
 

 
 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS EN 

LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS FORALES: ARCHIVO GENERAL 

DE GIPUZKOA Y ARCHIVO HISTÓRICO DE PROVINCIAL  DE 

GIPUZKOA. 

 

Adaptación de las medidas  aprobadas por el Consejo de Gobierno  de 6 de 

octubre de 2021 con relación al COVID-19. Nueva normalidad  

 

A) Medidas generales  para el personal y personas usuarias de los 

Centros: 

 

1. Se utilizará siempre mascarilla en los espacios interiores, con la única 

excepción del momento de la ingesta de alimentos. En los espacios exteriores 

se utilizará mascarilla cuando no pueda mantenerse la distancia entre personas 

de 1,5 m. El cambio de mascarilla será diario. 

 

2. Todas las personas que accedan al centro, tanto usuarios/as como personal 

del centro, deberán mantener obligatoriamente la distancia social de 1,50 

metros entre sí.  Si fuera necesario, se procederá a redistribuir los puestos de 

trabajo para conseguir esta distancia de seguridad. 

 

3. Con el objetivo de limitar contagios, las personas usuarias y el personal 

del centro deberán extremar las medidas higiénicas en todas las acciones, 

fundamentalmente, en las que se vean afectadas otras personas; por ello, 

deberán lavarse las manos antes de solicitar, entregar y recoger los 

documentos históricos, documentación administrativa, sobres, 

paquetería.  Se seguirá el mismo protocolo aunque se utilicen guantes.  

 

 

4. Se evitará al máximo el intercambio de documentos físicos de todo tipo entre el 

personal y entre el personal y contratas externas, dándose prioridad a los 

soportes digitales.  

 



 

5. En las escaleras se tendrá especial precaución para guardar las distancias de 

seguridad. 

 

6.  Se realizará la limpieza ordinaria. El personal de limpieza estará especialmente 

atento a que haya jabón y papel secamanos en los baños. También 

suministrarán los líquidos desinfectantes para desinfectar las superficies que 

sean necesarias. 

 

7. Se procederá a ventilar diariamente las zonas comunes de trabajo, despachos 

y salas de investigación. 

 

8. En las zonas de uso común destinadas al descanso del personal y de las 

personas usuarias de los centros, se observará la misma distancia social de 

1,50 m entre sí por lo que se habrán de organizar los turnos que sean 

necesarios. 

 

9. Se reducirán al máximo las salidas de trabajo, las reuniones presenciales en  

los centros y fuera de los mismos, si bien podrán realizarse reuniones con aforo 

completo utilizando siempre la mascarilla. 

 

10. En las salas de reuniones en las que no existe ventilación forzada, que puede 

apreciarse por la existencia de rejillas en el techo o en las paredes, se abrirán 

las ventanas al finalizar la reunión para que se ventile la sala.  

 

11. Se coordinará con las contratas que prestan sus servicios a la Diputación Foral 

de Gipuzkoa en cuanto a las medidas adoptadas y evaluación del riesgo del 

personal afectado 

  

 

 

 

 

B) Medidas concretas de adaptación de espacios y flujos en los 

Centros: 

 

 

B.1 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA: 

 

No será necesario el sistema de cita previa, si bien es recomendable para 

la mayor comodidad de la persona usuaria pues hay que seguir 

garantizando el mantenimiento de la distancia social de 1,50 metros, lo que 

conlleva una limitación del aforo. 

Antes de entrar en el espacio de recepción u otras áreas del Archivo y 

previo a rellenar la solicitud de documentos y utilizar los mismos, deberán 

proceder a la limpieza de las manos.  Para ello, con independencia del 



 

lavado de manos con agua y jabón, se proporcionará soluciones 

hidroalcohólicas. 

 

 

1. Servicio de información a las personas  usuarias  

Las personas usuarias serán atendidos en la Sala Polivalente por la técnica 

responsable de información.  Habrá líquido desinfectante para que puedan 

higienizar la superficie de la mesa y el teclado del ordenador de consulta de 

forma que se asegure la higiene de la superficies utilizadas por las persona 

usuarias de forma consecutiva. 

 

      2. Sala de investigación 

- La capacidad de la Sala se adecuará al número de personas que entren en 

la misma respetando la distancia social de 1,50 metros obligatoria establecida 

por la DFG: se dejará un espacio libre de dos puestos entre investigadores.  

      -  Las personas usuarias utilizarán sus propios instrumentos de escritura. 

