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1.- Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud  
 
 El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
 Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 

• El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a cuatrocientos cincuenta mil 
setecientos cincuenta y nueve euros con ocho céntimos. 

 
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 16 % IVA 

 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material 
 

• La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 
• El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
 

Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 
PEM x MO Donde: 
     CM   PEM= Presupuesto de Ejecución Material 

MO  = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por 
uno (varía entre 0,4 y 0,5) 
CM  = Coste medio diario del trabajador de la construcción 

 
• No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 
 Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 
1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

   
1.1.- Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
 Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico 
deberá precisar: 
 

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 

• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias. 

 
• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en 
la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de 
los apartados del Anexo II del Real Decreto). 

 
• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
2.- Normas de seguridad aplicables en la obra  
 

• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

 
• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

 
• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

 
• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

 
• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

 
• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 
O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).  

 
3.- Identificación de riesgos y prevención de los mismos  
 
3.1.- Clasificación instalaciones eléctricas 
 
 La clasificación de las instalaciones eléctricas, según el valor nominal de la tensión y de acuerdo 
con R.E.B.T., se muestra a continuación. 
 

Clases de instalaciones según el valor nominal de la tensión 
Tensión nominal 

Clases de instalación eléctrica 
Corriente alterna Corriente continua 

Muy baja tensión Un ≤ 50V Un ≤ 75V 
De baja tensión 50 < Un ≤ 1000V 75 < Un ≤ 750V 
De alta tensión 500 < Un > 1000V 750 < Un > 1500V 

 
3.2.- Equipos de protección individual (EPIs) 
 
 Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
 Todo elemento de protección personal se ajustara a las normas establecidas en el 
R.D.773/1997. 
 
 En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas que se les pide, por lo que se pedirá al fabricante informes de los ensayos 
realizados. 
 
 Cuando por circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido, por ejemplo un accidente será desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas 
que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán 
repuestas inmediatamente. 
 Toda prenda o equipo de protección individual y todo elemento de protección colectiva estará 
adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso nuca represente un riesgo a 
daño en si mismo. 
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 Las protecciones individuales de los operarios en este tipo de instalaciones son las siguen: 
 

• Casco de seguridad no metálico clase N, aislante para B.T., para todos los operarios, incluidos 
todos los visitantes. 

 
• Botas de seguridad clase 111, para todo personal que maneje cargas pesadas. 

 
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

 
• Monos o buzos de protección de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo 

largo de la obra. 
 

• Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no pueden suspenderse con 
meteorología adversa, de color amarillo vivo. 

 
• Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en 

suelos enfangados o mojados. 
 

• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse 
desprendimientos de partículas. 

 
• Cinturón de seguridad clase A, tipo 2 en trabajos a nivel superior del suelo. 

 
• Cinturón antivibratorio 

 
• Mascarilla antipolvo 

 
• Filtros para mascarilla 

 
• Protectores auditivos 

 
• Guantes de soldador 

 
• Manguitos de soldador 

 
• Polainas de soldador 

 
• Guantes de goma finos 

 
• Guantes dieléctricos 

 
• Casco A.T.,clase E-AT 

 
• Pértiga para A.T. 

 
• Banqueta aislante de maniobra exterior para A.T. 

 
• Botas dieléctricas 

 
• Chalecos reflectantes para el personal de protección. 

 
3.3.- Medidas preventivas para instalaciones eléctricas en baja tensión contra los contactos 
eléctricos directos 
 
 Estas medidas están previstas para proteger a las personas contra los peligros derivados del 
contacto directo con partes activas. 
 
 Según el artículo 51 de la Ordenanza General  de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(O.G.S.H.T.), y reflejada en el R.E.B.T. (ITC-BT-24), los medios a utilizar vienen expuestos y definidos en 
la Norma UNE 20.460 – 4 –41, que son habitualmente : 
 

• Separación de las partes activas de la instalación de los lugares por donde normalmente circulan 
las personas, de tal forma que sea imposible un contacto fortuito con las manos o por la 
manipulación de objetos conductores, cuando éstos se utilicen normalmente cerca de la 
instalación. Se considera zona alcanzable con la mano la que esta a una distancia limite de 2,5m 
hacia arriba, 1m lateralmente y hacia abajo, el suelo entre los dos pies. 
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Aislamiento de las partes activas mediante un aislamiento apropiado, capaz de conservar sus 
propiedades en el tiempo y evitar una tensión de contacto que origine una intensidad superior a 
1mA. La resistencia del cuerpo humano se considera 2500 Ω. 
 
