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Aspecto M-Roja de estación (Letra M luciendo en rojo sobre fondo negro) 

Situada en el piñón de una estación: 
 
• Indica parada absoluta para aquellos trenes que no circulan en 
el modo de conducción ATO o M+ATP. 

 
• Autoriza el rebase de la señal a los trenes que circulan en ATO o 
M+ATP. 

Aspecto M-Roja de interestación (Letra M luciendo en rojo sobre fondo negro y 
foco verde simultáneamente de forma intermitente)

 Situada en una interestación: 

• Indica parada absoluta para aquellos trenes que no circulan en 
el modo de conducción ATO o M+ATP 
 
•  Autoriza el rebase de la señal a los trenes que circulan en ATO o 
M+ATP. 

Aspecto amarillo (Foco luciendo en color amarillo) 

Indica anuncio de parada por encontrase la próxima señal con 
aspecto rojo. 

Autoriza el rebase de la señal  con prevención.  
 
Suele situarse para autorizar el paso a un túnel de enlace con otra 
línea.  UG
T
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Aspecto verde (Foco luciendo en color verde) 

Indica vía libre. 
 
Autoriza el rebase de la señal e indica la existencia en la vía de 
una aguja de punta, de una curva pronunciada o de la cercanía de 
una estación. 

Aspecto blanco (Foco luciendo en color blanco) 
 

Indica vía libre. 
 
Autoriza el rebase de la señal. 

Aspecto morado (Foco luciendo en color morado o azul) 

Autoriza el rebase de la señal con precaución en conducción  
marcha a la vista, por entrada a una zona sin señalización o en la 
que pueden existir obstáculos en la vía (parachoques, trenes 
estacionados, etc.) 
 

Art. 3.3.4.- Señales ferroviarias apagadas o con indicación dudosa.

(A
C
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)

Las indicaciones de las señales ferroviarias prevalecerán, en cualquier caso, sobre las 
que establezca el sistema de protección (ATP). 
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etc.), sin autorización del PCC o del responsable operativo de la línea o del depósito o 
cochera donde se encuentre ubicado el tren. 
  
Si el tren se encuentra en vía principal y no se dispusiera de comunicación con el PCC 
o con el responsable operativo de la línea, y por causa de fuerza mayor fuera 
necesario anular un dispositivo de seguridad, se hará por el tiempo mínimo 
indispensable, informando al PCC en cuanto sea posible por el primer medio del que 
se pueda disponer.  
  
 Art. 4.2.8.- Detención en las estaciones. 
  
Los trenes en servicio de viajeros deberán efectuar la detención en todas las 
estaciones para la subida y bajada de estos, independientemente del aspecto que 
presenten las señales. 
  
Si no existe otra indicación en contra, la detención será por el tiempo mínimo 
necesario para permitir la subida y bajada de viajeros.  
  
Al efectuar una parada en una estación los conductores deberán detener los trenes 
sin sobrepasar los límites establecidos para ello.  
   
Art. 4.2.9.- Detención de trenes fuera de los puntos de parada. 
  
Los trenes en servicio de viajeros no deben detenerse fuera de los puntos 
designados, salvo en el caso de que la detención sea impuesta por la señalización, los 
sistemas de protección de tren (ATP), para evitar un accidente o por indicación del 
PCC. 
 
Art. 4.2.10.- Actuaciones de puertas para subida y bajada de viajeros. 
  
Salvo en caso de emergencia o cuando por alguna incidencia se cuente con la 
preceptiva autorización del PCC, la subida y bajada de viajeros de los trenes se 
realizará exclusivamente en las estaciones y desde los andenes habilitados para ello. 
  
Los conductores y en su caso el personal designado para ello, verificarán que las 
operaciones de bajada y subida de viajeros a los trenes se realicen en condiciones de 
seguridad. En caso de aglomeraciones se extremarán las precauciones. 
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El conductor deberá abrir o autorizar la apertura de las puertas cuando el tren haya 
quedado total y correctamente detenido en los puntos de parada establecidos en las 
estaciones. 
 
