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RESUMEN ACCIONES A CONSIDERAR COMO D.E.O. y C.S.S. EN 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ANTE COVID-19 
 
Se alargan los plazos de Estado de Alerta, y la actividad en obras de 
construcción siguen activas de momento. La principal cuestión ahora mismo 
es cómo seguir las directrices del Ministerio de Sanidad (dentro de nuestra 
actividad) en lo que es SU competencia: las instrucciones en materia 
sanitaria.  
 
Señalar que el Coordinador de Seguridad y Salud responde frente a riesgos 
generados por la propia obra, de ahí que la parte de ‘salud’ en cuanto al 
COVID-19 es responsabilidad de otro ente distinto al nuestro; eso no quita que 
por sentido común y evitar focos de contagio hayamos formalizado 
recomendaciones de paralización de toda actividad a las administraciones 
correspondientes. 
 
La clasificación de actividades permisibles -o prohibidas- en estado de 
alarma es algo que nos supera totalmente. No ya a los agentes económicos 
y sociales, sino incluso a los propios gobiernos autonómicos. Nuestro esfuerzo 
debería centrarse en ayudar a cumplir esas instrucciones y a ordenar lo que a 
cada uno corresponde en esta cuestión transversal y centralizada ‘de 
estado’ que supera nuestras fronteras. 
 
Si se modifican criterios en cuanto a la clasificación de nuestra actividad 
(riesgo inherente a obras), o se dan instrucciones sanitarias diferente, somos 
partidarios de hacer lo mismo, y es facilitar su aplicación desde nuestras 
responsabilidades. 
 
Sobre esto hay, obviamente, muchos matices y derivadas. Tendemos a 
pensar, en situaciones complejas, que es importante sumar respetando la 
cadena de responsabilidades y procurar que las propias sean también 
respetadas. Una ecuación nada sencilla. Estamos en contacto con las 
administraciones que tienen competencias en nuestra actividad - junto a 
otras corporaciones, asociaciones empresariales, sindicatos, federación de 
municipios, delegación de gobierno central, etc... 
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Por todo lo cual, y manteniendo los criterios recomendados por todas las 
partes (Inspección Laboral, Consejo General de la Arquitectura Técnica, 
nuestros Colegios, etc…), os resumimos las acciones que debemos a priori 
formalizar en nuestras obras, siendo: 
 

1. Remitir a todos los agentes las ‘Instrucciones para cumplir el Estado de 
Alarma’, recordad que se pueden descargar en nuestra página web, 
se actualiza con las últimas indicaciones ofrecidas por el Real Decreto 
08/2020. 
 

2. Disponer del ‘Justificante de Desplazamiento’ que nos facilitó el CGATE 
adecuadamente cumplimentado seamos contratados por cuenta 
ajena o por cuenta propia. 

 
3. En caso de paralizar una obra, emplear el modelo de ‘Paralización’ 

emitido por el CGATE, dejando claro que esta acción no la realizar el 
Coordinador de Seguridad y Salud o el Director de Ejecución de Obra, 
si no que será propuesta del propio Promotor y/o Constructor y con 
beneplácito de todas las partes, de ahí la importancia de que este 
documento lo firmen todas las partes. 

 
Seguiremos estando para y por vosotros sea la circunstancia que sea. 
 
Un cordial y atento saludo, 
 
 
 

Aarón Sanz Redondo 
Presidente del C.O.A.A.T.I.E. de Guadalajara 

 
Guadalajara, 23 de marzo de 2020 

 


