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Descripción general del edificio.  
Solución adoptada.  
Organización funcional 
 
 
Se proyecta un edificio de una sola 
pieza con dos volúmenes, uno de ellos 
con planta baja más dos alturas (al 
Noroeste), el otro con planta baja más 
cuatro alturas (en el Sudeste) sobre 
rasante, y una planta bajo rasante. Los 
dos volúmenes definen, a su vez, la 
zona más pública o más privada 
respectivamente del edificio. 
 
Funcionalmente el edificio se propone 
con un acceso peatonal público, por el 
ángulo Norte del solar, y uno restringido 
para vehículos, por el ángulo Oeste, 
ambos en el linde Noroeste con la 
Avenida de Andalucía. 
 
El acceso restringido vehicular discurre 
por el retranqueo de 3,00 m. del mismo 
con respecto a la valla Sudeste del 
Instituto de Educación Secundaria San 
Sebastián. Dicho acceso sirve para el 
acceso de furgonetas al área de carga y 
descarga, al igual que para el acceso al 
aparcamiento de uso interno del 
personal del edificio. 
 
El acceso peatonal público por el ángulo 
Norte discurre bajo el edificio hasta el 
vestíbulo de acceso en el lado Noreste. 
De este modo se gana un espacio en el 
ingreso al edificio, que amplía la calle y 
la plaza colindantes. 
 

 
 
 

E l i t d l difi i
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Desde dicho cortavientos se produce el ingreso al edificio, tanto del público 
general como de los funcionarios, a un vestíbulo con mostrador que atiende 
y controla, tanto el acceso al Salón de Actos, a la Sala de Investigadores, 
Sala de Exposiciones..., así como a la escalera y ascensor que lleva a las 
plantas superiores. 
 
El eje vertical de comunicaciones del edificio se sitúa en dicho vestíbulo, 
formado por: 
 

- Una escalera que, zigzagueando los dos niveles del Salón de Actos, 
sirve de conexión con la planta primera, donde se sitúa el Área de 
Administración. 

 
- Dos ascensores, uno de uso público para 6 personas (450 kg.) y otro 

de uso interno para personal y transporte de documentos para 8 
personas (630 kg.). 

 
- A través de este ascensor de uso interno se conectan directa y 

rápidamente el mostrador de planta baja con las cuatro plantas 
superiores de depósito de documentos. 

 
 
El resto de comunicaciones del edificio se completa con un ascensor de 8 
personas (630 kg.) que da servicio a todas las plantas, una escalera de 
servicio y evacuación en la esquina Sur, alzado Sureste, opuesto al 
acceso. Por último, una escalera de evacuación que discurre por el centro 
de la planta y con salida, en planta baja, en el centro del alzado Suroeste, 
sirve de elemento de evacuación. 
 
Este sistema de comunicación permite generar una circulación pública y 
una circulación restringida interna, sin cruces entre ellas.  

 
                               Sección 



 

                                                                                                                                                                                                                    - 4 – 
 

  
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN,  CULTURA 
Y DEPORTE 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURAS   
Y EQUIPAMIENTOS 
 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE CULTURA 

 
 
Planta Baja: 
 
En planta baja se sitúa, como ya hemos comentado, la zona de acogida, a 
través del vestíbulo, que permite acceder desde el Noroeste al Salón de 
Actos, ubicado en el extremo Noroeste del edificio, con un aforo de 150 
personas. Dicho espacio se concibe como un plano inclinado, que genera 
la proa del edificio, y que conecta con la entreplanta – balcón del mismo.  
Del vestíbulo hacia el Sudeste, se sitúan a la fachada Noroeste la sala de 
consulta, que incluye la sala de referencias, con entrada de luz natural y 
vistas a la plaza de Paco Toronjo. Junto a dicho espacio, y con luz y vistas 
a la fachada Noroeste, se ubica la sala de exposiciones del edificio. 
Ambas salas, consultas y exposiciones, se cierran espacialmente  con la 
sala del aula didáctica, que junto con la escalera central de evacuación 
marcan el límite de la zona pública de la planta baja. 
Desde dicho punto hacia el Sudeste se desarrolla el Área Restringida de 
acceso y tratamiento documental. Justo a mitad de planta, y con acceso 
desde el vial restringido vehicular, se da acceso por la fachada Noroeste 
al área o muelle de recepción de documentación. 
Desde este muelle se tiene acceso tanto a la sala de clasificación y 
depósito provisional, con iluminación natural a la plaza, como a las salas 
de desinsectación, fumigación y al cuarto de eliminables o de basura. 
Se completa la planta baja con el espacio destinado a sala de tratamiento 
documental, junto a la sala de clasificación, con entrada de luz natural y 
vistas a la plaza de Paco Toronjo. 
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Entreplanta: 
 
