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E

n diciembre
de 1989 se firmó el Convenio de colabo' . '
ración entre el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y el Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGAT).
Uno de los campos de actuación conjunta previsto en
el Convenio citado es la formación especifica de los Arquitectos Técnicos en Seguridad y Salud Laboral en
Construcción.
A los dieciocho meses de la entrada en vigor de este
proyecto de colaboración parece aconsejable analizar y
cuantificar los trabajos realizados.
La estrategia de la acción se planteó con el siguiente
esquema:
Formación del equipo de profesores
Definición de temario.
Pre~araciónde material didáctico
selección de bibliografia y apuntes.
Determinación de ciudades y horarios en los que impartir los Cursos.
Mecánica operativa para la utilización de los recursos de la red de Colegios de Arquitectos Técnicos y Gabinetes Provinciales del INSHT.
Eva "ac ón oti res.. iaoos Correcc o r uc oci c c . ( ( :as
Corn4s o? oc Seg.. ni enlo
Actuaciones complementarias. Sesiones Técnicas
El equipo de profesores se conformó con tres funcionarios del INSHT. Pedro Antonio Beaueria. Juan A. Carretero y Luis M."omeo,
con experiencia didáctica y profundos conocimientos en la prevención de accidentes. Por
Darte del CGAT. se incor~oróRafael Anduiza con idea de
presentar, evaluar y trata; de dar respuestas a los problemas que se suscitan en las actuaciones profesionales de
los Arauitectos Técnicos en Seauridad v Salud Laboral.
En o's1 nias ocas ores se narAncorpo;ecc I F C ~ c c s oc
11s Gao neles Pro, qc: a es o a-e na [ i r r r i i i oo e aqa sls
de situaciones concretas de carácter local.
La definición del temario presentó algunos problemas,
dado que los participantes en el Curso son técnicos conocedores tanto de los sistemas de producción del sector como de las técnicas de construcción. por lo que la ac-

12

ción final había de consistir en orientar esos conocimientos a la prevención, añadiendo esta nueva visión a las que
habitualmente se practican de análisis de los proyectos
desde los puntos de vista técnico y económico.
La preparación del material didáctico se ha orientado a
la selección de 500 dia~ositivaseleaidas entre unas 4.500.
con objeto de fijar mGsajes conGetos con imágenes. y
ello en atención a la dureza del Curso por su densidad e
intensidad.
Se están utilizando 300 transparencias didácticas, 100
elegidas entre 600 disponibles y 200 de nueva creación.
La selección de la bibliografia y apuntes se ha resuelto
recomendando textos de la Escuela de la Edificación, relacionados con la Seguridad, los Manuales de Seguridad
editados por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y las publicaciones del Instituto, especialmente el Manual para Estudios y Planes de Seguridad e Higiene. Construcción, de Pedro A. Begueria.
Ha habido que redactar temas completamente nuevos
relacionados con los RR. DD. 555186 v 84/90 v se ha fac iacir. ..i.;! ,: tic 1 cac on 11:mai ca ac as a s. llas a spo
S c. .-:t.:
q.., , ~ q ,a r a Sa ,c -aoora aci-a nenie Se r a i i
entreaado los textos de Directivas euroDeas sobre Salud
_aoo;a , ~ c c r c i o so? irai..;[i,s c Óri ~ c a rsia
a
ooc-niel-leir (11 c ~ i l i p c t i nrlaoa
~
con ap-nies so3re o .ersas rlialerias de\ temario se le ha entreaado a cada Coleaio. Dara.
segun su criterio complement&lo o reducirlo a l a hora de
ser entreqado a los alumnos
La elección de ciudades v horarios en los aue impartir
el Curso se definió en e séno de la comisión de Seguimiento del Convenio, siendo criterios definidores de ciudad la concentración de producción v Doblación activa del
sector, así como el censo local de profesionales Arquitectos Técnicos.
Los horarios auedaron definidos teniendo en cuenta la
c ..u r
eJ
i: (ilrqo (le m - a (. <ir1-a oc L S Ar
q.. ici.'!.s T w r c c s , as raracicr SI cas s>[i?c. I r a s ~ i e
caza Coca 3 (:3ii. E" 16sla1:dr a pr; rlnaac :r oc no
rarios oor demanda de los ~ r o o i o salumnos
Los 'asistentes, e porcentaje de asistencia, el número
de diplomas y los certificados, se resumen en los cuadros
siguientes:
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CURSOS AL AMPARO DEL CONVENIO
INSHT & CGAT
1990

'Asistentes piocedeotes de Organizarnones Siodicaies Inspección de Trabajo Empresa. etcétera.
" Pendientes de aclaracidn.