      - Las personas usuarias utilizarán sus equipos y recursos personales con 
conectividad a la red durante su estancia en las salas de consulta o en las que 
se habiliten para tal fin. 

 

3. Flujo de la consulta de documentos 

La ventana de separación del mostrador de Recepción permanecerá 

siempre cerrada.  

 

-  La persona usuaria dejará el documento de solicitud en el mostrador, 

cumplimentado con medios propios, y se retirará a la Sala de Investigación, 

para mantener la distancia de seguridad.  

- Si el personal no estuviera en  Recepción, se tocará el timbre. 

- El personal del Archivo recogerá la solicitud y facilitará los documentos, 

que se depositarán en la Sala de Investigación, tal y como se indica en el 

punto siguiente. 

- Cada usuario/a contará con un doble espacio perfectamente identificado 

para sus documentos: en uno el personal del centro dejará la 

documentación solicitada y en el otro la persona usuaria dejará los 

documentos una vez consultados. Con esta medida se evita el contacto 

entre usuarios/as y personal del Archivo. 

- No será necesario que los documentos consultados permanezcan en 

cuarentena. 



 

- Se pondrá a disposición de las personas usuarias líquido desinfectante 

para que puedan higienizar los teclados de los ordenadores comunes 

después de cada consulta. 

 

 

           B.2. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE GIPUZKOA: 

 

No será necesario el sistema de cita previa, si bien es recomendable para 

la mayor comodidad de la persona usuaria pues hay que seguir 

garantizando el mantenimiento de la distancia social de 1,50 metros lo que 

conlleva una limitación del aforo. 

Antes de entrar en el espacio de recepción u otras áreas del Archivo y 

previo a rellenar la solicitud de documentos y utilizar los mismos, deberán 

proceder a la limpieza de las manos.  Para ello, con independencia del 

lavado de manos con agua y jabón, se proporcionará soluciones 

hidroalcohólicas 

 

1. Servicio de información a las personas usuarias: 

 

 Se pasará la primera recepción de las personas  usuarias a otro espacio situado 

junto a la   sala principal. En este espacio se ubicará un ordenador portátil con 

conexión wifi. Se enlazará al ordenador portátil una segunda pantalla que permite 

a la persona usuaria ver la demostración sin estar al lado del trabajador. 

Habrá líquido desinfectante para que puedan higienizar  la superficie de la mesa 

y el teclado del ordenador de consulta. 

 

2. Sala de investigación 

 -El aforo estará limitado a  8 puestos para respetar   la distancia de 1,5 metros. 

- En la sala de recepción se colocarán cuatro mesas para completar la capacidad 

de la sala de consulta. 

- Se pasarán los dos ordenadores que tienen las personas  usuarias de la Sala 

de Investigación  a la Sala de Acogida para poder asegurar una distancia de 1,50 

metros. Habrá líquido desinfectante para que puedan higienizar la superficie de 

la mesa y el teclado del ordenador de consulta. 

- Junto a los dos ordenadores utilizados por los usuarios se dispondrá de un 

líquido desinfectable que permita la limpieza del teclado o ratón en cualquier 

momento. 



 

-  Las personas usuarias utilizarán sus propios instrumentos de escritura. 

- Las personas usuarias utilizarán sus equipos y recursos personales con 
conectividad a la red durante su estancia en las salas de consulta o en las que 
se habiliten para tal fin. 
 

3. Flujo de la consulta de documentos 

- En la sala de consultas se instalará un mostrador para que las personas 

usuarias depositen sus hojas de solicitud. Dependiendo de su ubicación, se 

podrá colocar una mampara a este mostrador. 

- El flujo de consulta será el siguiente: 

.- Las personas  usuarias rellenarán la hoja de consulta y la dejarán encima del 

mostrador, 

.- Las personas  usuarias deberán llamar al timbre para avisar de la solicitud. 

.- El personal del archivo  recibirá  la hoja de consulta e irá a buscar las remesas. 

.- Cada persona usuaria  dispondrá de dos estanterías específicas para su uso, 

una para disponer de lotes de consulta, otra para ir recogiendo los lotes 

consultados. Según se consulte,  la propia persona usuaria irá pasando los lotes 

de una estantería a otra. De esta forma se evita el contacto entre persona usuaria 

y trabajador. 

-No será necesario que los documentos consultados permanezcan en 

cuarentena. 

 

 

 

San Sebastián,  noviembre de 2021 

 

 

 

 

Jefa del Servicio de Patrimonio Histórico-artístico y Archivos 
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