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1. Introducción 
 

Desde el anuncio del Gobierno del Plan de desescalada, las bibliotecas universitarias 

españolas han ido proponiendo e implementando distintas medias para retomar 

progresivamente los servicios presenciales y facilitar el acceso de los usuarios a los 

recursos de información en formato físico y a sus instalaciones. Estas medidas han ido 

acordes con las distintas órdenes ministeriales y las disposiciones de las comunidades 

autónomas. 

 

Estas medidas, inicialmente adoptadas, hallaron su reflejo en las Recomendaciones 

REBIUN para un protocolo sobre reapertura de las bibliotecas universitarias y científicas, 

publicadas el 7 de mayo y revisadas varias veces con posterioridad.  

http://hdl.handle.net/20.500.11967/510 

 

De acuerdo con las mismas y en comunicación estrecha con las bibliotecas componentes 

del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía, se procedió el 20 de mayo al 

establecimiento del servicio de préstamo con cita previa que se interrumpió durante 2 

semanas, del 6 al 17 de julio, por la celebración de la PEVAU en el edificio de la Biblioteca 

y su posterior reacondicionamiento y desinfección, y durante las 3 primeras semanas de 

agosto por cierre vacacional, para retomarse el 24 de agosto. 

 

En esas fechas no se reunían las condiciones para una reapertura de las instalaciones 

dado que en nuestro caso la mayor parte del fondo documental físico se halla expuesto en 

la misma sala de lectura, en régimen de acceso directo por parte de los usuarios. Se actuó, 

por tanto, en consonancia con las directrices de REBIUN que establecían: 

 

“La actividad de la biblioteca de forma presencial debería estar estrechamente ligada a la 

reanudación de la presencialidad en el campus. Teniendo en cuenta que el curso 

http://hdl.handle.net/20.500.11967/510
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académico 2019/2020 va a finalizar de forma virtual, e incluso los exámenes se van a 

realizar por esta vía, se aconseja la apertura de las salas de lectura, llegado el caso, 

coincidiendo con el inicio del curso académico 2020/2021. Al respecto hay además que 

tener en cuenta que la mayoría de las bibliotecas universitarias combinan en las salas de 

lectura puestos para el estudio y consulta con el acceso directo al fondo bibliográfico, por 

lo que un acceso prematuro a estas zonas habilitadas como salas de estudio y consulta 

alteraría los circuitos de cuarentena de fondo bibliográfico”. 

 

Por ello, inicialmente se comenzó a trabajar con la fecha de 1 de septiembre como 

horizonte para la reapertura de las instalaciones a los usuarios. 

 

No obstante, la evolución de la COVID-19 durante el verano de 2020 y las medidas que se 

han ido adoptando posteriormente por el Estado y las Comunidades Autónomas, así como 

las que se esperan para las próximas semanas aconsejan la revisión de los planes iniciales 

para la reapertura de las instalaciones y el visto bueno de las medidas propuestas por la 

Biblioteca/CRAI por parte de la Comisión de Seguimiento. 

  

A continuación, se detallan las medidas que se han implementado o que están en vías de 

implementación para la reapertura de las instalaciones y el restablecimiento de los 

servicios presenciales.  

 

 

2. Establecimiento de itinerarios para el acceso, salida y circulación dentro de las 
instalaciones 
 
Es preciso tener en cuenta que el edificio de Biblioteca alberga, además de este 

servicio, las oficinas del CUI, CEI-CAMBIO, SEO-BirdLife, 2 salones de grado, 3 aulas 

de informática y 12 seminarios en los que se imparten clases, principalmente del CUI y 

del Servicio de Idiomas de la UPO. 
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Se ha diferenciado claramente y, en algunos casos, incluso se han separado las vías 

de entrada y salida para evitar los cruces de proximidad de los usuarios que se 

desplacen en uno y otro sentido, incluidas las escaleras. Los accesos para personas 

con movilidad reducida (rampas) se mantendrán como de doble sentido, pero de uso 

exclusivo para estos usuarios. 

 

Todas las vías, pasillos y/o escaleras que no tengan ancho suficiente se dedicarán 

exclusivamente a un único sentido (entrada, salida, subida, bajada). 

 

 

3. Supervisión de la obligatoriedad del uso de mascarillas, del mantenimiento de 
distancias de seguridad y uso de los puestos señalizados 
 
El personal de conserjería y/o el de vigilancia deberán supervisar que no accede nadie 

a las instalaciones sin ellas o que ningún usuario se las quite una vez se halle dentro o 

en los puestos de lectura, así como que se respeten las distancias de seguridad y que 

se utilicen solo los puestos señalizados.  

