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1. La Red de Carreteras del Estado 

España: 
 
 Tiene una de las mayores altitudes 

medias de Europa (660 m) 

 Cerca del 50% de su superficie cubierta 
de cordilleras montañosas 

 Clima continental en la mayor parte del 
país  

 Más de 100 días al año con Tª < 0ºC 
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PROMEDIO ANUAL DÍAS DE NIEVE 
 

Existen zonas con 40-50 días de nieve 
rodeadas por extensas zonas en las que se 
producen entre 20-40 días de nieve.  

PROMEDIO ANUAL DÍAS DE HELADA 
 

Las zonas más elevadas tienen de 120 a 250 
días de helada, en la mayor parte del país se 
producen entre 100 y 50 días de helada.  
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En consecuencia se puede decir que: 
 
 Gran parte del territorio español se ve afectado en invierno por problemas de nieve o hielo. 

 
 Es necesario llevar a cabo trabajos para el mantenimiento de la Vialidad Invernal en más del 80% 

de las carreteras de la Red del Estado 

  LONGITUD TOTAL: 26.393 KM 

Red de gran capacidad:         11.974 KM (45%) 

   Autopistas de peaje:             2.539 KM (21%) 

   Autovías, Autopistas libres 

   y Carreteras multicarril:       9.435 KM (79%) 

Carreteras Convencionales: 14.419 KM (55%) 

Supone el: 

• 15,9% de la longitud total 

• 52,1% del volumen total de tráfico  

• 64,6% del tráfico de vehículos pesados 

 

(Datos a 31 de diciembre de 2017) 



Con este sistema, se dispone  durante la campaña de Vialidad Invernal, de una estructura 

estable, dotada de los medios oportunos, y conocedora de la sistemática de los trabajos a 

desarrollar. 
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LA GESTIÓN DE LA RED DE CARRETERAS  DEL  ESTADO (RCE) 

 se materializa de la siguiente forma: 

 Red gestionada mediante 145 contratos de 

Conservación Integral 

 Red gestionada a través de concesiones: 

 

 11 contratos de Concesión para Conservación y 

Explotación de las Autovías de primera 

Generación. 

 

 21 Contratos de Autopistas de Peaje. 
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CONSUMO DE 

FUNDENTES 

TRATAMIENTOS 

REALIZADOS 

INCIDENCIAS 

CAMPAÑA Na Cl (t) Ca Cl2  (t) Salmuera (m3) 

2018-2019 96.851 126 121.592 

2017-2018 266.185 544 162.633 

2016-2017 107.214 73 110.834 

2015-2016 117.431 218 99.097 

Media 11/12 a 18/19 164.604 384 121.922 

CAMPAÑA PREVENTIVOS CURATIVOS TOTAL 

2018-2019 40.389 3.063 43.452 

2017-2018 55.589 10.242 65.831 

2016-2017 40.893 3.027 43.920 

2015-2016 35.254 4.066 39.320 

Media 11/12 a 18/19 42.989 4.862 47.851 

CAMPAÑA 
Bloqueo  

calzada 
Corte Circulación 

Corte preventivo 

pesados 

Exigencia  

cadenas 
Total 

2018-2019 2 16 404 203 625 

2017-2018 13 70 1.379 568 2.030 

2016-2017 19 22 240 124 405 

2015-2016 3 11 281 137 432 

Media 11/12 a 18/19 7 24 473 221 724 

Balance Campaña 2018-2019 
Se aprecia una menor dureza de esta última campaña frente a la anterior campaña 2017-2018. 
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Las actuaciones que lleva a cabo la DGC para el mantenimiento de la vialidad en época invernal 
se desarrollan en base a la Nota de Servicio de octubre de 2006, de la Subdirección General 
de Conservación y Explotación, sobre las actuaciones de los Servicios de Conservación en 
las campañas de Vialidad Invernal. 

