
CURSO: SEGURIDAD Y 
SALUD EN OBRAS DE 

REHABILITACIÓN

Retransmisión en directo 
¡Síguela por internet!

ORGANIZA:

PONENTE: D. Fernando Espinosa Gutiérrez

COLABORA:



Objetivos

Las ayudas que el Gobierno de España destinará a la rehabilitación, a buen seguro
supondrán la puesta en marcha, por promotores privados y comunidades de
propietarios, de obras de reforma, acondicionamiento y mejora de viviendas y
edificios, principalmente en lo referido a la mejora de su eficiencia energética.

Estas intervenciones, dependiendo de la Comunidad Autónoma o la ciudad donde se
lleven a cabo, requerirán o no proyecto, además de ser preceptiva en ambos casos la
designación de la figura del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución.

Durante el transcurso de esta tipología de obras surgen dudas sobre cómo llevar a
cabo las tareas de coordinación de seguridad, y suelen ser muchas las consultas que
llegan a los Colegios Profesionales sobre cómo resolver situaciones poco habituales
o que simplemente, no tienen respuesta mediante la legislación vigente.

En este curso se tratarán las principales dificultades que suelen aparecer en este
tipo de actuaciones y cómo puede el técnico resolverlas, aportando consejos y
documentos que servirán de ayuda al técnico en su labor.

Programación

¿Qué es una obra de rehabilitación? Obras “con” y “sin” proyecto.

¿Es preceptiva la designación de coordinador de seguridad en estas obras, aunque
no dispongan de proyecto? ¿En qué momento se hace necesario el nombramiento
del técnico?

Directrices básicas. Documento de gestión preventiva.

Panorama inmediato para las obras de rehabilitación sin proyecto. ¿Plan de
seguridad y salud, evaluación de riesgos o documento de gestión preventiva? ¿Qué
documento preventivo se empleará durante la ejecución de la obra?

Procedimiento de coordinación y pautas básicas para el técnico.

Tipos de contratación por parte de la propiedad.

Documentación requerida a los agentes intervinientes. Contratista, subcontratistas y
trabajadores autónomos sin trabajadores a su cargo.

Actuaciones y unidades de obra más habituales en las obras derivadas de las I.T.E.

Equipos de trabajo: maquinaria y medios auxiliares.

Equipos de protección individual para trabajos en altura.

Recomendaciones para el coordinador de seguridad y salud.



CALENDARIO ENERO

Miércoles y Jueves de 16:00 a 20:30h (horario peninsular).

Precio no colegiados: 100 €
Precio colegiados: 60 €*

9 horas lectivas.

•Colegiados COAATVA, Colegiados en el Colegio de Arquitectos de Valladolid y Precolegiados. Se ruega reservar plaza en
el Gabinete Técnico (Tfno.: 983361273; e.mail: soniarilova@coaatva.es) o a través de www.coaatva.es

Videoconferencia online en directo
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Plazas limitadas, es necesario inscribirse antes del 14 de enero de 
2021 a las 13:00h (horario peninsular). En caso de superarse el 
número de plazas se adjudicarán mediante orden de inscripción

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Almería
Calle Antonio González Egea, 11, 04001 Almería – 950 62 12 07 
formacion@coaat-al.es

*

«Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de 
profesionalidad»

mailto:soniarilova@coaatva.es
http://www.coaatva.es/
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