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ADAPTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN TIEMPOS COVID19

INTRODUCCIÓN
El sector de la construcción, al igual que muchos otros
sectores de actividad, ha tenido que aprender y modificar sus protocolos de actuación para poder adaptarse a la situación actual de pandemia provocada por el
SARS-CoV-2.
Además durante todo este tiempo, este sector, ha visto potenciado su demanda de actividad, sobre todo
por reformas/acondicionamiento que los particulares
han realizado en sus viviendas para adaptarlas a las
necesidades actuales, al igual que locales de hostelería e instalaciones de empresas de todo tipo.
También debemos tener en cuenta que la construcción
es el segundo sector económico generador de empleo
en nuestro país (en torno a 1,3 millones de puestos de
trabajo directos) por lo que la adaptación del mismo a
la situación actual de pandemia está más que justificada, siendo necesaria por la repercusión, tanto a nivel
sanitario como económico, que pueda tener.
Las recomendaciones de la “Guía de actuación en
materia preventiva por causa de la COVID-19 en los
centros de trabajo del sector de la construcción” publicada por la CNC y los sindicatos CCOO y UGT, y las
“Medidas para la prevención de contagios del SARSCoV-2” publicadas por el INSST, son una importante
referencia para la elaboración de esta ficha, complementada también con las continuas actualizaciones
que las autoridades sanitarias nos transmiten durante
la evolución de la pandemia.
En cuanto a los escenarios de riesgo a exposición del
coronavirus que fija la propia guía de actuación, indica
que todas las actividades de las obras de construcción
se categorizan como una actividad con baja probabilidad de exposición al contagio por coronavirus.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER
GENERAL
Con carácter general se deberán seguir, en todo momento, las normas recomendadas por las autoridades
sanitarias referentes a buena higiene respiratoria (uso
de la mascarilla), higiene de manos (lavado con agua y
jabón o desinfectantes hidroalcohólicos) e higiene ambiental (limpieza de lugares y superficies de trabajo).
Tendremos siempre en cuenta las restricciones y recomendaciones sanitarias, publicadas y actualizadas
periódicamente, que se determinen tanto a nivel estatal como autonómico o local, para adaptarlas a las
condiciones de trabajo de cada obra.
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN.
•

•

Si el trabajador presenta cualquier sintomatología
(tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera ser compatible con la COVID-19 no se deberá
acudir al trabajo y la empresa deberá contactar
con el Servicio de Atención Primaria de Salud Pública y Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Antes de acceder a la obra se deberá medir la
temperatura corporal a los trabajadores. En caso
de tener fiebre (u otros síntomas sospechosos) no
se deberá permitir el acceso.

•

Se informará y formará a los trabajadores sobre
los riesgos derivados de coronavirus, con especial
atención a las vías de transmisión y a las medidas
de prevención y protección adoptadas.

•

Se distribuirá el tajo, siempre que sea posible, de
tal manera que los trabajadores guarden al menos
1,5 metros de distancia de seguridad.

•

Cuando lo anterior no sea factible se valorará la
instalación de barreras físicas, tales como mamparas de plástico transparente o en su defecto
plástico duro flexible.

•

Será obligatorio el uso en todo momento de mascarilla protectora adecuada al nivel de riesgo.

•

Se evitará compartir herramientas de mano, móviles, vehículos o EPI.

•

Se desinfectarán a diario tanto las herramientas
como los EPI y la ropa de trabajo.

•

Durante los descansos para almuerzos o comidas
no compartir cubiertos, vasos o botellas a igual
que se evitará compartir EPI´s o herramientas.

•

Se garantizará la limpieza diaria de zonas comunes como aseos, vestuarios y comedores en obra
y se respetarán las limitaciones de aforo en los
mismos.

•

Los traslados en vehículos propios o de empresa que impliquen la ocupación de los mismos por
varios trabajadores, cumplirán con las limitaciones
que en cada momento se establezcan legalmente,
teniendo en cuenta la obligatoriedad del uso de
mascarilla dentro del vehículo y la limpieza/desinfección del mismo.

En el caso de España, y según el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), la construcción será
la actividad económica que liderará el crecimiento durante el año 2021, por lo que es de vital importancia la
adaptación del sector a la situación de pandemia actual y cumplir escrupulosamente las recomendaciones
y medidas preventivas recogidas en esta ficha técnica.