No se considera adecuada para tal fin las pinturas, lacas y barnices aplicados para recubrir las 
partes activas. 
 

• Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas al 
descubierto de la instalación. Los obstáculos de protección (tabiques, rejas, pantallas...) deberán 
estar fijado de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 

 
Si los obstáculos son metálicos se consideran como masa y deberán estar protegidos contra los 
contactos indirectos. 

 
La supresión de las barreras u obstáculos solo debe ser posible si se realiza con llave o útil 
apropiado; además, es necesario el corte de tensión en las partes activas antes de abrir o retirar 
el obstáculo. 

 
3.4.- Medidas preventivas para instalaciones eléctricas en baja tensión contra los contactos 
eléctricos indirectos 
 
 Esta protección se consigue mediante la aplicación de algunas de las medidas siguientes: 
 
3.4.1.- Protección por corte automático de la alimentación 
 

El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está destinado a 
impedir que una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede 
dar como resultado un riesgo. 
 

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la 
instalación utilizado de entre los descritos en la ITC-BT-08 y las características de los dispositivos de 
protección. 
 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse un efecto 
peligroso en las personas o animales domésticos en caso de defecto, debido al valor y duración de la 
tensión de contacto. Se utilizará como referencia lo indicado en la norma UNE 20.572 -1. 
 

La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones 
normales. En ciertas condiciones pueden especificarse valores menos elevados, como por ejemplo, 24 V 
para las instalaciones de alumbrado público contempladas en la ITC-BT-09 apartado 10. 

 
3.4.2.- Protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente 
 

Se asegura esta protección por: 
 

• Utilización de equipos con un aislamiento doble o reforzado (clase II). 
 
• Conjuntos de aparamenta construidos en fábrica y que posean aislamiento equivalente (doble o 

reforzado). 
 

• Aislamientos suplementarios montados en el curso de la instalación eléctrica y que aíslen 
equipos eléctricos que posean únicamente un aislamiento principal. 

 
• Aislamientos reforzados montados en el curso de la instalación eléctrica y que aíslen las partes 

activas descubiertas, cuando por construcción no sea posible la utilización de un doble 
aislamiento. 

 
La norma UNE 20.460 -4-41 describe el resto de características y revestimiento que deben 

cumplir las envolventes de estos equipos. 
 

3.4.3.- Protección en los locales o emplazamientos no conductores 
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La norma UNE 20.460 -4-41 indica las características de las protecciones y medios para estos 
casos. 
 

Esta medida de protección está destinada a impedir en caso de fallo del aislamiento principal de 
las partes activas, el contacto simultáneo con partes que pueden ser puestas a tensiones diferentes. Se 
admite la utilización de materiales de la clase 0 condición que se respete el conjunto de las condiciones 
siguientes: 
 

Las masas deben estar dispuestas de manera que, en condiciones normales, las personas no 
hagan contacto simultáneo: bien con dos masas, bien con una masa y cualquier elemento conductor, si 
estos elementos pueden encontrarse a tensiones diferentes en caso de un fallo del aislamiento principal 
de las partes activas. En estos locales (o emplazamientos), no debe estar previsto ningún conductor de 
protección. 
 

Las prescripciones del apartado anterior se consideran satisfechas si el emplazamiento posee 
paredes aislantes y si se cumplen una o varias de las condiciones siguientes: 
 

• Alejamiento respectivo de las masas y de los elementos conductores, así como de las masas 
entre sí. Este alejamiento se considera suficiente si la distancia entre dos elementos es de 2m 
como mínimo, pudiendo ser reducida esta distancia a 1,25m por fuera del volumen de 
accesibilidad. 

 
• Interposición de obstáculos eficaces entre las masas o entre las masas y los elementos 

conductores. Estos obstáculos son considerados como suficientemente eficaces si dejan la 
distancia a franquear en los valores indicados en el punto a). No deben conectarse ni a tierra ni a 
las masas y, en la medida de lo posible, deben ser de material aislante. 

