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MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN PARA EL ARQUITECTO POR EL CORONAVIRUS Y EL 
ESTADO DE ALARMA 
 
Es importante que, en caso de presentar algún síntoma compatible con COVID-19, te abstengas 
de abandonar el domicilio particular, siendo necesario informar a la autoridad sanitaria 
competente, que indicará cómo proceder. Igualmente, si has estado en contacto estrecho con 
alguna persona afectada por COVID-19 o perteneces a un grupo de riesgo, debes abstenerte de 
asistir a tu puesto de trabajo, pudiendo seguir las instrucciones publicadas por el Ministerio de 
Sanidad a tal efecto. 
 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf 
 
 
El Ministerio de Sanidad, con fecha 11 de abril, ha publicado una guía de “Buenas prácticas en 
los centros de trabajo: Medidas para la prevención de contagios del COVID-19”. Estas medidas 
tienen carácter vinculante y, por lo tanto, son de obligado cumplimiento.  
 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf 
 
En este sentido, ha de advertirse que el Ministro de Sanidad es autoridad competente en su área 
de responsabilidad conforme a lo dispuesto en el RD 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19. 
 
 
 

I. Desplazamientos 
 
Si bien la actividad en el sector de la construcción no es considerada como esencial, 
desde la entrada en vigor del RD 463/2020, la inmensa mayoría de las obras que 
pudieran haberse visto afectadas por los sucesivos Reales Decretos (Real Decreto 
464/2020, Real Decreto 465/2020 y Real Decreto Ley 11/2020), pueden reanudar su 
actividad, como consecuencia de lo dispuesto en el Real Decreto 487/2020 de 10 de 
Abril que ha prorrogado el estado de alarma hasta las 00:00 horas del 26 de Abril de 
2020. 
 
Debe advertirse que por Orden SND/340/2020,de 12 de abril se suspenden 
determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes 
en las que exista riesgo de contagio por el COVID19 para personas no relacionadas con 
dicha actividad .Se excepcionan aquellos supuestos en que la obra puede aislarse por 
completo de interferencia con los residentes en el edificio y  aquellas obras en que no 
haya contacto derivado de la ejecución de la obra con personas ajenas a la misma. 
Asimismo, están exceptuados los trabajos puntuales de reparaciones urgentes de 
instalaciones y averías, así como tareas de vigilancia. 
 
En cualquier caso, el trabajo como estudio de arquitectura no se encontraba afectado 
por dichos reales decretos, toda vez que, con las medidas impuestas por la autoridad 
sanitaria los despachos podían seguir trabajando, a excepción del personal laboral.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
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Se recomienda el uso del transporte personal individualizado y, en todo caso, respetar 
las condiciones previstas para el transporte colectivo, como son el uso de mascarilla y el 
respeto de la distancia de seguridad en los desplazamientos en la calle, siguiendo las 
indicaciones del Ministerio de Sanidad. 
 
Resultará conveniente, que lleves acreditación de la situación personal y profesional, 
que validen los posibles desplazamientos que, en función de nuestra labor, estemos 
desarrollando. Para ellos, están a tu disposición certificados actualizados de colegiación 
y listado de obras. Debes llevar contigo el DNI, puesto que las autoridades pueden 
comprobar tu domicilio habitual.  
 
Si trabajas por cuenta ajena, debes llevar certificado de tu empresa o empleador, en el 
que se muestre tu lugar de trabajo.  
 
Si la actividad está relacionada con la tasación o el peritaje, la empresa de tasaciones 
debe emitir un certificado al respecto. Y en el caso de tasaciones y peritaciones judiciales 
deberás llevar la instancia del juzgado correspondiente, que identifique el trabajo 
encargado.  
 
Cuando la actividad se suscriba al ámbito del planeamiento urbanístico, será necesario 
llevar la resolución de contratación y/o certificado del secretario de la administración 
encargante. 
 
Siempre, independientemente de la actividad que se realice, el transporte en vehículo 
deberá cumplir con las normas emitidas al respecto, por la autoridad sanitaria 
competente. 
 

II. Actividad en la oficina 
 
En la medida de lo posible, el trabajo debe realizarse en modalidad de “teletrabajo”, 
evitando reuniones presenciales, salvo las estrictamente necesarias y siempre bajo los 
requisitos establecidos por la autoridad sanitaria competente.  
 