 

 

4. Instalación de puntos de higienización en accesos y distintos puntos de la 
Biblioteca 
 

Se han colocado 2 puntos en los 2 accesos al edificio tipo stand (con dispensador de 

gel de accionamiento automático o de pedal, soporte de información y papeleras 

específicas para EPIs desechables).  

 



 

Vicerrectorado de Tecnologías de la Información e Innovación Digital 
Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide 

 
  

 

Plan anti-COVID  Biblioteca/CRAI UPO – Septiembre 2020 Página 7 de 12 

 

 

En el resto de dependencias se han instalado otros puntos de higienización básicos  

debidamente señalizados (sala de lectura, salas de reprografía, salas de trabajo en 

grupo, hemeroteca, mediateca, Zona de Investigadores, Aulas de informática, etc.). 

 

En los accesos, el personal de conserjería y/o vigilancia deberá supervisar que los 

usuarios hacen uso del gel hidroalcohólico antes de entrar. 

 

 

5. Refuerzo de la dotación del personal de limpieza y establecimiento de 
procedimientos específicos para la desinfección de puestos de lectura y equipos 

 
La dotación de personal de limpieza de la Biblioteca/CRAI se ha reforzado 

significativamente, sobre todo en el turno de tarde y con vistas a la desinfección de los 

puestos, mobiliario y equipamiento que utilicen los usuarios. Se han establecido nuevos 

protocolos de actuación para la limpieza y desinfección de las instalaciones antes y 

durante el horario de trabajo y/o apertura a los usuarios. 

 

Se solicitará la colaboración activa de los usuarios en el mantenimiento de la limpieza 

y de la higiene del equipamiento e instalaciones, en bien de todos. 

 

El nuevo sistema de préstamo de puestos de lectura (ver punto 8) permitirá comunicar 

desde el mostrador principal al personal de limpieza los puestos de lectura que han 

quedado vacíos. Una vez desinfectados se comunicará al personal bibliotecario para 

que los puestos se pongan de nuevo como disponibles para el préstamo. 
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6. Limitación y control de aforo e instalación de mamparas separadoras en los 
puestos de lectura 
 
De acuerdo con las órdenes ministeriales y las medidas para la nueva normalidad 

dictadas por la Junta de Andalucía, el aforo de la Biblioteca se ha tenido que reducir 

para poder salvaguardar las distancias de separación interpersonales de 1,5 m. Así 

mismo, se han instalado mamparas en los puestos de la Sala de Lectura y Hemeroteca 

para posibilitar y reforzar el mantenimiento de las distancias de separación 

interpersonales. 

 

Se han retirado todas las sillas de los puestos que no se pueden ocupar y se han 

señalizado aquellos puestos disponibles para los usuarios. Adicionalmente los puestos 

se han numerado para un mejor control y para permitir la reserva/préstamo de los 

mismos. 

 

Así mismo, se instalará un sistema informatizado de control de aforo que registre el 

nivel de ocupación de la Biblioteca en tiempo real e informe a los usuarios, tanto en el 

propio edificio como a través de Internet, de la ocupación que hay en cada momento. 

Esto permitirá a los usuarios valorar la posibilidad de ir o no físicamente a la Biblioteca, 

en función de su ocupación. Mientras esta medida se implementa, se informará en los 

accesos principales del aforo máximo permitido en la sala de lectura y se realizarán 

recuentos visuales.  

 

Las limitaciones de aforo y salvaguarda de las distancias interpersonales se aplicarán 

igualmente en el resto de dependencias gestionadas por la Biblioteca: Innovateca, 

puestos centrales de la Zona de Investigadores (lo puestos del perímetro cuentan con 

separaciones por lo que pueden ocuparse todos), salas de trabajo en grupo, etc. 

 

En cada dependencia se indicará el aforo máximo y las distancias de seguridad. 
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A pesar de lo dicho, habrá que ir ajustando el aforo permitido a las indicaciones que 

vayamos recibiendo por parte de las autoridades y de la universidad, conforme a la 

evolución de la pandemia. 

 
 
7. Reserva/préstamo de los puestos de lectura (imprescindible) 

 
Para una mejor gestión y un mayor control, se ha diseñado un nuevo procedimiento de 

ocupación de los puestos de lectura por parte de los usuarios. Hasta el momento había 

sido libre y no controlado por parte de la Biblioteca, ahora será necesaria la reserva y/o 

préstamo de los puestos, lo que permitirá conocer en cada momento cuántos puestos 

están libres y cuántos ocupados, así como disponer de los datos de los usuarios que 

los han utilizado para el rastreo de contagios en los casos que proceda.  

