
 
 
 
Logroño, a 13 de abril 2020 
 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº  27/20 
  

 

 

1. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, CON EXCEPCIONES 

 
El Gobierno de España ha ordenado la suspensión de todas las obras de rehabilitación en 
inmuebles donde vivan o trabajen personas, suspensión que entra en vigor el 12 de abril y 
que mantendrá su vigencia hasta el final del estado de alarma. 

En concreto, la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden 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, que te 
adjunto para tu conocimiento y efectos, establece la suspensión de toda clase de obra que 
suponga una intervención en edificios existentes, en los supuestos en los que en el 
inmueble en el que deban ejecutarse se hallen personas no relacionadas con la actividad de 
ejecución de la obra, y que, debido a su ubicación permanente o temporal, o a necesidades de 
circulación, y por causa de residencia, trabajo u otras, puedan tener interferencia con la 
actividad de ejecución de la obra, o con el movimiento de trabajadores o traslado de 
materiales. 

Quedan exceptuadas de dicha suspensión, y por tanto SÍ PODRÁN EJECUTARSE LAS 
SIGUIENTES OBRAS: 

 En las que, por circunstancias de sectorización del inmueble, no se produzca 
interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra. 

 Los trabajos y obras puntuales que se realicen en los inmuebles con la finalidad de 
realizar reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las tareas de 
vigilancia. 

Para acceder al texto normativo PINCHE AQUI. 

2. SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS POR COVID 19  

 
Desde la federación nacional CEOE se ha constituido un “Gabinete de seguimiento” 
encaminado a recabar las incidencias que se puedan producir derivados del reinicio de la 
actividad. 
 
En este sentido, desde AIER vamos a canalizar las incidencias que nos hagáis llegar referentes 
al colectivo de empresas instaladoras en base a las siguientes cuestiones: 
 

•  Disponibilidad de EPIs 

https://sie.fer.es/recursos/richImg/doc/28654/BOE-prohibicion%20obras%20rehabilitaci%C3%B3n.pdf


 
 

• Necesidad de EPIs 
• Incidencias en el entorno laboral 
• Incidencias en la operativa de vuestras organizaciones y empresas miembro 
(dificultades en logística y transporte, abastecimiento de materias primas, servicios 
de  mantenimiento industriales, etc.) 
• Grado de actividad 
• Cuestiones adicionales 

 

Rogamos, por tanto, que en caso de presentarse alguna incidencia en base a los criterios 

anteriores, nos los hagáis llegar a la asociación a través de los medios habituales. 

 
 
 
 
 
 
 


