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SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y COVID-19:  
 

¿Cuáles son las obras que pueden continuar a partir del 
lunes 4 de mayo?  

 

Después de que el pasado 10 de abril, mediante el Real Decreto 487/2020, el Gobierno 
levantase la suspensión absoluta de cualquier tipo de activad y después, también, de la 
sorpresa con la que recibimos el domingo 12 de abril la Orden SND/340/2020 -a través 
de la cual se suspendían “determinadas actividades relacionadas con obras de 
intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-
19 para personas no relacionadas con dicha actividad”-, en el día de ayer el Gobierno ha 
ampliado la posibilidad de que -en general- puedan realizarse obras de reforma en 
inmuebles no habitados. 

Hemos creído procedente, por ello, actualizar nuestra anterior Newsletter en la materia 
para reflejar, con toda la claridad que sea posible, cuál es exactamente la situación actual 
al respecto.  

 

1. Obras o actividades relacionadas con la construcción que NO 
quedan suspendidas. 

 

a. En primer lugar, no quedan suspendidas y, por tanto, se pueden iniciar o 
continuar, sin más limitación que el necesario cumplimiento a las medidas de 
protección de los trabajadores, todas las obras de edificios de nueva 
construcción.  

 

b. También aquellas obras que se desarrollen en edificios que no estén 
ocupados por otros residentes o usuarios, por ejemplo, la restauración 
de un edificio en el que no viva ningún vecino; la construcción de una nave 
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industrial o el asfaltado de una carretera. Es decir, no se suspenden todas 
aquellas obras, construcciones o reparaciones que se estén realizando en lugares 
o edificios que se encuentren vacíos, en los que no haya ningún vecino ni, 
tampoco, ningún usuario. 

 

c. Se pueden iniciar o continuar, igualmente, aquellas obras que se realicen en 
edificios ya existentes, pero en las que, por las características del inmueble, no 
se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas 
con la actividad de la obra. 
 

Decíamos en nuestra anterior Newsletter que este era el supuesto en que mayores 
dificultades de interpretación existían, sin embargo, la Orden SND/385/2020, de 2 de 
mayo, ayuda a realizar tal interpretación. 

Ahora esta Orden nos dice expresamente que sí pueden realizarse (es decir, comenzar 
o continuar) las obras que se realicen en edificios habitados siempre que se 
cumplan las normas siguientes: 

- Aunque el edificio esté habitado, las obras deben realizarse en locales o viviendas 
en los que no viva nadie o en los que, aunque vivan, los residentes no puedan 
pasar a las obras (por ejemplo, los trabajos de reforma en el sótano de un unifamiliar 
habitado). 

- Los trabajadores de la obra deben evitar el contacto con los vecinos del 
inmueble. 

- Que la entrada y salida a la vivienda o local que se esté reformando sólo sea al 
inicio de la jornada laboral y a la finalización. Es decir, no podrán, por ejemplo, 
salir del inmueble a almorzar o a tomar un café. 

- Los trabajadores deben cumplir con las medidas de prevención e higiene frente 
al COVID-19. 

Además, se añade en esta Orden una norma muy útil puesto que se permite 
expresamente que los trabajadores accedan a las zonas comunes del edificio para poder 
realizar la conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias 
para poder realizar las obras. Por ejemplo, red de luz, agua, internet, etc. 

s 
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2. ¿Cuáles son las obras que quedan paralizadas 

 

A la vista de lo dicho en el punto anterior, resulta bastante evidente que sólo quedarán 
paralizadas aquellas obras de reforma o construcción en inmuebles u otros 
lugares que se encuentren habitados o sean utilizados por vecinos u otros 
usuarios, de forma que no sea posible que los trabajadores de la obra realicen su labor 
sin tener contacto directo con estos residentes o usuarios. 

Así, por clarificar la situación con varios ejemplos, no podrían iniciarse ni continuar las 
obras de reforma de una cocina, o la colocación de parqué en un piso habitado (salvo 
que pudieran aislarse del resto de la vivienda y los residentes no entraran en estas zonas); 
ni tampoco podrían continuarse las obras de pintura de una nave industrial que estuviera 
en plena producción fabril o el acondicionamiento de las ventanas en un centro de salud 
o una farmacia.   

Veámoslo más gráficamente con un ejemplo muy concreto: las obras de reforma de los 
baños de una vivienda que forma parte de un edificio de vecinos:  

- SÍ podrían continuar las obras si la vivienda está vacía y los trabajadores cumplen 
los requisitos que hemos señalado anteriormente. 
 

- También podrán continuar las obras si la vivienda está habitada pero los baños 
se pueden aislar del resto de la vivienda y los residentes no acceden a ellos, por 
ejemplo, porque puedan utilizar otro baño que no se esté reformando. 

 
- Además, los trabajadores podrán acceder, por ejemplo, a la red de agua del edificio 

si eso fuera preciso para las obras.  
 

- NO podrían continuar las obras de remodelación de los baños si la vivienda está 
habitada y es imprescindible que los residentes accedan a ellos. En estos 
casos, no es posible evitar el contacto entre los trabajadores y los habitantes de la 
vivienda, por lo que será imposible -de momento- realizar estas obras. 

 
- Por supuesto, SÍ pueden realizarse las obras de reparación que sean 

urgentes (filtraciones, roturas repentinas, etc.), a pesar de que la vivienda o local 
estén habitados. La realización de estos trabajos es considerara actividad esencial y 
nunca ha estado paralizada. 
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-  
-  

 
-  con la construcción que NO quedan Obras o actividades relacionadas 

con la construcción que NO quedan suspendidas. 

 

 

suspendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea más información sobre este tema o cualquier otro asunto 
relacionado, puede ponerse en contacto con nuestro equipo en el correo 
electrónico contacto@ammagdaleno.com o llamando al 984207888. Todo 

nuestro equipo está aquí para ayudarle. 


