
DEMARCACIÓN DE ALBACETE DEL COLEGIO OFICAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA LA MANCHA 

 

JORNADA TÉCNICA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN DIFERENTES TIPOS DE OBRAS DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL ARQUITECTO Y EL COORDINADOR DE SEGURIDAD. 

 

 

OBJETIVOS 

En esta jornada se pretende recordar los criterios establecidos por la administración en la provincia de 

Albacete en lo referente a las actuaciones del Arquitecto y el coordinador de seguridad y salud durante la 

Ejecución en las obras de reforma, ascensores, rehabilitación y de escasa entidad (con y sin necesidad de  

proyecto)principalmente así como el resto de obras. 

 

Se repasará la normativa de aplicación para cada caso en concreto así como las posibles dudas que 

pudieran surgir a los asistentes. 

 

 

PROGRAMA 

La figura del Arquitecto y  Coordinador de Seguridad en obras de Rehabilitación, Ascensores, Reforma y de 

escasa entidad. Obligaciones legales en función del tipo de obra y las exigencias establecidas por los 

órganos competentes. El libro de incidencias 

-Aplicación del R.D. 1627 /97 en obras de menor entidad. Actualización Guía Técnica Marzo 2012. 

Interpretación del artículo 3. Designación de coordinador de seguridad y salud 

-Las comunidades de propietarios como promotores de este tipo de obras 

-Coordinación de actividades empresariales en obras de construcción que no tienen proyecto.  

- El libro de la subcontratación en obras de menor entidad y sin proyecto .Ley 32/2006 de Subcontratación 

en el Sector de la construcción y R.D. 1109/2007 que la desarrolla.  

-Criterio de la Inspección de trabajo en obras sin proyecto 

-Orden TIN 1071/2010 sobre aperturas de centro de trabajo. 

-Obras tipo “llave en mano”. La aparición de la figura del contratista por parte del Arquitecto. 

-Actuaciones prácticas del coordinador de seguridad y salud laboral. Funciones de la dirección facultativa 

en caso de no ser necesario el coordinador de seguridad y salud. 

 

 

FECHA 

Martes 27 de Febrero de 2018 

Horario:  

17:30 – 20:00 presentación 

20:00 Ruegos y preguntas 

 

 

PONENTE 

 

Miguel Hernández 

Tecnico Superior de prevención de Riesgos Laborales 

Tecnico del Servicio de Seguridad y Salud de Albacete 

 


