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REAPERTURA DEL AGN 

Procedimiento extraordinario de consulta durante las Etapas 1 y 2 

en la desescalada de los archivos de titularidad foral  

(1 de junio al 3 de julio de 2020) 
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El pasado 28 de abril el Ministerio de Sanidad publicó el Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad que situaba la apertura de los archivos 

en la Fase 0. Con arreglo a esa situación y a la establecida por las posteriores 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, y Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, 

desde el Servicio de Archivos y Patrimonio Documental del Gobierno de 

Navarra se ha estado trabajando en la elaboración de unos 

protocolos para la reapertura de los archivos de titularidad foral en varias 

etapas que culminarán con la recuperación de la normalidad.

Durante este tiempo, el Archivo Real y General de Navarra no ha 

dejado de prestar de forma telemática los servicios de información, 

referencia, reprografía, autorización de uso de imágenes y expedición 

de certificaciones. Al mismo tiempo, hemos adaptado las 

instalaciones a las nuevas exigencias que priorizan las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias para garantizar la salud y la seguridad de personal y 

usuarios en la prestación de los servicios públicos. 

En este nuevo marco, las condiciones generales de prestación del 

servicio de consulta de documentos quedan resumidas en lo siguiente:

 Horario limitado: de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30h.

 Aforo limitado:  10 puestos en Etapa 1 (1 de junio al 12 de junio).

15 puestos en Etapa 2 (15 de junio al 3 de julio). 

 Límite de peticiones: cada usuario no podrá pedir más de 10

documentos o unidades de instalación al día.
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A continuación te ofrecemos las pautas detalladas del procedimiento 

extraordinario de consulta de documentos que estará vigente durante las 

próximas semanas. 

1. RESERVAS

 Cita previa: llámanos al teléfono 848 42 46 67 o envíanos un correo

electrónico a archivogeneral@navarra.es, indicando tu nombre y apellidos,

teléfono y correo electrónico y las fechas de la próxima semana en las que

estás interesado en acudir al AGN, por orden de preferencia. Estas fechas

no implicarán una concesión automática pero nos servirán de orientación

para asignarte la cita.

Número de usuario:  

Nombre y apellidos:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Notas (cuántos días deseas venir):  

Anota los días de la semana por orden de preferencia con un número: 

lunes martes  miércoles jueves viernes 

 Reserva de documentos: en tu solicitud indícanos también los documentos

que tienes previsto consultar para que los tengamos preparados el día de tu

consulta y no tengas que esperar. Recuerda que no podrás pedir más de 10

documentos o unidades de instalación para su consulta en la jornada de

trabajo asignada.
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 Reserva del puesto de consulta: te enviaremos un correo electrónico en el

que figurará la asignación definitiva de tu fecha de consulta y la hora a la

que tendrás que venir, así como el número de mesa que te corresponderá

ocupar. En función de la demanda existente intentaremos asignarte más

días de trabajo durante la misma semana.

 Lista de espera: ten en cuenta que en caso de que la demanda de consulta

presencial supere las posibilidades reales de atención nos veremos

obligados a establecer una lista de espera.

2. ACCESO

 Acceso: acude al AGN en la fecha y hora indicadas y provisto de

mascarilla, que deberás usar durante toda tu estancia en el edificio.

Recuerda que denegaremos el acceso a quienes no acudan provistos de

ella.

 Puesto de seguridad: cuando entres al edificio acércate al mostrador de

seguridad, donde el vigilante verificará tu cita. Si vienes con guantes

tendrás que quitárselos y tirarlos a la papelera. En el mostrador podrás

lavarte las manos con solución hidroalcohólica y solo entonces podrás

continuar hasta el puesto de Recepción.

 Puesto de recepción: en el mostrador de recepción te recordaremos el

puesto de consulta que tienes asignado y el número de taquilla que te

corresponde para esa mañana. Ten en cuenta que el uso del guardarropa

está suspendido, de manera que si traes prendas de abrigo deberás

guardarlas en la propia taquilla. También debes saber que se mantendrá

una ventilación constante en la Sala de Consulta.
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 Higiene: en todos los mostradores del AGN tendrás a tu disposición

soluciones hidroalcohólicas y en los baños de la planta baja agua, jabón y

toallitas de papel desechables.

