
 

RECOMENDACIONES SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN OBRAS 
PARALIZADAS 

 

Una de las cuestiones más consultadas es cómo afrontar una paralización de obras, 
independientemente de los motivos que hayan conducido hasta este extremo. 

A menudo, la paralización obedece a cuestiones totalmente ajenas al técnico, como 
problemas de financiación del promotor, abandono del contratista, problemas 
administrativos u otras cuestiones de índole legal. Estas situaciones nos llevan a tener 
que tomar decisiones desde el punto de vista profesional a fin de evitar, en la medida 
de lo posible, responsabilidades y eventuales daños a terceros. 

Para minimizar los riesgos que puedan derivarse de la paralización, debemos adoptar 
una serie de medidas, documentando el estado de la obra en el momento de la 
paralización: 

 Dejar constancia en el libro de órdenes (dirección facultativa), con expresión de 
la fecha y circunstancias, así como las indicaciones y órdenes del director de la 
obra referentes a ella. 

 Dejar constancia en el libro de incidencias (coordinador de seguridad), 
indicando la paralización de la totalidad de la obra, ordenando que se actúe 
para que quede protegida. 

 Redactar una acta de paralización de obras, firmada por todos los agentes: 
promotor, constructor, coordinador de seguridad y dirección facultativa 
(ver modelo de acta). 

 Redactar un informe (anexo al acta) incorporando, a ser posible, fotografías que 
muestren el estado en que queda la obra en el momento de su paralización, así 
como el porcentaje de obra ejecutado. 

Deberemos dar indicaciones precisas al Promotor y Contratista según el estado en que 
se encuentren las obras, ya que puede darse el caso de que haya andamios, 
montacargas instalados, grúas u otros medios auxiliares, y que se hayan de 
tomar medidas para la seguridad y salud, a fin de evitar daños a terceros, incluyendo 
protecciones, vallas, vigilancia, etc. 

Conviene recordar al Contratista su obligación de realizar un mantenimiento del 
vallado, de las protecciones colectivas, y del resto de equipos que pudieran generar un 
riesgo. Es la empresa contratista la encargada de mantener la obra debidamente 
mantenida en el período de paralización. Estas instrucciones podrían impartirse también 
por otra vía (por ejemplo, correo electrónico con acuse de recibo). 

 

 



 

Se deberán seguir escrupulosamente las directrices marcadas en cada Plan de 
Seguridad y Salud, así como en obras sin proyecto, las medidas marcadas en la 
Evaluación de Riesgos Laborales Específica elaborados ambos documentos por la 
Contrastista, no obstante, se ofrecen los siguientes puntos de refuerzo a considerar por 
fases: 

1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
 

a. Se deberá mantener y reponer toda la señalización de obra en los 
vallados perimetrales, haciendo uso de los carteles informativos como, 
“prohibido la entrada a toda persona ajena” y obligación del uso de 
E.P.I.’s, debiendo cumplir con las exigencias establecidas en el R.D. 
485/97, disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

b. Se deberá comprobar la correcta disposición de las uniones entre los 
distintos elementos que forma el cierre perimetral de la actuación, 
eliminando cualquier posibilidad de que cualquier persona ajena a la 
obra pudiera entrar en esta, y por tanto eliminar el riesgo de tener daños 
a terceros. 

c. En caso de realizar obras en edificios o zonas en uso, Las vías y salidas de 
emergencia, así como las vías de circulación, no deberán estar 
obstruidas por ningún elemento, de modo que puedan utilizarse sin traba 
en cualquier momento, según nos marca el Real Decreto 1627/97 Anexo 
IV parte A, apartado 4.E. 

d. Se recuerda mantener el orden y limpieza como norma general en toda 
la obra, eliminando cualquier material acopiado que pueda poner en 
riesgo a terceros por la caída de material en altura, golpes y tropiezos,  
cumpliendo así el R.D. 1627/97, disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción, Anexo IV, Parte C. 

e. Se recuerda que el cuadro eléctrico se mantendrá cerrado y sólo será 
manipulado por personal autorizado. En el caso de que se observe 
cualquier anomalía se comunicará inmediatamente al Jefe de Obra o al 
Recurso Preventivo. 
 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

a. Se recuerda a la contratista que se dejarán en adecuado estado los 
taludes existentes con el objetivo de evitar el riesgo de desprendimiento 
tierras, así como se verificará el acopio de tierras y/o materiales próximos 
a bordes. De la misma manera se balizará la zona con rafia de 
señalización manteniendo una distancia de seguridad desde la 
coronación del talud hasta el balizamiento, impidiendo que cualquier 
persona o máquina pueda acercarse al borde de la excavación y 
eliminar por tanto la posibilidad de caída en altura por parte de los 



 

operarios y vuelcos por la maquinaria. En caso de que la diferencia entre 
plataformas sea mayor a los 2 ml. de altura, se deberá sustituir la rafia por 
una barandilla perimetral de 90 cm. de altura. 
 

3. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

a. Los huecos de pozos y arquetas estarán balizados mediante rafia o cinta  
de tal forma que se evite el riesgo de caída a mismo nivel así como que 
deben ser tapados con tablones fijos al hueco de tal forma que dichos 
tablones no puedan ser desplazados al paso de los trabajadores. 

b. En aquellos casos en que la zanjas, vaciados, encofrados, forjados o 
pasarelas supongan para los trabajadores un riesgo de caída desde una 
altura superior a 2 metros, todo su perímetro deberá estar protegido con 
barandillas (o sistema de protección colectiva de seguridad equivalente) 
resistentes, estando formadas por listón superior a 90 cm de altura, listón 
intermedio y rodapié que impida la caída de material o herramientas a 
las plantas inferiores, creando riesgos de caída de objetos y golpes al 
personal de obra, se deberá cumplir con lo exigido en el Anexo IV, Parte 
C, apartado 1.3. a) y c) del R.D. 1627/97. 

c. Se comprobará la adecuada protección de los fragmentos de ferralla 
que sobresalgan de cualquier superficie, debiendo hacer uso de 
protectores de pvc (“setas”) para evitar riesgos de arañazos, cortes y 
punzonamientos al personal que participa en la obra. Se recuerda que 
todas las esperas de ferralla que sobresalgan y no vayan a ser utilizadas 
se eliminarán inmediatamente mediante radial. 

d. Se deben revisar, mantener y reponer las protecciones perimetrales de 
barandillas sustentadas por sargentos como montantes en los forjados 
y los fosos de ascensor. Según el Real Decreto 1627/97 Anexo IV parte 
C, las protecciones perimetrales constan de barandilla a 0´90 metros, 
protección intermedia y rodapié para evitar la caída de objetos. 

e. Se vigilará la debida limpieza de las redes-horca, eliminando cualquier 
resto de madera o elementos metálicos que pudieran quedar retenidos 
en la misma protección. 
 

4. ALBAÑILERÍA 
 

a. Verificar la colocación y uso de las redes verticales utilizadas en los 
huecos de fachada, comprobando su correcto anclaje a puntos fijos;  su 
vez se comprobará que la red se encuentre cogida por la cuerda 
perimetral, así como en los casos de atado entre redes, existirá una 
tercera cuerda que vaya cosiendo dichas protecciones, evitando de 
esta forma que en caso de caída de algún elemento o persona sobre la 
red, esta se pueda romper y por tanto generar un accidente por caída 
a distinto nivel. 



 

b. Se comprobará la correcta limpieza del andamio europeo o motorizado 
montado para la ejecución de fachadas, eliminando cualquier tipo de 
escombro generado, así como de retirar todo el material no empleado 
depositado en dicho medio auxiliar. Se recuerda que es obligación del 
Recurso Preventivo la correcta utilización de dicho medio auxiliar por 
parte de los operarios autorizados. 

c. Se retirarán todas las escaleras de mano colocadas para el acceso a 
plantas o zonas de la obra. 

Si el contratista abandona la obra, debe ser el promotor, como propietario, el encargado 
de asumir el mantenimiento del vallado y protecciones de la obra (si las hubiera). En 
este caso, la anotación del libro de incidencias debe ir dirigida a él. 

¿Se debe remitir esa anotación a la ITSS? No, ya que este tipo de paralización no está 
entre los supuestos del art. 13.4 del R.D. 1627/1997, por lo que, en principio, obligación 
no hay. No obstante, si nos interesa especialmente que la ITSS tenga constancia de la 
paralización de la obra por cualquier motivo, se puede remitir la anotación de forma 
voluntaria. 

Por último, si la paralización se eterniza, podemos plantearnos también la posibilidad de 
presentar nuestra renuncia como técnicos si no hay solución de continuidad, o cuando 
el promotor con el que contratamos ya no sea titular del inmueble.  

 
Seguiremos estando para y por vosotros. 

Un cordial y atento saludo, 

 

 

 

Aarón Sanz Redondo 

Presidente del C.O.A.A.T.I.E. de Guadalajara 

 

Guadalajara, 30 de marzo de 2020 

 


