
 
 
 
 

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE 

CASTILLA-LA MANCHA PARA LA REANUDACIÓN DE SERVICIOS EN LAS BIBLIOTECAS COMO 

CONSECUENCIA DE LA INCORPORACIÓN A LA NUEVA NORMALIDAD 

El Plan para la transición hacia una nueva normalidad publicado el 28 de abril de 2020 por 

el Ministerio de Sanidad establece una serie de fases y un cronograma orientativo para el 

inicio de la recuperación de determinados servicios públicos entre los que se encuentran 

las Bibliotecas. 

Paralelamente y de acuerdo con el 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 la COVID-19 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 directas de la autoridad competente a los 

efectos del estado de alarma. Consecuencia de todo ello, las normas anteriormente citadas 

supusieron un marco mínimo cuyo objetivo era garantizar la seguridad sanitaria del 

conjunto de la población por lo que ningún titular de biblioteca pública está obligado a 

reabrir los servicios bibliotecarios si no considera garantizada dicha seguridad tanto para 

los ciudadanos como para los trabajadores y los fondos documentales. 

Posteriormente, el Ministerio de Sanidad en el uso de sus facultades y competencias en el 

marco del vigente estado de alarma, ha procedido a regular, entre otros sectores y servicios, 

el funcionamiento y el uso de las bibliotecas en todo el territorio nacional a través de la 

sucesiva publicación de Ordenes para la flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de las 

diferentes fases del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

En este sentido, a la vista de la situación de emergencia sanitaria existente en España, y el 

proceso de transición iniciado por el Gobierno del Estado y que afecta a la prestación de los 

servicios bibliotecarios públicos, la Comisión Técnica de la Red de Bibliotecas Públicas de 

Castilla-La Mancha acordó, tras su reuniones extraordinarias celebradas los días 7 y 22 de 

mayo respectivamente, una serie de recomendaciones con medidas técnicas de 

funcionamiento y organización de los servicios, dirigidas al conjunto de instituciones 

titulares de los centros integrados en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 3/2011 de la lectura y de las bibliotecas 

de Castilla-La Mancha. 

Durante la vigencia de la sexta y última prórroga del estado de alarma, fijada hasta las 00.00 
horas del 21 de junio, el Real decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el 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, prevé, en su artículo 5, que la superación de todas las fases previstas en el Plan 
para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la 
pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del 28 de abril 



 
 
 
 

de 2020, determinará que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del 
estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales. Además, 
conforme al artículo 6 del mismo real decreto, serán las comunidades autónomas las que 
puedan decidir, a efectos del artículo 5 y con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, 
la superación de la fase III en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su 
Comunidad y, por lo tanto, su entrada en la «nueva normalidad». 

En aplicación del artículo 6 del Real decreto 555/2020, de 5 de junio, el Consejo de Gobierno 
de Castilla-La Mancha estimó, como autoridad sanitaria, que la Comunidad Autónoma, 
como unidad territorial, está en condiciones de superar la fase III del Plan para la 
desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de 
COVID-19 y, por tanto, en condiciones de entrar en la «nueva normalidad». 

La superación de la fase III, si bien implica que queden sin efecto las medidas extraordinarias 
derivadas del estado de alarma, debe comportar, sin embargo, la adopción, por parte de las 
administraciones competentes, de las necesarias medidas de prevención que permitan 
seguir haciendo frente y controlando la pandemia, teniendo en cuenta la subsistencia, 
aunque atenuada, de una situación de crisis sanitaria. En este sentido, en el ámbito estatal 
se dictó el Real decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, las cuales, conforme a lo dispuesto en su artículo 2.2, serán de aplicación en aquellas 
unidades territoriales que hayan superado la fase III del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. 

Consecuencia de todo ello, la Comisión Técnica de la Red de Bibliotecas Públicas, reunida 
de forma extraordinaria el 29 de junio de 2020 ha acordado la adaptación de las 
recomendaciones dirigidas a las Bibliotecas y centros incorporados a la Red de Bibliotecas 
Públicas de Castilla-La Mancha a lo dispuesto en el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre 
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. Especialmente en lo indicado en el artículo 25 relativo a las condiciones en las 
que debe desarrollarse la actividad de las bibliotecas. 

 

Por todo ello, con el objetivo de poder garantizar la seguridad de los usuarios y del personal 
de las bibliotecas durante la denominada Nueva Normalidad, las Bibliotecas Públicas 
integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha podrán prestar los 
siguientes servicios: 

Fase Nueva Normalidad 

- Préstamo y devolución de obras. 
- Lectura en sala incluida prensa y publicaciones periódicas. 
- Acceso a fondos documentales en estanterías de libre acceso. 
- Información y referencia bibliográfica. 
- Uso de los medios tecnológicos de uso público (ordenadores u otros dispositivos) 
- Préstamo en red e interbibliotecario. 



 
 
 
 

- Actividades culturales. 
- Realización nuevos usuarios. 
- Las salas de las bibliotecas dedicadas a menores de seis años permanecerán 

cerradas al público. 

 

Condiciones obligatorias de seguridad sanitaria 

- Uso de mascarilla en el interior de los recintos de las bibliotecas (incluso en espacios 
abiertos). 

- Uso de soluciones hidroalcohólicas en el acceso a las bibliotecas y en el acceso a 
cada espacio diferenciado. 

- Cumplimiento de las recomendaciones de distancia social de 1,5 metros. 
- Aforo máximo del 75% en cada sala o espacio diferenciado o 4 m2 de superficie por 

persona. 
- 72 horas de cuarentena en materiales devueltos según los protocolos establecidos. 