Estas actuaciones se enmarcan en: 
 
1) Los Protocolos Provinciales de 

Coordinación, desarrollados a partir 
del Protocolo sobre “Coordinación de 
Actuaciones de los Órganos de la 
Administración General del Estado, 
ante nevadas y otras situaciones 
meteorológicas extremas que puedan 
afectar a la RCE” 
 

2) Los Planes Operativos desarrollados 
para cada sector de la Red. 

 

 

2. Organización de los trabajos de mantenimiento de Vialidad Invernal 
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 1.385  QUITANIEVES DE EMPUJE  

 33  QUITANIEVES DINÁMICAS  

 348  ALMACENES DE FUNDENTES  

 546  SILOS DE FUNDENTES 

 245.460 T. DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE 
FUNDENTES 

 

  

 
 
 
 

Medios campaña 2019-2020 

COSTE ANUAL ESTIMADO DE LA CAMPAÑA 66,3 

MILLONES DE EUROS 
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3. Niveles de servicio 

Nota de Servicio de Octubre de 2006 

 Las estrategias para la ejecución de los trabajos encomendados a los Servicios de 
Conservación de la DGC se recogen en unos documentos denominados PLANES 
OPERATIVOS. 

 Se redactan para cada uno de los Sectores que conforman las carreteras de la Red del 
Estado. 

 Contemplan las probables situaciones que se puedan presentar y los medios necesarios 
para abordar cada una de ellas. 

 Tienen el objetivo deseable de que el número de perturbaciones al tráfico sea como máximo el 
asignado a cada tramo de las carreteras del sector, en función del NIVEL DE SERVICIO 
establecido para el mismo, entendiendo como Nivel de Servicio el grado de transitabilidad y 
seguridad del que se intenta dotar a un tramo determinado de carretera durante el periodo 
invernal, siendo por tanto independiente de la climatología de la zona y basado 
exclusivamente en criterios de funcionalidad. 

 



 En lo que respecta a la Red de Carreteras del Estado, se han establecido 3 Niveles de Servicio 
y para cada uno de ellos se fija: 

• EL NÚMERO MÁXIMO DE PERTURBACIONES  que se pueden producir debido a 
problemas de nieve  y hielo. 

• LA DURACIÓN MÁXIMA DE LAS PERTURBACIONES  a la circulación como consecuencia 
del fenómeno meteorológico. 

 Las perturbaciones y alteraciones consideradas son: 

• “Corte preventivo de la circulación de vehículos pesados”, entendida como una medida 
encaminada a evitar el cruce de estos vehículos en la calzada. 

• “Circulación de vehículos ligeros con cadenas”, destinada a aumentar la tracción de los 
vehículos en condiciones de baja adherencia por la presencia de nieve o hielo. 

• “Corte total a la circulación de vehículos”, cuando todavía no existe ningún vehículo 
cruzado en la calzada pero la gran cantidad de nieve no permite la circulación de 
ningún vehículo. 

• “Bloqueo de la calzada”, que es aquella situación en la que no se puede circular debido 
a la presencia de vehículos en la calzada, normalmente vehículos pesados cruzados y 
bolsas de ligeros atrapados. 



NIVEL DE SERVICIO 1  

 Todas las Autopistas y Autovías. 

 Las carreteras convencionales con una IMD mayor de 5.000 vehículos exceptuando los 
puertos con itinerario alternativo por Autopista libre de peaje o Autovía, que tendrán Nivel de 
Servicio 2. 

 Los accesos a las estaciones de esquí más importantes. 

 Todas las capitales de provincia y poblaciones con más de 20.000 habitantes por las que 
pase alguna carretera de la Red del Estado estarán comunicadas con la red principal (que es 
aquella con Nivel de Servicio 1), por al menos una carretera de Nivel de Servicio 1. 

 Tanto para este nivel de servicio como para el NS-2 se procurará dotar del mismo Nivel a todos 
los tramos incluidos en un mismo itinerario de forma que sea uniforme entre el origen y el 
destino.  