1991

"'Sin concluir el plazo para entrega del tiabajo
"" Peodienfes de imparir

CURSOS AL MARGEN DEL CONVENIO, CON IDENTICO
TEMARIO Y PROFESORADO
Aqultectos
técnicos

%

Lugar

Meslaflo

Zaragoza

Noviembre189

42

12

95.5

Granada

Octubre190

73

5

88.4

115

17

91.9
Promedo

Suma
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Aalstencia
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-

De una forma gráfica y extractada los datos de los cuadros anteriores pueden representarse de a siguiente manera

"?RrnEaaRArn

ASISTENTES
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Con independencia de ios aspectos docentes, se ha
comprobado el perfecto funcionamiento de los elementos
que componen la red organizativa de las dos nstituciones. Se ha producido un contacto ágil y fácil.
Tiene para nosotros especial interés el buen funcionamiento de la comunicación, utilizando la red de Colegios
y Gabinetes, porque va a ser necesario remitir información a los profesionales relacionada con la nueva legislación, las homologaciones. los precios, etcétera.
Además hay que hacer rentables los medios materiales
y humanos que se concentran en Colegios y Gabinetes.
Periódicamente los profesores que imparten el Curso se
reúnen con objeto de evaluar los resultados e incidencias,
modificando parcialmente el contenido del programa para
alustarlo a la demanda de conocimiento expresada por los
alumnos. Se actualizan también los documentos que se
entregan y se discuten los problemas que se presentan.

e

CURSOS promovidos por Colegios

A CESIONES TECNICAS promovidas por Colegios Profesionales. Asociaciones Sindicales, Patronal. Gabinetes,
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bien sean de orden teórico o de aplicacion práctica.
Parte importante del tiempo de estas reuniones se dedica a una severa autocrítica con idea de mejorar la calidad de las clases y mejorar el aprovechamiento del tiempo que resulta siempre escaso.
Como complemento de la actividad docente se han propiciado y se ha participado en Sesiones y Jornadas Técnicas, promovidas por Asociaciones Patronales, Centrales
Sindicales, Gabinetes y Colegios profesionales. En estas
Sesiones y Jornadas se han manifestado los problemas
específicos para conseguir la mejora de las condiciones
de Seguridad y Salud Laboral, y la dificultad de implantación de los conceptos y las soluciones que se han definido y cuantificado en los Cursos.
A continuación representamos gráficamente la distribución geográfica de las actuaciones.

1

etcétera, en las que han participado uno o varios profesores del equipo que imparte los Cursos.
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A modo de resumen sobre los ,.Cursos de Seguridad e
Higiene. Construcción>>.
promovidos al amparo del Convenio suscrito entre el INSHT y el CGAT, diremos que:

l1 .

Se han celebrado 15 Cursos (hasta junio de 1991).
Han participado:
1.058 Arauitectos Técnicos v Aoareiadores.
80 A "mnos proceoentes Óe eni ira es S noicales
ASOCac ones Patronales nspecc on ae Trabajo, etcétera.
El promedio de asistencia ha sido del 90,08 por 100.
Se han otoraado 340 Certificados de

y."L*~."Y".

1 v en réaimen de auio-construcción

1'
1
1
1
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- L& prácticas viciosas de la Administración en cuanto a:

Insuficiencia económica de los estudios de Seguridad.
Criterios restrictivos a la hora de certificar.
Otorgamiento de licencias a obras afectadas por
el R. D. 555186 que no contienen Estudio de
Seguridad.
- La necesidad de reaular la Sequridad en obras de
menos ae 100 m I oves aepesetas a&pres,p-esto g ooa
-a ntices aaa ae con! n-ar a acción ae furniacion,
comen cac on c nlormación. tanto en as escuelas conio
en el reciclaje de los profesionales
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