 
• Aislamiento o disposición aislada de los elementos conductores. El aislamiento debe tener una 

rigidez mecánica suficiente y poder soportar una tensión de ensayo de un mínimo de 2.000V. La 
corriente de fuga no debe ser superior a 1mA en las condiciones normales de empleo. 

 
Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia no inferior a: 

 
• 50 kΩ, si la tensión nominal de la instalación no es superior a 500 V. 

 
• 100 kΩ, si la tensión nominal de la instalación es superior a 500 V. 

 
Si la resistencia no es superior o igual, en todo punto, al valor prescrito, estas paredes y suelos se 

considerarán como elementos conductores desde el punto de vista de la protección contra las descargas 
eléctricas. 
 

Las disposiciones adoptadas deben ser duraderas y no deben poder inutilizarse. Igualmente deben 
garantizar la protección de los equipos móviles cuando esté prevista la utilización de éstos. 
 

Deberá evitarse la colocación posterior, en las instalaciones eléctricas no vigiladas continuamente, 
de otras partes (por ejemplo, materiales móviles de la clase I o elementos conductores, tales como 
conductos de agua metálicos), que puedan anular la conformidad con el apartado anterior. 
 

Deberá evitarse que la humedad comprometa el aislamiento de las paredes y de los suelos. 
 

Deben adoptarse medidas adecuadas para evitar que los elementos conductores puedan transferir 
tensiones fuera del emplazamiento considerado. 

 
3.4.4.- Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra 
 

Los conductores de equipotencialidad deben conectar todas las masas y todos los elementos 
conductores que sean simultáneamente accesibles. 
 

La conexión equipotencial local así realizada no debe estar conectada a tierra, ni directamente ni 
a través de masas o de elementos conductores. 
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Deben adoptarse disposiciones para asegurar el acceso de personas al emplazamiento 
considerado sin que éstas puedan ser sometidas a una diferencia de potencial peligrosa. Esto se aplica 
concretamente en el caso en que un suelo conductor, aunque aislado del terreno, está conectado a la 
conexión equipotencial local. 
 
3.4.5.- Protección por separación eléctrica 
 

El circuito debe alimentarse a través de una fuente de separación, es decir: 
 

• Un transformador de aislamiento. 
 

• Una fuente que asegure un grado de seguridad equivalente al transformador de aislamiento 
anterior, por ejemplo un grupo motor generador que posea una separación equivalente. 

 
La norma UNE 20.460 -4-41 enuncia el conjunto de prescripciones que debe garantizar esta 

protección. 
 

En el caso de que el circuito separado no alimente más que un solo aparato, las masas del circuito 
no deben ser conectadas a un conductor de protección. 
 

En el caso de un circuito separado que alimente muchos aparatos, se satisfarán las siguientes 
prescripciones: 

 
a) Las masas del circuito separado deben conectarse entre sí mediante conductores de 

equipotencialidad aislados, no conectados a tierra. Tales conductores, no deben conectarse ni a 
conductores de protección, ni a masas de otros circuitos ni a elementos conductores. 

 
b) Todas las bases de tomas de corriente deben estar previstas de un contacto de tierra que debe 

estar conectado al conductor de equipotencialidad descrito en el apartado anterior. 
 

c) Todos los cables flexibles de equipos que no sean de clase II, deben tener un conductor de 
protección utilizado como conductor de equipotencialidad. 

 
d) En el caso de dos fallos francos que afecten a dos masas y alimentados por dos conductores de 

polaridad diferente, debe existir un dispositivo de protección que garantice el corte en un tiempo 
como máximo igual al indicado, para esquemas TN. 

 
3.5.- Electricidad estática 
 

Para evitar los peligros de la electricidad estática y especialmente que se produzcan chispas en 
ambientes inflamables, se adoptarán en general las siguientes precauciones: 
 

1. La humedad relativa del aire se mantendrá sobre el 50 %. 
 

2. Las cargas de electricidad estática que puedan acumularse en los cuerpos metálicos serán 
neutralizadas por medio de conductores de tierra. Especialmente se efectuará esta conexión 
a tierra: 

 
a) En los ejes y chumaceras de las transmisiones a correas y poleas. 
 
b) En el lugar más próximo en ambos lados de las correas y en el punto donde salgan 

de las poleas, mediante peines metálicos. 
 

c) En los objetos metálicos que se pinten o barnicen con pistolas de pulverización. 
Estas pistolas también se conectarán a tierra. 

