
NOTA 1: 

Modelo de acta a utilizar cuando es inviable la continuación de la obra a causa 

de la aprobación del RD-ley 10/2020 de 29 de marzo por el que se estableció la 

obligatoriedad de un permiso retribuido recuperable para todos los trabajadores por 

cuenta ajena que presten servicios en actividades consideradas no esenciales por el 

decreto RD 463/2020. 

NOTA 2:  

Las partes en rojo pueden obviarse y no tienen por que ser parte del acta, 

pero es recomendable. 

NOTA 3:  

Los campos en amarillo son para rellenar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA DE PARALIZACIÓN TEMPORAL TOTAL DE OBRAS  
POR EMERGENCIA SANITARIA Y DE SALUD PROVOCADA POR COVID-19 

 

Obra/ Dirección 

 
Obra: obra 
Fecha del Acta: 30 de marzo de 2020 
Emplazamiento: emplazamiento 
Licencia de Obra: Ayuntamiento de XXX. Expediente nºXXX. Resolución nº xx de fecha dd/mm/aaa 
Contrato de obras: Contrato de obra entre “promotor ” y EC firmado en ciudad a dd/mmm/aa 
Promotor: PROMOTOR 
 por el promotor: D. NN AA 
Project Manager: PM 
 por el Project manager; D. NN AA 
Constructor: EC 
 por el constructor: D. NN AA 
Dirección 
facultativa: 

Director de obra: D. NN AA  
 

 Director de ejecución: D. NN AA 
Coordinador de  
seguridad y salud: 

  
D. NN AA 

LOS QUE SUSCRIBEN, EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES AGENTES DE LA 
EDIFICACIÓN CORRESPONDIENTES A LA OBRA DE REFERENCIA, HACEN CONSTAR A FECHA DEL ACTA QUE: 

1. Antecedentes. 
Debido al riesgo de contagio y propagación del coronavirus COVID-19, se han promulgado los RD463/2020 de 14 de 
marzo y el RD 10/2020 de 29 de marzo. En este último decreto se establece un permiso retribuido recuperable con 
carácter obligatorio para todos aquellos trabajadores por cuenta ajena que presten servicios en sector o actividades 
no incluidas en los decretos mencionados y que se consideran ajena “actividad esencial” y cuyo desarrollo supongan 
contravenir las disposiciones de la movilidad personal. Supone de facto la suspensión temporal de la actividad 
forzosa, con carácter recuperable. 
En base a las comunicaciones mantenidas entre constructor y promotor, se constata inviable la continuación de 
ejecución de obra y se procede a la firma de la presente acta. 
 
2. Paralización de la obra y alcance. 
En base a la suspensión de trabajos por aplicación del RD 10/2020 y con efecto del 30 de marzo de 2020, se procede 
por parte de todos los agentes comparecientes y que intervienen en esta acta a la firma de la presente Acta de 
PARALIZACIÓN TEMPORAL y TOTAL de las Obras por tiempo indeterminado y por causa de fuerza mayor. La 
paralización afecta a la totalidad de los tajos y partidas o unidades de la obra. 
 
3. Reanudación. 
Es obligación del Promotor notificar al resto de los agentes intervinientes, en forma fehaciente y con una antelación 
mínima de siete días naturales, la reanudación de los trabajos. 
 
4. Órdenes del DO Y DEO. Libro de órdenes. 
El Director de Obra y el Director de Ejecución de Obra de acuerdo con sus respectivas competencias han facilitado al 
promotor y al constructor, con anterioridad a este acto, las Órdenes e Instrucciones Técnicas necesarias. El Director 
de Obra y el Director de Ejecución de Obra, conjuntamente, dejan constancia de la suspensión de la actividad en el 
Libro de Órdenes y asistencias de la obra. 
Constituye además la presente acta de paralización parte inseparable del LO. Las obligaciones de custodia 
documental establecidas en el anexo 2 de la parte I del CTE (documentación del seguimiento de la obra) siguen 
vigentes. 