La entreplanta está ocupada en su extremo Noroeste por el balcón del 
salón de actos, que cuenta con una salida a nivel de planta a un 
elemento–pasarela que balconea sobre el vestíbulo y sirve como elemento 
de conexión con la escalera y el ascensor de público. 
En el extremo opuesto, el Sudeste, se ubican el resto de dependencias del 
área de tratamiento documental, compuesto por el taller de restauración y 
el laboratorio de reprografía, contando igualmente con un pequeño 
almacén y zona de aseos. 
El resto de la planta es un vacío sobre el vestíbulo, sala de investigadores, 
sala de exposiciones y sala de clasificación. 
Un pasillo une a este nivel la zona de trabajo interno con la escalera 
central. 
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Planta Primera: 
 
La planta primera está ocupada en su extremo más al Noroeste (en el 
volumen de 3 alturas) por el área de administración, compuesta por el 
despacho de dirección, en el ángulo Norte del edificio, sala de técnicos, 
sala de administrativos, sala de reuniones y sala de informática, todas 
estas piezas colocadas en la fachada Noreste y Sudoeste. En el centro de 
esta zona se ubican almacén, aseos cuartos de limpieza..., que cuentan al 
igual que el pasillo con entradas de luz cenital desde la cubierta. 
En esta área, justo en la comunicación con ascensores y escaleras, se 
encuentra la conexión con acceso restringido al área de depósitos que 
completa esta planta. 
Tanto en este nivel, como en las siguientes plantas segunda, tercera, y 
cuarta, se alojan los 12 depósitos (3 por planta) para documentos y fondos 
en muebles compactos con sobrecarga de 1.000 kg/m². 
Todos los depósitos disponen de luz natural, mediante hueco corrido a la 
fachada Noreste, y cuentan con vestíbulos cortafuegos a los que se 
accede a través de una galería que discurre en el lado Sudoeste, de 
extremo a extremo de esta zona, apoyándose en el doble sistema de 
circulación de montacargas y escaleras a ambos lados de esta área y por 
la que transcurren las instalaciones de los mismos. 

 

  
Alzado Noreste 
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Plantas Segunda, Tercera y Cuarta: 
 
Como ya hemos comentado, en estas plantas desaparece el volumen de 
la zona Noroeste y emergen tres plantas dedicadas al resto de depósitos 
que completan el programa. 
El resto de cada una de estas plantas se completa con aseo, zona previa 
de organización de la documentación y en ambos extremos el doble 
sistema de circulaciones, ascensores y escaleras del Área Restringida. 
En la planta segunda en el extremo Noroeste se ubica la sala de 
seguridad y la climatizadora de aire primario del Área de Administración 
del nivel inferior. 

 
 
Planta Sótano: 
 
A través de la rampa exterior, ubicada en el ángulo Este del solar, se 
accede a la planta sótano. En dicha planta se ubica, en el centro de la 
misma, el aparcamiento interno de 8 plazas, incluida una para personas 
con movilidad reducida. 
Al Noroeste del aparcamiento se ubican: El cuarto de trafos, el cuarto de 
los cuadros generales del edificio, aljibe y cuarto de bombas de pci y de 
agua sanitaria. Al Sudeste del aparcamiento (y hasta el extremo Sur, 
punto de comunicación mediante escalera y ascensor con el resto del 
edificio), se ubican: Salas de UTAS, sala de bombas de calor y cuarto del 
Grupo Electrógeno. 
Completa la planta, en el extremo Sudeste, los vestuarios para el personal 
del área de tratamiento documental. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                    - 8 – 
 

