NUEVO EDIFICIO DE DEPÓSITO DEL ARCHIVO GENERAL
DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DE EUSKADI
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1. SITUACIÓN
El nuevo edificio para el deposito de los documentos del Archivo
general de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Euskadi esta situado en el Polígono Industrial de Gamarra, en la calle
Zubibarri, , en Vitoria-Gasteiz.
Son autores del proyecto la Unión Temporal de Empresas constituida
por el arquitecto IÑAKI ASPIAZU IZA y consultora de arquitectura e
ingeniería LKS
Este edificio ocupa una parcela de 9.582,30m2, con una superficie de
edificación de 6.011,70m2. También se ha construido un edificio auxiliar
de instalaciones de 209,90m2 anexo a un pabellón ya existente
(propiedad del Gobierno Vasco).

Plano de situación

2. DESCRIPCION DEL EDIFICIO
Las premisas seguidas en la construcción de este edificio han sido:
claridad funcional, flexibilidad en el tiempo, rigurosidad en el
cumplimiento normativo, máxima protección de los documentos
custodiados, claridad esquemática de las instalaciones y facilidad de
mantenimiento.
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Maqueta del edificio

FUNCIONALIDAD
Se ha optado por diferenciar funcional y volumétricamente las distintas
zonas del edificio en base a los pasos que sigue un documento en su
entrada (y salida): recepción, catalogación y expedición, y depósito.
La banda de recepción se sitúa paralela al vial de acceso, y da acceso
a los documentos mediante dos muelles de carga, organizando
también la entrada del personal del centro y visitantes al otro extremo
de la banda de recepción. En planta primera se sitúan los espacios para
tratamiento de la documentación y la sala de reuniones.

Muelle de carga

La segunda banda, de catalogación y expedición organiza la
circulación de documentos en el sentido perpendicular al de los
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corredores robotizados de la zona de depósito. Es aquí donde los
operarios clasifican el material recibido y, mediante transportadores, se
derivan a los brazos robotizados del depósito.

Corredores robotizados

La última y más importante fase en el proceso de almacenamiento de
documentos es el de depósito, que se da en un gran volumen
subdividido en corredores robotizados situado tras las dos bandas
anteriormente mencionadas.

FLEXIBILIDAD
A la hora de proyectar un edificio de estas características se tuvo en
cuenta las posibles ampliaciones y cambios de usos que se puedan dar.
Por lo que se optó por colocar los corredores en sentido norte-sur, y la
recepción, catalogación y expedición en perpendicular a estos. De
esta manera, la posible ampliación se realizará simplemente añadiendo
más corredores y alargando longitudinalmente las bandas de
recepción, catalogación y expedición.
Los distintos volúmenes edificatorios se yuxtaponen facilitando los
procesos a realizar en el recorrido de los documentos.
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Plano general del edificio con sus posibles ampliaciones

NORMATIVA
Se ha considerado de extrema importancia cumplir escrupulosamente
con la normativa aplicable, especialmente la de seguridad contra
incendios.
Se han respetado, por un lado, las alineaciones urbanísticas máximas
respecto a viales y edificios adyacentes contemplados en las
ordenanzas. Por otro lado, se han tenido en cuenta las dimensiones
mínimas de paso exigidas por la normativa sectorial de incendios. Los
radios de giro exigidos en esta normativa son los que en último término
han definido los límites de la edificación.
Se ha puesto especial énfasis en el riguroso cumplimiento del
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos
Industriales. Para el estricto cumplimiento de este reglamento, y la
especial importancia de proteger los documentos archivados de los
peligros del fuego, se ha dividido el archivo en once núcleos
independientes y sectorizados entre sí.
PROTECCION DE LOS DOCUMENTOS CUSTODIADOS
Además de cumplir rigurosamente con los requerimientos normativos, en
este caso, dada la importancia de los documentos custodiados, se ha
ido más allá de los mínimos para lograr la mayor seguridad posible en
caso de incendio.
Por esta razón se ha compartimentado mediante cierres todos y cada
unos de los corredores robotizados para evitar que un posible fuego en
uno de ellos acabe extendiéndose a toda la instalación.
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Sección de la zona de depósito del edificio

En la misma línea, se ha planteado proteger la zona de depósito con
una doble piel, que además de aportar protección extra permite una
circulación perimetral en este volumen, facilitando el acceso de
bomberos en caso de incendio.