 
3. En sustitución de las conexiones a tierra a las que se refiere el párrafo anterior se aumentará 

hasta un valor suficiente la conductividad a tierra de los cuerpos metálicos. 
 
3.6.- Medidas preventivas para trabajos en instalaciones de baja tensión 
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Para efectuar trabajos en instalaciones eléctricas con tensiones usuales (entre 50 y 500 V corriente 
alterna de 50Hz) y pequeñas tensiones (menores o iguales a 50 V. eficaces) es preciso atenerse a unas 
reglas en cuanto a: 
 

• La aplicación de unos métodos de trabajo especificados. 
 

• La forma de proceder en cada trabajo. 
 

• La formación del personal. 
 
3.6.1.- Trabajos que se efectúen con tensión 
 

En los trabajos realizados con tensión deben tomarse las siguientes medidas, mencionadas en el 
Art. 67 del Capitulo VI de la O.G.S.H.T en el primer epígrafe. 
 

Previamente antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se debe  proceder a identificar el 
conductor o instalación en donde se tiene que efectuar el mismo. 
 

Además del equipo de protección personal (casco, gafas, calzado, etc.) se empleará en cada caso el 
material de seguridad más adecuado entre los siguientes: 
 

• Guantes aislantes. 
 

• Banquetas o alfombras aislantes. 
 

• Vainas o caperuzas aislantes. 
 

• Comprobadores o discriminadores de tensión. 
 

• Herramientas aislantes. 
 

• Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.). 
 

• Lámparas portátiles. 
 

• Transformadores de seguridad. 
 

• Transformadores de separación de circuitos. 
 

Toda instalación será considerada bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con 
aparatos destinados al efecto. 
 

Al realizar trabajos en tensión habrá que considerar no sólo el riesgo de contacto eléctrico con 
partes activas, sino también la posible formación de arcos eléctricos de cortocircuito. 
 

La ropa de trabajo será resistente al calor, de tal manera que en caso de producirse un arco no 
la inflame, aumentando las lesiones, desaconsejándose la ropa acrílica y utilizando ropa de algodón o de 
tipo ignífugo. 
 

Las comprobaciones de tensión para averías, reparaciones, etc., serán consideradas como un 
trabajo con tensión, por lo que se usarán los elementos de protección citados anteriormente. 
 
3.6.2.- Trabajos que se efectúen sin tensión 
 

En los trabajos que se efectúen sin tensión, debe tenerse en cuenta las siguientes condiciones, 
tal y como indica el Art.67 del Capitulo VI de la O.G.S.H.T en el segundo epígrafe. 
 

1. Será aislada la parte en que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación, mediante 
la apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo. 

 
2. Será bloqueado en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 

seccionamiento citados, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 
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3. Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión en cada una de las partes 
eléctricamente separadas de la instalación (fases, ambos extremos de los fusibles, etc.). 

 
4. No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existe peligro 

alguno. 
 
3.6.3.- Métodos de trabajo 
 

Durante la realización de cualquier trabajo la persona encargada de él ha de tener su cuerpo 
aislado de cualquier posible circulación de corriente por él, así como que no se produzcan contactos 
entre fases o fase y tierra, que den lugar a arcos accidentales que puedan alcanzarle. 
 

En la siguiente tabla se reflejan las medidas de prevención a adoptar tanto técnicas como 
personales: 
 

Medidas de prevención 

Antes de cada trabajo 
Se comprobará el buen estado de 
los guantes aislantes y de las 
herramientas, materiales y equipo. 

Accesorios aislantes Pantallas cubiertas, etc. 
Dispositivos aislantes Plataformas, banquetas, alfombras 

Generales 

Protecciones personales Guantes, gafas, casco. 
Asegurar el revestimiento de la zanja 
o canalización y de las masas con las 
que el operario pueda entrar en 
contacto al mismo tiempo que con el 
conductor en tensión. 

Protectores, tubos vinílicos. 

Cables 
subterráneos Toda persona que pueda tirar de otra 

que esté realizando trabajos, bien 
directamente o por medio de 
herramientas u otros útiles, llevará…  

Guantes aislantes y estar situado 
sobre superficie aislante. 

