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VRoad 
 

34 accidentes clasificados según:  

La gravedad:  

 21 accidentes mortales 25 víctimas  

 13 accidentes graves o muy graves 15 víctimas  

La implicación de terceros:  

 22 accidentes un vehículo ajeno a la obra que invade la zona de trabajo establecida para 
las labores de conservación y mantenimiento 

Las operaciones que se estaban realizando en el momento del accidente:  

 15 accidentes Señalización (colocación o retirada de señales, señalización  

 19 accidentes Conservación y mantenimiento (limpieza, desbroce, etc.) 

 



 

EL OBJETIVO DE LA REALIDAD VIRTUAL 

 



 

2.1. Perfil el alumno  

EQF Conocimientos Habilidades Competencias 

Nivel 2 Conocimientos fácticos 
básicos de un campo 
de trabajo o estudio 

habilidades cognitivas y prácticas 
básicas necesarias para utilizar la 

información pertinente para llevar a 
cabo tareas y resolver problemas 

rutinarios utilizando reglas y 
herramientas sencillas 

trabajar o estudiar bajo 
supervisión con cierta 

autonomía 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_es.pdf


Nivel 3  Conocimiento de 

hechos, principios, 
procesos y conceptos 
generales, en un 
campo de trabajo o 
estudio 

Una serie de habilidades cognitivas y 
prácticas necesarias para realizar 
tareas y resolver problemas 
mediante la selección y aplicación de 
métodos, herramientas, materiales e 
información básicos 

 Asumir la responsabilidad 
de completar las tareas en 
el trabajo o estudio 

 Adaptar el propio 
comportamiento a las 
circunstancias para 
resolver problemas 

 

2.2. Perfil del formador 

 

 

 



2.3. Resultados de aprendizaje 

ACTIVIDADES RIESGOS RELACIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORTE DE CARRIL 

CONOCIMIENTOS 

Conocer el procedimiento de trabajo establecido por la empresa 
de servicio o bien oficialmente. 

Distinguir los tipos de señales necesarios 

Ser capaz de seleccionar el modelo de señal adecuado 

Reconocer los diferentes elementos necesarios para un desvío del 
tráfico 

Ser capaz de elegir la herramienta adecuada al tipo de trabajo 

Distinguir los equipos de protección individual y colectiva 
necesarios para hacer el trabajo 

HABILIDADES 

Aplicar los equipos de protección individual o colectiva 
correspondientes a la actividad 

Elegir la forma más segura para aplicar el procedimiento de 
trabajo en función al tráfico 

COMPETENCIAS 

Ser capaz de relacionar los diferentes riesgos de la actividad con 
las fuentes que los originan 

Clasificar, seleccionar y prever los equipos de protección colectiva 
e individual necesarios para desarrollar la actividad 

 

SUSTITUCIÓN DE BIONDA Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

CONOCIMIENTOS 

Conocer el procedimiento de trabajo establecido por la empresa de 
servicio o bien oficialmente. 

Ser capaz de elegir la herramienta adecuada al tipo de trabajo 

Reconocer los equipos de trabajo necesarios para la actividad 

Distinguir los equipos de protección individual y colectiva 
necesarios para hacer el trabajo 

Interpretar la forma segura de utilizar equipos de trabajo y 
herramientas 

HABILIDADES Instalar la señalización con los medios adecuados (herramientas, 
máquinas…) 

Utilizar de forma segura las diferentes herramientas y equipos de 
trabajo 

COMPETENCIAS 

Ser capaz de relacionar los diferentes riesgos de la actividad con las 
fuentes que los originan 

Clasificar, seleccionar y prever los equipos de protección colectiva 
e individual necesarios para desarrollar la actividad 



 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

CONOCIMIENTOS 

Conocer el procedimiento de trabajo establecido por la empresa de 
servicio o bien oficialmente. 

Saber cómo actuar en caso de condiciones adversas (baja 
visibilidad, malas condiciones meteorológicas…) en situaciones de 
emergencia. 

