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Examen de invierno:
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“Tráfico y Seguridad Vial” publica toda la información y
consejos para afrontar la conducción invernal con seguridad,
un mapa con los puntos conflictivos, puertos con incidencias
(cadenas o cerrados), carreteras afectadas por niebla, obras...
y, además, un test con 25 preguntas. ¿Está preparado para el

Invierno? Si no, este suplemento le pone al día.

Test para saber si está preparado para conducir con seguridad

¿Aprobaría?
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1 En una placa de hielo, a
baja velocidad, ¿cómo se de-
be realizar un giro para es-
quivar un obstáculo inespe-
rado?

a) Girando con suavidad el volan-
te a la vez que acelera ligeramente
para disponer de más adherencia.

b) Girando rápidamente el volan-
te a la vez que pisa el freno a fondo,
utilizando el ABS al máximo.

c) Girando el volante suavemente
y, a la vez, pisando el embrague a
fondo.

2 Si circula con las cinco
plazas de un turismo ocupa-
das y el ambiente exterior
es frío, de las respuestas si-
guientes, ¿cuál es la mejor
manera de evitar el empa-
ñado de los cristales?

a) Poner la calefacción al máximo
y dirigir el caudal de aire al parabri-
sas.

b) Conectar el aire acondiciona-
do, subir la calefacción hasta obte-
ner una temperatura agradable y
dirigir el caudal de aire al parabri-
sas.

c) Poner la calefacción al máximo
y activar la tecla de recirculación de
aire.

3 ¿En qué neumáticos es
más probable que se produz-
ca el fenómeno de ‘aquapla-
ning’?

a) En los que soporten menor masa.
b) En los que soporten mayor ma-

sa.
c) En los cuatro a

la vez, con inde-
pendencia de la

masa que sopor-
ten.

4 Al envejecer, la go-

ma del limpiapara-
brisas se endurece.
¿Sabría cómo de-
tectarlo?

a) Porque, si así fuera,
el movimiento con lluvia
débil será más rápido que
con lluvia intensa.

b) Porque chirrían y rebo-
tan sobre el parabrisas y no

limpian de forma uniforme produciendo sur-
cos.

c) Observando que la goma del canto de la
escobilla está desgastada, rozando con el pa-
rabrisas la parte metálica.

5 Si al abordar una curva con lluvia
nota que el vehículo desliza del tren
delantero (subviraje), ¿cómo debe ac-

tuar para facilitar la recupe-
ración de la trayectoria co-
rrecta?

a) Girando la dirección a tope en el
sentido de la curva y acelerando sua-
vemente para facilitar el trabajo del
tren delantero.
b) Manteniendo el volante en la mis-
ma posición y levantando suavemen-
te el pie del acelerador, incluso fre-
nando ligeramente hasta recuperar
la trayectoria.
c) Dando un fuerte volantazo y, a la
vez, frenando enérgicamente para
volver a colocar el vehículo en la cur-
va.

6 Bajo una copiosa nevada,
los vehículos precedentes
han dejado ‘roderas’ en la
nieve acumulada sobre la ca-
rretera. ¿Cómo debe circular?

a) Siempre con las ruedas dentro de
las roderas marcadas para evitar ban-
dazos que podrían producirse al in-
tentar salir de éstas.
b) Salir de las roderas tan pronto co-
mo sea posible para disponer de me-
jor adherencia sobre la nieve virgen.
c) Indistintamente por dentro y por
fuera de las roderas, ya que la adhe-
rencia es idéntica.

7 ¿Cómo debe actuar al pro-
ducirse el ‘aquapla-
ning’?

a) Dar un volantazo rápida-
mente para salir lo
antes posible de la
balsa de agua.
b) Frenar enérgica-

mente para reducir
la velocidad y recu-

perar el drenaje de
los neumáticos.
c) Sujetar con firmeza
el volante, evitando co-

¿Sabe conducir en invierno?
Le proponemos un pequeño juego. Conteste a las veinticinco preguntas de
este test y compruebe sus respuestas. Si responde correctamente a todas,
está usted preparado para conducir en invierno con seguridad; si falla
cuatro preguntas, le convendría repasar, pero puede circular con
precaución; si se equivoca en más preguntas, estudie detenidamente todo
el suplemento, donde puede encontrar todas las claves para conducir con
seguridad durante el invierno.

2

Veinticinco preguntas para evaluar sus conocimintos sobre la conducción con climatología adversa

En una 
frenada de 
emergencia con ABS,

pise a fondo freno y embrague
y no suelte la presión cuando
oiga un zumbido y una 

vibración: es 
cuando entra 
a funcionar 
el ABS
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rrecciones acusadas de trayectoria y levantar
el pie del acelerador suavemente hasta mante-

nerlo a punta de gas.

8 ¿Qué presión de
inflado deben lle-
var los neumáti-
cos para conducir
sobre nieve?

a) La recomendada
por el fabricante es la
adecuada para condu-

cir en cualquier época
del año.

b) Más baja de lo normal para
aumentar la superficie de contacto de la ban-
da de rodamiento con el asfalto.

c) Más alta de lo normal para aumentar la
sección de los canales de drenaje de la banda
de rodamiento.

9 Circula con un vehículo de trac-
ción, sin control de estabilidad, so-
bre asfalto mojado. Al abordar una
curva, empieza a derrapar el tren
trasero (sobreviraje). ¿Cómo debe ac-
tuar?

a) Mantener el mismo giro y frenar con sua-
vidad para recuperar la adherencia.

b) Girar el volante en la dirección en la que
derrapan las ruedas posteriores y frenar sua-
vemente para reducir la velocidad.

c) Girar el volante en la dirección en la que
derrapan las ruedas posteriores y acelerar
enérgicamente para aumentar la adherencia
en el tren trasero.

10 En caso de tener que poner ca-
denas y disponer de un sólo juego,
¿dónde deben colocarse?

a) En las ruedas directrices.
b) En el eje posterior, para evitar desliza-

mientos de la parte trasera.
c) En el eje motriz, ya que su función es pro-

porcionar la motricidad necesaria.

11 Circulando bajo una niebla
muy espesa, ¿cómo debe ac-
tuar?

a) Conectar el alumbrado de nie-
bla y reducir la velocidad acercan-
do el vehículo hacia el centro de
la calzada para evitar posibles
obstáculos en los laterales.

b) Conectar el alumbrado de
niebla y reducir la velocidad
acercando el vehículo hacia el
margen derecho procurando guiar-
nos, si existiera, por la línea
blanca que delimita la calzada.

c) Conectar el alumbrado de
niebla y reducir la velocidad si-
tuando el vehículo en el centro
de nuestro carril.

12 Con ABS, ¿se puede frenar y girar
al mismo tiempo?

a) Sí, siempre que sea necesario.
b) No, es mejor dejar de frenar para girar

mejor.
c) Sólo en ocasiones, con mucha prudencia.

13 ¿Cómo se debe frenar cuando
llueve?

a) Pisando el pedal de freno de forma inter-
mitente.

b) Pisando el pedal, manteniéndolo pisado
de forma uniforme.

c) Suave al inicio y más fuerte al final, procu-
rando bloquear las ruedas.

14 Con mal tiempo en una vía inte-
rurbana, una buena técnica de visión
consiste en:

a) Mirar exclusivamente el vehículo de de-
lante.

b) Mirar, con cierta previsión, a una
distancia aproximada de 300
metros.

c) Centrarse en la visión fron-
tal prescindiendo de los re-
trovisores.

1 5 Con baja adhe-
rencia, ¿cuál es el me-

jor momento de acele-
rar en curva?

a) A la salida de la curva, mien-
tras deshacemos el giro con
el volante.
b) A la entrada de la curva,
con extrema suavidad para
no patinar.
c) En la mitad de la curva,

3

nunca antes.

