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Planifica tu visita 
La Sala de Investigadores del Archivo Foral... ¿dónde se encuentra?, 
¿está abierta durante todo el año?, ¿con qué horarios?, ¿es accesible 
para personas con algún tipo de discapacidad?, ¿qué documentos se 
pueden consultar? Indicaciones que conviene tener en cuenta (Véase 
también el artículo “En la Sala”) 

 

Fechas anuales de apertura-cierre  

La Sala de Investigadores permanece abierta al público todo el año, salvo los 

días 24 y 31 de diciembre y los días de celebración de la Aste Nagusia –fiestas 

de la villa de Bilbao- (horario sólo de mañana: 9 h. a 13 h.) 

Horarios diarios 

 
 Invierno 

o De lunes a viernes: 9 h. a 20’30 h. 

o Sábado:                   9 h. a 13 h. 

 Verano (periodo de mediados de junio a mediados de septiembre) 

o De lunes a viernes: 9 h. a 19’30 h. 
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Cómo llegar 

 Metro: paradas de Indautxu y San Mamés 

 Autobús: Estación Termibus 

 Taxi: Parada en la C/ Doctor Areilza 

Qué puedes traer contigo para usar en la Sala 

 
 Documentación identificación personal 

 Lápiz/ ordenador personal 

 Cuaderno de notas 

 Cámara fotográfica (uso permitido previa solicitud) 

 Teléfono móvil (tonos desconectados) 

Área de recepción 

Sí 

 

Área de descanso 

Sí 
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Aseos 

Disponibles en la misma planta. También para personas con minusvalía 

 

Teléfono público 

No 

Taquillas 

 
Sí, de uso exclusivo para los usuarios de la Sala, durante la realización de 

consultas 

 Horario: de 9 h. a  20’30 h. (invierno), de 9 h. a 19’30 h. (verano) 

No se permite la introducción de alimentos, bebidas y materiales o sustancias 

peligrosas. 

El Archivo Foral no se hace responsable de posibles robos o sustracciones de 

objetos. 
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Visitas ‘guiadas’ de grupo 

Solicitud previa (informando del interés y número de personas) 

Dirigida fundamentalmente a profesionales y estudiantes del ámbito de los 

Archivos 

 Duración : 30’ aproximadamente 

Visita: explicación general del funcionamiento de la Sala y de la base de datos 

(catálogo informatizado de consulta) 

Acceso para personas con discapacidad 

El edificio está adaptado para el acceso, no existen barreras 

arquitectónicas 

 

¿Ayuda para manejo de documentos? 

Sí 

¿Asistencia a personas impedidas visualmente para lectura 
adaptada? 

No disponible 
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¿Qué documentos se pueden consultar? 

 

Documentos conservados en el Archivo Histórico Foral, distribuidos en estas 

áreas: 

1. Archivo Histórico Judicial (documentación del Corregimiento de 

Bizkaia –s. XVI-XIX-)  

2. Archivo Histórico Administrativo (documentación generada por las 

instituciones de autogobierno de Bizkaia -Diputaciones, Juntas 

Generales, Juntas de Merindades…- a lo largo de su historia, desde la 

Baja Edad Media)  

3. Archivos Históricos Municipales (archivos históricos –hasta año 1940-

de 103 municipios vizcaínos, conservados en depósito)  

4. Archivo de Varios (dividido en ocho fondos en los que se agrupan 

diversos archivos públicos y privados)  

5. Archivo Histórico Notarial (sección formada por protocolos notariales: 

registros de los documentos, fundamentalmente escrituras públicas, que 

han pasado ante un escribano o notario –en escribanías de merindades y 

de villas-)  
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