 
5. Órdenes del CSS. Libro de incidencias 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, de acuerdo con su competencia en la materia 
específica, ha facilitado al promotor y al constructor con anterioridad a este acto, las Órdenes e Instrucciones para 
establecer las medidas de seguridad que impidan el acceso a la obra de personal no autorizado, así como para evitar 
cualquier riesgo y posible accidente (en especial con los elementos auxiliares como grúas, andamios, etc.). El 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deja constancia de la suspensión de actividad en 



el Libro de Incidencias donde se anexan y/o especifican las medidas concretas a tomar para garantizar la Seguridad 
de la Obra una vez clausurada y en tanto permanezcan las obras interrumpidas.  
Las obligaciones de custodia documental establecidas en el anexo 2 de la parte I del CTE (documentación del 
seguimiento de la obra) permanecen igualmente vigentes.  
  
6. Conocimiento y  órdenes. 
Todas las instrucciones indicadas han sido conocidas y revisadas por los comparecientes e implantadas con 
anterioridad a este acta.  
 
7. Funciones de la DF durante la paralización temporal de la obra 
Durante el periodo en que permanezcan paralizados los trabajos quedarán en suspenso las funciones, obligaciones y 
las responsabilidades profesionales que corresponden al Director de obra y al Director de Ejecución de obra. 
 
8. Funciones del  CSS durante la paralización temporal de la obra 
Durante el periodo en que permanezcan paralizados los trabajos quedarán en suspenso las funciones, obligaciones y 
las responsabilidades profesionales que corresponde al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
 
9. Obligaciones del constructor durante la paralización temporal de la obra. 
El constructor seguirá asumiendo, durante el plazo de paralización temporal, como en los casos de suspensión 
temporal habituales, la obligación de garantizar la seguridad de la obra y establecer los medios necesarios para 
impedir el acceso de cualquier persona ajena a la misma, así como efectuar las visitas de control periódicas 
establecidas para verificar la integridad de las medidas adoptadas y, en su caso, el menoscabo si lo hubiere de las 
medidas de seguridad tomadas, con la obligación por parte del recurso preventivo designado por el Constructor de 
advertir al Promotor y al Coordinador de Seguridad y Salud, la necesidad de ejecutar determinadas medidas 
adicionales o complementarias de aseguramiento para evitar accidentes o  daños en la obra o a terceros, con 
especial mención de las que resultaran urgentes. Siempre que las condiciones del estado de alarma sanitaria y las 
restricciones impuestas lo permitan. 
Asimismo, el constructor asume toda la responsabilidad sobre el estado y la conservación del material acopiado en 
obra, así como su guarda y custodia, adoptando al efecto las medidas que considere oportunas, excluyendo 
expresamente  cualquier  responsabilidad  del promotor por este concepto. 
 
10. Comunicaciones. 
La paralización de la obra se comunicará, salvo imponderable por causa de fuerza mayor, a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, y a los representantes de los trabajadores. 
Así mismo se comunicará por parte del promotor al Ayuntamiento, a los efectos de la suspensión del plazo 
establecido en la Licencia para la ejecución de las obras, según lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta del Real 
Decreto 463/2020, de declaración del estado de alarma. 
 
El constructor queda obligado a notificar al promotor las condiciones de coberturas en las que queda asegurada la 
obra, especialmente  la de  robo,  actos vandálicos y riesgos de la naturaleza, así como las de responsabilidad civil 
 
11. Estado de obra 
 La situación de la obra al momento de su paralización es la que se hace constar de manera detallada en el 
documento de certificación de obra anexo suscrito por la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de 
Ejecución de la Obra), que se estima al momento de la paralización en un porcentaje  ( %). 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y A LOS EFECTOS INDICADOS FIRMAN LA PRESENTE ACTA EN CIUDAD EL 
DÍA DD/MM/AAA 

EL Constructor Constructor 
 
Fdo: D. 

El Director de la Obra 
 
Fdo: 

EL Project Manager PM 
 
Fdo: D. 

El Director de la Ejecución de la Obra 
 
Fdo: D. 

El promotor PROMOTOR 
 
 
Fdo: D. 

El Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra 
 
 
Fdo: D. 

 


