
 

 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA DE LA 

PROPIEDAD URBANA DE SALAMANCA Y PROVINCIA  DE 

OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL Y 

PÚBLICO DENTRO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CÁMARA 

DE LA PROPIEDAD. - 

                                 

 

 FINALIDAD.- Debido a la rapidez en la evolución de la situación 

de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, y como 

consecuencia de las medidas derivadas de la declaración del estado de 

alarma decretado por el Gobierno, las instalaciones de la Cámara de la 

Propiedad Urbana de Salamanca se han visto obligadas a cerrar al público, 

sin que ello haya supuesto el dejar de prestar determinados servicios de 

consulta que se han venido desarrollando hasta la fecha de manera 

telemática. 

 

No obstante, el actual proceso de reducción gradual de las medidas 

extraordinarias de restricción de movilidad y contacto social aconseja la 

implantación de un protocolo que permita, atendiendo al cumplimiento 

riguroso de las medidas de seguridad y sanidad decretadas por el Gobierno 

en cada momento, prestar un servicio presencial adecuado a cada fase de 

desconfinamiento. 

 

 En cualquier caso, se recomienda reducir las actuaciones 

presenciales a lo estrictamente necesario, evitando desplazamientos, 

gestiones, trámites y consultas directas con el personal que se puedan 

realizar on line o por vía telefónica, y se deberá acudir a las 

dependencias de la Cámara de la Propiedad tan sólo cuando sea 

imprescindible la asistencia y no se pueda resolver la consulta por otros 

medios telemáticos. 

 

 

            PRIMERO.- VIGENCIA DEL PROTOCOLO. -  La vigencia del 

presente protocolo abarcará el tiempo imprescindible hasta que se llegue a 

alcanzar el final de la desescalada prevista; pudiendo modificarse 

puntualmente algunas medidas que sustituyan a las contenidas en el 

presente protocolo, de lo que se dará la correspondiente publicidad. 

 



           SEGUNDO.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. - El presente 

protocolo será de obligado cumplimiento para el personal de la Cámara de 

la Propiedad Urbana de Salamanca y Provincia, así como para cualquier 

persona que acceda a las dependencias de la misma o haga uso de sus 

instalaciones.  

 

              TERCERO- DEPENDENCIAS DE LA CÁMARA DE LA 

PROPIEDAD. -  Previamente a su reapertura, se procederá a la 

desinfección de toda la sede, así como del mobiliario existente en la misma 

conforme a las directrices aprobadas por las autoridades sanitarias y/o  por 

la empresa encargada de la desinfección.  

 

 

 Desde que se proceda a la apertura al público y hasta que se llegue al 

final de la desescalada se procederá a la limpieza y desinfección diaria de 

las dependencias comunes y lugares de trabajo prestando especial atención  

al ascensor, zonas de uso común, y a las superficies de contacto más 

frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 

teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, conforme 

a las siguientes pautas: a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de 

lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con 

actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. b) Tras cada 

limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 

se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de 

manos. 

 

Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones 

y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de quince minutos tanto 

antes de comenzar la actividad como al finalizarla.  

 

Se procurará el acceso del personal y del público en general por el 

portal de la calle Bermejeros. En cualquier caso, el uso del ascensor se 

limitará al mínimo imprescindible (en todo caso una persona, o dos en los 

casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 

permitirá la utilización por su acompañante) y se utilizarán preferentemente 

las escaleras de acceso por el portal de la calle Bermejeros. 

 

Se utilizará como vía de salida preferente la utilización del ascensor 

a la Plaza de la Constitución para de este modo evitar cruce de personas en 

el acceso y salida de público. 

 



Se limitará el uso de los aseos a los casos estrictamente 

imprescindibles, debiendo procederse a la limpieza y desinfección de los 

aseos después de su uso excepcional. 

 

Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan 

contacto físico entre dispositivos. Se limpiará y desinfectará el datáfono 

tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre 

el mismo. 

 

Se dispondrá de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que 

poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas 

papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al 

día. 

 

Igualmente se facilitará a disposición del público geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

 

Para el personal, además, se facilitará el uso de guantes que deberán 

desecharse tras haber atendido a tres usuarios diferentes y en todo caso al 

finalizar la jornada. 

 

 

 

CUARTO.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO EN 

LAS DEPENDENCIAS DE LA CÁMARA DE LA PROPIEDAD. -  Se 

recomienda la utilización de medios telemáticos para acceder a la 

prestación de los servicios; no obstante, cuando sea necesario acudir 

presencialmente se observarán las siguientes directrices: 

 

Mientras la ciudad se encuentre inmersa en la fase 0 de la 

desescalada, únicamente se accederá con cita previa, acudiendo a la hora 

previamente acordada, a cuyos efectos habrá que acordarla previamente vía 

telefónica o por correo electrónico. 

 

Una vez que Salamanca ciudad pase a la fase 1 se recomienda seguir 

utilizando la cita previa para evitar demoras innecesarias; no obstante se 

permite la atención presencial sin cita previa siempre y cuando las 

condiciones de distancia de seguridad interpersonal de dos metros se 

puedan mantener. 

 



Cada persona que acceda desde la calle a las dependencias de la 

Cámara de la Propiedad Urbana deberá utilizar el gel hidroalcohólico que 

se pone a su disposición a la entrada para desinfectarse las manos. 

 

En caso de que el personal de atención al público esté con otra 

persona se ubicará en los asientos del fondo guardando la distancia mínima 

de seguridad interpersonal de dos metros. 

 

Se recomienda el uso de mascarilla aunque la distancia interpersonal 

de dos metros pueda guardarse. 

 

Cualquier documento que haya que manipularse se introducirá en 

carpetas plásticas previamente desinfectadas que facilitará el personal y que 

tras su uso deberá volver a desinfectarse. 

 

Se establece un horario de atención preferente a las personas 

mayores de 65 años que coincidirá con el horario recomendado para salir a 

la calle. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