En estaciones con acceso por ambos lados del tren, en primer lugar abrirá las puertas 
correspondientes al lateral predeterminado para la salida de los viajeros, haciéndolo 
a continuación con las de entrada. El cierre de puertas se realizará en este mismo 
orden. 
 
Mientras el tren se encuentre detenido en la estación en espera de iniciar la salida, se 
deberá permitir el acceso y la salida de los viajeros del tren. 
 
Cuando proceda iniciar la marcha o cuando reciba la indicación de cerrar puertas, el 
conductor se asegurará a través de los medios disponibles (espejos retrovisores, 
monitores de TV, etc.), o mediante inspección visual desde la puerta lateral de la 
cabina de mando, que los viajeros han terminado de salir y entrar al tren, poniendo 
especial atención cuando concurran circunstancias excepcionales (parada en curva, 
días de escasa visibilidad, viajeros discapacitados, etc.). A continuación advertirá a los 
viajeros que va a cerrar las puertas mediante un toque corto del silbato y 
seguidamente procederá a cerrarlas. Una vez comprobado, mediante una nueva 
inspección visual con los medios anteriormente citados y la verificación en el 
dispositivo de seguridad de puertas del tren, que han quedado todas las puertas 
cerradas y sin incidente alguno, iniciará la marcha. 
 
Las puertas deberán permanecer cerradas y bloqueadas durante el recorrido entre 
estaciones. Si durante el recorrido el conductor recibe alguna indicación de incidencia 
con las puertas (perdida de by-pass de tracción por avería o por actuación sobre el 
desbloqueador de puertas, etc.), deberá detener el tren inmediatamente. 
Seguidamente lo notificará al PCC, investigará la causa y si es posible la resolverá, 
informando al PCC de las circunstancias y actuando según las indicaciones que este le 
dé.  
 
Art. 4.2.11.- Abandono de la cabina de conducción. 
 
Cuando en un tren en servicio sea necesario abandonar la cabina de conducción, el 
conductor lo inmovilizará para impedir su movimiento, aplicando todas las medidas 
técnicas posibles, tales como el freno de estacionamiento, poner el inversor de 
marcha en punto “0”, etc., debiendo comprobar que se encuentra aplicado el freno 
de estacionamiento del tren.  
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TÍTULO 5
AVERÍAS, INCIDENCIAS 
Y ACCIDENTES EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 5.1.- AVERÍAS E INCIDENCIAS EN EL SERVICIO

Art. 5.1.1.- Interrupciones de servicio.

Cuando se produzca un incidente de explotación que impida la circulación en un 
punto kilométrico determinado, el PCC establecerá un servicio provisional, y des-
de ese momento hasta que se resuelva el incidente, la línea se explotará en uno o 
más tramos independientes.

Toda interrupción de servicio que no afecte a la totalidad de una línea, significa 
una redefinición temporal de la topología de la línea afectada, donde los tramos 
en servicio resultantes pasan a ser explotados como si se tratara de líneas inde-
pendientes. Las estaciones en las que se establezca el límite para la circulación 
pasarán a funcionar como cabeceras de línea.

El PCC y los responsables operativos de estación tomarán las medidas necesarias 
para que no circule ningún tren por los tramos de vía interrumpidos, a excepción 
de los trenes que vayan a trabajar en dichos tramos, que estarán afectados por la 
misma normativa que corresponde al periodo fuera de servicio, indicada en los 
artículos 4.9.4. y 4.9.6.

Tan pronto como se pueda circular por el tramo interrumpido, o a partir de la fe-
cha y hora que se indique, en caso de suspensión de servicio programada, el PCC 
cursará a las estaciones afectadas las oportunas instrucciones, para restablecer el 
servicio normal. 
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Art. 5.1.4.- Detención anormal de trenes en interestación.

