
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA REAPERTURA
 DE  LA BIBLIOTECA DE LA CASA DE LA PROVINCIA

1.- INTRODUCCIÓN

En  base  a  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” y a las pautas que la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios ha venido elaborando para la reapertura de bibliotecas, desarrollamos en
el presente documento las actuaciones previstas para la reapertura de la Biblioteca de la Casa de la
Provincia. 

En todo caso, las medidas contempladas en este documento están sujetas a: 

1. La autorización por parte de la Diputación de Sevilla en el marco de la legalidad vigente.
2. El cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas con carácter general para los centros
de trabajo de Diputación de Sevilla y sus Entes Instrumentales. 
3.  La  dotación  de  medidas  adecuadas  y  suficientes  para  la  protección  frente  al  contagio  de
trabajadores y usuarios.

2.- PAUTAS A SEGUIR 

2.1. PREPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES  

2.1.1. Asegurar que todo el espacio y el mobiliario esté desinfectado, siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias,  administrativas y gubernamentales
competentes.

2.1.2. Para minimizar el contacto entre los trabajadores y entre éstos y las personas
usuarias se modificará la disposición de los puestos de trabajo y se organizará la



 circulación de personas, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la 
distancia de seguridad de 2 metros.

2.1.3. El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias 
dictadas por las autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de distancias 
de seguridad. Para ello se establecerá un máximo de 5 usuarios en la sala de consulta.

2.1.4. Se dispondrá de gel hidroalcohólico para los usuarios, siendo obligatoria la  
higiene de manos antes del acceso a la biblioteca.  

 2.1.5. En los lavabos de los servicios estarán debidamente rellenos los dispensadores
de gel para la limpieza de manos. 

2.2. SERVICIOS

2.2.1. La Biblioteca de la Casa de la Provincia sólo prestará el servicio de consulta en
sala, siguiendo las recomendaciones de las  sanitarias y las pautas recogidas en este 
documento. La consulta se hará previa cita por medio del correo electrónico 
josereinamacias@dipusevilla.es, donde el usuario solicitará la consulta del 
documento. Una vez recibido el correo, la Biblioteca de la Casa de la Provincia se 
pondrá en contacto con el usuario para indicarle el día y horario para su consulta.

2.2.2. No será posible el libre acceso a los fondos.

2.2.3. Siempre se atenderá a los usuarios en la sala de consulta, fuera del despacho 
del bibliotecario.

2.2.4. Es imprescindible el uso de mascarilla por parte del usuario.

2.3. ACTUACIONES DE DESINFECCIÓN

2.3.1. El personal de limpieza desinfectará las superficies de trabajo utilizadas 
por el usuario, después de cada uso, con las soluciones desinfectantes comunes 
propuestas por las autoridades sanitarias.

2.3.2. Se abrirán las ventanas para garantizar la ventilación del edificio de la 
biblioteca y evitar el uso de aire acondicionado siempre que sea posible y 
siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

2.3.3. Se prestará especial cuidado en la desinfección de pomos, manivelas, 
pasamanos, mesas, etc.

 
2.3.4. Se habilitará un espacio para depositar los documentos consultados durante 14 
días, de manera que se garantice su desinfección.



2.3.5. Se evitará el uso por parte de los usuarios de los ordenadores y medios 
informáticos de la biblioteca.

2.4. COMUNICACIÓN

2.4.1. Se dará difusión de estas medidas a través del portal de Internet de la Casa de  
la Provincia.

2.4.2. Asimismo, se hará visible en paneles con cartelería situados en la entrada de la 
Casa de la Provincia.