 Distanciamiento: recuerda que durante tu estancia en el AGN tendrás que

mantener una distancia interpersonal de un mínimo de 2 metros.

 Movilidad: hemos habilitado una señalización específica en el suelo para

que puedas moverte con más seguridad dentro de la Sala de Consulta.

 Asesoramiento personalizado: en caso de que necesites entrevistarte con

alguno de los técnicos de referencia que habitualmente atienden en los

despachos de la segunda planta te proponemos que solicites hablar con él

a través de una videoconferencia. Comunícaselo a la responsable de Sala y

ella te facilitará el correo electrónico del técnico.

3. SALA DE CONSULTA

 Sala de Consulta: cuando entres a la Sala de Consulta dirígete hasta tu

mesa asignada. Las puertas de la Sala permanecerán abiertas durante toda

la jornada.

 Peticiones: en una hoja de papel tendrás que escribir tus peticiones (no

más de 10 documentos o unidades de instalación) con tu propio lápiz.

Entrega tu hoja de petición en el mostrador de la responsable de Sala. Si ya

realizaste tu petición de documentos de manera anticipada a través del

correo electrónico no es necesario que cumplimentes la petición en papel.

 Puesto de responsable de Sala: para llegar al mostrador circula por el

pasillo de las estanterías. Si observas que ya hay otro usuario en el
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mostrador deberás permanecer a una distancia de dos metros, detrás de la 

línea roja marcada en el suelo, hasta que llegue tu turno. Para abandonar el 

punto de atención del mostrador deberás regresar a tu mesa por el pasillo 

de las ventanas. 

 Entrega de la caja: cuando tengamos preparada tu caja te avisaremos para

que te levantes de la mesa y te acerques a la mesa auxiliar, situada junto al

mostrador, donde podrás recogerla. Para ello deberás circular por el pasillo

de las ventanas. Lo mismo tendrás que hacer para la devolución de la caja.

 Reprografía: si deseas solicitar la reproducción de documentos, una vez

que finalices la consulta de la caja y la deposites en la mesa auxiliar de

devoluciones sitúate en el punto de atención del mostrador de la

responsable de Sala para que ella tramite tu petición de reprografía.

 Equipos informáticos: los ordenadores de uso general de la Sala de

Consulta están clausurados. Solo podrás utilizar los equipos y dispositivos

electrónicos que traigas contigo.

 Materiales de uso común: no podremos facilitarte bolígrafos ni lapiceros,

recuerda traer los tuyos.

 Instrumentos de descripción: si necesitas consultar alguno de los

inventarios o catálogos de las estanterías, pídeselo a la responsable de

Sala. El acceso a estos instrumentos está clausurado y solo el personal del

AGN puede manejarlos en tu presencia.

 Documentos especiales: queda excluida la consulta directa de

documentos de formato o naturaleza especial (mapas, planos, fotografías,

microfilme, pergaminos, prensa, videograbaciones).
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 Cuarentena: todas las unidades de instalación consultadas durante la

jornada deberán pasar una cuarentena y no podrán ser utilizadas hasta

pasados 10 días, ni siquiera por ti mismo. Recuerda que las cajas sobre las

que alguien ha solicitado reprografía están afectadas por una doble

cuarentena (diez días tras la consulta del usuario y otros diez días tras su

paso por Digitalización). Además, los ejemplares de Fondo Antiguo de la

Biblioteca o los boletines oficiales pasarán por una cuarentena de 14 días

según lo dispuesto en la normativa correspondiente.

 Limpieza de los puestos: todos los puestos y taquillas utilizados se

desinfectarán al final de la jornada por parte del personal de limpieza en

horario de tarde.

¡No dudes en contactar con nosotros 
 para cualquier cuestión o sugerencia! 
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DISTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS MESAS DE CONSULTA 

Estas son las mesas de la Sala de Consulta que estarán habilitadas para su 

uso durante las próximas semanas:  

ETAPA 1 

1 de junio al 12 de junio 

Sala de Consulta 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

21 22 23 24 

25 26 27 28 

29 30 31 32 

33 34 35 36 

37 38 39 40 

X: mesa habilitada 

ETAPA 2 

15 de junio al 3 de julio 

Sala de Consulta 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

21 22 23 24 

25 26 27 28 

29 30 31 32 

33 34 35 36 

37 38 39 40 

X: mesa habilitada 
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