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CONSEJERÍA DE CULTURA  Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental

Instrucciones  para  la  recuperación  progresiva  de  los  servicios
presenciales  en  los  archivos gestionados por  la  Consejería  de
Cultura y Patrimonio Histórico.

Este  documento  parte  del  Plan para  la  transición hacia  una nueva normalidad
publicado el 28 de abril de 2020 por el Ministerio de Sanidad, que establece una serie de
fases y  un  cronograma orientativo  para  el  inicio  de la  recuperación  de determinados
servicios públicos,  entre los que se encuentran los archivos,  y del artículo 6 del  Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la  situación de crisis  sanitaria  ocasionada por  el  COVID–19,  en el  que se
establece  que  cada  Administración  conservará  las  competencias  que  le  otorga  la
legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que
estime  necesarias  en  el  marco  de  las  órdenes.  Se  proponen  así  las  siguientes
instrucciones para la prestación del servicio y la reapertura presencial  de los archivos
gestionados por la  Consejería de Cultura y Patrimonio  Histórico,  de acuerdo con los
planes de desconfinamiento  de esta Comunidad Autónoma y de la  situación sanitaria
existente en los distintos ámbitos territoriales de aplicación.  

En  la  Orden  SND/388/2020,  de  3  de  mayo,  por  la  que  se  establecen  las
condiciones  para  la  apertura  al  público  de  determinados  comercios  y  servicios,  y  la
apertura de archivos,  así  como para la práctica del deporte profesional y federado,  la
apertura de los archivos han sido incluida en la  denominada Fase 0,  sin embargo,  la
reapertura de los servicios presenciales de los archivos debe ser abordada partiendo de la
referida Orden y del resto de normativa que vaya siendo publicada que sea de aplicación,
hasta la recuperación total de la normalidad, de tal manera que se garanticen los servicios
y la seguridad de los empleados y de los usuarios.

Por todo ello, a partir del inicio de la Fase 0 de la denominada desescalada, los
archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico como servicios
preferentes, seguirán las siguientes pausas y conductas, a modo de instrucciones, hasta
el restablecimiento de la normalidad y totalidad de la prestación de los servicios:

1. Normas a seguir por los empleados públicos adscritos a los archivos:  

a) Será  obligatorio  el  uso  de  mascarillas  durante  la  permanencia  en  el
Archivo, siguiendo las normas de buen uso de las mismas y mantenimiento
de las distancias de seguridad.

b) Antes del uso de material común (fotocopiadores, cizalla, carros, etc.) y de
acceso a los depósitos será obligatoria la desinfección de manos.

c) El  uso  de  material  personal  (equipo  informático,  material  de  escritura,
teléfono o cualquier otro equipo) será de uso exclusivo por parte de cada
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empleado/a público/al que esté asignado. En caso de que fuera necesario
compartirlo,  será  obligatoria  la  desinfección  del  equipo  y  de las  manos
antes de su uso.

d) Se seguirán todas las indicaciones establecidas en el informe evacuado por
la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

e) Se deberán conocer y cumplir cualquier otra medidas de carácter general
que afecte a los empleados públicos y servicios a la ciudadanía que sea
dictada por Función Pública y por la Secretaría General Técnica de esta
Consejería, en este contexto y acontecer.

2.   Actuaciones  previas  a  la  reapertura  presencial  de  los  edificios  e
instalaciones de archivos:

a) Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones, mobiliario y equipos
de trabajo. 

La OMS (Organización Mundial  de la  Salud) recomienda desinfectar  los
equipos y superficies en establecimientos:

◦ 70% de alcohol para la desinfección de pequeñas superficies y pequeños 
equipos.

◦ Hipoclorito de sodio (lejía) al 0.5% para la desinfección de superficies más 
importante.

b) Airear cada día, en la medida de lo posible, las zonas de uso de las ersonas y
circuitos.

c) En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con la ciudadanía, se
ubicarán  dispensadores  de  geles  hidroalcohólicos  o  desinfectantes  con
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.

d) Instalación  de  pantallas  protectoras,  mamparas  o  paneles  de  protección
cuando proceda. Asimismo, deberán fijarse marcas en el suelo para indicar a
las personas que se dirijan a los puestos de atención al público dónde tienen
que colocarse para respetar la distancia mínima de seguridad.

e) Cerrar,  panelar,  instalar  balizas,  acordonar  o  instalar  otros  elementos  de
división para impedir el acceso a los usuarios a las zonas no habilitadas para la
circulación de los mismos.

f) La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios
deberá modificarse,  cuando sea necesario,  con el  objetivo  de garantizar  la
posibilidad de mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en
cada momento por el Ministerio de Sanidad.
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g) Clausurar  los  ordenadores  de  uso  público,  instrumentos  de  descripción  de
acceso público en línea y obras bibliográficas de referencia.