16 Con los espejos retrovisores ex-
teriores empañados no se pueden
observar bien los vehículos que se
acercan. Algunos espejos son cale-
factables y se pueden desempañar…

a) Accionando la calefacción del vehículo.
b) Encendiendo las luces antiniebla ya que el

interruptor es el mismo.
c) Conectando la luneta térmica trasera, ya

que el interruptor es el mismo.

17 En invierno, ¿cuándo debe revi-
sar la presión de los neumáticos?

a) Cuando se ve alguna rueda deshinchada
(inspección visual diaria).

b) Cada 30 días, a no ser que alguna de ellas
pierda presión.

c) Cada vez que se reposta gasolina hay que
comprobar la presión que recomienda el fabri-
cante.

18 Cuando nos sorpren-
den rachas de viento
lateral muy fuertes,
¿cómo debemos
conducir?

a) Con una mar-
cha corta, redu-
ciendo la velocidad y
sujetando el volante fir-
memente.

b) Con una marcha larga y
por el centro de la vía.

c) Aumentando la velocidad para
compensar el empuje del viento lateral.

19 Si el vehículo de delante nos mo-
lesta con su luz de niebla debere-
mos...
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Dentro del catálogo de señales (Reglamento de
Circulación), algunas se refieren a situaciones cla-
ramente invernales y a la conducción bajo agen-
tes climatológicos adversos o que, durante esta
estación, imponen una mayor precaución. ¿Las
conoce? ¿Sabe usted cuál es su significado?

P-18 a y b. Bajada/subida
con fuerte pendiente. La cifra in-
dica la pendiente en porcentaje.

P-29. Viento transversal fre-
cuente en una zona próxima.

P-19. Pavimento deslizante en
una zona próxima de la calzada.

P-33. Visibilidad reducida en
un tramo de vía próximo en el
que la circulación se ve dificulta-
da por niebla, lluvia, nieve, hu-
mo....

P-34. Pavimento deslizante
por hielo o nieve en una zona
próxima de la calzada.

R-412. Cadenas para nieve:
Obligación de no proseguir la
marcha sin cadenas para nieve u
otros dispositivos autorizados,
que actúen al menos en una
rueda a cada lado del mismo eje
motor.

R-413 y S-24. Alumbrado de
corto alcance obligatorio para
circular, con independencia de
las condiciones de visibilidad e
iluminación de la vía, desde el lu-
gar en que esté la señal hasta
otra de fin de esta obligación (S-
24)

S-21.1 a, b, c, d y e. Transi-
tabilidad en tramo o puerto de
montaña: Indica la situación de
transitabilidad del puerto o tra-
mo definido en la parte superior
de la señal.
El panel 1 puede ir en blanco
con la inscripción “Abierto”; así
indica que pueden circular to-
dos los vehículos sin restricción.
En verde, amarillo o rojo indica
que el puerto está transitable,
aunque con restricciones para
vehículos o con cadenas o limi-
taciones de velocidad (ver infor-
mación página 7). En negro, con
la inscripción “Cerrado”, indica
que la vía es instransitable para
cualquier tipo de vehículo.

Tráfico y Seguridad Vial ● Noviembre-diciembre 2007
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a) Ponerle la luz de ca-
rretera ‘larga’ para avisarle.

b) Adelantarle lo antes
posible.

c) Dejar más distancia.

20 De noche y con llu-
via, si el vehículo que
viene en sentido con-
trario nos deslumbra... 

a) Se le ponen las luces de ca-
rretera ‘largas’ hasta que las cambie.

b) Se evitará mirar a las luces que deslum-
bran, girando la vista a la derecha y procuran-
do guiarse por la línea de borde de la calzada.

c) Desplazará el vehículo a la derecha y cir-
culará por el arcén.

21 ¿Cuál es la profundidad mínima
en el dibujo del neumático de nues-
tro turismo para poder circular?

a) 0,6 milímetros
b) 1,6 centímetros.
c) 1,6 milímetros.

22 ¿Cuál es, como media, la vida
útil de los amortiguadores?

a) 90.000 kilómetros.
b) La duración de la vida del vehículo.
c) 200.000 kilómetros.

23 Si su vehículo dispone de ABS,
en caso de nece-
sitar efectuar
una frenada de
emergencia, ¿có-
mo debe efec-
tuarla?

a) Manteniendo una
presión constante
sobre el pedal de fre-
no, después levan-
tando el pie cuando

vaya a bloquearse y vol-
viendo a pisar con

suavidad y firmeza.
b) Pisando a fondo
y no soltando

cuando note cierta
vibración en el pedal

(señal de que el ABS en-
tra en funcionamiento).

c) Pisando a fondo y soltando
cuando oiga un zumbido y note una

vibración en el pedal.

24 Si, en una vía con un carril en
cada sentido, su vehículo se avería,
¿cómo colocará los triángulos de pre-
señalización de peligro?

a) Uno delante y otro detrás, ambos a una
distancia mínima de 50 metros del vehículo y
que sean visibles desde 100 metros.

b) Sólo un triángulo detrás, situado a 50 me-
tros del vehículo y visible desde 100 metros.

c) No hace falta colocar triángulos: basta
con encender las luces de emergencia del ve-
hículo.

25 Usted circula bajo la lluvia con
su vehículo por una carretera, ¿qué
efectos tiene ésta sobre la frenada?

a) Aumenta la distancia necesaria para fre-
nar, incluso con ABS, por lo que deberé au-
mentar la distancia de seguridad.

b) Si llevo ABS, ninguna.
c) Mejora la frenada, ya que limpia la calzada.

SOLUCIONES:
1: c); 2: b); 3: a); 4: b); 5: b); 6: a); 7: c); 8: a); 9:
c); 10: c); 11: b); 12: a); 13: b); 14: b); 15: a); 16:
c); 17: b); 18: a); 19: c); 20: b); 21: c); 22: a); 23:
b); 24: a); y 25: a).

¿Conoce las señales 
del Invierno?

Casi 
la mitad de las 

averías invernales tienen
que ver con deficiencias en
la batería
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Travesía

CerradoHielo/nieve Desvío NieblaCadenas

Las carreteras conflictivas

A-1 (Madrid-Burgos/Lím. Álava-Irún)

Pto. Somosierra [Buitrago (M)-Cerezo (SG)      

Castillejo de Mesleón (SG) estac. pesaje

A-2 (Madrid-Zaragoza/Fraga-Pto. Panadella/Sta. Mª Camí-Cornella)

Alcolea Pinar (GU)-Esteras Medinacelli (SO)

Cetina-Ateca (Z) reparación pavimento 
Ptos.Cabero, Frasno, La Perdiz y La Muela
[Calatayud-La Muela (Z)]

Lleida-Cervera (L) firme 

A-3 (Madrid-Valencia)

Villarrubio-La Almarcha (CU)

Minglanilla (CU)-Requena (V)

A-4 (Madrid-Sevilla/Jerez de la Frontera-Cádiz)

Puerto Lápice (CR)

Puebla D. Rodrigo-Almuradiel-Lím. pr. Jaén (CR)

Sta. Elena-La Carolina-Carboneros (J)

A-5 (Madrid-Badajoz-frontera portuguesa)

Navalcarnero (M)-Maqueda (TO) firme. Corte carril

A-6 (Madrid-Villalba/Adanero-A Coruña)

Medina del Campo (VA) mejora trazado

Tordesillas-Mota Marqués (VA) firme y señalización

Enlace A-66-Villafranca Bierzo (LE) firme

CARRETERA POSIBLES  TRAMOS OBSERVACIONES 
CONFLICTIVOS

Travesía ObrasEnlace Accesos

mojan los frenos, sé-
quelos pisando el

pedal suave y re-
petidamente.

NIEVE
Interviene en mu-

chos menos acciden-
tes (4%) que la lluvia, pero

cuando aparece, por su baja adhe-
rencia, hace necesario extremar la precaución.

