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1.- OBJETIVOS DE LA OPERATIVA 

 

 La vialidad invernal constituye una de las actividades propias de la Conservación y 

Explotación de Carreteras, cuando éstas se ven afectadas por problemas de nieve y hielo durante 

la época invernal. 

 

 Los objetivos que deben de tratar de alcanzar durante el servicio de vialidad invernal son 

los siguientes: 

 

-Procurar la máxima seguridad y comodidad posible a los usuarios de las carreteras, 

cuando estas se vean afectadas por la nieve y las heladas. 

-Alcanzar en las mismas situaciones, la mayor fluidez posible de circulación, así como 

unos niveles de servicio adecuados a las categorías de las carreteras. 

-Evitar o al menos reducir al menor grado posible, la degradación de las carreteras 

afectadas por los rigores del invierno. 

 

 La gestión eficaz de la Vialidad Invernal debe estar basada en primer lugar en el 

establecimiento de un sistema que permita asignar las prioridades de actuación de los equipos 

entre las distintas carreteras, tramos o itinerarios. Así lo que realmente condiciona la gestión es la 

Prioridad o Nivel de Servicio que se debe garantizar para unas determinadas características de la 

vía (tipo de red a la que pertenece, IMD, tráfico pesado, importancia estratégica, importancia 

humana...) lo cual condicionará los medios de los que se debe disponer en cada tramo. Así 

podemos diferenciar diferentes prioridades para varios tipos de vías: 

 

• Prioridad 1: Carreteras de servicio continuo y prioritario. Este tipo de servicio se 

establece para aquél tipo de carretera en las que, por su importancia en cuanto a su 

intensidad normal de tráfico y vía de comunicación, deberá garantizarse la circulación 

durante las 24 horas del día, incluso domingos y festivos. 

• Prioridad 2: Carreteras en las que se garantiza el servicio continuo y prioritario durante 

las 16 horas diurnas, incluso festivos. 

• Prioridad 3: Resto de carreteras. Son la carreteras sobre las que se actuará en función de 

las disponibilidades de recursos y siempre después de atender a las vías afectadas por la 

prioridad 1 y 2. 
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 Las vías de prioridad 3 suelen ser carreteras estrechas en orografías complicadas, en 

muchas ocasiones sin línea de eje que separe ambos carriles de circulación y sin apenas arcenes. 

Es en este tipo de carreteras donde las labores de vialidad invernal pueden resultan más 

complejas y con mayores situaciones de riesgos desde el punto de vista de la seguridad y salud 

para los operarios y por ellos donde se van a centrar las mejoras propuestas en el siguiente 

informe. 

 

 

2.- EQUIPOS NECESARIOS Y OPERATIVA 

 

Los trabajos de vialidad invernal agrupan las siguientes actividades: 

 

• Extensión de fundentes. 

• Retirada de nieve con maquinaria de empuje. 

• Carga de sal con cargadora en esparcidores de fundentes. 

• Remover sal apelmazada con retroexcavadora en el acopio de fundentes. 

• Desmontaje, limpieza, reparación y montaje de maquinaria invernal (esparcidores de 

fundentes, cuchillas quitanieves y cintas cargadoras). 

 

 Los camiones quitanieves habitualmente están equipados con palas quitanieves, esparcidor 

de fundentes y además de la posibilidad de emplear agua para humidificación de la sal. Los 

extendedores llevan incorporada una tolva que permitiría utilizar cloruro cálcico, regulando su 

dosificación según se requiera. 

 

 

salero de 9,00 m3 y pala quitanieves de 4,00 m, 

modelos Schmidt 

 

camión IVECO con pala quitanieves de 4,00 m y salero 

de 7,00 m3 
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Durante los recorridos lo más habitual es que durante el primer recorrido el equipo de 

vialidad invernal se encarga de abrir la carretera mientras se realiza el extendido de fundentes y 

en la segunda pasada realiza la apertura de la berma.  

 

 

Apertura de carretera 
 

Apertura de la berma 

 

Los equipo de vialidad invernal deben llevar la señalización móvil indicada en la norma 

8.3-I.C que consiste en una señal de obras y una señal de prohibido adelantar, junto con la 

señalización luminosa formada por dos girofaros lo suficientemente elevados para ser vistos 

desde todas las direcciones. 
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3.- MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DE LA OPERATIVA 

 

Como medidas preventivas habituales para los trabajos de vialidad encontramos: 

 

PELIGRO Nº NORMAS DE SEGURIDAD MEDIDAS PREVENTIVAS 

1 Se refiere a la posible caída de 

operarios desde el camión o el 

extendedor 

No se permitirá la permanencia sobre el camión, el extendedor de fundentes y lugares 

no destinados a ese fin. 

2 Uso de calzado de seguridad.  

6 Uso calzado de seguridad  

13 Uso de faja lumbar No se permitirá que ningún operario maneje cargas superiores a 25 Kg. 

Los trabajos en los que no se pueda evitar la posición incómoda o inadecuada para el 

trabajador, rotará con otros trabajadores. 

23 Prendas de alta visibilidad y 

retrorreflectantes 

Señalización y balizamiento adecuado de los equipos de vialidad invernal. 

 

 

Ante el riesgo de caída a distinto nivel en labores de montaje y desmontaje de los equipos 

en los camiones y de limpieza de los mismos, una de las propuestas es la instalación en los 

centros de conservación de unos sistemas de anticaídas con retráctil. De esta manera los 

operarios que tengan que realizar trabajos sobre los equipos utilizaran arnés anticaídas y 

dispondrán de punto de amarre. 
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En trabajos en calzada, una de las situaciones de riesgo en estas carreteras es el vuelco del 

camión. Como medidas preventivas adicionales a las habituales, se recomienda la aplicación de 

una o varias de las que se indican a continuación: 

 

- En primer lugar revisar la necesidad de ejecutar la operación de apertura de berma, ya 

que en el caso de invadir ésta de forma involuntaria existe un riesgo de vuelco. 

 

  

 

 

- De no ser posible lo anterior, para este tipo de carreteras debe valorarse el empleo de 

“cuña quitanieves” en lugar de la “hoja frontal”. Para el caso de empleo de hoja frontal, 

el mercado actual ofrece “hojas telescópicas” que favorecerían que la trazada del equipo 

se alejara de la berma durante las labores de apertura. 
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- Uso de balizas de nieve y adecuada conservación y reposición de las mismas, 

especialmente en carreteras de ancho de calzada inferior a 7 m, y que no disponen ni de 

arcén, ni de sistema de contención, con el objeto de mejorar la percepción del trazado por 

parte de los conductores de los equipos de vialidad invernal, así como de los propios 

usuarios de la carretera. 

 

 

 

 

- Independientemente de lo expuesto con anterioridad, se debería reforzar la formación 

práctica de los operarios en el manejo de los equipos de vialidad invernal.  
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- Por último, y con el objeto de poder realizar la activación del plan de evacuación y 

emergencia en aquellos casos en que el trabajador pudiera quedar inconsciente tras un 

accidente, se debería tener en cuenta la implantación en los equipos de vialidad invernal 

del sistema “eCall” llamada de emergencia automática, que según ha aprobado el 

Parlamento Europeo, desde el 31 de marzo de 2018 será obligatorio en todos los 

vehículos y furgonetas que se fabriquen a partir de la fecha indicada. 

 

 

Ejemplo de sistema eCall 

 