Conocer los requisitos de actuación conjunta con los servicios de 
emergencia (112: policía de tráfico, servicios médicos…) 

HABILIDADES 
Reportar cualquier incidencia / sugerencia en materia de seguridad 
y salud al responsable. 

COMPETENCIAS 
Ser capaz de relacionar los diferentes riesgos de la actividad con las 
fuentes que los originan 



 

 
 

EL OBJETIVO DEL PROYECTO (LA EXPERIENCIA FORMATIVA) 
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file:///D:/Escritorio/LMB_Projects/V_ROAD/Documentacion/Working_on_Roads_Guidelines.pdf


4.1. CONTENIDOS EN SEGURIDAD Y SALUD. 

ACTIVIDAD CORTE DE CARRIL 
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4.2. CONTENIDOS EN SEGURIDAD Y SALUD. 

ACTIVIDAD, SUSTITUCIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BIONDA 



4.3. CONTENIDOS EN SEGURIDAD Y SALUD. 

ACTIVIDAD, ACTUACIÓN EN CASO DE 

EMERGENCIA (ACCIDENTE) 

4.4. LA VISIBILIDAD, GENERADORA DE 

INCIDENCIAS…: (“RIESGOS DERIVADOS DEL 

ENTORNO”) 

 

Método 
Participativo.  
 

La parte expositiva se desarrollará, en la medida de lo posible, con técnicas 
participativas para estudiar situaciones y problemas concretos, 
presentándose con detalles reales, consiguiendo de ese modo la 
motivación del alumno y su implicación en el caso concreto.  

Método 
Activo.  

Desarrollo de supuestos prácticos. Una vez realizada la práctica se realizará 
la correspondiente evaluación. Por las características de esta herramienta 



la evaluación se integra en la acción concreta y derivará de la adecuada 
consecución de la misma o no. Incluso mostrando el accidente (atropello 
por ejemplo) como resultado de una respuesta inadecuada o incorrecta. 
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Ejemplo: Algunos de los contenidos teóricos pueden estar desarrollados no solo por 
escrito sino también en otros formatos como el vídeo: 

http://www.lineaprevencion.com/lptv 

 

 

http://www.lineaprevencion.com/lptv


 

6.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

6.2. PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS 
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https://www.microsoft.com/en-us/p/windows-mixed-reality-pc-check/9nzvl19n7cnc?rtc=1


 

 

6.3. INSTALACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN 

UN NUEVO EQUIPO 

 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



6.4. RECOMENDACIONES DE USO 

 

 

 

 

 

 

6.5. ARRANCAR LA EXPERIENCIA 





6.6. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

CORTE DE CARRIL 
SUSTITUCIÓN DE 

BIONDA Y 
SEÑALIZACIÓN 

ACTUACIÓN EN CASO 
DE ACCIDENTE 

Evaluación 
(ejemplos) 

Unidades de 
aprendizaje 

CONOCIMIENTOS 

Conocer los tipos de vías 
(autopistas y autovías, 
carreteras 
convencionales, 
circunvalaciones, 
túneles…) 

Conocer los tipos de vías 
(autopistas y autovías, 
carreteras convencionales, 
circunvalaciones, túneles…) 

Conocer los tipos de vías 
(autopistas y autovías, 
carreteras convencionales, 
circunvalaciones, túneles…) 

 Identificarlas a partir 
de una imagen 

CONCEPTOS BÁSICOS 
SOBRE CARRETERAS. 
TRAMOS ESPECIALES 
(TÚNELES, 
VIADUCTOS, ETC.). 
EQUIPAMIENTO E 
INSTALACIONES 

Conocer el 
procedimiento de 
trabajo establecido por 
la empresa de servicio o 
bien oficialmente (DGC) 

Conocer el procedimiento de 
trabajo establecido por la 
empresa de servicio o bien 
oficialmente (DGC) 

Conocer el procedimiento 
de trabajo establecido por 
la empresa de servicio o 
bien oficialmente (DGC) 

 Relacionar 
procedimientos de 
trabajo con tipos de vía 
(drug and drop i.e.) 