● Deslizante y ocultadora: La nieve reúne
tres características perjudiciales para la con-
ducción: oculta señales y marcas viales, al caer
reduce la visibilidad y hace disminuir la adhe-
rencia de la calzada: igual que la lluvia, la mez-

cla de los primeros copos, con el polvo y la
grasa de la carretera, la convierten en suma-
mente deslizante).

● Cadenas obligatorias: Para circular por
carreteras cubiertas de nieve, las cadenas son
obligatorias, al menos en una rueda de cada la-
do del eje motriz. Si ha de instalarlas durante
el viaje, hágalo fuera de la vía, donde el riesgo
para usted y los demás es menor.

ESTRATEGIA DE CONDUCCIÓN: La nieve reduce la
adherencia, por lo que debe reducir la veloci-
dad e incrementar la distancia de seguridad. Si
existen ‘rodadas’, circule por ellas, sin salirse. Y
no abuse del acelerador ni, naturalmente, del
freno. Para arrancar o subir pendientes, use
una marcha lo más larga posible. En cuanto la

LLUVIA
Siete de cada diez

accidentes que
se producen con

climatología ad-
versa tienen lugar

con lluvia, y, habitual-
mente, más cuando co-

mienza que cuando arrecia.

● Falta de visibilidad: El agua que cae, la
mezcla con el polvo y suciedad de los parabri-
sas, la salpicadura, fina y sucia, de los vehículos
precedentes (efecto espray), el empañamiento
del interior de los parabrisas y la menor lumi-
nosidad ambiental, todo se une para que la re-
ducción de la visibilidad crezca en invierno.

● Menor adherencia: El pavimento mojado
–o, peor aún, con la mezcla de polvo y grasa
presente en la carretera en los primeros mo-
mentos de lluvia, muy deslizante– y las acumu-
laciones de agua en la calzada son otros peli-
gros de la lluvia.

● Frenos mojados: A veces, las pastillas
de los frenos se humedecen y pierden efica-
cia.

ESTRATEGIA DE CONDUCCIÓN: En general, con-
duzca más despacio y dejando mayor distancia
con el vehículo precedente; evite cambios
bruscos de velocidad –pueden hacer perder
adherencia al neumático– y pisar el freno o há-
galo con mucha suavidad. Si debe atravesar
charcos o zonas anegadas, hágalo despacio y
con cuidado. Y si se produce el temido acqua-
planning, mantenga firme el volante, suelte
con suavidad el acelerador y no toque el freno
hasta recuperar la adherencia. Por último, si se

Cómo afrontar lluvia, nieve, niebla, hielo y viento al volante

Conducir contra los elementos
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nevada impida ver bien, encienda la luz de cru-
ce y, si es intensa, las antinieblas, ajustando la
velocidad a la visibilidad. Por último, si se cir-
cula con cadenas, reduzca la velocidad.

HIELO
Tiene dos características determinantes: ab-

soluta falta de adherencia e imprevisibilidad.

● Invisible: Es hielo es difícil de detectar a
simple vista. Dada su imprevisibilidad, debe

moderar la velocidad en zo-
nas donde pueda apare-

cer, como umbrías,
resguardos orienta-
dos al norte, o
puentes sobre ríos.

ESTRATEGIA DE CON-
DUCCIÓN: Si, pese a cir-

cular despacio y con pre-
caución, pisa una placa de hie-

lo, para evitar patinazos y trompos,
reaccione sin brusquedad: levante el pie del
acelerador y trate de controlar la trayectoria
con movimientos suaves del volante o, inclu-
so, pisando levemente el freno sin bloquear
las ruedas.

NIEBLA
La niebla puede aparecer repentinamente y

dejarnos prácticamente sin visibilidad.

● Cegadora: La niebla intensa puede dejar
sin visibilidad la carretera y hacer irreconoci-
bles hasta el tramo más familiar. Además, hu-
medece la calzada –al fin y al cabo son gotas
de agua–, reduciendo la adherencia.

ESTRATEGIA DE CONDUCCIÓN: Ver y ser visto es
la receta. Por un lado, reduzca la velocidad y
adáptela al campo de visión. Por otro, encienda
el alumbrado: de cruce y antiniebla, delantero
y trasero. Evite las ‘largas’: le deslumbrarán. Pa-
ra evitar salirse de la vía, utilice las marcas lon-
gitudinales del centro y lados de la calzada.

VIENTO
No es algo exclusiva-

mente invernal,
aunque sucede
con mayor profu-
sión en este
período. El pro-
blema suelen ser los
golpes laterales.

● Rachas: El viento racheado y lateral es el
más peligroso, pues puede empujarle fuera de
la vía

ESTRATEGIA DE CONDUCCIÓN: La mejor es la
prevención: observe sus
efectos en la vegetación
que rodea la carretera y
vaya preparado. Si con-
duce con viento, circule
más despacio y deje más
distancia respecto a los
restantes vehículos y
tenga especial precau-
ción al adelantar vehícu-
los pesados o al pasar zo-
nas resguardadas (túne-
les, edificios cercanos…).
Ante una racha, sujete el

volante con fir-
meza contra la

d i -

rección de
la que sopla.
Movimientos
suaves del vo-
lante y circular en
marchas más cor-
tas es la mejor
receta.

San Román de Bembibre (LE) mejora 

Becerrea-Baralla (LU)

Begonte-Baamonde (LU)

A-7 (Tarragona-Algeciras)

Lorca (MU) túneles

Adra (AL)

A-8 (Irún-Avilés)

Front. Francia-Lím. p. Cantabria (BI) ensanch.
calzada

A-15 (Tudela-Irurzun)

Pto. Leitzarán [Berastegi-Villabona (SS)

A-23 (Sagunto-Segorbe/Sarrión-Monrreal Campo/Zaragoza-Nueno)

Zaragoza (Z) glorieta

A-30 Albacete-Cartagena)

Albacete-Hellín (AB)

Cieza-Molina de Segura (AB) refuerzo firme

Murcia-Pto. La Cadena (MU)

A-31 (Atalaya de Cañavate-Alicante)

La Roda-Albacete (AB)

Albacete-Almansa (AB)

Puerto El Blanco (AB)

A-35 (Almansa-Xátiva)

Pto. Almansa [Almansa (AB)-Mogente (CU)]

A-40 (Horcajada de la Torre-Cuenca)

Puerto Cabrejas [Naharros-Cuenca (CU)]

A-42 (Madrid-Toledo)

Illescas-Toledo (TO) firme. Corte carril

A-44 (Bailén-Izbor)

La Guardia (J) firme

La Cerradura-Campillo Arenas (J)

CARRETERA POSIBLES  TRAMOS OBSERVACIONES
CONFLICTIVOS
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Ver y ser vistos
Un efecto ‘colateral’ del invierno es
el mayor número de horas de
oscuridad. Así, la frase de “ver y
ser vistos” adquiere mayor
importancia. De hecho, según un
reciente informe del RACE, “la
mortalidad en el tráfico se dispara
por la noche hasta superar al número
de personas que fallece de día, aún
cuando la intensidad del tráfico es
mucho menor en horas nocturnas”.
Además, un tercio de los vehículos
es rechazado en las ITV por
defectos graves en las luces. El
RACE cree que muchos
conductores no son
conscientes de que
circulan con una luz
fundida o la
luminosidad
disminuida. Y una
mala iluminación
genera una fatiga
extra en el
conductor e
incrementa el
riesgo de accidente.

CONSEJOS:

■ Las lámparas
reducen su
intensidad con el
uso. Cámbielas
cada 40.000 km ó 2
años.

■ Cambie las
lámparas de dos en
dos, ya que su uso
es simétrico.

■ Las lámparas de
calidad alargan el mantenimiento
y aseguran un buena iluminación.

■ Mantenga siempre limpios faros
y pilotos.