Siempre que un tren deba permanecer detenido en una interestación, por anor-
malidad en su circulación y no pueda continuar la marcha, se informará al PCC y 
se seguirán las instrucciones de este. 

Si no fuera posible establecer la comunicación con el PCC, tras asegurar la inmo-
vilización del tren mediante la aplicación del freno de servicio y del freno de esta-
cionamiento, deberá señalizarse encendiendo los pilotos en cabeza. En cualquier 
caso, se realizarán señales luminosas con la linterna del tren u otro medio (faros, 
luz de cabina, etc.) para detener al tren que pudiera circular por la vía contraria.  

Art. 5.1.5.- Actuación ante trenes detenidos en una interestación.

Cuando un conductor detecte, en vía contraria, un tren detenido con los pilotos 
encendidos, o señales luminosas efectuadas con la linterna del tren u otro medio 
(faros, luz de cabina, etc.) desde el tren o desde la plataforma de vía, detendrá el 
tren sin rebasar la cabeza del tren detenido o la señalización existente en la pla-
taforma de vía.

Tanto en el caso de que la detención se hubiera producido antes de rebasar di-
chas señales, como si por motivos inevitables y justificados se hubieran rebasado, 
antes de reiniciar la marcha el conductor se asegurará, mediante comunicación 
con el PCC o con el conductor del tren detenido, que puede realizar el cruce, lle-
vándolo a cabo, en todo caso, con precaución a paso de hombre. 

Art. 5.1.6.- Desalojo de trenes y evacuación de viajeros por la plataforma de 

vía.

Cuando por causa de una incidencia sea necesaria la evacuación de los viajeros 
de un tren andando por la plataforma de vía, se deberán adoptar las medidas de 
protección definidas en el artículo 5.1.4., para impedir que un tren, que circule por 
la otra vía, rebase el tren averiado.

Si existe comunicación con el PCC, el conductor seguirá en todo momento las 
instrucciones que este le indique, que corresponderán con las normas estable-
cidas en el Plan de Emergencia. Así mismo, informará puntualmente al PCC de 
cualquier situación anómala que se produzca.UG
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Si no existe comunicación con el PCC y el conductor considera que se debe aban-
donar el tren, bien por haber transcurrido un tiempo excesivo o por la existencia 
de riesgo para los viajeros, tras comprobar la detención del tren que pudiera cir-
cular por la otra vía, dirigirá la evacuación de su tren, procediendo de acuerdo a 
las normas establecidas en el Plan de Emergencia.

En cualquier caso informará al PCC en cuanto sea posible.

Siempre que el PCC detecte la detención anormal de un tren, realizará las gestio-
nes para encender el alumbrado del túnel en esa interestación, si ello es posible. 

Art. 5.1.7.- Accionamiento de tiradores de alarma.

Si es actuado un tirador de alarma por un viajero y el tren no se detuviera por la 
actuación del sistema inhibidor del freno de emergencia, el conductor se pondrá 
en comunicación con los viajeros a través de los interfonos del tren, preguntando 
por las causas del accionamiento y valorará si debe detenerse de inmediato o es 
preferible continuar hasta la primera estación, informando de ello al PCC.

Si es accionado un tirador de alarma y el tren se frena en emergencia, el con-
ductor lo comunicará al PCC y con el tren detenido, averiguará las circunstancias 
por las que se ha producido el accionamiento, adoptando las medidas necesarias 
según el caso.

En ambos casos, si la utilización no estuviera justificada tomará los datos del via-
jero para tramitar la infracción. 

Una vez resuelta la incidencia, el conductor notificará al PCC que continúa la mar-
cha y el motivo por el que fue accionado el tirador de alarma. 

Art. 5.1.8.- Detención de un tren en una interestación, por avería de ATP, 

habiendo salido de una estación con la señal con aspecto M-Roja.

