
 
 
 
 
 

- 1 - 

 
 
 

ANEXO Nº 1 
 

AL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: 

 
 

� TRABAJOS NOCTURNOS  

 
 

 

“OBRAS ACCESORIAS DEL “PROYECTO DE DOTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS GENERALES PARA RIEGO CON 

AGUA REGENERADA PROCEDENTE DE LA E.D.A.R. LA 

VÍBORA”, T.M. MARBELLA (MÁLAGA)”  

 
 
Promotor: 

ACUAMED, Aguas de las Cuencas Mediterráneas 
 
 
 

Empresa Constructora: 

CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMÍNGUEZ - SANDO, S. A.  
 
 
 
 
 

Málaga, 14 de abril de 2015



 
 

ANEXO Nº 1 AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

- 2 - 

 

ÍNDICE 

1. OBJETO .............................................................................................................................. 3 

2. ANTECEDENTES: ................................................................................................................ 3 

3. TRABAJOS NOCTURNOS: .................................................................................................... 3 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ANEXO Nº 1 AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

- 3 - 

1. OBJETO 
 

En virtud de lo establecido en el artº. 7.4 del R. D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen “disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”, por el 

presente documento se procede a la primera modificación  (ANEXO Nº 1) del Plan de Seguridad 

y Salud redactado por CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ – SANDO, S. A. para las obras 

de ejecución de ”OBRAS ACCESORIAS DEL “PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

GENERALES PARA RIEGO CON AGUA REGENERADA PROCEDENTE DE LA E.D.A.R. LA VÍBORA”, 

T.M. MARBELLA (MÁLAGA)”. 

 

 
2. ANTECEDENTES: 
 
Dadas las necesidades constructivas que implican reducir las interferencias que se pueda causar 

a la actividad normal del Hospital de la Costa del Sol para la realización de los trabajos recrecido 

de pozos y pavimentación de viales, la empresa constructora se ve en la necesidad de 

programar trabajos en horario nocturno.  

Por ello se redacta este primer Anexo al Plan de Seguridad y Salud, donde se recogen riesgos y 

medidas preventivas para dichos trabajos.  

  

3. TRABAJOS NOCTURNOS: 
 
El horario de trabajo durante la noche estará comprendido entre las 22 horas p.m. y las 6.00 

horas a.m., según el Convenio Laboral de la Construcción de la Provincia de Málaga.  

Este anexo afectará a todos aquellos trabajos que se desarrollen o prolonguen en este intervalo 

horario.  

 

3.1- Riesgos y medidas preventivas:  

 

Los riesgos laborales derivados de cada uno de los trabajos a desarrollar serán los mismos que 

los analizados en el Plan de Seguridad y Salud  y Anexos que se puedan ir desarrollando; 

incrementados por la ausencia de iluminación y condiciones adversas de la nocturnidad. Las 

Medidas Preventivas a aplicar por lo tanto las mismas que ya han sido establecidas añadiendo 

las condiciones de iluminación siguientes: 
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Se utilizarán puntos de iluminación portátiles además de aprovecharse la propia iluminación de 

la urbanización que se encuentra operativa.  

El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las 

señales o paneles de señalización. 

Las instalaciones de iluminación de los puestos de trabajo y de las vías de circulación deberán 

estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de 

accidente para los trabajadores.  

Los sistemas de iluminación, estarán en zonas alejadas del tráfico y donde no supongan una 

molestia para el desarrollo del trabajo y la circulación de maquinaria o personas 

La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las 

características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de 

visibilidad. 

Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y 

otras características, las siguientes condiciones: 

La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias 

visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación 

y entre ésta y sus alrededores. 

Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por las fuentes de luz artificial de alta 

luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador. 

Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes 

situadas en la zona de operación o sus proximidades. 

No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la 

profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión 

visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos. 

Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de 

explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente. 

 
 

 

 