■ Al comprar un vehículo nuevo,
elija lámparas de xenón: su luz es
más intensa, amplia y parecida a
la natural. Además, su duración es
mayor.

Ante 
un acquaplaning,
levante el pie del

acelerador, reduzca la 
velocidad y mantenga
firme el volante. 

Todo con 
suavidad
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Pto. Carretero
[Campillo Arenas (J)-Campotejar (GR)]

A-45 (Aguilar de la Frontera-Málaga)

Antequera-Casabermeja (MA)

A-52 (Benavente-Porriño)

Lím. prov. Zamora-Ventas Barreira (OU) firme

Ventas Barreira (OU) reparac. viaducto

A Gudiña-Allariz (OU)

Moreira-O Porriño (PO) firme

A-55 (Porriño-Tui)

O Porriño-Tui (PO) firme

A-62 (Burgos-Ciudad Rodrigo)

Quintana del Puente-Dueñas (P)

Tordesillas-Pollos (VA) barreras, señalización

Salamanca (SA) paso sup. A-66. Estrech.

A-66 (Gijón-Sevilla)

León-lím. pr. Zamora (LE) repintado marcas

A-92 (Sevilla-Almería)

Antequera (MA)

Puertos de La Mora y El Molinillo
[Viznar-Diezma (GR)]

Lím. pr. Granada-lím. pr. Almería (AL)

A-92-N (Guadix-Lím. prov. Murcia)

Puerto de El Contador
[Las Vertientes (GR)-Chirivel (AL)]

Lím. pr. Granada-lím. pr. Murcia (AL)

AP-2 (Zaragoza-El Vendrell/El Papiol-Molins de Rei)

Zaragoza-Pina de Ebro (Z)

AP-6 (Villalba-Adanero)

Acceso túnel Guadarrama (M)-S. Rafael (SG)            

AP-53 (Santiago Compostela-Lalín)

7

La información sobre el estado de la circulación y de las carreteras en
invierno se facilita con una clave de colores que indica la gravedad de la
incidencia y la posibilidad de circular. Estos son los ‘colores’ de la nieve.

Los colores de la circulación

Circulación fluida y condiciones

meteorológicas normales.

Circulación condicionada y a

velocidad moderada.
COMIENZA A NEVAR.La circulación resulta po-

co afectada. Los límites son 100 km/h (autopis-
ta y autovía) y 80 km/h (carretera convencio-
nal). Los camiones tienen prohibido adelantar.
Evite puertos de montaña e incremente la pre-
caución en zonas húmedas y altas.

Circulación irregular, lenta y

paradas esporádicas.

AMARILLO

VERDE

BLANCO CARRETERA ALGO CUBIERTA. Camiones y ve-
hículos articulados deben detenerse; y turis-
mos y autobuses, circular a 60 km/h (máximo).
Reduzca la velocidad en curvas y pendientes,
evite maniobras bruscas, coloque las cadenas
y mantenga la distancia de seguridad. Si care-
ce del equipo necesario, deténgase en el área
de servicio más próxima.

Circulación difícil, muy lenta,

paradas frecuentes y prolongadas (congestión).
CARRETERA CUBIERTA. Camiones, autobuses

y vehículos articulados tienen prohibido circu-
lar; y los demás, aplazar viajes no estrictamen-
te necesarios. Cadenas imprescindibles. No cir-

ROJO

cule a más de 30 km/h. Extreme la precaución.

Circulación interrumpida
INTRANSITABLE. La nieve o el hielo hacen im-

posible circular. Si no puede continuar, deje el
vehículo donde no obstaculice, apague el mo-
tor y vaya a un lugar resguardado. Si no hay
cerca, avise al servicio de emergencia y perma-
nezca en el coche con la calefacción dada.

NEGRO

ESPAÑA
EN INVIERNO

ía adversa en invierno

La cornisa cantábrica, la costa de 
levante y Andalucía –excepto la zona 
montañosa de Granada y Jaén–, 
Canarias, Baleares, la cuenca del Ebro 
y las zonas fronterizas con Portugal de 
Zamora, Salamanca, Cáceres y 
Badajoz es donde el invierno no tiene, 
habitualmente, una especial incidencia. 
En el resto de España, el Invierno 
'pega' fuerte.

Del verde al negro, dicen cómo está la carretera y la fluidez del tráfico
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Estos datos han sido recopilados por la Sub-
dirección General Adjunta de Circulación de la
Dirección General de Tráfico (DGT) con informa-
ción de las Jefaturas Provinciales de Tráfico, Di-
rección de Tráfico del Gobierno Vasco y Servei
Catalá de Tránsit de la Generalitat de Cataluña.

En toda España 112
Cruz Roja 91 335 45 45
Policía Nacional 091
Guardia Civil rural 062
Policía Local 092
Policía Autonómica catalana 088

EMERGENCIAS☎

DGT 900 123 505
Internet www.dgt.es
Wap http://www.dgt.es/index.wml
Movistar 505 + carretera o provincia

404 + carretera o provincia
Vodafone 141 + carretera o provincia
Orange 2230 + tráfico

Alfa Romeo 900 211 017
Audi 900 132 132
BMW 900 100 482
Citroën 900 515 253
Daewo 900 101 006
Fiat 900 211 018
Ford 902 334 336 
Honda 900 210 968
Hyundai 900 210 313
Lancia 900 211 019
Mercedes 900 268 888
Mitsubishi 900 363 373
Nissan 900 200 094
Renault 902 365 200
Opel 900 142 142
Peugeot 902 111 026
Porsche 900 100 068
MG-Rover 900 116 116
Skoda 900 250 250
Saab 902 200 880
Seat 902 402 601
Suzuki-Santana 953 649 218
Toyota 900 400 410
Volkswagen 900 100 238
Volvo 900 115 115

AYUDA DE LAS MARCAS

DE INFORMACIÓN

☎

☎

AUTOPISTAS
AUTOVÍAS
NACIONALES
TRAMO EN OBRAS
CARRETERAS AFECTADAS CON 7 Ó MÁS DÍAS DE NIEBLA
PUERTOS CON POSIBLES CADENAS O CERRADOS
PUERTOS CON POSIBLES CADENAS
CONDICIONES METEREOLÓGICAS ADVERSAS
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Santiago de Compostela (C) constr. glorieta

AP-66 (Campomanes-León)

Campomanes-lím. prov. León (O)

Campomanes-Túneles del Negrón (O) firme

AP-68 (Bilbao-Zaragoza)

Pto. Altube [Andagoya-Berganza (VI)]

C-31 (Barcelona-El Vendrell)

Gavá-Prat de Llobregat (B) AVE. Desvíos 

EX-100 (Cáceres-Badajoz)

Badajoz (BA) desdobla.

N-I (Madrid-Irún)

Santo Tomé Puerto y Boceguillas (SG)
Pto. La Brújula

[Quintanapalla-Monasterio Rodilla (BU)]  

Armiñón (VI) AP-1 y N-124

Armiñón-Salvatierra (VI)
Pto. Etxegárate

[Alsasua-Idiazábal (SS)]

Siempre
cadenas
La DGT recomienda llevar
siempre cadenas en el
maletero desde noviembre a
marzo. No es obligatorio,
aunque sí lo será en cuanto la
carretera comience a cubrirse
de nieve. Según algunas
encuestas (RACE 2005), sólo un
tercio de los españoles sabe
colocar las cadenas de su
coche y casi un tercio no sabe
en qué ruedas debe hacerlo. El
que la mitad de los
conductores no se desplace
por zonas donde hacen falta
cadenas sólo lleva a que estos
conductores se despreocupen
de aspectos como saber
colocar y usar cadenas y a que
cuando el mal tiempo aparece
en zonas imprevistas, el caos y
el peligro en carretera sea
mayor.
En el mercado hay cuatro tipos
de sistemas para la circulación
invernal (‘cadenas’):

CLÁSICAS: El convencional de
cadenas metálicas. Según los
modelos, cuestan de 20 a 90 €.