 

Los usuarios, una vez terminen de utilizar los puestos, deberán comunicarlo en el 

mostrador principal para proceder a “devolverlos”. De esta forma, se podrá informar al 

personal de limpieza de los puestos que hay que desinfectar, antes de ponerlos de 

nuevo a disposición de otros usuarios.  

 

Este procedimiento afecta igualmente a los puestos de acceso libre de la Zona de 

Investigadores y a los puestos con ordenador de la Mediateca y Aulas de Informática. 

 

Los usuarios que no sigan este procedimiento podrán ser penalizados con días de 

privación de los servicios bibliotecarios y acceso a los puestos de lectura. 
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8. Restricción del acceso a los fondos documentales almacenados en la sala de 
lectura 
 

Debido al riesgo de contagio por contacto no controlado de los usuarios con la 

documentación, tanto por el uso de los mismos como por la manipulación de estos en 

las estanterías, los usuarios no podrán acceder directamente a los documentos 

almacenados en la sala de lectura. Los documentos deberán ser solicitados, mediante 

reserva a través del catálogo (Eureka), al personal de Biblioteca.  

 

El personal del servicio atenderá las solicitudes en un tiempo máximo de 1 h., efectuará 

el préstamo y notificará al usuario que puede recogerlo en el mostrador. Será muy 

importante que los usuarios no pasen a recoger los materiales reservados hasta que 

no reciban el mensaje de recogida (correo-e), para evitar posibles aglomeraciones. 

 
 

Dadas las restricciones que las medidas de cuarentena y precaución imponen al 

préstamo de materiales, se rogará encarecidamente a los docentes responsables de 

asignatura que recomienden el uso de manuales con formato electrónico y lo prioricen 

en la bibliografía de las asignaturas de este curso. 
 

 

 

9. Establecimiento y actualización de periodos de cuarentena para los documentos 
utilizados por los usuarios 
 
Siguiendo la propuesta de la Biblioteca Nacional de España, el nuevo periodo de 

cuarentena se ha fijado en 7 días, reduciéndose así a la mitad el periodo que 

anteriormente se aplicaba.  
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En función de los estudios científicos sobre pervivencia del virus en los distintos 

materiales que se vayan realizando, la Biblioteca/CRAI, de acuerdo con el Área de 

Salud y Prevención de la UPO, actualizará el periodo de cuarentena que deben pasar 

los documentos una vez utilizados por los usuarios.  
 

 

 

10. Modificación de los procedimientos de consulta y préstamo de los documentos 
físicos 
 

La consulta y préstamo de los documentos requerirá de una reserva previa del usuario, 

realizada por medio del catálogo en línea (Eureka), de manera presencial o remota. El 

personal de biblioteca localizará y recogerá los documentos solicitados, dejándolos a 

disposición de los usuarios en un tiempo máximo de 1 hora, notificará a los usuarios 

por correo-e y los prestará cuando el usuario pase a recogerlos. Ello se aplicará, incluso 

en el caso de los documentos que solo se pueden consultar en la sala, que se prestarán 

durante 1 día como máximo. El personal realizará todo el proceso garantizando las 

máximas condiciones de higiene (uso de mascarillas y lavado de manos antes y 

después).  

 

La devolución de los documentos podrá hacerse tanto en los buzones de Biblioteca 

como en los que se hallan en el Paseo de la Ilustración y junto al Edificio 45, y en las 

máquinas de préstamo automático de la propia Biblioteca en las que no será necesario 

identificarse y sólo será necesaria una pulsación en la pantalla. 
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11. Instalación de mamparas y señalización de suelo para informar de las distancias 
de seguridad con respecto al personal de Biblioteca 
 

Se han instalado tanto en el mostrador principal como en los puestos de atención de 

usuarios de la zona de oficinas y administración, mamparas y señalizaciones de suelo 

para minimizar los contactos directos entre el personal y los usuarios y entre los 

distintos miembros del personal entre sí. También se han colocado mamparas entre los 

puestos de trabajo contiguos del personal. 

 

 

12. Zona de descanso de usuarios y máquinas de vending 
 
En relación a la zona de descanso de usuarios se ha procedido a la retirada del 

mobiliario (sillas y mesas) para evitar las aglomeraciones y posibles incumplimientos 

de distanciamientos de seguridad.  

 

Las máquinas vending seguirán estando operativas, siendo los conserjes/vigilantes los 

que deberán supervisar que se respeten las medidas de seguridad establecidas.  
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