramiento 
 
El EAH-AHE pone a disposición de los usuarios un servicio de asesoramiento 
para sus consultas e investigaciones, que se puede materializar, o bien a través 
del mail del Archivo [info@eah-ahe.org], o bien en sus instalaciones. El objeto 
de este servicio es guiar la consulta de los fondos documentales que custodia y 
de los del Sistema de Archivos de Euskadi, y facilitar el acceso a los mismos. 
 
4.3. Reprografía 
 
El EAH-AHE tiene un servicio de reprografía digital para copias digitales de 
documentos que no estén reproducidos y colgados en el web. 
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4.4. Biblioteca auxiliar 
 
La sala de usuarios dispone de una biblioteca auxiliar libremente accesible, 
especializada en archivística, historia general y de Euskadi y ciencias 
auxiliares. 
 
4.5. Certificaciones 
 
El EAH-AHE expedirá copias certificadas de documentos singulares. Las 
certificaciones se acompañarán de la copia digital del documento. 
 
4.6. Acción cultural 
 
El EAH-AHE dispone de instalaciones adecuadas (salón de actos, sala de 
exposiciones, salas de trabajo colectivo) para organizar programas de difusión 
cultural y educativa en relación a la conservación, difusión y valorización del 
Patrimonio Documental y los Archivos. Estas instalaciones podrán ser utilizadas 
por otras instituciones u organizaciones que operen en este ámbito con los 
objetivos señalados. 
 
4.7. Apoyo a los Servicios de Archivo 
 
El EAH-AHE diseña anualmente una serie de programas de asesoramiento 
técnico, apoyo económico y coordinación de los Servicios de Archivo de la 
Comunidad Autónoma. 
 
En 2014 los programas principales en vigor son los siguientes: 
 
- Diseño, desarrollo y gestión del web colectivo de los archivos y el 

Patrimonio Documental del País Vasco. 
 
- Apoyo a la organización, mantenimiento y difusión de los Archivos de la 

administración local. 
 
- Apoyo a la organización y difusión de los archivos privados, de 

movimientos sociales y organizaciones de la Comunidad Autónoma, con la 
oferta de su depósito en el Archivo ara su conservación y difusión. 

 
- Digitalización de fondos de archivo históricos y su posterior volcado en el 

web del SAE. 
 
- Comisión de Valoración y Selección de documentación. 
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5. Oferta on-line 
 
La web de consulta de la documentación de los archivos públicos y privados de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi es www.dokuklik.org En esta web se han 
volcado los inventarios de cerca de 500 archivos (650.000 referencias 
documentales), con 3,2 millones de imágenes digitales de documentación de 
los siglos XIII a XX, además del índice de todos los registros sacramentales 
(personas bautizadas, casadas y fallecidas) del País Vasco hasta 1900 (5,5 
millones de registros personales). Cerca de 200 instituciones públicas, 
fundaciones, familias y particulares se han involucrado en el mismo: además de 
disponer de una copia digital de su patrimonio documental, han accedido a que 
este se consulte y visualice en una web común. 
 
Además, el EAH-AHE gestiona la web www.snae.org del Sistema de Archivos 
de Euskadi, en la que se difunde información de carácter técnico sobre las 
actividades del EAH-AHE y la red de servicios, o Sistema de archivos, de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
Las dos web tienen una media anual de 130.000 usuarios y 2,7 millones de 
páginas vistas. 
 
6. CONCLUSIÓN FINAL 
 
El AHE-EAH nace con la vocación de ser un referente básico a la hora de 
entender la historia de Euskadi. De ser, además, fuente de información, de 
formación, de conocimiento, de inspiración e incluso de entretenimiento. Y, por 
último, de constituirse en el punto de encuentro, de coordinación y de 
colaboración del conjunto del sistema archivístico vasco. 
 
Su labor, por lo tanto, no se ciñe a custodiar la memoria, sino también a 
dinamizar la actividad cultural y a contribuir a mejorar los servicios archivísticos 
del país. 
 
El proyecto es obra del arquitecto de Idom-ACXT Gonzalo Carro y tiene un 
presupuesto de 13.650.000 €. 
  
 
Bilbo, 23 de enero de 2014 
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