Destaca su durabilidad,
seguridad y relación
calidad/precio. Sus puntos
débiles son el ruido y
vibraciones al circular, el peso
y, en especial, la dificultad de
montaje.

LÍQUIDAS: Son esprays que
proyectan una película adherente
sobre la banda de rodadura del
neumáticos. Cuestan entre 5 y 10 €,
pero su nivel de seguridad es muy
bajo, por lo que hay que
desaconsejar su utilización.

SEMIAUTOMÁTICAS: Son unos
módulos con preinstalación y
anclaje semiautomático de alto
coste (300 a 550 €). Su eficacia es
alta y el montaje, fácil, aunque
requiere una pre-instalación.
Suelen usarlas coches de alta
gama y con neumáticos de perfil
bajo.

TEXTILES: Son ‘cadenas’ de tela,
peso reducido, fácil montaje y
coste de 65 a 120 €. Además, la
relación precio/calidad es buena y
la seguridad que ofrece, también.
La ‘pega’ es que para garantizar la
durabilidad hay que mantenerse
en los límites de velocidad
recomendados por los fabricantes.

Cuidado en  umbrías,
puentes y zonas 
orientadas al norte:
puede haber hielo

CARRETERA POSIBLES  TRAMOS OBSERVACIONES
CONFLICTIVOS
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Una buena parte de los accidentes y problemas que se
pueden presentar durante el invierno podrían prevenirse
con un buen mantenimiento. Este es el período más
duro para el automóvil, póngalo a punto y haga revisar
sus principales elementos si nota algún síntoma raro.

NEUMÁTICOS: Punto
de contacto entre au-
tomóvil y carretera,

en invierno, dado la si-
tuación de la vía, su per-

fecto estado es más importante
para asegurar la adherencia. Revi-
se presión –ponga la que marque
el fabricante–, profundidad del di-
bujo –mínimo 1,6 mm– y que no
haya desgastes anómalos en la
banda de rodadura, grietas o gol-
pes en los flancos.

SÍNTOMAS

● Un excesivo desgaste
en los laterales de la
banda de rodadura,
delata una presión menor
a la aconsejada.

● Un mayor desgaste en
el centro de la banda,
exceso de presión.

LUCES: En invierno, la luminosi-
dad y las horas de luz son meno-
res. Las luces sirven
no sólo para ver,
sino también
para que le
vean. Com-

pruebe todos los pilotos y luces, y
la altura del haz, para evitar des-
lumbrar.

SÍNTOMAS

● Otros vehículos le dan
ráfagas, la altura de sus
luces puede ser excesiva.

FILTROS: Evitan
que entren impu-
rezas en determi-
nadas zonas del

motor. Vigile la fecha
de sustitución –por si toca

cambiarlo– y su posición, en fun-
ción de la estación.

ACEITE: Protege las piezas del
motor del rozamiento durante el
funcionamiento. Revise la fecha
de la última sustitución, por si lle-
ga el momento del cambio.

SÍNTOMAS

● El testigo se enciende.

● Observa pérdidas o
manchas en el suelo.

BUJÍAS Y CABLES: Son peque-
ños elementos fundamentales pa-
ra el funcionamiento del vehículo.

Revise si hay cables pelados,
‘mordidos’, pelados o quemados.

SÍNTOMAS

● Problemas al arrancar o
funcionamientos
eléctricos anormales.

LIMPIAPARABRISAS: Son bási-
cos para ver bien cuando llueve o
nieva. Compruebe si
debe sustituirlos (o
las escobillas), el ni-
vel del líquido (aña-
da jabón, para mejo-
rar su actuación) y que
funciona la luneta térmica.

SÍNTOMAS

● Al pasar dejan marcas.

● Antes del viaje nota
que no sale agua o que

ésta no tiene detergente.

BATERÍA: Es la reserva de ener-
gía del vehículo, fundamental pa-
ra el arranque y sufre especial-
mente en invierno
por la humedad y
el frío. Verifique el
nivel del líquido
en los vasos y dé
vaselina a los bornes.

SÍNTOMAS

● Le cuesta arrancar en
días fríos.

● Los bornes están
sulfatados.

ANTICONGELANTE: Evita que el
líquido que refrigera el motor,
por las bajas temperaturas, se
congele y lo deteriore. Mire el ni-

Revisar las piezas neurálgicas del coche puede evitar sustos en carretera

Los puntos clave

10

N-II (Zaragoza-Fraga/Pto. Panadella-La Jonquera)

Sils-Fornells de la Selva (GI)

N-VI (Villalba-Adanero/Benavente-A Coruña)

Alto León y Villacastín-Lím. prov. Ávila (SG) firme

Pto. Manzanal [Combarros-Torre Bierzo (LE)] 
Pto. de Piedrafita de Cebreiro
[La Herrería (LE)-As Nogais (LU)]

Pto. Campo de Arbol [Becerreá-Baralla (LU)]

N-110 (S. Esteban de Gormaz-Plasencia)

Pto. Villatoro [Casas del Puerto-Villatoro (AV)] 
Pto. Tornavacas
[Puerto Castilla-Tornavacas (CC)]

N-111 (Medinaceli-Límite provincia Navarra)

Almazán-Soria (SO) autovía A-15
Túnel Pto. Piqueras

[La Poveda (SO)-S. Andrés (LO)

Lumbreras (LO)]

Pto. El Perdón [Legarda-Astrain (NA)]

N-120 (Logroño-O Porriño/A-52)

Pto. Pedraja [Villafranca-Zalduendo (BU)]

Lím. pr. Palencia-lím. pr. Ourense (LE)        repintado

Alto Guítara [Pantón-Olleros (LU)]

Alto Fontefría [La Cañiza-A Lamosa (PO)]

N-122 (Zaragoza-Portugal por Zamora)

Lím. pr. Zaragoza-Villar del Campo (SO) firme
Pto. de El Madero
[Aldeapozo-Matalebreras (SO)]

N-130 (Lecumberri-Tolosa)

Pto. Azpiroz [Lecumberri-Betelu (NA)]

N-135 (Pamplona-Valcarlos)

Pto. Erro [Agorreta-Erro (NA)]

Pto. Ibañeta-Roncesvalles [Roncesvalles-Valcarlos (NA)]

N-141 (Girona-Francia por El Portillón)

Bateria

CARRETERA POSIBLES  TRAMOS OBSERVACIONES
CONFLICTIVOS
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vel de líquido –si rellena, no mezcle mar-
cas– y su fecha de caducidad, por si hay
que sustituirlo.

DIRECCIÓN: Es fundamental para mante-
ner la direccionabilidad y más

en momentos ‘críticos’, co-
mo frenadas en suelos desli-
zantes.

SÍNTOMAS

● Observa desgaste
irregular en los neumáticos.

● Nota dureza, puede deberse
a baja presión de los
neumáticos delanteros o a
una anchura mayor a la
recomendada, también a que la
dirección esté desgastada o los
amortiguadores en mal estado. 

● La dirección asistida chirría,
puede faltar líquido.

● El vehículo tiende a irse hacia
un lado, puede tener distinta
presión en los neumáticos
delanteros.

● Nota ruidos u holguras o el
volante vibra de forma anormal
(ruedas desequilibradas).

AMORTIGUACIÓN: Aunque
muchos creen que es un ele-
mento de confort, tienen
gran influencia en la segu-
ridad (en mal estado, in-

crementa la
distancia de fre-

nado y reduce el
agarre...). Acuda al taller
al acercarse el fin de su
vida útil (70-90.000 km.).

SÍNTOMAS

● Se alarga la
frenada.

● Se desgastan

prematura o irregularmente los
neumáticos.

● Al frenar oye ruidos, el morro
se inclina mucho o el vehículo
absorbe con violencia las
baches.