 
3.6.4.- Formación del personal 
 

El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones eléctricas en tensión estará 
adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y en la utilización del material de seguridad, 
equipos y herramientas aislantes homologadas. 

 
3.7.- Medidas preventivas para trabajos e instalaciones en alta tensión 
 

Para trabajos en instalaciones en Alta Tensión se deben cumplir consignas particulares, 
indicadas por las compañías eléctricas responsables de la distribución, generación o transporte. En el 
Capítulo VI, artículo 62 y siguientes de la O.G.S.H.T. se establecen algunas de ésas, teniendo especial 
relevancia las que resumidamente se indican a continuación, incluidas otras recomendadas por las 
compañías eléctricas: 
 

Se deben realizar trabajos en instalaciones de A.T.  adoptando como se conoce popularmente 
las “5 reglas de oro”  (Capítulo VI, Art. 62 epígrafe 1 de la O.G.S.H.T.): 
 

1. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores 
que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

 
2. Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

 
3. Comprobación de la ausencia de tensión. 

 
4. Poner a tierra y en cortacircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

 
5. Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 
 
Otras medidas a tener en cuenta, son las siguientes: 
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• El  personal  que vaya a realizar la instalación debe estar cualificado y autorizado. 

 
• Para el aislamiento eléctrico, el personal que maniobre aparatos de corte debe emplear al menos 

dos de los siguientes elementos: pértiga aislante, guantes aislantes, banqueta o alfombra 
aislante, conexión equipotencial mando-plataforma de maniobra. 

 
• Condiciones particulares para los trabajos y maniobras en transformadores, condensadores 

estáticos alternadores y motores síncronos de alta tensión (Capítulo VI, Art. 63 de la 
O.G.S.H.T.). 

 
• Está prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación 

eléctrica de A.T., antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. 
Recíprocamente se prohíbe dar tensión a los conductores y aparatos situados en una celda, sin 
cerrarla previamente con el resguardo de protección (Capítulo VI, Art. 64 de la O.G.S.H.T.). 

 
• Mantener las distancias de seguridad preceptivas para puntos en tensión no protegidos (antes, 

durante y después de los trabajos). 
 

• Utilizar para la maniobra de aparatos de corte y la puesta a tierra y en cortocircuito: guantes 
aislantes, casco con pantalla facial, gafas de seguridad inactínicas, botas de protección. 

 
• No restablecer el servicio sin asegurarse que no hay nadie trabajando. 

 
• Solicitar Descargo (o efectuarlo) cuando los trabajos cerca de líneas eléctricas subterráneas se 

efectúen con herramientas o útiles manuales y la distancia sea inferior a 0,5m. o para trabajos 
con útiles mecánicos la distancia sea inferior a 1m. 

 
3.7.1.- Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, interruptores y seccionadores que 
aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo 
 

Se considera corte visible cuando las cuchillas de conexión del aparato de corte están separadas 
a la distancia máxima admitida por el mismo. 
 

La apertura con corte visible de todas las fuentes de tensión en una instalación de A.T. se 
consiguen mediante: 
 

• Interruptores 
 

• Seccionadores 
 

• Ruptofusibles 
 

• Disyuntores 
 
3.7.2.- Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte 
 

Se llama enclavamiento o bloqueo al conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra 
de dicho aparato, manteniéndolo en una posición determinada, impidiendo su accionamiento aunque 
ocurra alguna de estas incidencias: 
 

• Fallo técnico 
 

• Error humano 
 

• Causas imprevistas 
 

El bloque de las instalaciones eléctricas se puede conseguir mediante los siguientes sistemas: 
 

• Bloqueo mecánico con cerraduras, pasadores, candados. 
 

• Bloqueo eléctrico-fusibles, seccionadores. 
 
3.7.3.- Comprobación de la ausencia de tensión 
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Para el reconocimiento de la ausencia de tensión se utilizan los detectores de tensión, a los que 
es imprescindible comprobar su correcto funcionamiento antes y depuse de su utilización. 
 

Para el reconocimiento de la ausencia de tensión, hay que actuar como si la instalación 
estuviese con tensión, para lo que se han de tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

1. Usar el equipo de protección adecuado: 
 

a. Guantes aislantes 
 
b. Cascos de protección 

 
c. Gafas o pantallas 

 
d. Banquetas o alfombrilla aislante 

 
2. Mantener las distancia de seguridad 

Es la distancia que debe existir entre el punto más próximo en tensión y cualquier punto del 
operario. 
 