  
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN,  CULTURA 
Y DEPORTE 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURAS   
Y EQUIPAMIENTOS 
 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE CULTURA 

 
 
 
 
 
J 
 
u
s
t
i
f
i
c 
 
a
c 
 
i
ó
n 
 
 
 
Justificación  espacial y formal 
 
La propuesta recogida en este proyecto se desarrolla consciente del 
compomiso icónico que el Archivo Histórico va a suponer en la Ciudad de 
Huelva. Compromiso tanto con respecto a la memoria ciudadana en el 
escenario del paisaje urbano de la ciudad como referente de la percepción 
itinerante del paisaje, como compromiso con el entorno urbano inmediato y 
con el contexto cultural de la ciudad. 
No se trata de un proyecto “emblemático” al uso, sino de ofrecer un 
proyecto intenso y durable perceptivamente. 
El edificio propuesto propone un objeto que aparece amablemente en el 
largo escaparate de la Avenida de Andalucía, sin una fachada principal con 
simetría que conlleve un lenguaje institucional magnificado. 
Al contrario de ello, el edificio trata de amainar la escala del mismo y su 
condición tipológica de Archivo con un tratamiento perceptivo próximo a lo 
cotidiano. 
Eludir el concepto de fachada principal, simetría, etc., colabora en la 
condición de naturalidad en la presencia urbana de un nuevo elemento 
arquitectónico. El diseño de una figuración no convencional, asimétrica, sin 
fachada principal, secundaria... incrementa el interés perceptivo por todo el 
entorno del edificio. 
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La accesibilidad desde la Avenida de Andalucía está adecuadamente 
resuelta por los distintos tránsitos que concurren en el Archivo, sin cruces 
de recorridos. La evidencia del cauce de acceso desde la vía pública es 
obvia y clara, a través del soportal que se dilata bajo la pieza del graderío 
del Salón de Actos hasta el punto de ingreso al edificio. 
Desde este acceso se genera un zócalo o base de apoyo transparente que 
trae a la fachada los sucesos del interior, y sobre el que apoya el resto del 
volumen del edificio, bastante opaco, excepto las entradas de luz de las 
zonas de trabajo del Área Administrativa y el hueco rasgado  horizontal de 
los depósitos de documentos. 
Con ello, el concepto espacial y ambiental del Archivo apuesta por crear las 
óptimas condiciones para su uso de consulta y/o depósito, no sólo con los 
propios espacios sino también a través de la accesibilidad visual en la 
relación interior – exterior de la planta baja. 
Estas circunstancias asumidas por el proyecto producen una arquitectura 
que responde decidida pero concretamente a su protagonismo urbano, 
limitando el repertorio formal de modo radical y generando un edificio donde 
las fachadas se convierten en una única fachada continua, que se dilata o 
expande a través del solar y de la plaza adyacente, y donde la cubierta 
coge el mismo lenguaje formal como una fachada más. 
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Justificación social de la propuesta 
 
Es objetivo esencial de este proyecto que, en primer lugar, el personal del 
Archivo Histórico, además de contar con las prestaciones que tanto el 
programa funcional como la Normativa en higiene y salubridad prescriben, 
todos sus espacios de trabajo dispongan de luz natural y vistas al exterior. 
Un trabajador que emplea gran parte de su vida en este servicio público 
debe ser ambientalmente tratado con la prioridad que se merece respecto 
de la calidad del ambiente que le acoge. Nuestra propuesta alcanza este 
objetivo y optimiza las condiciones de orientación y vistas para que, 
además, el personal del centro disfrute tanto en su puesto de trabajo como 
en las áreas de circulación y de descanso y transición de las vistas sobre la 
ciudad de Huelva o sobre el entorno inmediato que este emplazamiento 
proporciona. 
Este compromiso alcanza a funciones como el aparcamiento o los 
vestuarios a los que se dota de una luz natural de referencia. 
Respecto de los usuarios externos, caben análogas valoraciones, ya que la 
propuesta dota a las áreas específicas como la sala de investigadores y la 
de exposiciones de dobla altura y con iluminación natural y vistas al 
Noreste en el caso de la sala de investigadores y con luz natural en el caso 
de la sala de Exposiciones. 
El propio diseño del vestíbulo y el de la escalera ofrece un repertorio de 
vistas escorzadas, verticales y horizontales sobre el propio espacio interior 
y al paisaje urbano. 
Finalmente el Salón de Actos, resuelto en sí mismo como un lugar de jovial 
peculiaridad, expresa el esfuerzo intencional en trascender de la simple 
resolución de los espacios para ofrecer un resultado de gran calidad 
espacial y ambiental sin recurrir a materiales sofisticados ni efectos 
especiales de “diseño”. 
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  SUPERFICIE 
UTIL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA  

