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INTENSIDAD DE LA NEVADA 
 DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO QUÉ HACER 

 

• Comienza a nevar. 

• Hay que ser muy  prudente. 

• No sobrepasar los  100 Km/h en autopistas y 

autovías y 80Km/h en el resto de carreteras. 

• Los camiones deben circular por  el carril derecho y 

no pueden adelantar. 
 

• Atentos a los boletines de la AEMET. 

• Posible presencia de hielo. 

• Posibilidad de que la situación pase a nivel 
amarillo. 

 

 

• La calzada comienza a cubrirse de nieve. 

• Prohibición de circular a camiones y vehículos  

articulados. 

• Turismos y autobuses circularán a una velocidad 

máxima de 60 Km/h. 

• Disminuir la velocidad:  precaución en  curvas y 

tramos inclinados. 

• Evitar maniobras bruscas. 

• Aumentar la distancia de seguridad. 

• No continuar el viaje si se prevé un empeoramiento 

del tiempo.  

• Deténgase en el área de servicio más próxima. 

 

• Calzada completamente  cubierta de nieve. 

• Circulación sólo posible con cadenas o neumáticos 

especiales. 

• Velocidad máxima 30 Km/h. 

• Prohibida la circulación para camiones y vehículos 

articulados. 

• La circulación se hace muy difícil y, salvo estricta 

necesidad, se deberá aplazar el viaje. 

• Poner las cadenas. 

• No detener el coche en lugares donde puede 
dificultar la circulación de otros vehículos. 

• No rebasar a los vehículos parados si no se está 
seguro de poder continuar la marcha. 

 

• Carretera intransitable para cualquier tipo de 
vehículo. 

• Riesgo de quedar inmovilizado por largos periodos 
de tiempo. 

 

• Evitar rutas señaladas con nivel negro. 

• En caso de inmovilización, apagar el motor y no 

abandonar el vehículo si no se está seguro de 
encontrar un refugio. 

• Si se abandona, dejarlo de manera que no 

obstaculice el trabajo de las máquinas quitanieves. 

 

http://infocar.dgt.es/etraffic/

http://www.aemet.es/ 

• Revisar neumáticos, anticongelante y frenos. Llenar el depósito 

y llevar cadenas o neumáticos de invierno y elementos de 

abrigo. 

• Llevar un teléfono móvil y dispositivo de alimentación del 

mismo. 

• Ir muy atento para tener especial cuidado con las placas de 

hielo. Las zonas de umbría son las más habituales. 

• Si se queda bloqueado, permanecer en el interior del vehículo y 

mantener encendido el motor del mismo a intervalos 

regulares. Renovar de vez en cuando el aire. 

• Limpiar periódicamente la nieve que se acumula en el 

parabrisas y guardabarros de ruedas delanteras. 

• Colocar las cadenas en ruedas motrices. 

• Con temperaturas bajo cero, no utilizar el freno de mano. 