Doble piel y acceso en caso de incendio

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
La doble piel antes mencionada ha posibilitado la realización de
esquemas de instalaciones sencillos a la vez que del acceso a todas las
zonas del edificio para su correcto mantenimiento.
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Plano de instalaciones

El tratamiento de aire, de capital importancia en este caso, se divide en
dos actuaciones. Una parte de la instalación se dedica en exclusiva al
tratamiento de aire de la zona de depósito con control de temperatura
y humedad, mediante una serie de conductos paralelos a los
corredores. La otra parte de la instalación es una instalación
“convencional” y da servicio a las zonas de recepción, clasificación y
expedición. El conjunto de intercambiadores de aire van alojados en
cubierta. La maquinaria de bombeo, calderas, grupo electrógeno etc.
se alojan en edificio anexo.

Anexo de instalaciones

SISTEMA Y CAPACIDAD DE ARCHIVO
Tal y como se ha mencionado, el sistema de archivo consiste en una
serie de pasillos robotizados que dan servicio a dos líneas de estanterías
cada uno, pudiendo un mismo transelevador circular por varios pasillos
mediante el corredor para el movimiento transversal situado al fondo de
los pasillos.
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Pasillo robotizado

La unidad de almacenamiento consiste en una caja metálica cerrada,
para la máxima protección de los documentos contenidos frente al
riesgo de incendio. De este modo también se protege los documentos
del polvo ambiental.
La capacidad total de almacenamiento es de 60.000 m. lineales.

Unidad de almacenamiento
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3. SUPERFICIES

PLANTA BAJA: 4214,13 m2.
Entre otros, en ella se ubican los siguientes servicios: Hall ingreso; Control;
Escalera 1; Vestíbulos; Aseos; Área de Tratamiento de documentos;
Despacho; Zonas de Recepción y salida, expurgos y distribución de
documentos; Depósitos y Camisa de instalaciones y protección.

Escalera del vestíbulo principal
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PLANTA PRIMERA: 1033,11m2
En ella se hallan, dos vestíbulos, los vestuarios, la sala de clasificación y
selección, dos salas de trabajo; la sala de digitalización masiva, la
pasarela de observación y dos depósitos de materiales especiales.

Pasarela de observación
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PLANTA SEGUNDA: 356,66m2
En ella se encuentra un depósito de materiales especiales y una sala de
trabajo.

Escalera de acceso de la segunda a la tercera planta
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PLANTA TERCERA: 356,66 m2
De características similares al anterior

Sala de trabajo
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CUBIERTA
Para la zona de depósito se ha planteado una doble cubierta con una
cámara intermedia, quedando como elemento de protección frente a
los saltos térmicos exteriores.
La cubierta superior se ha resuelto mediante una cubierta deck
compuesta de vigas y correas de soporte metálicas IPE 270 y 300 (vigas)
y IPE 140 (correas), chapa grecada de acero PL 35/145 de espesor 1
mm, doble aislamiento a base de panel rígido de lana de roca de 90
mm de espesor, e impermeabilización mediante membrana de PVC
convenientemente solapada.
Las dos cubiertas de la zona de oficinas son cubiertas planas invertidas
transitables, compuestas por una formación de pendientes sobre la losa
de hormigón, doble lámina impermeabilizante, doble capa de
poliestireno extruido de 40+40 mm colocado a matajunta y con lámina
geotextil intermedia, lámina geotextil y pavimento de plaqueta de
terrazo como protección y lastre de las capas inferiores.

Entrecubiertas depósitos

FACHADAS

Cubiertas zona de oficinas

El cerramiento de la zona de archivos se ha planteado con doble piel:
un cierre exterior formado por un epitelio muy ligero a base de placas
de acero galvanizado minionda montados sobre subestructura tubular y
un cerramiento pesado a base de placas de hormigón prefabricado y
aislamiento intermedio a base de planchas rígidas de lana de roca
mineral.
En zona de oficinas el cerramiento lo constituyen los propios muros
estructurales de hormigón armado en frentes este y oeste. En alzado sur
el cerramiento se compone de hoja interior de bloque de hormigón de
19 cm, aislamiento de lana de roca 6 + 5 cm, y placas de acero
galvanizado minionda colocadas en horizontal sobre estructura tubular.
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Detalle de cerramiento exterior de de acero galvanizado minionda

CARPINTERIA EXTERIOR
La carpintería exterior es de aluminio anodinado y el acristalamiento es doble
laminar incoloro, de baja emisividad, con doble butiral incoloro,

Detalle de carpintería exterior zona de oficinas
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Fachada principal
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