
Medidas Higiénico Sanitarias
 Disponer  medios  propios  de  autoprotección,

consistentes  en  mascarilla  y  guantes.  Se  podrá
denegar la entrada si no se dispone de ellos.

 Se podrá denegar el acceso si presenta síntomas
tales como tos, estornudos, fiebre etc. (se tomará la
temperatura corporal al acceder al Archvo)

 Obligatorio  mascarilla  y  guantes  hasta  abandonar
el Archivo.

 Es  obligatorio  limpiarse  las  manos  con  Gel
hidroalcohólico  nada  más  entrar  en  la  Sala  de
Investigadores.

 Se debe respetar la distancia social de 2 metros y
respetar  obligatoriamente  los  itinerarios  de
desplazamiento por el Archivo y Sala.

 Medidas de coordinación
 Es necesario la obtención de  Cita previa,  para la

consulta de documentación de forma presencial.
 El aforo de la Sala de Investigadores está reducido

a 2 investigadores en la Sala a la vez.
 Se podrá consultar un máximo de 10 documentos o

unidades de instalación en la que se encuentren.

Servicios prestados durante las
distintas Fases (fechas orientativas)

 FASE  2   25MAY/07JUN:   Atención  telemática,
Consulta  presencial  de  documentación,  con  cita
previa.  Máximo  10  documentos  o  su  u.i..  Aforo
máximo   reducido,  dos  (2)  investigadores  en  la
Sala  a  la  vez.  Apertura  dos  días  a  la  semana
(martes y jueves).

 FASE  3   08JUN/21JUN:   Atención  telemática,
Consulta  presencial  de  documentacion,  con  cita
previa.  Maximo  10  documentos  o  su  u.i..  Aforo
máximo   reducido,  dos  (2)  investigadores  en  la
Sala a la vez. Apertura todos los dias de la semana

 22JUN: Carta de Servicios del Archivo.

HORARIOde 09:00 a 14:00 

UBICACIÓN Y CONTACTO:

Dirección: 
Archivo Intermedio Militar Noroeste,

Establecimiento militar Baluarte (El Archivo)
Avda/ do Rei, s/n, 15402 Ferrol (A Coruña).

Teléfono
• Central: (34) 981 31 90 09
• Estado de peticiones hechas por correo 

postal y electrónico: (34) 981 31 90 36
• Sala de Consultas y reserva de puesto en 

la misma: (34) 981 31 90 27
• Información sobre documentación de la 

justicia militar: (34) 981 31 90 09
Correo electrónico
aimnor@mde.es

Páginas web:
• https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/
Madrid/ihycm/Archivos/archivos-
intermedios/ferrol-archivo-
intermedio.html

• https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/
es/centros/archivo-intermedio-militar-
noroeste/portada
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ITINERARIO AUTORIZADO
 DENTRO DEL ARCHIVO DESDE LA ENTRADA A LA SALA DE CONSULTA 

SALA DE 
CONSULTA

ENTRADA