Si trabajas por cuenta ajena, los equipos de protección individual (EPIs) deberán serte 
facilitados por la empresa o empleador, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y su desarrollo reglamentario, en el que se 
marcan las obligaciones empresariales en esta materia a través del RD 171/2004. 
 
Se consideran recomendables las siguientes medidas para el trabajo en lugar cerrado: 
 

• Una ventilación adecuada diluye la concentración de virus en el ambiente.  

• Las superficies de trabajo deben ser desinfectadas con soluciones de cloro, lejía, 
agua jabonosa e hidrogeles de base alcohólica (mayor del 60%). 

• La adecuada humedad relativa interior dificulta el desarrollo del virus. 

• Se debe mantener, en todo momento, la distancia de seguridad de 2 metros. Si 
se respeta esta distancia, no es necesario el uso de mascarilla. 

• La mejor manera de reducir cualquier riesgo de infección es una buena higiene, 
con especial atención en las manos, de manera eficiente y evitando el contacto 
de éstas con el rostro.  



Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 
Borrador del Acta de Pleno Ordinario 
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• Los utensilios de trabajo, tales como teléfonos, lápices, reglas, teclados, 
ratones, papel, etc., deben ser de uso personal, pudiéndose identificar con un 
rotulador indeleble para evitar confusiones.  

• Una jornada continuada evitará la coincidencia con otras personas en lugares 
de comedor o cocina. 

• En la medida de lo posible, puede proponerse una entrada escalonada, o el 
establecimiento de turnos. 

 
 

III. Trabajo en obra 
 
Deberán adoptarse las medidas previstas por el plan de seguridad y su anexo específico 
para COVID-19. Por consiguiente, se debe contar con idénticas medidas de seguridad 
que los trabajadores en obra.  
 
Para ello, se exigirán al jefe de obra o encargado aquellas medidas que el anexo haya 
implantado, a la vez que se respetarán las medidas de distanciamiento establecidas por 
la autoridad sanitaria competente. 
 
En la medida de lo posible, se debe girar visita de manera individualizada, evitando dar 
instrucciones en espacios cerrados, pudiendo darlas en los aledaños exteriores a la obra.  
 
Al finalizar la visita, aquellas medidas de protección individualizadas utilizadas serán 
devueltas o desechadas, en su caso, en la misma obra.  
 
Es recomendable dejar constancia de la visita en el libro de órdenes de la obra.  
 
 
 

IV. Relación con las instituciones colegiales 
 
Durante este periodo excepcional, los colegios siguen abiertos, bien de manera 
presencial o mediante vía telemática. En la página web del colegio encontrarás 
información actualizada, así como en la del consejo, www.cscae.com, que actualiza 
constantemente unas FAQ´s creadas al efecto:  
 
http://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/area-tecnica/preguntas-frecuentes-
emergencia-covid-19  

 
V. Relación con la Administración 

 
La Administración, tanto local, provincial, autonómica como la estatal, a tenor de los 
dispuesto en el actual estado de alarma, permanece operativa y presta sus servicios, 
considerados como esenciales. Si bien, están suspendidos los términos y plazos 
administrativos, pero no los procedimientos y actuaciones de la Administración 
(Disposición adicional tercera del RD 463/2020). 
 

http://www.cscae.com/
http://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/area-tecnica/preguntas-frecuentes-emergencia-covid-19
http://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/area-tecnica/preguntas-frecuentes-emergencia-covid-19
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Los ayuntamientos están obligados a seguir prestando servicios mediante teleasistencia 
y teletrabajo. En general, las Administraciones Públicas y, en particular, los 
ayuntamientos deben continuar las actuaciones «en protección del interés general» 
(Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, que modificó la Disposición adicional tercera 
del Real Decreto 464/2020 y Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo), que permite 
celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por parte de las Entidades Locales. 
 
Entre los objetivos de interés general a proteger, está «la protección del tejido 
productivo y social», con el fin de reactivar cuanto antes, tras el estado de alarma, el 
conjunto de sectores económicos, incluido el sector de la edificación (Real Decreto 
8/2020, de 17 de marzo, de medias económicas). 

 
 
 