El reconocimiento de la ausencia de tensión se debe realizar en el lugar donde se van a realizar 
los trabajos, comprobando todos los elementos que han estado bajo tensión. 
 
3.7.4.- Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión 
 

Se dice que una instalación esta puesta a tierra cuando está unida directamente con tierra 
mediante elementos conductores. 
 

Se colocaran tantas puestas a tierra como posibles fuentes de tensión existen en la zona de 
trabajo, una P.A.T. se realizara en las proximidades del punto de corte visible y otra en las proximidades 
inmediatas del lugar donde se realizan los trabajos. 
 

Seccionadores  de  P.A.T. 
 

Equipos de puesta a tierra portátiles; la secuencia seria: 
 

• Desenrollar toda la bobina de cable de P. A. T (comprobar continuidad). 
 

• Conectar la pinza de toma de tierra. 
 

• Conectar las pinzas en los conductores, empezando por el más cercano al operario y acabando 
por el más alejado. 

 
• La pértiga debe estar dimensionada como mínimo a la tensión nominal donde se va a trabajar. 

 
En la desconexión se procederá de forma inversa. 

 
3.7.5.- Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo 
 

Las descripciones mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y de 
salud en las zonas de trabajo se recogen en el  Anexo I de la Directiva 92/58/CEE relativas a las 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, en el Anexo II 
con relación a las disposiciones mínimas relativas a las señales en forma de panel, en donde se indican 
las características intrínsecas de las señales de advertencia, forma triangular y pictograma negro sobre 
fondo amarillo, con bordes negros. 
 

En el Anexo V aparecen las disposiciones mínimas relativas a la señalización de obstáculos y 
lugares peligrosos y al marcada de vías de circulación. 
 

La señalización se realizará con elementos de franjas amarillas y negras o rojas y blancas, con 
una inclinación aproximada de 45º. 
 

Se señalizaran siempre los mandos de maniobra de los aparatos de corte. 
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Se señalizaran, asimismo, siempre las zonas definidas para la realización de los trabajos. 

 
No basta con señalizar, es necesario delimitar las zonas de trabajo, para ello se utilizaran vallas, 

cintas, cadenas, etc. 
 

Cuando las circunstancias lo exijan, se realizara la delimitación mediante dispositivos aislantes y, 
si el trabajo lo requiere, se señalizara y delimitara la zona de trabajo verticalmente. 
 
3.8.- Medidas preventivas a adoptar en diversos trabajos 
 
3.8.1.- Seccionadores, interruptores, transformadores 
 

Para la realización de trabajos y maniobra en interruptores y seccionadores se recomienda tal y 
como expone el Art. 63 O.G.S.H.T epígrafe 1, que se utilice a la vez dos de los siguientes elementos de 
protección: 
 

• Pértiga aislante. 
 

• Guantes aislantes. 
 

• Banqueta aislante o alfombra aislante. 
 

• Conexión equipotencial del mando manual del aparato de corte y plataforma de maniobras. 
 

Para realizar  trabajos y maniobras en transformadores (Art. 63 O.G.S.H.T epígrafe 2), hay que 
asegurarse de que el circuito secundario del transformador está cerrado a través de los aparatos de 
alimentación. 
 
3.8.2.- Trabajos en condensadores estáticos de alta tensión 
 

Todos los condensadores deberán se tratados sin tensión, para ello es necesario asegurase e 
inicialmente tratarlos como si tuviesen tensión. Por ello, se realizarán las siguientes operaciones: 
 

• Abrir todos los interruptores y seccionadores de desconexión. 
 

• Esperar unos 5min. antes de efectuar la puesta a tierra de todos los elementos de la batería por 
medio de los seccionadores correspondientes. 

 
• Con las pértigas de puesta a tierra, debidamente conectadas a tierra, se tocarán las bornes de 

cada condensador. Debe tenerse en cuenta que pueden haber elementos con sus fusibles 
fundidos. 

 
• Verificar mediante un comprobador la ausencia de tensión en todos los elementos de la batería. 