h) Los lugares de atención y recepción a la ciudadanía dispondrán de medidas de
separación entre los trabajadores del archivo y los usuarios.

i) En caso de que los  usuarios requieran utilizar los aseos su ocupación máxima
será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan
precisar  asistencia,  en cuyo caso también se permitirá  la  utilización por  su
acompañante. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos
aseos, como mínimo, seis veces al día.

j) Instalación  de  carteles  y  otros  documentos  informativos  sobre  las  medidas
higiénicas y sanitarias para el  correcto uso de los servicios del archivo.  La
información ofrecida deberá ser clara y exponerse en los lugares más visibles.

k) Se establecerá, en la medida en que sea posible, un ‘Punto único de atención
e información’ en el que atender a posibles visitas concertadas mediante cita
previa (comerciales, proveedores, consultas de información técnica, servicios
bibliotecarios, etc.) de manera que puedan ser dirigidos a la zona que se les
indique, evitando la entrada en otras zonas restringidas.

l) Dejar puertas abiertas para evitar la manipulación de  picaportes. 

m) Instalación  en  la  entrada  del  archivo  de  una  mesa  para  la  entrega  de
paquetería  y  correo,  de  manera  que  se  evite  el  contacto  directo  entre  los
objetos, las personas que reparten y el personal subalterno del centro.

n) Adaptación de la sala de consulta de documentos al aforo máximo permitido:
núm.  y  distancia  permitida  de  puestos  de  consulta  de  los  usuarios  según
recomendaciones sanitarias y siempre no menor de 2 metros, hasta tanto se
indique normativa distinta.

o) Acondicionamiento de un espacio propio para instalar una estantería específica
que permita contener los documentos que deban permanecer en cuarentena.
Esta estantería se ubicará en zona aislada fuera de los depósitos. 

p) Adecuación  de  un  espacio  que  permita  reuniones  y  consultas  personales
manteniendo la distancia de seguridad. 

q) Todas las papeleras que deban ser utilizadas deberán disponer de pedal.

r) Cualquier  tratamiento  de  desinfección  del  edificio,  las  instalaciones  y  sus
bienes  deberá  adecuarse  a  las  normas  e  instrucciones  emitidas  para
tratamiento de Bienes de Interés Cultural.
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3. Normas sobre las consultas presenciales en los archivos:

a) El  número  de  personas  que  podrán  utilizar  la  sala  de  consulta  estará
condicionada  por  el  aforo  máximo  permitido  en  función  de  la  fase  de
desescalada en la que nos encontremos en cada territorio y de lo que, en cada
caso, establezca el informe de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

b) Las  personas  que  soliciten  la  consulta  presencial  en  el  archivo  lo  harán
mediante la solicitud de cita previa, indicando el objeto de la consulta y tiempo
previsto, con el fin de rentabilizar las plazas disponibles. Cuando el documento
esté publicado en @rchivAWeb se utilizará el servicio ‘Solicitar Reserva’.

c) La  solicitud  de  consulta  presencial  deberá  responder,  preferentemente,  a
motivos administrativos o judiciales, tal y como establece el art 11 de la Orden
SND/388/2020,  de  3 de  mayo,  por  la  que  se  establecen  las condiciones
para  la  apertura  al público  de  determinados  comercios  y servicios, y la
apertura  de  archivos,  así  como  para  la  práctica  del  deporte  profesional  y
federado (BOE 123 ,03/05/2020). En tal caso, los ciudadanos podrán solicitar
la  consulta presencial  de hasta diez documentos o unidades de instalación
física en que éstos se encuentren, por jornada de trabajo. En tal sentido, las
condiciones  y  motivos  podrán  ser  modificados  con  arreglo  al  transcurso  y
normativa que se vaya estableciendo según las fases de desescalada hasta la
implantación de la normalidad y totalidad de los servicios. 

d) El acceso al archivo requerirá estar provistos de mascarillas, cuyo uso será
obligatorio  durante  la  estancia  en  el  Archivo  y  en  cualquiera  de  las  zonas
autorizadas,  siguiendo  todas  las  indicaciones  e  instrucciones  que  el  centro
haya dispuesto.

e) Cada día, previamente a la apertura a la consulta presencial se efectuará la
limpieza y desinfección de los espacios abiertos al público, servicios y puestos
y equipos de consulta.

f) Los usuarios utilizarán los circuitos señalizados y solo podrán hacer uso de los
puestos de lectura que se le asignen, sin que puedan salir y volver a entrar al
archivo sin una razón debida y suficientemente justificada.

g) Al acceder al Archivo y antes de proceder a la manipulación de los documentos
a consultar, se desinfectarán  y secarán las manos.

h) Las  personas  que  accedan  presencialmente  a  las  consultas  usarán
exclusivamente su propio material de escritura y equipo informático.

i) En  caso  de  no  haber  comunicado  las  unidades  documentales  objeto  de
consulta y que fuera necesario cumplimentar in situ la solicitud de consulta,
ésta se cumplimentará y depositarán en el lugar habilitado al efecto.

