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JORNADA DE PRESENTACIÓN 

 

Bilbao, 9 de mayo de 2012 
 



 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 
92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992. En su disposición final 
primera, se insta al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo a la elaboración y actualización de una Guía técnica no 
vinculante para facilitar la aplicación del real decreto. 

Desde el año 2004, fecha en la que se presentó la primera edición de la 
Guía técnica del citado real decreto, y sin perjuicio de la obligación 
reglamentaria de mantenerla actualizada, la necesidad de revisar su 
edición original surge por dos motivos: por un lado, se han aprobado 
diferentes disposiciones normativas que tienen una influencia directa en 
este sector; y, por otro, la experiencia relativa a su aplicación práctica ha 
puesto de manifiesto la dificultad de interpretación de alguno de sus 
apartados que requieren su clarificación. 

La revisión de la guía que se presenta en esta jornada se ha 
estructurado, en líneas generales, en tres partes diferenciadas. Una 
primera, de carácter esencialmente jurídico, que comprende el articulado 
y las disposiciones transitoria, derogatoria y finales. La segunda parte, de 
carácter eminentemente técnico, en la que se desarrollan los apartados 
incluidos en los anexos del real decreto. Por último, aquella información 
que se ha considerado excesivamente amplia para ser intercalada en el 
apartado correspondiente o para la cual es necesario un desarrollo 
técnico de mayor profundidad, se ha incluido, en forma de apéndice, en la 
parte final de la guía. El objetivo de esta jornada es presentar la última 
actualización de esta guía y exponer aquellos aspectos de la misma que 
se consideran básicos. 

En la elaboración de esta guía, el INSHT ha contado con la colaboración 
de la Dirección General de Empleo y de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, ambos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de 
la Fundación Laboral de la Construcción, del Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno de Cantabria, del Instituto 
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Generalitat 
Valenciana y del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales del 
Gobierno Vasco. 

   
 

PROGRAMA 
 

8:45 – 9:15  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
9:15 – 9:30  PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 

D. Alejo Fraile Cantalejo. Director del CNVM 
Dª Pilar Collantes Ibáñez. Directora de OSALAN 
D Antonio García Gárate. OSALAN Gobierno Vasco. 

 

9:30 –10:45 PANEL: ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA (1ª parte) 
Moderador:   D. Alberto Alonso Vivar 

OSALAN Gobierno Vasco. 

Análisis previo. Estado de la Situación.  
D. Pablo Orofino Vega, 
INSHT – SSCC Madrid. 
Ámbito de aplicación: obra de construcción. 
D Agustín Vaquero Gallego, 
Dirección General de Empleo. Mº Empleo y Seguridad Social. 
Figuras jurídicas que intervienen en una obra de construcción 
D Victor Monreal de la Iglesia 
Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco 

10:45 –11:15 Pausa café  

11:15 –13:00 PANEL: ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA (2ª parte) 

Moderador:   D. Luis Gomez Oña, 
OSALAN Gobierno Vasco. 

Integración de la PRL en el proyecto.  
D. Pedro Obregón Cagigas, 
Instituto Cantabro de SST Gobierno de Cantabria. 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
D. Gustavo Arcenegui Parreño, 
INVASSAT Generalitat Valenciana 
Formación preventiva y su acreditación 
D. Luis Rosel Ajamil, 
Fundación Laboral de la Construcción 
 

Coloquio 

13:00 –14:00 MESA REDONDA: VISIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

Moderador:   D. Luis Mª Romeo Saez, 
INSHT – CNNT Madrid. 

Representantes de los Colegios Profesionales de: 
Ingenieros Técnicos 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos y 
Arquitectos 

Coloquio 
 