● De noche y por terreno
irregular, los faros oscilan
demasiado.

● Con viento lateral, el vehículo
da bandazos.

● Al apoyar el peso en uno, no
‘vuelve’ normalmente.

FRENOS: Un mal manteni-
miento o un defecto reper-
cuten directamente en la
frenada. Vigile el nivel del

líquido y el estado de pasti-
llas, discos y tambores

SÍNTOMAS

● Se enciende el testigo.

● Observa alteraciones de
dureza al pisar el pedal (aire en
el circuito).

● Nota pérdida de líquido (fuga
en latiguillos o tubos).

● Oye chirridos o ruidos al
frenar o una rueda frena más
que otra.

● El vehículo se desvía de su
trayectoria al frenar.
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Pto. El Portillón [Bossot (L)-Francia]

N-145 (La Seu d'Urgell-Andorra)
La Seu d'Urgell (L)-Andorra

Lím frontera Andorra (L)         mejora Andorra

N-152 (Ripoll-Puigcerdá)
Pto. de Tosses [Ribes Freser-Puigcerdá (GI)]

N-211 (Alcolea del Pinar-Fraga)
Alcolea Pinar-Lím. prov. Teruel (GU)

Pto. Bañón [Caminreal-Cosa (TE)]
Pto. Las Traviesas

[Castel Cabra-Gargallo (TE)]

Alcañiz (TE) desvío por N-232

N-230 (Tortosa-Francia por Valle de Arán)
Accesos túnel de Vielha
[Sopeira-Vielha (HU/L)]

N-232 (Vinarós-Santander)
Pto. de Querol
[Virgen Vallivana-Morella (CS)]
Pto. Torre Miró
[Morella-lím. prov. Teruel (CS)]

Pina de Ebro-Zaragoza (Z)

Alfaro-Logroño (LO) fresado

La Vallirana-Lím. pr. Teruel (CS)

N-234 (Segorbe-Burgos)

Viver-Barracas (CS) construc. autovía A-23

Abejar-Lím. pr. Burgos (SO) firme

N-240 ( (Tarragona-San Sebastián)

Coll de L’Illa [Valls-Montblanc (T)]

Puerto Barazar [Ubidea-Ceanuri (BI)]     

N-260 Eje Pirenaico (Portbou-Sabiñánigo)

LAS AVERÍAS MÁS FRECUENTES...Y LOS 
ELEMENTOS QUE MÁS FALLAN

1. Averías 2. Elementos

4,5 Dirección

6,9 Motor/transmisión

12,3 Otros

17,6 Emisiones

18,0
Ejes, neumáticos/

ruedas, suspensión 

19,3 Frenos

21,4 Alumbrado y 
señalización

2,9

21,4

10,2

10,4

14,0

41,0Batería

Pinchazos

Sistema de arranque

Falta de
gasolina

Otros

Motor/
transmisión

(1) Datos RACC 2006
(2) Datos Aeca-Itv de defectos graves en 2007

EN PORCENTAJE

Otros síntomas
● Si el humo es negro:
consume más carburante

de lo necesario y
contamina en exceso.

● Si es blanco
azulado: consume

aceite..

● Si oye chirridos en la
distribución,

endurecimiento de la
correa: con el tiempo éstas

pierden la tensión adecuada.

● Si oye un ruido metálico al
pisar el embrague a fondo y
seleccionar una velocidad:
puede haber problemas en la
caja de cambios.

● Si con el pedal de embrague
suelto, pisa el acelerador y el
motor sube de revoluciones
pero el coche no alcanza la
velocidad correspondiente, el
embrague patina o el cable
está roto.

El primer
momento de lluvia es muy

peligroso: el agua, la grasa
y el polvo de la carretera
forman una película muy 

deslizante
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Puerto El Cantó [Vallerols-Vilamur (L)]

Puerto Cotefablo [Linás Broto-Yésero (HU)]

Castarnés-Sabiñánigo (HU)

N-320 (La Gineta-Venturada)

Puerto Tórdiga [Villar Saz-Almodóvar (CU)]       

N-322 (Córdoba-Valencia)

Úbeda-Villacarrillo-Villanueva Arzobispo (J)

Puerto Los Pocicos [Alcaraz-Robledo (AB)]

Requena (V)

N-330 (Almansa-Puerto de Somport/Frontera Francia)

Requena-Utiel (V)

Daroca-Cariñena (Z)

Puerto Paniza [Paniza-Mainar (Z)]

Nueno (HU)

Puerto Monrepós [Arguis-Lanavé (HU)]
Puerto Somport y accesos a Candanchú
[Canfranc-frontera Francia (HU)]

N-331 (Córdoba-Antequera)

Encinas Reales-Lím. pr. Málaga (CO) constr. aut. A-45

N-340 (Chiclana de la Frontera-Molins de Rei)

Puerto Carrasqueta [Jijona-Alcoy (A)]

Cambrils-Salou (T) constr. autovía

Puerto Ordal [Subirats-Vallirana (B)]

N-400 (Toledo-Cuenca)

Puerto Cabrejas [Naharros-Cuenca (CU)]         

N-403 (Toledo-Adanero)

Puerto Paramera [El Barraco-Ávila (AV)]    

N-420 (Montoro-Reus)

Argamasilla-Poblete (CR) const. autovía A-43

Mota Altarejos-Villar de Olalla (CU)

FRENOS CONVENCIONALES. La tendencia
natural ante una frenada de emergencia es pi-
sar el freno a fondo. El problema es que las
ruedas se bloquean y no sólo alargan la frena-
da, sino que dejan al conductor sin control so-
bre la dirección: el coche no obede-
cerá al volante y continuará recto o
provocaremos un vuelco o un
trompo.

La mejor manera de frenar es
mantener una presión constante,
pero levantar el pie del pedal cuan-
do note que las ruedas se bloque-
an, volviendo a frenar, con suavidad
y firmeza, al recuperar el control. Y
repetir esta maniobra tantas veces
sea necesiario.

FRENAR CON ABS. La frenada con
ABS o con sistemas de ayuda a la
frenada de emergencia es diame-
tralmente opuesta: se debe frenar

La mejor frenada

25 m

A 120 km/h y frenada a fondo

50 100 150 200 250 300Metros

convencional

ABS

D
is

ta
n
ci
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+0

7
5
 s

eg
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+15%

+43%

+176%

+182%
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108

121

155

290

305

FRENAR EN INVIERNO

A pesar de todas las precauciones y de
circular a menor velocidad, siempre
van surgir, en los desplazamientos
durante el invierno, situaciones en las
que debamos frenar con mayor o
menor brusquedad. En estos casos, la
calzada –húmeda, mojada, nevada o
helada– va a jugar en nuestra contra.
De hecho, sobre suelo mojado, a 120
km/h necesitamos casi 50 metros más
para detenernos y con nieve, casi 200…

CARRETERA POSIBLES  TRAMOS OBSERVACIONES
CONFLICTIVOS

La escasa adherencia por la lluvia, la nieve o el hielo dificultan detenerse a tiempo

a fondo y mantener la presión al máxi-
mo sin soltar el pedal cuando se oiga
un zumbido y se note una vibración.
Ésta es la señal de que el ABS está fun-
cionando.