Cuando un tren quede detenido en una interestación por avería del sistema 
de ATP, tras haber salido de la estación cuando la señal presentaba el aspecto 
M-Roja, el conductor lo comunicará al PCC y seguirá las instrucciones que este le 
transmita.UG
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Si no existe comunicación con el PCC, el conductor esperará tres minutos y si en 
este tiempo no ha sido posible continuar la marcha con el sistema de ATP conec-
tado, seleccionará el modo M+20 y se dirigirá a paso de hombre hasta la siguiente 
señal donde actuará según el aspecto que presente esta, o hasta la siguiente es-
tación, con la máxima precaución, puesto que puede haber otro tren detenido en 
la interestación.

En cualquier, caso comunicará la incidencia al PCC en cuanto sea posible.

Art. 5.1.9.- Rebase del piñón de salida al efectuar la parada en una estación.

a) Con comunicación con el PCC.

Cuando un tren, al efectuar la parada en una estación rebase el piñón de salida, el 
conductor lo comunicará al PCC y seguirá las instrucciones que este le transmita.

Si el rebase no ha sido mayor del 50 % de la longitud del tren, el PCC autorizará 
el retroceso del mismo para que se sitúe correctamente en el andén, para lo cual 
aplicará la normativa siguiente:

-
dad o con el sistema de Distancia Objetivo, el PCC confirmará con el conduc-
tor, que el tren no ha rebasado más del 50% de su longitud y que además en 
el CTC, se refleja la ocupación del mismo en el circuito de vía de andén.

con el conductor del tren que se refleja en el mismo la indicación “Retroceso 
condicionado”, indicativo de que no se ha rebasado más del 50% de su longi-
tud, y que además en el CTC, se refleja la ocupación del mismo en el circuito 
de vía de andén, en cuyo caso autorizará el retroceso, previa inmovilización 
del tren siguiente fuera del andén de la estación.

El retroceso, una vez autorizado, se realizará siempre a paso de hombre y con 
especial atención, al objeto de poder detener el tren inmediatamente, ante cual-
quier indicación que le pudiera ser realizada.

Mientras se retrocede se emitirán señales acústicas insistentemente mediante el 
silbato durante todo el recorrido del tren.

Antes de iniciar el retroceso, el conductor informará a los viajeros de que va a 
situar el tren correctamente en el andén.
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b) Sin comunicación con el PCC.

En el supuesto de que el conductor no pueda comunicar con el PCC actuará de la 
siguiente manera:

Si tiene seguridad de no haber rebasado más del 50% de la composición 
del tren

Informará a los viajeros de que va a situar el tren correctamente en el andén 
y tras cambiarse de cabina de mando, situará el tren correctamente en la es-
tación, circulando a contravía. Durante el movimiento del tren se emitirán 
señales acústicas insistentemente mediante el silbato. 

Si ha rebasado más del 50% del tren o desconoce cuánto ha rebasado

Informará a los viajeros de que no ha podido efectuar parada en la estación 
y si la señal estaba autorizando su rebase, continuará la marcha hasta la si-
guiente estación.

Si en el momento de producirse el rebase, la señal estaba con indicación de 
parada o no está seguro de ello, informará a los viajeros y tras esperar tres mi-
nutos continuará la marcha circulando a paso de hombre, hasta la siguiente 
señal o estación.

En ambos casos, lo pondrá en conocimiento del PCC lo antes posible, ya sea por 
medio de radiotelefonía, telefonía selectiva o a través de personal de servicio en 
estaciones. 

Art. 5.1.10.- Desacople en marcha.

Cuando el conductor detecte el desacople en marcha de un tren, avisará inmedia-
tamente al PCC, quién determinará las medidas a seguir.

Si no fuera posible comunicar con el PCC adoptará las medidas necesarias defini-
das en el artículo 5.1.4., informando al PCC en cuanto sea posible. 