ASPECTOS 
GENERALES DE 
CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN. 
OPERACIONES Y 
ACTIVIDADES. 

Distinguir los tipos de 
señales necesarios, sus 
dimensiones y los 

Distinguir los tipos de 
señales, sus dimensiones y 

Distinguir los tipos de 
señales, sus dimensiones y 

 Identificar señales de 
prohibición, obligación, 
lucha contra incendios 

SEGURIDAD VIAL. 
SEÑALIZACIÓN Y 



elementos que las 
conforman 

los elementos que las 
conforman 

los elementos que las 
conforman 

y evacuación y 
determinar su tamaño 
en función a una 
situación dada 
(diferente en función a 
la actividad. 

BALIZAMIENTO. 
ALUMBRADO 

Ser capaz de seleccionar 
el modelo de señal 
adecuado 

Capacidad para seleccionar 
el modelo de señal adecuado 

Capacidad para seleccionar 
el modelo de señal 
adecuado 

 Proponer una 
situación y pedir que 
elija, entre 4 tipos de 
señales, la más 
adecuada. 

SEGURIDAD VIAL. 
SEÑALIZACIÓN Y 
BALIZAMIENTO. 
ALUMBRADO 

Reconocer los diferentes 
elementos necesarios 
para un desvío del 
tráfico 

Reconocer los diferentes 
elementos necesarios para 
un desvío del tráfico 

Reconocer los diferentes 
elementos necesarios para 
un desvío del tráfico 

 Identificar elementos 
de señalización, 
segregación, vallas, 
luminosos… y 
proponerlos en el 
orden adecuado. 

SEGURIDAD VIAL. 
SEÑALIZACIÓN Y 
BALIZAMIENTO. 
ALUMBRADO 

Ser capaz de observar la 
ubicación respecto de 
otras señales, distancias, 
altura o posición. 

Ser capaz de observar la 
ubicación respecto de otras 
señales, distancias, altura o 
posición 

Ser capaz de observar la 
ubicación respecto de otras 
señales, distancias, altura o 
posición 

 A partir del ejercicio 
anterior ahora 
determinar la distancia 
entre señales en 
función al tipo de vía, 
velocidad de la vía… 

ASPECTOS 
GENERALES DE 
CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN. 
OPERACIONES Y 
ACTIVIDADES. 

Ser capaz de elegir la 
herramienta adecuada 
al tipo de trabajo. 

Ser capaz de elegir la 
herramienta adecuada al 
tipo de trabajo 

Ser capaz de elegir la 
herramienta adecuada al 
tipo de trabajo 

 Se propone la 
actividad: y para cada 
actividad se proponen 
diferentes 
herramientas (elegir la 

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS DE 
CONSERVACIÓN. 
DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS 



más adecuada a la 
actividad o tarea 
concreta) 

Reconocer los equipos 
de trabajo necesarios 
para la actividad. 

Reconocer los equipos de 
trabajo necesarios para la 
actividad 

Reconocer los equipos de 
trabajo necesarios para la 
actividad 

 Igual que en el caso 
anterior pero teniendo 
en cuenta equipos 
auxiliares, equipos de 
trabajo… 

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS DE 
CONSERVACIÓN. 
DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS 

Distinguir los equipos de 
protección individual y 
colectiva necesarios 
para hacer el trabajo. 

Distinguir los equipos de 
protección individual y 
colectiva necesarios para 
hacer el trabajo. 

Distinguir los equipos de 
protección individual y 
colectiva necesarios para 
hacer el trabajo. 