PERTURBACIONES AL TRÁFICO (valores máximos deseables anuales) 

NIVEL DE 

SERVICIO 

Fenómeno 

 

Corte a Vehículos 

Pesados 

Cadenas a Vehículos 

Ligeros 

Corte a todos los 

vehículos 
Bloqueos de calzada 

Limpieza de 

márgenes 

Nº Duración Nº Duración Nº Duración Nº Duración Tiempo 

NS-1 
Nieve in. t+ 2 horas in. t+ 2 horas 0 --- 0 --- 

  t + 6 horas 
Hielo 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 



NIVEL DE SERVICIO 1  

 Es el más exigente en lo que respecta a la Vialidad Invernal y el de más calidad en cuanto a la 
“transitabilidad”. 

 Pretende conseguir que se mantenga permanentemente la vialidad, no admitiéndose 
situaciones de bloqueo de calzada ni de corte a la circulación de todos los vehículos como 
consecuencia de nevadas. 

 Para alcanzar este Nivel de Servicio es necesario mantener una vigilancia permanente, así como 
la prestación continuada de los trabajos de Vialidad Invernal. 

 En situaciones de nevada, para alcanzar este objetivo se aplica la medida de cortar la 
circulación a vehículos pesados y restringir el paso a ligeros con cadenas siempre que sea 
preciso, procurando reducir al mínimo el tiempo de restricción. 

 Una vez finalizada la nevada se establece un plazo máximo de 2 horas para restituir el tráfico 
a sus condiciones normales.  

 Para la limpieza de márgenes se establece un plazo máximo de 6 horas desde el cese de la 
precipitación. 



NIVEL DE SERVICIO 2  

 Las carreteras convencionales con 1000 ≤ IMD < 5.000 vehículos. 

 El resto de accesos a las capitales de provincia y poblaciones de más de 20.000 habitantes 
tendrán como mínimo Nivel de Servicio 2. 

 Todas las poblaciones con más de 4.000 habitantes por las que pase alguna carretera de la Red del 
Estado estarán comunicadas con la red principal (que es aquella con Nivel de Servicio 1) o con la Red 
Secundaria (aquella con Nivel de Servicio 2) por, al menos una carretera de Nivel de Servicio 2. 

PERTURBACIONES AL TRÁFICO (valores máximos deseables anuales) 

NIVEL DE 

SERVICIO 

Fenómeno 

 

Corte a Vehículos 

Pesados 

Cadenas a Vehículos 

Ligeros 

Corte a todos los 

vehículos 
Bloqueos de calzada 

Limpieza de 

márgenes 

Nº Duración Nº Duración Nº Duración Nº Duración Tiempo 

NS-2 
Nieve in. t + 4 horas in. t + 4 horas 1vez/año t + 4 horas 1vez/año t + 4 horas 

 t + 1 día 
Hielo 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 

 Se procura mantener la vialidad casi permanentemente, admitiéndose alteraciones al tráfico 
producidas por la nieve cuando se trate de episodios importantes. Los tratamientos preventivos y 
curativos se realizan de forma continuada durante el periodo invernal cuando se estiman 
necesarios y se prestan servicios de vigilancia permanente sólo cuando la información anuncia 
fenómenos adversos. 

 Se admite como máximo una situación de bloqueo de calzada y un corte a la circulación de 
todos los vehículos, se establece un plazo máximo de cuatro horas para restituir el tráfico a sus 
condiciones normales de circulación.  Para la limpieza de márgenes se establece un plazo máximo de 
1 día desde el cese de la precipitación. 