El ABS se encarga de soltar la pre-
sión del freno automáticamente cuan-
do detecta que las ruedas van a blo-
quearse y de volver a aumentarla al
máximo. Y lo hace varias veces por mi-
nuto. Así se obtiene una frenada más
eficaz (ver infografía) y, sobre todo, se
mantiene el control sobre la dirección
lo que permite dirigir el coche hacia
donde se quiera o, incluso, esquivar
un obstáculo.
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Puerto Rocho [Fuentes-Reillo (CU)]

Cañete-lím. prov. Valencia (CU)
Ptos. El Esquinazo y Sant Just
[Perales Alfambra-Escucha (TE)]

Mora La Nova-Riudecols (T)

N-430 (Badajoz-Albacete)
Piedranueva y Alcolea (CR) mejora intersección

Carrión de Cva. (CR) cruce CR-511 y CRP-2121

N-432 (Badajoz-Granada)

Albuera y S. Marta Barros (BA)  intersec. N-435 

Río S. Juan-Alcalá la Real (J)

N-502 (Ávila-Córdoba)
Puerto de Menga
[Mengamuñoz-Fonda Sta. Teresa (AV)]
Pto. del Pico[Venta del Obispo-
Cuevas Valle (AV)]

N-525 (Benavente-Santiago de Compostela)

Mombuey-Lím. Ourense (ZA)    

O Cañizo, A Gudiza, Ventas Barrera (OU)        

Estivadas (OU)

Trasmiras-Allariz (OU)

Alto de Allariz (OU)

Ourense (OU)

O Reino (OU) desvío y paso alternativo

Altos de S, Martiño y S. Domingo (PO)

Ponte Ulla-Santiago de Compostela (C) firme

N-540 (Lugo-Portugal por Ourense)
Pto. El Picato [Calde-Guntín (LU)]

Alto Vieiro (OU)

N-541 (Ourense-Pontevedra)

Pto. Paraño [Nogueira (OU)-Soutelo (PO)]

Adelantar en
invierno
El adelantamiento es siempre
una de las maniobras más
peligrosas. Y en invierno se
complica más: la reducida
visibilidad (por la lluvia y agua
que levantan otros vehículos) y
baja adherencia –y el posible
viento– complica la maniobra.
Es recomendable extremar la
precaución y adelantar tras
asegurarse de que nadie viene
en sentido contrario.

No se la juegue a
copas

Durante las
fiestas

invernales por excelencia,
las Navidades, todos son
tradicionales las comidas y
celebraciones familiares en
las que el vino, el cava y
los licores están
omnipresentes. Y a veces,
tras regar la comida con
abundante alcohol o tras

celebrar las fiestas con
unos amigos compartiendo
unas ‘copas’, nos podemos
al volante.
El riesgo en esos casos
crece en proporción al
alcohol ingerido (ver
infografía) y la única receta
para mantener la seguridad
es la de “al volante, ni una
gota de alcohol”.

El acquaplanning –literalmente,
planear sobre el agua– se
produce cuando, circulando
rápidamente, los dibujos de la
banda de rodadura del
neumático son insuficientes para
evacuar el agua y ésta se
acumula entre la goma y el
asfalto. Eso crea una película
deslizante sobre la que la
adherencia es mínima. El
acquaplanning se agrava –o se
produce a menor velocidad– si el
neumático está desgastado o la
presión va descompensada.
SÍNTOMAS. El conductor nota que
la dirección ‘flota’ o, incluso, que
el coche se desplaza

lateralmente.
CÓMO AFRONTARLO. Una

vez que se

produce, lo mejor es reaccionar
con suavidad: levantar el pie del
acelerador, reducir la velocidad sin
frenar y mantener firme el
volante, corrigiendo en lo posible
las pérdidas de trayectoria con un
manejo suave.

NO SE ARRIESGUE CON EL ALCOHOLNO SE ARRIESGUE CON EL ALCOHOL

muultiplicaA quA quéé nivel de alcoholemia nivel de alcoholemia
equivalenequivalen...

(Datos para un varón de 70 kilos en ayunas. Límite legal: 0,5 gr/l. 0,3, profesionales y noveles).

Gramos/litro

ivinos
(100 l)(100 ml) 0,40222
Cervezas
(33 cl) 0,56333
Brandies
(45 cl)( ) 0,8633
CombinadosCombinados
(70 cl)(70 cl) 1,89444
CombinadosCombinados
(70 cl) +3,077 x40

x20

x9

x5

x2

Lleve 
el chaleco reflectante 

en el interior del 
coche y póngaselo antes de 

bajar en caso de cualquier 
incidencia
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Lím. pr. Ourense-Pontevedra (PO)

N-550 (A Coruña-Tui)
Mesó do Vento (C) acond. 

Caldas de Rei (PO)

N-603 (San Rafael-Segovia)
San Rafael-Segovia (SG) firme

N-610 (Palencia-Benavente)
Palencia-Villarramiel (P)

Lím. pr. Palencia-Lím. pr. Zamora (VA) firme

Travesía

Travesía N-611 (Palencia-Santa Cruz de Bezana)
Becerril del Campo-Aguilar Campoó (P)    A-67

Pto. Pozazal [Mataporquera-Reinosa (S) 

Morancas (S)

N-621 (León-Santander por Potes)
Puerto de San Glorio
[Reina(LE)-Vega (S)]

N-622 (Lerma-Quintana)
Pto. Ajurdín (VI)

N-623 (Burgos-Santander)

Pto. Páramo de Masa
[Quintanilla-Tubilla del Agua (BU)]

Pto. Carrales [Barrio Bricia-Bezana (BU)]
Puerto El Escudo
[Cabañas Virtus-Luena (S)]

N-625 (León-Santander por Cangas de Onís)
Pto. El Pontón
[Vegacerneja-Oseja (LE)]           

Lím. prov. León-Sames (O)

Cangas Onís-Arriondas (O)

N-629 (Cereceda-Colindres)

ANTES DE SALIR
● Planee su viaje con anticipación.

● Descanse y evite condu-
cir cuando esté fatigado.

● Obtenga informa-
ción de las carrete-

ras por las que
transitará y las

condiciones en las
que se encuentran en la

web de la DGT (www.dgt.es).

● Planee su llegada contando con
posibles retrasos por atascos, vías en peor es-
tado, menor visibilidad, accidentes…

● Informe a alguien de su ruta y planes de
viaje y de llegada.

● Calentar su vehículo antes de conducir
reduce la condensación en las ventanillas, pe-
ro no lo haga en un garaje cerrado.

● Lleve un teléfono móvil, pero no lo
use mientras conduce,.

DURANTE EL CAMINO
● Abróchese el cinturón antes de

arrancar y manténgalo así todo el viaje,
conductor y pasajeros.

● Respete la señalización
pero si las condiciones son
desfavorables reduzca la velo-
cidad.

● Use ropa cómoda y cálida. Si
necesita una prenda, pare en una
zona segura.

● Use gafas de sol en los días bri-
llantes.

● Vaya alerta. El hielo negro es
invisible y hace que la carretera pa-
rezca recién asfaltada.

● No use el
control de
velocidad. La conduc-

ción invernal requie-
re un control
completo.

● Reduzca su
velocidad al acer-

carse a intersec-
ciones, más en ca-

rreteras nevadas.

● Encienda las luces en
cuanto se reduzca la luminosi-

dad: será más visible.

● Aumente la distancia de se-
guridad con el vehículo que le

precede. La distancia de de-
tención sobre hielo es el do-

ble que sobre seco.

● Manténgase en el carril dere-
cho excepto para adelantar y use el intermi-
tente antes de cambiar de carril.

● Maneje el volante con suavidad y preci-
sión. Cambios de carril y giros bruscos del vo-
lante al frenar o acelerar causan patizanos.

● Reduzca al acercarse a puentes: puede
haber hielo aunque el resto  no esté helado.

● Valore la posibilidad de dejar el viaje si co-
rre peligro de quedarse atascado.

● Paciencia: adelante sólo cuando sea seguro.

Consejos para el viaje invernal

El móvil 
puede ser muy útil

en caso de
emergencia. Pero está

prohibido usarlo 
mientras

conduce

CARRETERA POSIBLES  TRAMOS OBSERVACIONES
CONFLICTIVOS

21 claves para su seguridad
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OBLIGATORIOS
● Rueda de
r e p u e s t o :
normal o pro-

visional, pero
siempre con la

presión adecuada.