 A partir del ejercicio 
anterior seleccionar en 
función a la tarea o 
actividad – los EPI 

   MEDIOS DE 
PROTECCIÓN 
COLECTIVA 
(COLOCACIÓN, USOS, 
OBLIGACIONES Y 
MANTENIMIENTO) 
  EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
(COLOCACIÓN, USOS, 
OBLIGACIONES Y 
MANTENIMIENTO) 

Interpretar la forma 
segura de utilizar 
equipos de trabajo y 
herramientas 

Interpretar la forma segura 
de utilizar equipos de trabajo 
y herramientas 

Interpretar la forma segura 
de utilizar equipos de 
trabajo y herramientas 

 Proponer ejercicio del 
tipo 
correcto/incorrecto a 
partir de una actividad 
que se relaciona con un 
equipo de trabajo 
concreto 

MEDIOS AUXILIARES, 
EQUIPOS DE TRABAJO 
Y HERRAMIENTAS: 
RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS 



Conocer cómo actuar en 
condiciones adversas 
(baja visibilidad, malas 
condiciones 
climatológicas, etc) en 
situaciones de 
emergencia. 

Conocer cómo actuar en 
condiciones adversas (baja 
visibilidad, malas 
condiciones climatológicas, 
etc) en situaciones de 
emergencia. 

Conocer cómo actuar en 
condiciones adversas (baja 
visibilidad, malas 
condiciones climatológicas, 
etc) en situaciones de 
emergencia. 

 Relacionar 
procedimientos de 
trabajo con tipos de vía 
(drug and drop i.e.) en 
condiciones 
climatológicas 
adversas. 

ASPECTOS 
GENERALES DE 
CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN. 
OPERACIONES Y 
ACTIVIDADES. 

Conocer las pautas de 
coordinación con los 
servicios de 
emergencias (112: 
policía / guardia civil, 
sanitarios, bomberos, 
etc) 

Conocer las pautas de 
coordinación con los 
servicios de emergencias 
(112: policía / guardia civil, 
sanitarios, bomberos, etc) 

Conocer las pautas de 
coordinación con los 
servicios de emergencias 
(112: policía / guardia civil, 
sanitarios, bomberos, etc) 

 Relacionar 
procedimientos de 
trabajo con tipos de vía 
(drug and drop i.e.) en 
condiciones 
climatológicas 
adversas. 

ASPECTOS 
GENERALES DE 
CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN. 
OPERACIONES Y 
ACTIVIDADES. 

 CORTE DE CARRIL 
SUSTITUCIÓN DE 

BIONDA Y 
SEÑALIZACIÓN 

ACTUACIÓN EN CASO 
DE ACCIDENTE 

Evaluación 
Unidades de 
aprendizaje 

HABILIDADES 

Seleccionar el 
procedimiento en 
función al tipo de vía. 

Seleccionar el procedimiento 
en función al tipo de vía. 

Seleccionar el 
procedimiento en función 
al tipo de vía. 

 Deberá seleccionar las 
señales, su tamaño y 
distancia en base a una 
situación dada 
(incluyendo detalles-
imágenes del tipo de 
vía) 

CONCEPTOS BÁSICOS 
SOBRE CARRETERAS. 
TRAMOS ESPECIALES 
(TÚNELES, 
VIADUCTOS, ETC.). 
EQUIPAMIENTO E 
INSTALACIONES 

Aplicar los equipos de 
protección individual o 
colectiva 

Aplicar los equipos de 
protección individual o 
colectiva correspondientes a 
la actividad 

Aplicar los equipos de 
protección individual o 
colectiva correspondientes 
a la actividad 

 En este caso la 
evaluación consistirá 
en que el alumno 
determine cómo 

   MEDIOS DE 
PROTECCIÓN 
COLECTIVA 
(COLOCACIÓN, USOS, 



correspondientes a la 
actividad 

instalar o cómo colocar 
el equipo de protección 
individual o colectiva. 

OBLIGACIONES Y 
MANTENIMIENTO) 
  EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
(COLOCACIÓN, USOS, 
OBLIGACIONES Y 
MANTENIMIENTO) 

Instalar la señalización 
con los medios 
adecuados 
(herramientas, 
máquinas…) 

Instalar la señalización con 
los medios adecuados 
(herramientas, máquinas…) 

Instalar la señalización con 
los medios adecuados 
(herramientas, máquinas…) 

 Pedir que utilizando 
una clavadora el 
alumno realice los 
pasos previos a la 
instalación de señal 
vertical. 

