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Seguridad y protección en obras

• Solicitar el acta de paralización de la obra firmado por la Dirección 

Facultativa y dejar constancia de cómo han quedado protegidas las unidades 

de obra sometidas a cobertura, para que en el futuro, una vez reanudadas 

las obras, se pueda tener una base para cotejar con lo que se encuentre 

después del tiempo transcurrido y completar con verificaciones patológicas, 

si fuera preciso, el estado de la obra antes de cancelar la RT abierta.

• Asimismo, es necesaria una valoración del estado de la obra, una vez se 

reanuda la misma, en cuyo momento debemos cerciorarnos de que la 

estructura no se ha visto afectada, ya que, de no ser así, los trabajos de 

reanudación se orientarían más hacia un estudio de patologías previo al 

reinicio de la obra y, a partir de lo observado, sacar conclusiones sobre  

qué hacer.

• Evitar inundaciones o de otros riesgos hidrológicos (escorrentías, salida de 

aguas provisionales), evacuando de las aguas, tanto de nivel freático como 

de lluvias. 

• En relación al hormigón visto hay que tener en cuenta el ambiente con el que 

se ha hormigonado:

• Si es un tipo ambiente IIb no debe de dar demasiado problema.

• En hormigones de ambiente I, aplicarle un revestimiento de 

protección a base de pintura o mortero.

• Para las excavaciones en el terreno, es conveniente dejar un mínimo de 50 

cm. de terreno sin excavar para evitar problemas por cambio de condiciones 

naturales de éste que varían su características geotécnicas.

• Conserve los elementos de seguridad existentes fuera del horario de 

atención y extiéndalos para proporcionar cobertura las 24 horas, los 7 días 

de la semana, siempre que sea posible.

• Lo siguiente se considera buena práctica:

• Equipos de seguridad y CCTV donde hay materiales atractivos para 

el robo, tuberías cargadas con agua y accesorios permanentes 

instalados;

• Monitoreo remoto de CCTV en sitios donde no hay materiales 

atractivos para el robo y no hay servicios de tuberías instalados;

• Las alternativas deberían basarse en una evaluación de riesgos y estar 

diseñadas para proporcionar una vigilancia o protección equivalente. Si no 

puede cumplir con alguna de las precauciones anteriores, comuníquese con 

RSA para solicitar más asesoramiento.

Este Boletín proporciona consejos y 
orientación sobre mejores prácticas para 
contratistas y empleadores sobre las 
precauciones que deben tomarse si se 
va a cerrar temporalmente un sitio de 
construcción. 

Esto se aplica cuando no esté en 
conflicto con el asesoramiento 
gubernamental actual.
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• Cuando los sitios se encuentren en un área de alto riesgo de incendios 

provocados, complete una evaluación de riesgos adecuada y suficiente. La 

evaluación debe considerar las implicaciones del aumento intencional del 

fuego.

• Proteja adecuadamente los edificios contra robos y fuego deliberado. 

El método más efectivo para disuadir a los intrusos se logra mediante 

la construcción de un acaparamiento adecuado y suficiente alrededor 

del perímetro del sitio, y asegurando todos los puntos de acceso, 

como ventanas y puertas en los sitios de renovación.

• Asegure los puntos de acceso peatonal y las puertas del vehículo con 

candados y cadenas de grillete cerrados u ocultos de alta seguridad 

de una calidad proporcional. Un perímetro seguro también brinda 

protección contra reclamos de lesiones por traspasar a menores.

• Cuando la envolvente del edificio forme el perímetro del sitio, asegure 

todas las aberturas accesibles, como ventanas y puertas de la planta 

baja, y niveles superiores vulnerables contra la entrada no autorizada. 

Esto se puede lograr abordando temporalmente tales aberturas con 

madera contrachapada de 18 mm o encofrado de acero patentado. 

Las puertas y ventanas deben estar provistas de cerraduras y 

aseguradas cuando el edificio esté vacío. Andamios seguros para 

evitar el acceso a los niveles superiores.

• Retire todos los líquidos inflamables, GLP y materiales combustibles 

del sitio.

• La iluminación del sitio es un elemento disuasorio adicional para el 

acceso no autorizado, y se recomienda encarecidamente.

• Se debe considerar la instalación de sistemas de alarma contra 

intrusos en edificios temporales y alojamientos temporales.

• Si las tuberías se cargan con agua, se debe proporcionar protección contra 

heladas. 