NIVEL DE SERVICIO 3  

El resto de las carreteras convencionales, excepto los puertos situados entre dos provincias 
o que sean la única comunicación de poblaciones de más de 20.000 habitantes, que tendrán 
al menos Nivel de Servicio 2 

PERTURBACIONES AL TRÁFICO (valores máximos deseables anuales) 

NIVEL DE 

SERVICIO 

Fenómeno 

 

Corte a Vehículos 

Pesados 

Cadenas a Vehículos 

Ligeros 

Corte a todos los 

vehículos 
Bloqueos de calzada 

Limpieza de 

márgenes 

Nº Duración Nº Duración Nº Duración Nº Duración Tiempo 

NS-3 
Nieve in. --- in. --- in. --- in. --- 

--- 
Hielo 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 

Es el menos exigente de todos. 

La prestación del servicio se realiza de manera discontinua en función de la necesidad de actuar en 
zonas próximas con niveles superiores. 

 No se establecen limitaciones al bloqueo de calzada ni al corte a la circulación de vehículos.  

 No se establecen tiempos máximos para reponer las condiciones normales de 
circulación, ni para la limpieza de las márgenes. 



PERTURBACIONES AL TRÁFICO 

(valores máximos deseables anuales) 

NIVEL DE 

SERVICIO 

Fenómeno 

 

Corte a Vehículos 

Pesados 
Cadenas a Vehículos Ligeros Corte a todos los vehículos Bloqueos de calzada 

Limpieza de 

márgenes 

Nº Duración Nº Duración Nº Duración Nº Duración Tiempo 

NS-1 

Nieve in. t+ 2 horas in. t+ 2 horas 0 --- 0 --- 

  t + 6 horas 
Hielo 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 

NS-2 

Nieve in. t + 4 horas in. t + 4 horas 1vez/año t + 4 horas 1vez/año t + 4 horas 

 t + 1 día 

Hielo 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 

NS-3 
Nieve in. --- in. --- in. --- in. --- 

--- 

Hielo 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 

in, indeterminado 
t, tiempo que dura el fenómeno meteorológico 



18 

COORDINACIÓN 

Órganos homólogos de las CC.AA. 

Importante en ámbito territorial   

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno 

Planificación y ejecución de los trabajos 

 

Prevención y mantenimiento de las adecuadas condiciones de Vialidad Invernal en la RCE  

 Adecuada predicción meteorológica 

 Atención a viajeros bloqueados 

 

Órganos Administración General del 

Estado 

4. Protocolos de coordinación de actuaciones 
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ORGANISMOS IMPLICADOS 
 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

CARRETERAS

SECRETARÍA DE 

ESTADO DE 

PLANIFICACIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS

DELEGACIONES Y 

SUBDELEGACIONES 

DEL GOBIERNO 

• Fortalecer los sistemas de coordinación 
entre los Órganos de la Administración 
Central del Estado. en el desarrollo de sus 
funciones dirigidas a asegurar la vialidad en 
la RCE ante situaciones de nevadas y otros 
fenómenos extremos. 

• Evitar o reducir al mínimo el número de 
tramos con bloqueos de tráfico y su 
duración, así como asegurar la atención a 
las personas ocupantes de los vehículos 
cuando sea necesario. 

 • Establecer los criterios a tener en cuenta 
por los protocolos provinciales 
específicos correspondientes a las 
Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno, incluyendo la necesaria 
coordinación con las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y Locales. 

Objetivos del Protocolo: 

17 
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Procedimientos Operativos: Se establecen tres fases: alerta, preemergencia y emergencia 

FASE 

DE  

ALERTA 

FASE 

DE 

PREEMERGENCIA 

FASE 

 DE 

 EMERGENCIA 

 Despliegue y movilización si procede de los quitanieves. 

 Se iniciará con un boletín de nevadas de la AEMET de nivel naranja o rojo 

o un boletín amarillo para el área de Madrid. 

 Mientras la intensidad de la nevada haga prever dificultades a la 

circulación. 

 Se establecerán las restricciones a la circulación. 

 Necesario atender a personas bloqueadas o retenidas. 

 Los medios de la Administración del Estado que puedan contribuir se 

pondrán a disposición del órgano competente de Protección Civil de la 

Comunidad Autónoma, para atender a los ocupantes de los vehículos. 