    

PLANTA SÓTANO Aparcamiento 237,20  

 Instalaciones   

             Instalaciones 289,85  

      Dependencias 
sirvientes 148,00  

 Área de tratamiento documental    

      Dependencias 
sirvientes 32,60  

            TOTAL PLANTA SÓTANO  707,65 820,35 
PLANTA BAJA  Recepción, consulta  y difusión   
         Recepción y control 171,65  
         Salón de actos 187,85  
  Difusión 372,80  
  Dependencias sirvientes 54,98  
 Área de tratamiento documental   
         Recepción y limpieza 95,40  
         Trabajos específicos 108.30  
  Dependencias sirvientes  144,05  

              TOTAL PLANTA BAJA 1.135,03 1.240,45 
ENTREPLANTA Recepción, consulta  y difusión   
         Salón de actos 85,25  
         Dependencias sirvientes 10,00  
 Área de tratamiento documental   
         Trabajos específicos 182,30  
         Dependencias sirvientes 153,00  

             TOTAL ENTREPLANTA 430,55 539,61 
PLANTA PRIMERA Área administrativa   
         Administración 284,05  
         Dependencias sirvientes 73,80  
 Depósitos documentales   
         Depósitos 649,34  
         Dependencias sirvientes 150,39  

             TOTAL PLANTA PRIMERA 1.157,58 1.345,20 
PLANTA SEGUNDA Depósitos documentales   
         Depósitos 649,34  
         Dependencias sirvientes 169,53  

             TOTAL PLANTA  SEGUNDA 818,87 905,80 
PLANTA TERCERA        Depósitos documentales   
        Depósitos   649  
        Dependencias sirvientes 173,05  

             TOTAL PLANTA TERCERA 822,39 905,80 
PLANTA CUARTA Depósitos documentales  
        Depósitos  6

49,34
 

        Dependencias sirvientes 158,91  
             TOTAL PLANTA CUARTA 808,25 873,80 

  
TOTAL SUPERFICIE DEL EDIFICIO 5.880,32 6.631,01 

CUADRO DE SUPERFICIES  ÚTILES Y CONSTRUIDAS (m²)
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Nueva sede del Archivo 
Histórico Provincial de Huelva 
 
 
Adjudicación  
Concurso Proyecto :              Diciembre 2007 
Recepción Proyecto:                Octubre 2009 
Inicio obra:                                       Abril  2015 
Fecha prevista final obra:        Octubre 2018 
           
 
Promotor  : 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte  
Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales y de Archivos y 
Bibliotecas 
Gerencia  de  Infraestructuras  y  
Equipamientos  
Arquitectos coordinadores : 

          Enrique López Burló 
Jaime Fesser Pérez de Petinto 

Arquitectos Técnicos coordinadores : 
Ramiro Laredo Rodríguez 

José Antonio Moreno Franco 
 
 
Redacción de proyecto y dirección de 
obra : 

U.T.E.   EUROESTUDIOS, S.L. y  
Andrés Perea Ortega  

Arquitecto director :  
 Andrés Perea Ortega 

     
Estructura e  Instalaciones:   

 Euroestudios, S.L. 
 

Empresa constructora  : 
Acciona Infraestructuras, S.A. 

Inversión prevista  : 
Servicios :                                    450.104 €  
Obra :                                       6.388.281€  
Equipamiento (estimación):     1.100.000 €  
                    Total:                7.938.385 €  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