• Aísle todas las tuberías de agua entrantes cerrando la válvula principal de 

agua entrante o instalando dispositivos de detección de fugas o flujo. Si 

el sistema de protección contra incendios, normalmente rociadores, está 

completamente cargado y en funcionamiento, entonces el suministro de agua 

al sistema no debe aislarse.

• Retire cualquier material combustible del interior de las obras de construcción 

y almacene al menos 10 metros de cualquier obra. Retire el material de 

desecho del sitio.

• Devolver toda la planta contratada a los arrendatarios.

• En sitios lineales como carreteras y sitios abiertos muy grandes, asegure todas 

las entradas y, cuando sea apropiado, se deben colocar grandes bloques de 

concreto sobre ellas.

• Cuando se proporcione, los guardias de seguridad deben recibir una lista de 

contactos de emergencia junto con un paquete de captura de incendios que 

se debe entregar a los bomberos cuando asistan al sitio.

• Donde se proporcione, los guardias de seguridad deben recibir capacitación 

sobre cómo aislar el agua de acuerdo con el Plan de gestión del agua y 

ponerse en contacto con los que figuran en el plan de emergencia.

Autoridad RISC - Código de prácticas para la protección de 
edificios vacíos: seguridad contra incendios y seguridad; 2008 
(Reino Unido y UE)

Documento Ejecutivo de Salud y Seguridad HSG 151 (Reino Unido)   

Prevención de incendios en obras de construcción. Código de 
prácticas conjunto, novena edición, octubre de 2015 (Reino Unido)

La Confederación de Asociaciones de Protección contra Incendios 
en Europa - Prevención de incendios en obras de construcción (UE)

Más información
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https://www.riscauthority.co.uk/free-document-library/RISCAuthority-Library_detail.bdm10-code-of-practice-for-the-protection-of-empty-buildings-fire-safety-and-security.html
https://www.riscauthority.co.uk/free-document-library/RISCAuthority-Library_detail.bdm10-code-of-practice-for-the-protection-of-empty-buildings-fire-safety-and-security.html
https://www.riscauthority.co.uk/free-document-library/RISCAuthority-Library_detail.bdm10-code-of-practice-for-the-protection-of-empty-buildings-fire-safety-and-security.html
https://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg151.htm
https://www.thefpa.co.uk/shop/shop_product_details.EAC93171-BAEA-45D1-95784B50DCA27065.html?shop_category=DEC2ADFB-B816-4043-B83BB310703D36B8
https://www.thefpa.co.uk/shop/shop_product_details.EAC93171-BAEA-45D1-95784B50DCA27065.html?shop_category=DEC2ADFB-B816-4043-B83BB310703D36B8
http://www.cfpa-e.eu/wp-content/uploads/files/guidelines/CFPA_E_Guideline_No_21_2012_F.pdf
http://www.cfpa-e.eu/wp-content/uploads/files/guidelines/CFPA_E_Guideline_No_21_2012_F.pdf
https://www.riscauthority.co.uk/free-document-library/RISCAuthority-Library_detail.bdm10-code-of-practice-for-the-protection-of-empty-buildings-fire-safety-and-security.html
https://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg151.htm
https://www.thefpa.co.uk/shop/shop_product_details.EAC93171-BAEA-45D1-95784B50DCA27065.html?shop_category=DEC2ADFB-B816-4043-B83BB310703D36B8
http://www.cfpa-e.eu/wp-content/uploads/files/guidelines/CFPA_E_Guideline_No_21_2012_F.pdf
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RSA Risk Consulting permanece aquí para ayudarlo a 
evaluar y administrar sus riesgos durante este período 
de incertidumbre. Para cualquier otra consulta técnica y 
de gestión de riesgos, comuníquese con el siguiente o 
con su asesor normal de gestión de riesgos.

Para cualquier información relacionada con los detalles específicos sobre su póliza, hable 
con su asesor de seguros normal.

Este documento se proporciona a los clientes solo con fines informativos y no forma parte de ninguna política vigente entre el cliente y RSA. La información establecida constituye un conjunto de pautas generales 

y no debe interpretarse ni basarse en ella como asesoramiento especializado. RSA no garantiza que todos los riesgos y exposiciones relacionados con el tema de este documento estén cubiertos. Por lo tanto, 

RSA no acepta ninguna responsabilidad hacia ninguna persona que dependa del Boletín de Control de Riesgos ni acepta responsabilidad alguna por la exactitud de los datos suministrados por otra parte o las 

consecuencias de la confianza en él.
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