Art. 5.1.11.- Cortes de suministro eléctrico.

En el caso de producirse una interrupción del suministro de corriente de tracción, 
el conductor deberá poner en posición cero el regulador de marcha y aprovechar, 
en la medida de lo posible, la inercia del tren para efectuar su detención en una 
estación. 
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Deberá informar inmediatamente de la falta de corriente al PCC o al responsable 
operativo del centro donde se encuentre el tren.

Para los trenes compuestos de vehículos de tracción eléctrica, tanto de viajeros 
como auxiliares, en el caso de producirse un corte de la corriente de tracción su-
perior a diez minutos, a iniciativa del PCC o del propio conductor, este deberá 
conectar el freno de estacionamiento. 

Cuando se restablezca el suministro de corriente, el conductor informará al PCC y 
actuará según las instrucciones que este le dé. En caso de imposibilidad de comu-
nicar con el PCC, el conductor esperará dos minutos y a continuación reanudará 
la circulación en conducción marcha a la vista hasta la siguiente señal o estación, 
informando al PCC en cuanto sea posible. 

Art. 5.1.12.- Corte urgente de tensión de catenaria.

En casos de urgencia ante la detección de una situación de riesgo, cualquier tra-
bajador previa identificación, podrá solicitar directamente al PCC un corte de ten-
sión de catenaria indicando el motivo de la petición.

El PCC evaluará la petición y si procede efectuará el corte solicitado por el medio 
más rápido posible, para evitar un peligro o riesgo de accidente.
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CAPÍTULO 5.2.- ACCIDENTES

Art. 5.2.1.- Obligaciones de todos los trabajadores en caso de accidente.

Cualquier trabajador que presencie un accidente, incluso encontrándose fuera de 
servicio, tiene la obligación de:

tren o de la zona afectada.

fesional allí existente, para prestar los servicios que requieran las circunstan-
cias, según su formación.

Art. 5.2.2.- Obligaciones de todos los trabajadores que detecten una situa-

ción de riesgo para la circulación de los trenes.

Todo trabajador que observe una situación o un accidente que impida, dificulte 
o pueda suponer una situación de riesgo para la circulación de los trenes está 
obligado a:

hubiere, por el medio de comunicación más rápido disponible, indicando 
lugar, auxilios necesarios y si debe interrumpir la circulación, así como las 
precauciones que a su juicio se deban observar.

cuencias que de dicha situación o accidente puedan derivarse.

do los medios necesarios para ello (señales gestuales de emergencia, etc.).

Art. 5.2.3.- Deberes de todos los trabajadores en caso de emergencia.

Todos los trabajadores afectados por una situación de emergencia, incluso en-
contrándose fuera de servicio, deberán actuar de acuerdo a las normas estableci-
das en el Plan de Emergencia. 
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Art. 5.2.4.- Asistencia a los viajeros accidentados o enfermos.

Todos los trabajadores, prestarán la ayuda necesaria a las personas accidentadas 
o enfermas, solicitando en caso de necesidad la presencia de personal sanitario 
al PCC.

Si la persona accidentada o enferma viajara en un tren, el conductor procurará 
llegar hasta la primera estación, donde quedará detenido y lo notificará al PCC lo 
antes posible, para que este solicite la ayuda necesaria. 

Si fuera posible y hubiese personal de servicio en la estación, se evacuará al via-
jero del tren dejándolo al cuidado de estos, pudiendo en este caso reanudar la 
marcha.

En ningún caso se abandonará a un viajero indispuesto sin que quede acompaña-
do por personal de servicio o de una Autoridad competente. 

Art. 5.2.5.- Alcances a un parachoques o a otro tren.

Si se produce un alcance, bien a un parachoques o a otro tren, el conductor o con-
ductores implicados inmovilizarán los trenes afectados, encenderán los pilotos en 
cabeza y seguidamente lo pondrán en conocimiento del PCC o del responsable 
operativo.

