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ORDEN MINISTERIAL 339/2020: SUSPENSION DE 

ACTIVIDADES (OBRAS) EN EDIFICIOS YA EXISTENTES 

 

 

El BOE Nº 102 de ayer domingo 12 de abril, ha publicado la Orden 339/2020 

del Ministro de Sanidad, por la que se suspenden determinadas actividades 

relacionadas con obras de intervención en edificios ya existentes, en las que 

exista riesgo de contagio por Covid-19 para personas no relacionadas con dicha 

actividad. 

 

De esa forma, con efectos desde ese día 12 de abril, se ha establecido la 

suspensión de toda clase de obra que suponga una intervención en edificios 

existentes, en los que 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. 

 

Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior 

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 

(por ejemplo, si el edifico o la vivienda en cuestión están desocupados). 

 

Asimismo, quedan también exceptuados 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. 
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Pueden consultar el texto íntegro de esta orden Ministerial pinchando en el 

siguiente enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf 

 

Para cualquier aclaración que sobre esta materia pudieran precisar, no dejen de 

plantarnos sus consultas: 

 SEA Empresas Alavesas: 945 000 400 

 Área de asesoramiento jurídico laboral: 

 Fernando Raposo Bande: fernando@ea.es, móvil 665728563. 

 Charo Bazán: cbazan@sea.es, móvil 629 80 12 50. 
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