
Mesa de debate “25 aniversario del Real Decreto 
1627/1997. Nuevos tiempos para la prevención”. 

Lunes 12 de diciembre de 2022 
De 17:00 a 20:00 horas 
Presencial y Streaming 

 
Se han cumplido ya 25 años desde la publicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción. Este Real Decreto, transposición de la Directiva Europea 92/57/CEE, regula 
las obligaciones en materia de prevención de los distintos agentes intervinientes en una obra 
de construcción: promotor, proyectista, dirección facultativa, coordinador en materia de 
seguridad y salud tanto en la fase de elaboración del proyecto como en la ejecución de las 
obras, contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
Sin duda, estos 25 años de vigencia del R.D. 1627/1997, han contribuido a mejorar los niveles 
de seguridad y salud de las obras en España, no obstante, la construcción continúa siendo el 
sector con mayores índices de siniestralidad.  
 
Con el objetivo de propiciar un foro de reflexión y análisis crítico del Real Decreto 1627/97, el 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada organiza esta jornada 
titulada “25 aniversario del Real Decreto 1627/1997. Nuevos tiempos para la prevención”, con 
la participación de destacados expertos en prevención de riesgos laborales en el sector de la 
construcción, que expondrán sus puntos de vista sobre los distintos aspectos del Real Decreto, 
y participarán en una mesa de debate en la que los asistentes podrán intervenir y plantear 
todas aquellas cuestiones que sean de su interés. 
 
Programa: 
17:00. Presentación de la jornada a cargo de Dña. María Paz García García. Presidenta del 
COAAT de Granada. 
 
Moderador: 
D. Manuel Javier Martínez Carrillo. Coordinador del grupo de trabajo de Seguridad y Salud del 
COAAT de Granada. Profesor Asociado Laboral del Departamento de Construcciones 



Arquitectónicas de la Universidad de Granada. Departamento de Instalaciones y Obras de la 
Delegación Territorial de Turismo Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 
Ponentes: 
D. Alfredo Garvín Serrano. Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Jefe de la Unidad 
Especializada de Seguridad y Salud Laboral. IPTSS de Granada. Organismo Estatal ITSS. 
 
Dña. Yolanda Piné Ortiz. Arquitecta Técnica. Jefa de Área de Promoción y Estudios. Técnica 
Habilitada. Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Granada. 
 
Dña. Sonsoles Cortés Jiménez. Responsable de siniestro de daños personales de Musaat 
 
D. Sergi Mercé Klein.  Letrado colaborador de Musaat 
 
D. Sergio Buendía Gálvez. Dr. Arquitecto Técnico. Master en Seguridad Integral de la 
Edificación. 
 
Dña. Sofía García Martín. Arquitecta Técnica. Coordinadora de Seguridad y Salud. Directora 
Técnica de Betamastres Coordinación de Seguridad y Gestión S.L. Miembro del grupo de 
trabajo de Seguridad y Salud del COAAT de Granada. 
 
D. Juan Carlos Pérez Sánchez. Coordinador Técnico en SPA Grupo Preving 
 
 
19:50. Presentación de los trabajos realizados por el Grupo de Trabajo Seguridad y Salud del 
COAAT de Granada. NUEVOS TIEMPOS PARA LA PREVENCIÓN. 
 

 
Inscripciones a través de Icolegia o web: coaatgr.es 
 
Jornada gratuita para colegiados 
 
 