MEDIOS AUXILIARES, 
EQUIPOS DE TRABAJO 
Y HERRAMIENTAS: 
RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

Utilizar de forma segura 
las diferentes 
herramientas y equipos 
de trabajo 

Utilizar de forma segura las 
diferentes herramientas y 
equipos de trabajo 

Utilizar de forma segura las 
diferentes herramientas y 
equipos de trabajo 

 Evaluar por medio de 
imagen correcto/a – 
imagen incorrecto/a e 
identificación 

MEDIOS AUXILIARES, 
EQUIPOS DE TRABAJO 
Y HERRAMIENTAS: 
RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

Elegir la forma más 
segura para aplicar el 
procedimiento de 
trabajo en función al 
tráfico 

Elegir la forma más segura 
para aplicar el procedimiento 
de trabajo en función al 
tráfico 

Elegir la forma más segura 
para aplicar el 
procedimiento de trabajo 
en función al tráfico 

 Presentar dos 
procedimientos, uno 
correcto y otro 
incorrecto que deberá 
determinar 
correctamente el 
alumno (por ejemplo 
en un caso por delante 

VIALIDAD. 
ACTUACIÓN FRENTE 
A EMERGENCIAS E 
INCIDENCIAS 



de las señales y en otro 
por detrás) 

Interpretar los cambios 
en la actuación en 
función a las condiciones 
climatológicas 

Interpretar los cambios en la 
actuación en función a las 
condiciones climatológicas 

Interpretar los cambios en 
la actuación en función a las 
condiciones climatológicas 

 Por ejemplo plantear 
las situaciones 
anteriores pero con 
nieve 

VIALIDAD. 
ACTUACIÓN FRENTE 
A EMERGENCIAS E 
INCIDENCIAS 

Reportar cualquier 
incidencia / sugerencia 
en materia de seguridad 
y salud al responsable. 

Reportar cualquier incidencia 
/ sugerencia en materia de 
seguridad y salud al 
responsable. 

Reportar cualquier 
incidencia / sugerencia en 
materia de seguridad y 
salud al responsable. 

Plantear afirmaciones 
con opción V-F de 
respuesta 

CONCEPTOS BÁSICOS 
SOBRE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES 

Atender el 
mantenimiento 
periódico de 
herramientas, equipos y 
vehículos 

Atender el mantenimiento 
periódico de herramientas, 
equipos y vehículos 

Atender el mantenimiento 
periódico de herramientas, 
equipos y vehículos 

Plantear afirmaciones 
con opción V-F de 
respuesta 

CONCEPTOS BÁSICOS 
SOBRE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES 

 CORTE DE CARRIL 
SUSTITUCIÓN DE 

BIONDA Y 
SEÑALIZACIÓN 

ACTUACIÓN EN CASO 
DE ACCIDENTE 

Evaluación 
Unidades de 
aprendizaje 

COMPETENCIAS 
Ser capaz de relacionar 
los diferentes riesgos de 
la actividad con las 
fuentes que los originan 

Ser capaz de relacionar los 
diferentes riesgos de la 
actividad con las fuentes que 
los originan 

Ser capaz de relacionar los 
diferentes riesgos de la 
actividad con las fuentes 
que los originan 

 Evaluar sobre la 
actuación de otro. El 
alumno deberá 
determinar qué hace 
mal y cómo debería 
hacerlo correctamente 
(por ejemplo el uso de 
una herramienta) 

IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS DEL PUESTO 



Administrar el trabajo 
repartiéndolo en 
función a características 
de los participantes en la 
actividad. 

Administrar el trabajo 
repartiéndolo en función a 
características de los 
participantes en la actividad. 

Administrar el trabajo 
repartiéndolo en función a 
características de los 
participantes en la 
actividad. 

 Por ejemplo, 
presentar a 
trabajadores (3 
diferentes) y 
determinar la actividad 
a realizar por cada uno. 

ASPECTOS 
GENERALES DE 
CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN. 
OPERACIONES Y 
ACTIVIDADES. 