 Facilitar información a los ciudadanos bloqueados, situación y medidas 

adoptadas, que irán a cargo de la Dirección General de Protección Civil y 

Emergencias o en el caso de autopistas a cargo de los concesionarios. 
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Las estrategias a seguir y sistemática de las operaciones a desarrollar en la ejecución de los 
trabajos para el mantenimiento de la vialidad en época invernal, se definen en los llamados Planes 
Operativos de cada sector que recogen al menos: 

 Personal y maquinaria asignada al Sector. 

 Silos y depósitos de fundentes existentes. 

 Plantas de fabricación de salmueras. 

 Depósitos de Cloruro Cálcico. 

 Sistemas de comunicación entre las bases, vehículos etc. 

 Organización de los trabajos preventivos de extendido de fundentes. 

 Organización de los trabajos curativos de extendido de fundentes y retirada de nieve. 

 Sistemas auxiliares a la gestión de los recursos de vialidad invernal del sector (estaciones 
meteorológicas, sistemas de localización GPS, aspersores de fundentes, etc.) 

 Coordinación con sectores colindantes. 

5. Planes Operativos 
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 Para el control de las operaciones llevadas a cabo en las distintas situaciones consideradas, 
deberá utilizarse el sistema de localización mediante GPS, disponible en todos equipos 
quitanieves y demás vehículos auxiliares. 

 En base a lo anterior, la calidad del servicio prestado se fija en función del grado de 
cumplimiento del plan establecido.  

 Las directrices básicas de la DGC que deben ser tenidas en cuenta a la hora de desarrollar 
los Planes Operativos de los sectores se resumen en lo siguiente:  

ANTICIPACIÓN 

 Realización de trabajos preventivos. 

 Necesidad de despliegue previo de los equipos quitanieves. 

 Establecimiento de restricciones de vehículos pesados 

COORDINACIÓN 
 Coordinación entre los organismos que participan en la vialidad de la Red, 

fundamentalmente Tráfico y Carreteras (establecimiento limitaciones a la 

circulación). 

INFORMACIÓN 
 Transmitir la información que se genere en cada sector, de forma que la 

Dirección General conozca en todo momento la situación de la Red. 



23 

Para facilitar y hacer más operativo el 

establecimiento de restricciones a la 

circulación de vehículos pesados 

La Dirección General de Carreteras esta 

llevando a cabo un programa para la 

construcción de una serie de 

aparcamientos de gran capacidad situados 

estratégicamente dónde poder estacionar, 

de forma ordenada, aquellos vehículos que 

tengan restringida su circulación por 

problemas de vialidad invernal 

6. Aparcamientos de emergencia 
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33 APARCAMIENTOS OPERATIVOS 

CAMPAÑA 2019-2020 
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 fomento-vi es una herramienta informática 

desarrollada en un entorno protegido que 

opera a través de “Internet” diseñada para 

facilitar: 

 La introducción de datos desde los Centros 

Coex y Centros de Control 

 La gestión en “tiempo real” de la  información 

relativa a Vialidad Invernal 

A partir de la campaña 2010/2011, toda la información relativa a la Vialidad Invernal  

se transmite a través del 

SISTEMA DE GESTIÓN IMPLANTADO AL EFECTO 

7. Sistema de Gestión 



26 

Introducción 
de datos 

CENTROS 
COEX 

CENTROS 
DE 

CONTROL 

 

INTERNET 

MINISTERIO 
FOMENTO 
- Consulta  
- Informes 

SERVIDOR 

EXTERNO 

Aplicación 
Vialidad 
Invernal 

Bases 
de 

datos 

 
         Requisitos:  

 Acceso geográfico  

ilimitado 

 Sencillez de uso 

 Sin instalación de 

software 

 Multidispositivo 

 

 
 

APLICACIÓN WEB 

www.fomento-vi.es 



• Mejora de los Protocolos Provinciales de 

Coordinación de los Órganos de la 

Administración General del Estado 

• Actualización de los Planes Operativos de cada 

sector 

• Revisión de la Operatividad de los aparcamientos 

de emergencia 

• Automatización de la transmisión de las alertas 

meteorológicas 

• Mejora de la Comunicación y Coordinación con 

resto de agentes 

• Inclusión de la Dirección General de Carreteras 

en la Unidad de Valoración de Riesgos desde la 

Campaña 2017-2018 

7. Últimas mejoras introducidas en la gestión 
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Revisión de los Planes Operativos de cada sector.  