Una vez tomadas las medidas anteriores, los conductores implicados, revisarán el 
tren o trenes afectados observando si hay algún viajero accidentado y si ocupa 
o no gálibo de la vía contraria. De todo esto informarán nuevamente al PCC o al 
responsable operativo, quiénes determinarán las actuaciones a realizar.

En ningún caso se deberá intentar mover un tren que haya sufrido un alcance, 
hasta que sea revisado por el personal de mantenimiento especializado y este dé 
su conformidad, ya que puede tener algún elemento deteriorado. 

Art. 5.2.6.- Descarrilamientos.

Si se produce un descarrilamiento, el conductor detendrá inmediatamente el tren  
y encenderá los pilotos en cabeza. Seguidamente lo pondrá en conocimiento del 
PCC.UG
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En el caso de no poder establecer contacto con el PCC o con el responsable ope-
rativo, se realizarán señales luminosas con la linterna del tren u otro medio (faros, 
luz de cabina, etc.) para detener al tren que pudiera circular por la vía contraria.  

Una vez realizadas las acciones anteriores, el conductor, revisará el tren observan-
do si hay algún viajero accidentado y si ocupa o no gálibo de la vía contraria. De 
todo esto informará al PCC quién determinará las actuaciones a realizar. 

Art. 5.2.7.- Incendios en trenes.

Si se declara un incendio en el tren, el conductor comunicará la incidencia al PCC 
de inmediato y se adoptarán las medidas especificadas en el Plan de Emergencia. 

Art. 5.2.8.- Desperfectos en la catenaria.

Cuando en la catenaria se detecte un desperfecto o un elemento extraño que 
pueda impedir el paso de los trenes, el conductor detendrá el tren sin rebasarlo 
y adoptará las medidas a su alcance para prevenir posibles peligros, como por 
ejemplo avisar a los trenes que puedan circular en sentido contrario, informando 
de inmediato al PCC para que por este se adopten las medidas necesarias.

En cualquier caso queda terminantemente prohibido intentar eliminar los defec-
tos o quitar los objetos, sin efectuar el corte de tensión preceptivo. 

Art. 5.2.9.- Arrollamiento de personas.

En el caso de que se produzca el arrollamiento de una persona o se sospeche que 
se ha producido, el conductor detendrá el tren de inmediato y lo inmovilizará.

Se avisará inmediatamente al PCC indicándole la gravedad del accidente o, si no 
se pudiera contactar con el PCC, al responsable operativo si lo hay, para que se 
soliciten las asistencias sanitarias de auxilio pertinentes.
 

a) Si la persona arrollada está con vida.

Se le prestarán los auxilios posibles, recabando para ello la ayuda necesaria.UG
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b) Si la persona arrollada está fallecida y el cadáver intercepta la circula-
ción.

Si está presente la Autoridad Judicial se le solicitará autorización para la reti-
rada del cadáver de la vía y a continuación se podrá reanudar la marcha, salvo 
indicación en contra por parte de la Autoridad y previa autorización del PCC.

Si no está presente la Autoridad Judicial, y hay personal de servicio, se for-
malizará el Acta de retirada de cadáveres (ANEXO), haciendo constar las cir-
cunstancias del arrollamiento y la filiación de los testigos si los hubiera. Acto 
seguido se retirará el cadáver de la vía, de manera que quede lo más próximo 
posible al lugar que ocupaba.

Una vez retirado el cadáver y si fuera posible dejar a personal de servicio cus-
todiando el mismo hasta que se presente la Autoridad Judicial, el tren prose-
guirá su marcha previa autorización del PCC.

El Acta de retirada de cadáveres se dejará en poder del personal de servicio 
que custodie a la persona fallecida y posteriormente se deberá remitir al PCC 
o a quien determine la Dirección o el departamento en quien esta delegue.

c) Si la persona arrollada está fallecida y el cadáver no intercepta la circu-
lación.