j) Una vez terminada la consulta, los documentos serán depositados en el lugar
indicado al efecto.
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4. Operaciones a realizar una vez finalizada el horario de consulta presencial:

 a) Los  documentos  que  hayan  sido  consultados,  devueltos  y  ubicados  en  la
estantería destinada para ello, serán introducidos en una bolsa de plástico en
la  que se señalarán convenientemente la  fecha de consulta iniciándose el
periodo de cuarentena, fijado en 10 días.

 b) Se establecerá un control riguroso sobre los documentos en cuarentena de
manera que constituya un registro de documentos consultados y periodo de
su cuarentena.

 c) Cada día serán extraídos los documentos que hayan superado el periodo de
cuarentena,  siendo  reintegrados  a  su  ubicación  original  en  el  depósito  y
eliminación de la bolsa de protección con las medidas adecuadas para este
tipo de residuos.

5. Préstamo de documentos

El  prestamos  administrativo  de  documentos  y  expedientes  a  órganos
administrativos y judiciales queda garantizado, priorizando aquellas peticiones que por su
carácter urgente no admitan demora en la prestación, siguiendo las siguientes pautas:

a) Las  solicitudes  de  préstamos  administrativos  de  documentos  ser  realizarán
preferentemente  poniendo  a  disposición  una  copia  digital  del  documento
solicitado.  En  caso necesario  se  facilitará  copia  autenticada  o  copia  digital
auténtica.  si  es  necesario  se  facilitará  copia  auténtica  por  vía  telemática,
autenticando los documentos en caso de que así fueran requeridos.

b) Sólo en caso de que el préstamo requiriera los documentos originales, estos se
entregarán en una bolsa herméticamente  cerrada,  que se mantendrá como
medida de protección en todo momento del traslado, debiendo ser restituido en
la misma forma.  No se admitirán devoluciones de préstamos documentales
que no vengan protegidos en bolsa cerrada.

c) Los  documentos  devueltos  serán  instalados  en  la  zona  específicamente
establecida  al  efecto  introducidos  en  una  bolsa  para  que  pasen  una
cuarentena. En la bolsa será indicada la fecha de inicio de la cuarentena, que
ha quedado fijada en 10 días, transcurridos los cuales el personal subalterno
procederá a instalarlos en su ubicaciones de origen, previa retirada de la bolsa
de protección  que será  eliminada y  tratada  adecuadamente  a  este  tipo  de
residuos.

6. Préstamo de libros y otros recursos bibliográfico:

 a) Las  solicitudes  de  préstamos  de  material  bibliográfico  se  realizarán  vía
telemática o telefónica.

 b) La recogida y devolución se realizará por cita previa en el horario establecido
los días de apertura presencial al público. Los recursos se entregarán y se
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devolverán protegido por una bolsa de plástico cerrada herméticamente. No
se admitirá la devolución de los mismos de no cumplir esta condición.

 c) Se amplía el período de préstamos de todo tipo de recursos bibliográficos, de
15 días a un mes.

 d) Los recursos bibliográficos devueltos recibirán el mismo tratamiento que los
documentos, ubicándose en la zona de cuarentena hasta el cumplimiento de
la misma y su reintegración posterior a la ubicación original. Igualmente se
llevará un control riguroso de los recursos en cuarentena, indicándose así en
la  herramienta  Absys  para  que  estén  retirados  del  préstamo  los  14  días
preceptivos  establecidos  para  este  tipo  de  soportes  por  la  Orden
SND/399/2020,  de  9  de  mayo,  para  la  flexibilización  de  determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad.

7. Servicios de difusión:

 a) Permanecerán suspendidas las visitas, así como las exposiciones temporales
presenciales.

 b) Todas las actividades de difusión se realizarán en formato virtual y difusión a
través de portales y redes sociales.

Por último, expresar que estas indicaciones estarán abiertas y sujetas a posibles y
futuras modificaciones en razón de las circunstancias, tratamientos y aforo de personas
que accedan al archivo para consultas presenciales. Por ello, incidir en que las fases y
las  normas a  que  dieran  lugar  esta  pandemia,  hasta  alcanzar  la  “nueva  normalidad”,
estarán presentes en las sucesivas modificaciones a que dieran lugar. . En todo caso, el
órgano  responsable  de  la  gestión  de  los  archivos  podrá  modificar  las  presentes
indicaciones en razón de los cambios y circunstancias que las motivaron, teniendo en
cuenta, en todo caso:

▪ Las condiciones sanitarias locales.

▪ Las  disposiciones  y  recomendaciones  generales  establecidas  en  esta
Comunidad Autónoma y lugar de ubicación del archivo.

▪ La  disponibilidad  de  recursos  humanos  y  materiales  suficientes  para
prestar el servicio

----------------
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