
 
 
 
 
 
 

 
 

 

I + P  
INGENIERÍA Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS  

INFORME DE LA MODIFICACIÓN Nº 1 AL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD CORRESPONDIENTE A LA OBRA “OBRAS ACCESORIAS 

DEL PROYECTO: DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
GENERALES PARA RIEGO CON AGUA RESIDUAL REGENERADA 

PROCEDENTE DE LA E.D.A.R. DE LA VÍBORA. TTMM DE 
MARBELLA Y MIJAS (MÁLAGA)” 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 7.4 del R.D. 1627/1997 por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

(en adelante R.D. 1627/1997), el plan de seguridad y salud podrá ser modificado en 

función del proceso de ejecución, evolución de los trabajos o incidencias y modificaciones 

que se pueden producir en la obra. Con este fin, la empresa contratista de las obras, 

SANDO, S.A. ha presentado al coordinador de seguridad y salud de Ingeniería y 

Prevención de Riesgos, S.L., con fecha 14-04-15, la modificación del plan de seguridad y 

salud de la obra referente al anexo nº 1 para la actividad “Trabajos nocturnos”. 

 

De conformidad con los antecedentes indicados y a resultas del análisis efectuado 

sobre el contenido de dicha modificación, en los que las medidas preventivas y las 

protecciones colectivas e individuales previstas en la misma constituyen el conjunto de 

obligaciones a que la empresa contratista se ha de someter durante la ejecución de las 

actividades, se informa de lo siguiente: 

 

1. El borrador inicial del documento que se informa se recibió el día martes 

14 de abril de 2015. Tras la revisión por parte de esta coordinación, se 

convirtió en la versión definitiva de la modificación nº 1 al plan de 

seguridad y salud, objeto del presente informe, con fecha 14/04/15. 

2. En relación con lo establecido en la modificación, el empresario 

contratista deberá garantizar las siguientes medidas preventivas: 

  

- 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. 
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- 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 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. 

- 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. 

 

3. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 bis y la 

disposición adicional decimocuarta de la ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, y con la finalidad de garantizar la correcta vigilancia 

del cumplimiento de lo establecido en la modificación en cuestión, el 

contratista se compromete a ejercer dichas labores mediante recursos 

preventivos. 

 

4. Se señala además la obligación del empresario de informar del 

contenido de la modificación no sólo a los trabajadores participantes 






