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Resumen
Análisis

Con esta encuesta la SAU pretendió obtener un paneo de la situación de los colegas de todo el país 

en el contexto de la crisis provocada por el COVID 19 en abril de 2020. 

Sin duda, los resultados no son exhaustivos pero pretenden servir de guía para visualizar los proble-

mas o circunstancias a las que se enfrentan los profesionales arquitectos en estos tiempos. Esta infor

mación puede ser útil para la toma de decisiones o servir como pie para acciones para mitigar las co

nsecuencias negativas sobre la actividad. 

La encuesta fue realizada entre los días 6 y 15 de abril de 2020. Fue difundida a través de las redes 

sociales de SAU y fue enviada en dos oportunidades a la lista de contactos. 

Fue entregada exitosamente a 4070 mails de contacto. El total de aperturas fue de 3,209 y eso signi-

ficó un 43,8% clicks por apertura única. Completaron la encuesta 379 contactos. 
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Departamentos y edad
Solo arquitectos

De los que respondieron la encuesta casi el

100% eran arquitectos, cuyas edades se

distribuyeron en un 34,7 % menores de 40

años, otro 34,7 % entre los 40 y los 50, hubo

un 30 % mayores de 50.

El 70 % de las respuestas fueron de personas

que residen y trabajan en Montevideo, y el

segundo departamento con mayor

representación en la muestra fue Canelones

con casi un 12 % de las respuestas.
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Régimen de actividad
Solo arquitectos

Son independientes en un 54,7 %, en relación

de dependencia, pero con facturación del

19,9 %, dependiente, asalariado únicamente

un 13,3% y casi un 1% está sin actividad. Un

11 % se encuentra en régimen alternativo.

El 70% de las respuestas proviene de

arquitectos que trabajan para el sector

privado. Un 20,8 % trabaja para el sector

público y un 9,2% para ambos.
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Actividad frente al COVID19
En cuarentena

El 36 % no puede realizar su actividad en este

contexto, mientras que el 33,1 mantiene

tareas de oficina sin visita a obras. El 24,4 %

seguía cumpliendo tareas tomando recaudos.

Solo el 6,5 % mantuvo su actividad normal.

Si esta situación se extendiera, un 44,2 %

manifestó que sus ingresos se verían

afectados. Un 26,1 % no lo sabe y un 29,7

manifiesta que se quedaría sin actividad.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Mantuve mi actividad con normalidad

Realizo tareas de oficina con medidas
preventivas

Estoy realizando tareas de oficina y
restringiendo visitas a obras

No puedo realizar mi actividad

Relación frente al CoVID 19

De continuar la paralización

Se verían disminuidos mi actividad e ingresos

Aún es incierto
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Paro de servicios 
Intendencias y otros servicios

El 43 % de los encuestados manifestó que

afecta su actividad el cierre de algunos

servicios y para el 38,8 % este factor afecta

gravemente. El 18,1 % considera que el cierre

de las intendencias no afecta su actividad

Algunos mencionaron que el cierre de las

intendencias, BPS, Catastro, etc… y la

construcción afectarían su trabajo.

Cierre de la intendencia 

No me afecta Afecta leve o moderadamente a la actividad Afecta gravemente
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Aportes
Arquitectos

El 40 % aporta a la Caja de Profesionales, el

31,4 % aporta al Fondo de Solidaridad y el

28,2% al BPS.

A la vez, un 44,8 % enunciaron ser el principal

ingreso de s hogar. Mientras el 38,5 tener

esta responsabilidad compartida.

Aportes

Caja de Profesionales Fondo de Solidaridad BPS Ninguno

65,6 % cree estar preparado 

para el teletrabajo
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Capacitación 
Teletrabajo y otros

Si las obras se reactivaran, 

el 93,3 % considera que 

deberían diseñarse medidas 

sanitarias. 

El 88,8 % considera estar 

capacitado para el 

teletrabajo. Por otra parte, 

el 85,8% afirma que cree 

que este período de 

cuarentena es propicio para 

la capacitación. 

Casi el 95 % 
tiene medios para 
el teletrabajo
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