INFORMACIÓN IMPORTANTE
LEGISLACIÓN APLICABLE:
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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.
“Se 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 (habitadas), 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. (acceso único).”
Quedan exentas de la norma, las "obras en las que no se produzca dicha interferencia y las
obras a realizar puedan ser sectorizadas o separadas dentro del inmueble al que afecten"
así como las “reparaciones urgentes de instalaciones y averías”.
Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica 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.
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Artículo único: Modificación de la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden las
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, se modifica en los
siguientes términos:
Uno. El apartado 2 del artículo único queda redactado de la siguiente forma:
«2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en las que, por
el tipo de intervención, por las circunstancias de sectorización del inmueble o de delimitación
de espacios y recorridos de circulación, no se produzca interferencia alguna con las personas no
relacionadas con la actividad de la obra.
También quedan exceptuadas aquellas obras que se realicen en locales, viviendas u otras zonas
delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes mientras
duren las obras, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:
a) Se limite la circulación de trabajadores y materiales por zonas comunes no
sectorizadas, y se adopten todas las medidas oportunas para evitar, durante el
desarrollo de la jornada, el contacto con los vecinos del inmueble.
b) El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se produzca al inicio y a la
finalización de la jornada laboral.
c) Los trabajadores adopten las medidas de prevención e higiene frente al COVID19 indicadas por las autoridades sanitarias.»
Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo único, queda redactado de la siguiente forma:
«4. En todos los casos exceptuados anteriormente, se permite el acceso a zonas no sectorizadas
del edificio, para la realización de las operaciones puntuales de conexión con las redes de
servicios del edificio que sean necesarias para acometer las obras.»
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INFORMACIÓN PROPIETARIOS
Segú n Orden SND/340/2020, de 12 de abril
Se informa a los propietarios del edificio situado en:
C/ _______________________________________________________________________________
Que se están realizando trabajos autorizados en el estado de alarma según orden citada
SND/340/2020, en el piso __________________
El horario de entrada de trabajadores se producirá a las 9:00 horas. El horario de salida de
trabajadores se producirá a las 18:00 horas.
En caso de necesidad de suministro de materiales o bajar escombros, se dispondrá una cinta de
señalización en el suelo en todos aquellos tramos en los que pueda realizarse interferencia con
propietarios del edificio, indicando por donde pueden discurrir los operarios y por donde los
propietarios, manteniéndose en todo caso las medidas de seguridad.
En cualquier caso los operarios llevarán en todo momento mascarillas y guantes.
Si es necesario subir materiales o bajar escombros, la puerta de entrada al edificio se mantendrá
abierta para evitar el uso de manivelas o pomos, siendo limpiados correctamente una vez se termine
de realizar el trabajo indicado.
Los propietarios tendrán preferencia en todo momento para el uso del ascensor, el cual será
protegido con material adecuado por los trabajadores de la empresa.
La empresa constructora, dispondrá de gel hidro-alcohólico en la entrada del portal por si lo requiere
cualquier propietario.
Estamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen, Disculpen las molestias que podamos
ocasionar.

TELEFONO DE CONTACTO: 661 83 22 42 / 91 905 30 87
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