
 

MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS PARA EL USO DE 

LAS INSTALACIONES MUNICIPALES. 

Anexo 3. Edificio del Ayuntamiento: Salón de plenos, 

sala multiusos y sala de comisiones 

Revisión: 1 

Fecha: 05/10/2020 

Página 1 de 1 

 

 Tanto el acceso como la salida se realizará por la puerta pequeña del 

Ayuntamiento, situada cerca de la calle Mayor. 

 Dada la estrechez de la escalera deberá respetarse estrictamente la norma de accesos 

en caso de coincidencia de varios grupos seguidos: El grupo que entra deberá esperar 

en la calle hasta que salgan todas las personas del grupo anterior. 

 Las entradas y salidas deberán realizarse de forma escalonada, evitando al máximo la 

agrupación de personas. 

 El ascensor únicamente se utilizará en caso de que sea estrictamente necesario. 

Su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes 

o persona cuidadora. 

En este caso, dado que el ascensor se ubica en la escalera principal, la persona 

responsable de la actividad deberá abrir el acceso, de las oficinas y desde el ascensor 

hasta las salas. 

 Los baños serán utilizados únicamente por las personas asistentes a la actividad. 

 Deberá respetarse estrictamente la norma de ventilación antes y después de cada 

actividad, abriendo ventanas suficientes para generar corriente durante, al menos, 5 

minutos. 

 En caso de utilizar sillas u otros elementos propios de la sala como mesas, la 

persona/entidad/asociación organizadora deberá desinfectarlas al término de la 

actividad y recogerlas según su disposición habitual (rodeando la mesa, apiladas y junto 

a las paredes, etc.). 

 Para la desinfección se dispondrá en cada sala del desinfectante y del papel necesario. 

Si no hubiese desinfectante o papel suficiente para la desinfección, se deberá 

comunicar al día siguiente al Ayuntamiento para que se reponga y se desinfecten los 

elementos utilizados que hayan quedado sin hacerlo. De la misma forma, cuando se 

acabe o esté a punto de hacerlo, también deberán comunicarlo. 

 