Si fuera posible dejar a personal de servicio custodiando el cadáver hasta que 
se presente la Autoridad Judicial, el tren proseguirá su marcha previa autori-
zación del PCC.

Siempre que un conductor encuentre en la vía, o al lado de ella una persona heri-
da o fallecida, detendrá el tren y procederá según lo indicado en los párrafos ante-
riores. No se detendrá si la persona está fuera de la plataforma de vía y custodiada 
ya por otra persona, mientras esta no haga señales de parada.UG
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TÍTULO 6
DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO 6. - DISPOSICIONES FINALES

Art. 6.1.- Dudas de interpretación.

Todo trabajador relacionado directa o indirectamente con la circulación deberá 
consultar al PCC o a su superior jerárquico inmediato con la oportuna antelación, 
las dudas de interpretación que le surjan, y si debe adoptar una solución urgente, 
lo hará dando prioridad a los criterios de seguridad de acuerdo con lo establecido 
en esta Normativa.

Cuando se produzca una diferencia de criterios en la interpretación de una norma 
u orden, deberá notificarse al PCC, quien resolverá sobre la misma. 

Art. 6.2.- Casos no contemplados en esta Normativa.

El PCC resolverá los casos urgentes no contemplados en la presente Normativa, 
aplicando criterios de seguridad y eficacia. 

Art. 6.3.- Instrucciones complementarias.

Los departamentos afectados podrán dictar para el personal a su cargo las ins-
trucciones complementarias que se consideren necesarias para una mejor aplica-
ción de esta Normativa. Dichas instrucciones en ningún caso podrán oponerse a 
lo establecido en la mencionada Normativa. 
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Art. 6.4.- Aplicación de la presente Normativa a otras empresas y personas 

distintas de Metro de Madrid y de su personal.

La presente Normativa Interna de Circulación de Metro de Madrid (NICMM) re-
sultará también de aplicación a otras entidades o empresas, así como al personal 
dependiente de las mismas y trabajadores autónomos, que desarrollen activida-
des en la Red de Metro de Madrid, en la medida que resulte legalmente exigible 
o que así se establezca, en cumplimiento de la obligación de coordinación de 
actividades empresariales prevista en la vigente normativa sobre prevención de 
riesgos laborales.

En dichos supuestos de coordinación de actividades, el ámbito de afectación y 
demás aspectos y contenidos de la presente Normativa se interpretarán en térmi-
nos que permitan su extensión a las entidades o empresas contratistas y subcon-
tratistas así como al personal dependiente de las mismas y trabajadores autóno-
mos alcanzados por dicha coordinación y en la medida que, en cada caso, resulte 
de aplicación.

Con tal finalidad de posibilitar dicha extensión a terceros, las entidades o empre-
sas contratistas y subcontratistas afectadas deberán adoptar las medidas precisas 
para garantizar que sus trabajadores han sido debidamente informados sobre la 
presente Normativa y conocen suficientemente la misma.
 

Art. 6.5.- Disposición derogatoria.

A partir de la fecha de inicio de vigencia de la presente Normativa Interna de Cir-
culación, quedará sin efecto cualquier otra normativa interna elaborada por Me-
tro de Madrid en cuanto contradiga o se oponga a lo establecido en este docu-
mento o en sus futuras modificaciones.

Art. 6.6.- Comisión T cnica de  Seguimiento.

Se crea una Comisión Técnica de Seguimiento, cuya finalidad será la actualización 
permanente de esta Normativa (NICMM), en función de las necesidades o cam-
bios tecnológicos en las instalaciones que puedan afectarla y decidir sobre las 
propuestas de actualización recibidas.
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ANEXO
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BOLETÍN DE DOBLE PRECAUCIÓN
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CONCESIÓN DE VÍA
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BOLETÍN DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE VÍA



131

ACTA DE RETIRADA DE CADÁVERES DE LA VÍA




