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PRESENTACIÓN
El tipo de intervenciones en las que no es necesario desarrollar un proyecto de edificación, se ajusta a una 
tipología concreta de obras.

Pero en ocasiones las modalidades normativas provocan que obras con una determinada entidad no les 
sea exigible la redacción de un proyecto para su tramitación administrativa.

La ausencia de Proyecto y Dirección de obra a veces no se corresponde con la complejidad de los trabajos 
o de la metodología de ejecución de los mismos, sin embargo, por concurrencia de empresas en un mismo 
centro de trabajo se hace necesario el nombramiento de un Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución.

La ausencia de documentos sobre los que poder apoyar nuestra intervención en obra es un hándicap que 
dificulta el proceso constructivo.

¿QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR CON ESTA JORNADA?
Aclarar las dudas que nos surgen a la hora de afrontar una Coordinación de Seguridad y Salud con la 
dificultad de no contar con Proyecto ni estudio de Seguridad y Salud.

METODOLOGÍA
Para empezar describiremos los casos y tipologías de obra en los que podemos encontrarnos sin un 
proyecto y cuando es obligatoria o necesaria la presencia del Coordinador de Seguridad y Salud en obra.

Señalaremos las responsabilidades de promotor y contratista en estos casos y en que nos pueden afectar 
como técnicos.

Definiremos tipologías de riesgos para estos casos, que hacen necesaria una gestión preventiva de los 
mismos y su eliminación para acometer los trabajos en condiciones.

Definiremos los pasos de actuación como Coordinador, según las diferentes fases de obra.

Basaremos lo expuesto en un registro documental que nos servirá de apoyo en nuestra intervención como 
Coordinadores.

RESULTADOS
Mediante la información y los puntos tratados en el curso, ofrecer un modo de actuación como 
Coordinadores de Seguridad y Salud dentro del ámbito de la Coordinación de Seguridad y Salud en obras 
sin Proyecto.
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PONENTE
Francisco Sanz Torró

Área de Ejercicio Profesional de CAATIE Valencia

FECHA
25 de febrero 2020

HORARIO
De 9,30 a 13,30 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos CAATIE Valencia 

C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Jornada gratuita para colegiados. Plazas limitadas, es preciso formalizar la inscripción.

Dado que el aforo es limitado, si has confirmado tu asistencia y finalmente no vas a poder acompañarnos, 
por favor, avísanos.

FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN
24 de febrero de 2020

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)

Telefónica > 96 353 60 02

El
 c

oo
rd

in
ad

or
 d

e 
se

gu
rid

ad
 

y 
sa

lu
d 

en
 o

br
as

 s
in

 p
ro

ye
ct

o



El coordinador de seguridad y salud en obras 
sin proyecto

Jornada

2ª edición

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso.

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad

DATOS ASISTENTE
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado DNI    Profesión

Teléfono      e-mail

FIRMA

INSCRIPCIONES

Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)

Telefónica > 96 353 60 02