 

Recomendaciones y aclaraciones 

1. Medidas de seguridad e higiene. Expresamente serán de aplicación a la prestación de 

los servicios de las bibliotecas las medidas de higiene y prevención previstas en los 

artículos 5, 6, 7 y 25 del capítulo II del Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas 

de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. 

 

Cabe destacar especialmente la obligatoriedad del uso de los siguientes elementos o 

procedimientos por parte de todas las personas: 

- Mascarillas reglamentarias por parte de todas las personas que accedan tal 

interior de los centros. 

- Higiene de manos mediante soluciones hidroalcohólicas tanto en la entrada de 

los centros como con carácter previo y posterior al uso de cualquier dispositivo 

tecnológico de uso compartido. 

- Cumplimiento de las medidas de cuarentena de materiales.  

 

2. Aforos. Los aforos generales de las bibliotecas deben estar señalizados a la entrada de 

la misma. Del mismo modo se deben señalizar los aforos en cada una de las salas de 

acceso diferenciado con que cuente el centro.  

Para el cálculo del aforo, se debe incluir el personal del centro. 

Para determinar el aforo que permita mantener la distancia social requerida entre 

personas (1,5 metros) será necesario tener muy en cuenta los siguientes criterios: 

- Metros cuadrados de cada espacio de uso público. 

- El mobiliario y demás elementos de equipamiento existente. 



 
 
 
 

- La existencia de distintos espacios de uso público.  

- El establecimiento, si es posible, de circuitos unidireccionales de circulación 

de los usuarios. 

 

3. Salas infantiles. Las salas de las bibliotecas dedicadas a menores de seis años 

permanecerán cerradas al público. los responsables de cada biblioteca determinarán 

las medidas más adecuadas para limitar su acceso en función de la organización de los 

espacios y los fondos documentales. El acceso de los menores de 6 años al resto de 

salas y espacios estará determinado en cada caso por la normas de funcionamiento de 

cada centro. 

 

4. Cuarentena de materiales documentales devueltos e ingresados en las bibliotecas. 

Todos los materiales devueltos deberán pasar un periodo de cuarentena de 72 horas 

naturales. Se recomienda además que tanto los dispositivos tecnológicos prestados 

domiciliariamente, como todos los materiales ingresados en los centros tales como 

compras de fondos, donaciones o suscripciones de publicaciones periódicas, realicen 

asimismo dicho periodo de cuarentena. 

 

No se considera necesaria cuarentena en el caso de materiales utilizados 

exclusivamente en el interior de los centros (prensa, fondos de referencia, colección 

de préstamo en libre acceso) pues la higienización previa y posterior de los usuarios y 

el uso obligatorio de mascarillas se entiende suficiente para garantizar las medidas de 

prevención exigidas. 

 

El procedimiento técnico para la devolución de materiales en AbsysNET será, de forma 

obligatoria, el siguiente: 

- Los usuarios que devuelvan cualquier tipo de material lo harán mediante su 

depósito en una caja de cartón que la biblioteca habrá dispuesto al efecto. 

- Si el usuario solicita algún tipo de resguardo o confirmación de devolución 

de las obras, se recomienda que cada biblioteca diseñe un modelo de 

justificante a tal efecto que permita saber qué se ha devuelto, cuándo y por 

parte de quién. El justificante irá sellado para asegurar su autenticidad ante 

posibles problemas. 

- El personal de la biblioteca podrá tomar, por su parte, nota manual de los 

títulos que el usuario devuelve a los efectos de un mejor control, pero en 

ningún caso tocará los materiales devueltos. 

- Una vez que la caja esté llena o haya finalizado la jornada laboral, dicha caja 

quedará cerrada y precintada indicando la fecha y quedará confinada en una 

sala cerrada durante el periodo de tiempo arriba indicado. 



 
 
 
 

- Una vez pasado el plazo de cuarentena, se procederá a la apertura de cajas 

que correspondan y se realizará la devolución del material en AbsysNET y se 

procederá a su colocación ordinaria. 

Se podrán abrir las cajas y devolver de forma ordinaria los materiales devueltos con 

carácter previo a estas recomendaciones y que ya hayan alcanzado las 72 horas de 

cuarentena. Se recomienda la aplicación del mismo procedimiento de cuarentena para 

los materiales de nuevo ingreso. 

 

5. En el caso de la utilización de medios y dispositivos tecnológicos de uso compartido, 

estos deberán ser desinfectados después de cada uso. Para facilitar el cumplimiento 

de esta medida se pondrán en marcha fórmulas de acceso compatibles con la limpieza 

de los dispositivos. 

 

6. Instrucciones para la comunicación de medidas a personal y usuarios. Todas las 

medidas adoptadas deberán ser convenientemente anunciadas y explicadas a los 

usuarios de las bibliotecas, tanto en sus espacios físicos como virtuales. 

 

La Viceconsejería de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha a través del Servicio de 

Bibliotecas, Libro y lectura y las respectivas Secciones provinciales del Libro, Archivos y 

Bibliotecas quedan a disposición de todos los centros de la Red de Bibliotecas Públicas de 

Castilla-La Mancha para resolver cualquier duda y ofrecer el asesoramiento técnico que 

solicite cualquier centro incorporado a la misma. 

 

Toledo, 29 de junio de 2020 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA  

DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA  

P.S., EL JEFE DE SERVICIO DE BIBLIOTECAS, LIBRO Y LECTURA (art. 7.2, Decreto 33/2013, de 
13/06/2013, de funcionamiento de la Comisión Técnica y de las Comisiones Técnicas 

Provinciales de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha) 

 

 

 

Óscar Arroyo Ortega 
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