 
Los bornes de los condensadores se conectarán a tierra y en cortocircuito en todo momento en 

que se trabaje en los condensadores. 
 
3.8.3.- Trabajos en alternadores y motores eléctricos 
 

Antes de manipular en estos aparatos, tal y como se especifica en el Art63 O.G.S.H.T. epígrafe 
4, se debe comprobar: 
 

• Que la máquina está parada. 
 

• Que las bornas de salida están en cortacircuito y puesta a tierra. 
 

• Que está bloqueada la protección contra incendios. 
 

• Que están retirados los fusibles de la alimentación del motor, cuando éste mantenga en tensión 
permanente la máquina. 

 
• Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 
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3.8.4.- Trabajos con fusibles de alta 
 

Además de lo indicado en Art. 62 de O.G.S.H.T. se debe tener en cuenta lo siguientes: 
 

• Abrir con corte todas las posibles fuentes de tensión 
 

• Utilizar para el cambio de fusible, pértigas aislantes o guantes aislantes 
 

• Señalización en el mando de los aparatos indicando, “Prohibido maniobrar” y delimitación de la 
zona de trabajo. 

 
3.8.5.- Trabajos en baterías de acumuladores con electrolito 
 

En los locales que dispongan de baterías de acumuladores se adoptarán las prevenciones 
siguientes tal y como se indica en el Art. 53 de la O.G.S.H.T: 
 

• Si la tensión de servicio es superior a 250 voltios, con relación a tierra, el suelo de los pasillos de 
servicio será eléctricamente aislante. 

 
• Cuando entre las piezas desnudas bajo tensión exista una diferencia de potencial superior a 250 

voltios, se instalarán de modo que sea imposible para el trabajador el contacto simultáneo o 
inadvertido con aquéllas. 

 
• Se mantendrá una ventilación cuidada que evite la existencia de una atmósfera inflamable o 

nociva. 
 

• Cuando las baterías fijas de acumuladores estén situadas en locales que se empleen además 
para otros fines, aquéllas estarán provistas de envolturas o protecciones y de dispositivos 
especiales para evitar la acumulación de gases inflamables. 

 
3.8.6.- Trabajos en redes subterráneas 
 

Las  condiciones de seguridad para este tipo de trabajos son las siguientes, enunciadas en el 
Art. 69 de O.G.S.H.T: 
 

• Antes de efectuar el corte de un cable subterráneo de alta tensión, se comprobará la falta de 
tensión en el mismo y a continuación se pondrán en cortacircuito y a tierra los terminales más 
próximos. 

 
• Para interrumpir la continuidad del circuito de una red a tierra en servicio, se colocará 

previamente un puente conductor a tierra en el lugar de corte y la persona que realice este 
trabajo estará perfectamente aislada. 

 
• En la apertura de zanjas o excavaciones para reparación de cables subterráneos, se colocarán 

previamente barreras u obstáculos, así como la señalización que corresponda. 
 

• En previsión de atmósfera peligrosa cuando no puedan ventilarse desde el exterior o en caso de 
incendio en la instalación subterránea, el operario de deba entrar en ella llevará una máscara 
protectora y cinturón de seguridad o salvavidas, que sujetará por el otro extremo un compañero 
de trabajo desde el exterior. 

 
• En las redes generales de tierras de las instalaciones eléctricas se suspenderá el trabajo al 

probar las líneas y en caso de tormenta. 
 

Además se habría que indicar que: 
 

• Se utilizaran para la manipulación de cables eléctricos aislados  en zonas abiertas ganchos 
manipuladores aislantes. 

 
• Para cortar los cables se utilizarán picacables o sierras cortacables con aislamiento suficiente 

para que, en caso de error al cortar un cable con tensión, el operario quede protegido con amplio 
margen de aislamiento. 

 
• Estos elementos para aumentar la seguridad de la operación, además de poder descargar la 

capacidad acumulada del cable, deberán llevar dispositivos de conexión tierra. 
 
3.8.7.- Reposición del servicio al terminar un trabajo 
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Las medidas a observar son las siguientes, indicadas en el Art. 66 de O.G.S.H.T: 

 
En caso de una instalación eléctrica de A.T: 

 
• Se restablecerá el servicio, para trabajar en la misma, cuando se tenga la completa seguridad de 

que no queda nadie trabajando en ella. 
 