En la revisión anual de los planes operativos de cada sector se recogerán las experiencias 

aprendidas durante la pasada campaña. 

 Coordinación entre sectores: 

  

 Maquinaria: 

 Todos los medios se mantendrán perfectamente operativos y se tendrán en cuenta los periodos 

de inoperatividad. 

Todos los extendedores de fundentes deberán disponer del certificado anual de 

calibración. 

Disponer del sistema automático de localización mediante GPS. 

 

 

Cualquier restricción que se solicite debe ser 

comunicada a los sectores colindantes. 

Se incluirán los planos de los recorridos de los 

quitanieves en las carreteras compartidas con 

los sectores colindantes. 
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Como novedad más importante y como 

consecuencia de la variedad del clima español 

SIMULACROSOPERATIVOS DE VIALIDAD INVERNAL 

(Independientes de los Simulacros de coordinación) 

NECESIDAD REALIZAR 

Sectores con frecuencia de nevadas,  baja o muy 

baja  

Persiguen poner a prueba todos los procedimientos 

que se recogen en los Planes Operativos.  

ESPECIALMENTE 

Realización de simulacros de emergencia: 
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Mejora Comunicación y Coordinación con la Dirección General de Tráfico. 

Se revisarán los canales de comunicación con la D.G.T. para: 

 Hacer más fluida y eficaz la solicitud de establecimiento de restricciones a la circulación 

por problemas derivados de la vialidad invernal. 

 

 

 

 

 Se estudiará la posibilidad de modificar el Reglamento General de Circulación para que 

los vehículos destinados al mantenimiento de la vialidad invernal puedan ser 

considerados vehículos prioritarios. 

 

 

• Simplificar el procedimiento para el usuario. 

• Conocer en tiempo real la situación de las 

restricciones. 

 

Interacción entre sistemas 

De 

DGT y DGC 
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Automatización de la transmisión de las alertas meteorológicas.  

Se establecerá un sistema apoyado en nuevas tecnologías, para la transmisión a los servicios 

de conservación de las alertas meteorológicas que genera la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET). 

Coordinación entre sectores:  

Se incluyen los avisos meteorológicos emitidos por AEMET, que afectan al sector y a sus 

colindantes  
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Revisión de la Operatividad de los aparcamientos de emergencia.  

 
• Funcionalidad. 

• Necesidad de construcción 

de nuevos aparcamientos.  

 

• Se revisará el plan de aparcamientos de 

emergencia:  

• Se mejorará la señalización de los mismos. 

• Se estudiará la posible mejora de sus accesos. 
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 Generalmente los recursos disponibles son los 
adecuados para hacer frente a las situaciones 
de hielo o nieve que frecuentemente se 
presentan  
 

 Problema que se pone de manifiesto de manera 
recurrente es la falta de coordinación, 
especialmente en caso de nevadas 
excepcionales 
 

 Falta de coordinación tanto entre los propios 
equipos de conservación como con el resto de 
agentes intervinientes. 
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9. Conclusiones 

 Además de seguir mejorando aspectos puntuales dentro de los propios equipos asignados 
al mantenimiento invernal, los esfuerzos deben ir encaminados a reforzar la coordinación 
entre los distintos agentes participantes, propios y externos, así como en insistir en la 
necesidad de delimitar claramente las competencias de cada uno de ellos.  



Muchas gracias 

agonzalezg@fomento.es 