Clasificar, seleccionar y 
prever los equipos de 
protección colectiva e 
individual necesarios 
para desarrollar la 
actividad. 

Clasificar, seleccionar y 
prever los equipos de 
protección colectiva e 
individual necesarios para 
desarrollar la actividad. 

Clasificar, seleccionar y 
prever los equipos de 
protección colectiva e 
individual necesarios para 
desarrollar la actividad. 

 Antes de salir del 
Centro de 
Conservación y en 
función a la actividad a 
desarrollar prever y 
ordenar en el vehículo 
tanto herramienta 
como EPI 

   MEDIOS DE 
PROTECCIÓN 
COLECTIVA 
(COLOCACIÓN, USOS, 
OBLIGACIONES Y 
MANTENIMIENTO) 
  EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
(COLOCACIÓN, USOS, 
OBLIGACIONES Y 
MANTENIMIENTO) 

Actuar con autonomía  Actuar con autonomía  Actuar con autonomía  

  
Identificar una "orden 

de trabajo" y cómo 

gestionarlo (teniendo 

en cuenta las 

cuestiones 

relacionadas de SyS) 

IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS DEL PUESTO 



Asumir la 
responsabilidad de su 
propio trabajo 

Asumir la responsabilidad de 
su propio trabajo 

Asumir la responsabilidad 
de su propio trabajo 

 En ausencia de 
superior y ante un 
cambio de las 
circunstancias en el 
desarrollo del trabajo 
que requiere otros 
equipos de trabajo no 
previstos y no cargados 
en el vehículo, QUÉ 
HACER 

ASPECTOS 
GENERALES DE 
CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN. 
OPERACIONES Y 
ACTIVIDADES. 

Indicar y asumir si 
procede la 
responsabilidad sobre la 
seguridad y salud de los 
demás 

Indicar y asumir si procede la 
responsabilidad sobre la 
seguridad y salud de los 
demás 

Indicar y asumir si procede 
la responsabilidad sobre la 
seguridad y salud de los 
demás 

1  Equivalente al 
método de evaluación 
para el primer ítem de 
COMPETENCIAS. 
2. También podría ser 
trasladar indicaciones 
precisas al superior 
directo o al 
responsable de PRL 
sobre una situación de 
riesgo. 

IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS DEL PUESTO 

 







quellos que, por las características de los trabajos que se estén realizando 

en la calzada, solo afectan a uno o más carriles, o bien, disminuyen la fluidez de la circulación 

en arcenes interiores o exteriores. Se trata de trabajos puntuales donde se ven afectados uno 

o más carriles de una calzada (bacheos localizados, extracción de testigos para ensayos de 

laboratorio, repintado de marcas viales, etc.) y pueden finalizarse en la misma jornada de 

trabajo sin comprometer la fluidez de la circulación de la vía. 

Cortes totales = aquellos que afectan a toda la calzada, necesitando para ello buscar 

itinerarios alternativos o emplear otras calzadas (en el caso de las autovías) para dar 

continuidad a la circulación de la vía. Por ejemplo, pueden realizarse en trabajos de 

renovación del firme de la calzada (principalmente en autovías), que necesitan ejecutar varias 

actividades (fresados del firme, riegos de adherencia, extendido de aglomerado, pintado de 

marcas viales) y de esta manera, hay una continuidad en las mismas, es decir, cuando se 

completa una actividad, se da inicio a la siguiente, sin necesidad de desmontar la señalización 

de una jornada a otra.  











aquellos que tiene una continuidad en el tiempo, que por sus 

características, afectan a la circulación normal de la vía o que por su duración, necesitan de 
varias jornadas de trabajos para completarlos, afectando a la circulación incluso después de 
la jornada laboral, necesitando de un dispositivo de señalización de la obra durante toda la 
duración de los mismos.

como aquellos que no tienen una continuidad en el tiempo. Aquellos 

que, por sus características, no interfieren gravemente en la circulación normal de la vía o 
que por su duración, se pueden completar en la jornada laboral, sin que afecten a la 
circulación una vez finalizados los trabajos.






