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Rgtº. Sº. Nº. 440 

 

Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores 

y Arquitectos Técnicos 

 

 

Madrid, 14 de septiembre de 2017 

 

 

Estimado Presidente, 

El próximo mes de octubre se cumplirán 20 años de la publicación del Real Decreto 

1627/1997, por el que se establecieron las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, que tanto ha influido en el ejercicio de nuestra profesión dentro 

del área de la seguridad.  

En la última Asamblea General, surgió la iniciativa de organizar algún tipo de evento para 

conmemorar esta señalada cita y gracias a la estrecha colaboración del Consejo con el 

INSHT se ha organizado una Jornada conjunta con el título: “Presente y Futuro de la 

Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 20º Aniversario RD 1627/1997”, que se 

celebrará en Madrid el próximo 19 de octubre. Adjunto a esta carta, el folleto de la Jornada 

solicitando su difusión en los medios que consideres más oportunos. 

Al informar de esta Jornada en la última Junta de Gobierno, supimos que varios de nuestros 

Colegios están teniendo iniciativas similares en sus correspondientes demarcaciones para 

celebrar este aniversario, les felicito y animo a todos a realizar algún evento 

conmemorativo. 

Recibe un cordial saludo, 

 

 

 

Iñaki Pérez Pérez 

Vicepresidente 

 

 

Anexo  Programa de la Jornada 



 

Presente y Futuro de la Seguridad y Salud 
en Obras de Construcción 
 
20º aniversario 1.627/1997 



 
Mesa redonda 
Presente y Futuro de la Seguridad y Salud en 
Obras de Construcción 
20º Aniversario 1.627/1997 

 

Con el objetivo de evaluar los veinte años de aplicación del RD 1.627/1997, considerando la 
evolución que supuso en la gestión de la seguridad en las obras de construcción y valorando 
las mejoras necesarias para afrontar el futuro. El Consejo General de la Arquitectura Técnica 
promueve esta mesa redonda con profesionales y entidades de reconocido prestigio en el 
ámbito de seguridad y salud en obras de edificación. 

 

Fecha  19 de octubre de 2017 

Horario  18ʼ00 h ‒ 19ʼ30 h (Se servirá un vino español al finalizar) 

Sede  ETSEM (Escuela Técnica Superior de Edificación. UPM) 

 

Participantes 

Moderador: Iñaki Pérez Pérez (Vicepresidente CGATE) 

Ponentes: Fernando Sanz Albert (Director Dpto. Seguridad Industrial INSHT) 

Mercedes Garrido Rodríguez (Jefe unidad de ejecución técnica II IRSST) 

Nieves Gonzalez García (Profesora Titular ETSEM) 

Jesús Esteban Gabriel (Vocal Junta de Gobierno COAATM) 

 
 

 
Asistencia gratuita. Se ruega inscripción en la siguiente dirección de correo: 
apayan@arquitecura-tecnica.com 

 


