
 

Vigilante de obra – Astigarraga 
Esteyco es una consultoría independiente de arquitectura civil e ingeniería con más de 50 años de 
servicio en todo el mundo. Desarrolla su trabajo en las diferentes disciplinas y especialidades que 
existen en la Ingeniería civil. Además, se caracteriza por su fuerte apuesta en investigación y 
desarrollo, así como en el campo de las energías renovables. Cuenta con oficinas tanto en España 
como en diferentes países de Latinoamérica y realiza proyectos puntuales en diversos lugares del 
mundo. 

OBJETIVOS GENERALES 

Vigilar/comprobar e informar de la ejecución de diferentes tajos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Informar de los trabajos que se estan desarrollando en la obra. Realizar fotografías de los mismos 
y compartirlas en un grupo de whastapp y subirlas al espacio compartido en la nube. Realizar los 
partes diarios de trabajo. Supervisar que la ejecución se ciñe a lo establecido en el Proyecto y en 
particular cumpliendo el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Supervisar y comprobar 
los cambios o modificaciones aprobadas. Recepcionar suministro de materiales (balasto, carriles, 
traviesas, prefabricados, etc.) Debe estar familiarizado con los trabajos de obra civil (tierras, 
hormigonados, etc.) así como trabajos de vía (balasto, bateos, catenaria, señalizaciones, etc.). 
Realizar otras tareas que requieran sus superiores 

PERFIL 

• Conocimientos mínimos que se exigen en el IV Convenio Colectivo único para el 
personal laboral de la Administración General del Estado (Anexo II, apartado b), 
clasificación profesional G4, Técnico Auxiliar o equivalentes.  

• Se acreditará la experiencia probada de más de cinco (5) años en obras ferroviarias. 
Deseable estar en posesión del título de Piloto de Seguridad según la Orden Ministerial 
FOM/2872/2010 de 5 de noviembre. Deberá tener conocimientos de obra civil y 
delineación. Su horario se adaptará a las necesidades de los trabajos, incluido el horario 
nocturno y festivos. 

• Conocimiento de Office y deseable autocad a nivel de usuario. 
• Necesario residencia en la zona o trayecto asumible cada día. 

PAQUETE SALARIAL 

• Incorporación inmediata 
• Salario competitivo en función de la experiencia aportada por el candidato/a  
• Tipo de contrato de trabajo: Indefinido 
• Acceso a planes de retribución flexible (tarjeta restaurante, seguros médicos, transporte, 

tickets guardería)  
• Basado en Oiartzun 
• Jornada completa 
• Horario de entrada flexible entre 07:30 a 10:00  
• Los candidatos podrán ser contactados para otros puestos dentro de Esteyco 
• Debido al gran número de solicitudes recibidas, solo se contactará a los solicitantes cuyo 

perfil sea considerado. 
• Esteyco está comprometida con los principios de no discriminación y diversidad y está 

particularmente interesada en recibir solicitudes de un amplio espectro. 
 

 

 
 