• La puesta en servicio de las instalaciones, una vez terminado el trabajo, se harán en el siguiente 
orden: 

 
• En el lugar de trabajo.- Se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el 
mismo ha concluido. 

 
• En el origen de la alimentación.- Una vez recibida la comunicación de que se ha terminado el 

trabajo se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y 
maniobra. 

 
3.9.- Distancias a líneas eléctricas de B.T. y A.T. 
 

Deben guardarse unas distancias mínimas entre las líneas eléctricas y elementos físicos 
existentes a lo largo de su trazado (carreteras, árboles, postes...) con objeto de evitar contactos 
accidentales, se contemplan en el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión en su Instrucción Técnica 
ITC-BT-06 y en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión en sus artículos 25, 
33, 34 y 35.  
 
4.- Botiquín  
 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la 
empresa constructora.  
 
5.- Trabajos posteriores  
 

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

Reparación, conservación y mantenimiento: 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
Caídas al mismo nivel en suelos. 
 
Caídas de altura por huecos 
horizontales. 
 
Caídas por huecos en cerramientos. 
 
Caídas por resbalones. 
 
Reacciones químicas por productos 
de limpieza y líquidos de maquinaria. 
 
Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de sistemas 
eléctricos. 
 
Explosión de combustibles mal 
almacenados. 
 
Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 

Contactos eléctricos 
directos e indirectos. 
 
Toxicidad de productos 
empleados en la 
reparación o 
almacenados en el 
edificio. 
 
Vibraciones de origen 
interno y externo. 
 
Contaminación por 
ruido 
 

Andamiajes, escalerillas y 
demás dispositivos 
provisionales adecuados y 
seguros.  
 
Anclajes de cinturones fijados 
a la  pared para la limpieza de 
ventanas no accesibles. 
 
Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y 
cubiertas. 
 
Anclajes para poleas para 
izado de muebles en 
mudanzas. 
 
Casco de seguridad Ropa de 
trabajo. 
 
Cinturones de seguridad y 
cables de longitud y 
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instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos 
peligrosos. 
 
Impacto de elementos de la 
maquinaria, por desprendimientos de 
elementos constructivos, por 
deslizamiento de objetos, por roturas 
debidas a la presión del viento, por 
roturas por exceso de carga 

resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 
 
Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada para 
reparar tejados y cubiertas 
inclinadas. 

 
 
6.- Obligaciones del promotor  
 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.  

 
7.- Coordinador en materia de seguridad y salud  
 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 
apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen 
en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, 
y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

 
• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 
 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 
 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 

Coordinador.  
 
8.- Plan de seguridad y salud en el trabajo  
 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución 
de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado 
por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de 
las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con 
la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias 
y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.  
 
9.- Obligaciones de contratistas y subcontratas  
 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 

• Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

 
o El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

 
o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

 
o La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 
o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
o La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
 

o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 

o La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 

o La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 

 
o La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 
o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en 

lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos 
por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 



 

Instalación eléctrica en baja tensión para una Plaza de Abastos en Vilagarcía 

 

Documento Básico III. Estudio Básico de Seguridad y Salud Página 16 
 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.    
 
10.- Obligaciones de los trabajadores autónomos  
 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

 
o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 
o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 
o La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 
o La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
 

o La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 

o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

• Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
 

• Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

 
• Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 

2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1997. 
 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997. 

 
• Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 
 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  
 
11.- Libro de incidencias  
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 

(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento 
del Plan). 
 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en 
el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de 
los trabajadores.  
 



 

Instalación eléctrica en baja tensión para una Plaza de Abastos en Vilagarcía 
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12.- Paralización de los trabajos  
 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el 
Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de 
la obra. 
 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores.  
 
13.- Derechos de los trabajadores  
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 
a su seguridad y salud en la obra. 
 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 
el centro de trabajo.  
 
14.- Disposiciones mínimas de seguridad y salud de aplicación  
 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 
cualquier riesgo. 
 
 

En Vilagarcía de Arousa, mayo de 2010. 
 
 
 
Fdo.: Juan Bautista Rodríguez García   Fdo.: Andrés Pino Moreno 
Arquitecto colegiado nº 3310 do COAG   Arquitecto colegiado nº 3838 do COAG 
 
 
 