● Triángulos: para
situaciones de

peligro. Debe
colocarlos al
menos 50 m

delante y detrás

del vehículo en vías de do-
ble sentido.

● Lámparas de repues-
to: es obligatorio un jue-
go de lámparas para sus-
tituir cualquiera que se
funda. Ver y ser visto es

especial-
m e n t e
importan-
te en in-
vierno.

● Chaleco:
debe ir dentro
del coche y
colocarse an-
tes de salir para
ser visto.

● Herramientas: las
necesarias pa-
ra reemplazar
una rueda o
cambiar algu-
na bombilla.
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Pto. Los Tornos [Agüera (BU)-La Nestosa (S)]  

N-630 (Benavente-Sevilla)
Pto. Pajares
(Puente Fierros (O)-Pola Gordón (LE)

Lím. pr. Zamora-Calzada Valdunciel (SA) A-66

Guijuelo-Puerto de Béjar (SA) A-66

Pto.Vallejera [Nava Béjar-Vallejera (SA)]

Plasencia y Almoharín (CC) A-66

Lím. pr. Badajoz-lím. pr. Sevilla (HU) A-66

N-632 (Llovio-Canero)
Muros de Nalón-Ballota (O) desdobl. autov. A-8

N-634 (San Sebastián-Santiago de Compostela)
Bilbao (BI) ordenación inters. BI-631

Llovio-Arriondas (O)

Trubia-Canero (O)

Barres-Puente de los Santos (O) A-8

Barreiros (LU)

Pto. A Xesta [Mondoñedo-Abadín (LU)]

N-640 (Barres-Villagarcía de Arousa)
Pto. Marco de Alvare [Pontenovo-Meira (LU)]

Pto. El Marco y Xindiz [La Golada-La Estrada (PO)]

Alto de Rocha (PO)]

Caldas de Rei (PO)

N-642 (Vegadeo-Puerto de San Ciprián)
Ribadeo (LU)

Los imprescindibles del maletero

CONVENIENTES
● Cadenas:

obl igator ias
en vías con
hielo o nieve.

Colóquelas en
el eje de trac-

ción.

● Spray antivaho y bayeta
evitan o eliminan el vaho si
aparece. Puede usar los airea-

dores o el aire acondicionado.

● Rascador y al-
cohol unidos
eliminan el
hielo de cris-

tales y retro-
visores. Es im-

prescindible quitar el hielo an-
tes de arrancar.

● Linterna: prác-
tica en cual-
quier inciden-
cia (reparar un

percance, bus-
car algo…). Re-

cuerde: en invierno las horas
de luz se reducen.

● Depósito lleno: mantener-
lo lo más lleno posible al cruzar
zonas ‘problemáticas’ asegura

la calefacción en caso de inmo-
vilización.

● Ropa de abrigo y calzado
adecuado por si

debe salir del
coche. No
conduzca con

ellas: son incó-
modas y reducen

la capacidad de maniobra.

● Alimentos y ‘chuches’
ayudan a ‘aligerar’ una parada
prolongada, en especial con ni-
ños.

● Pinzas: pue-
den ayudar

en caso
de pro-
b l e m a s

con la batería.

…Y CINCO
TRUCOS

PATATA. Si frota el
parabrisas por su
parte exterior con
una patata cortada,
repelerá el agua; si lo

hace por el interior, evitará
que se empañe.

ALCOHOL. Puede valerle tanto
para descongelar el
parabrisas –no use agua

caliente, podría
romperse– con
alguna cerradura
con problemas
–inyectándolo con
una jeringuilla– y
para limpiar las

escobillas del
limpiaparabrisas.

DETERGENTE Y
ANTICONGELANTE. Son los dos
mejores aliados de la
visibilidad a través del
parabrisas: podremos
disponer de agua para
limpiarlos y, además,

eliminarán mejor el
barrillo que salta
desde la vía.

COLA. Frotar con un
algodón empapado
en un refresco de

cola las escobillas del
limpiaparabrisas las hará
más flexibles.

LEVANTADAS. Cuando
aparque, levante los ‘limpias’.
Así evitará que se queden
‘pegados’ en caso de helada.

Junto a los repuestos obliga-
torios marcados por la normati-
va, conviene hacer hueco en el
maletero ‘invernal’ a unos ele-
mentos que pueden ayudar a
combatir los rigores de este pe-
ríodo e, incluso, a llevar a buen
término un viaje que se ‘tuerza’.

Repuestos obligatorios y elementos que pueden ayudar ante el invierno
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- ¿Cuáles son las cuatro o cinco
cuestiones clave para conducir
con seguridad durante los
meses de invierno, con mal
tiempo?

- Lo primero de todo, comprobar el estado

de los neumáticos, que, como siempre digo, al

final es lo único que toca el asfalto. Un neumá-

tico con poco dibujo es sinónimo de aquaplan-

ning. Y si hay nieve, debemos de conducir con

un neumático de contacto o simplemente lle-

var cadenas. Igual de importante es compro-

bar las presiones regularmente, y también es

importante comprobar que los neumáticos y

las llantas no tengan ningún pellizco o llanta-

zo. Una vez tengamos esto bajo control, es im-

portante que el refrigerante del motor sea an-

ti-congelante.

- ¿Estamos los españoles
preparados para conducir con
condiciones climáticas
adversas?

- Por falta de práctica, estamos menos pre-

parados que en otros países donde hace peor

tiempo todo el año. Pero yo diría que pecamos

más de falta de preparación del automóvil pa-

ra estas condiciones que por falta de ‘manos’.

- ¿Cómo podría mejorar la
formación de los conductores
para que se enfrentarán bien
preparados al Invierno?

- Está demostrado que la mejor manera para

formar conductores y, en consecuencia, evitar

accidentes es obligar a que estos conductores

hagan cursos de pilotaje en condiciones extre-

mas. Que se les enseñe a conducir sobre moja-

do, sobre nieve, que se les forme en la prepa-

ración básica de su coche ante estas situacio-

nes, y, finalmente, que se les de la oportuni-

dad de practicar en un lugar seguro donde se

puedan equivocar, es decir, un circuito.

- ¿Qué importancia concede a la
revisión y puesta a punto del
coche antes de comenzar la
temporada invernal?

- La importancia de la revisión y puesta a

punto de tu coche es sencillamente vital. Es

igual lo gran conductor que puedas ser, si no

tienes el coche adaptado a las condiciones,

pondrás en peligro tu vida y la de los demás.

- ¿Qué recomendaría cuidar al
conductor antes de realizar sus
viajes invernales en su coche,
su alimentación, su forma de
conducir…?

- Lo más importante en un conductor antes

de sentarse a conducir es que esté en plenas

facultades físicas. Esto significa haber dormi-

do un mínimo de 7 horas y no conducir justo

después de comer. Partiendo de la base que

soy un gran defensor de la ‘tolerancia cero’ en

lo que hace referencia al alcohol, podemos

medir el nivel de alcohol en sangre, pero ¿có-

mo medimos el grado de cansancio de cada

conductor?

- ¿Cuál de los elementos (lluvia,
nieve, hielo, niebla, viento…)
propios del invierno considera
más peligroso para la
conducción y por qué?

- Todos son peligrosos si no llevamos el co-

che preparado o nosotros no lo estamos. Pero

el que yo más temo es el hielo, ya que una vez

que coges una placa de hielo en plena curva o

frenada, pasas de ser conductor a un simple

pasajero de tu propio automóvil.

- ¿Qué elemento no falta nunca
en su coche cuando sale a
conducir durante el Invierno?

- Después de tener que dar la vuelta en al-

guna ocasión al subir un puerto de montaña,

siempre llevo las cadenas en el maletero todo

el invierno.

Pedro Martínez de la Rosa, piloto de Fórmula-1

“La revisión y puesta a punto del
coche es sencillamente vital”
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“Los españoles 
pecamos más de falta de
preparación del automóvil
para estas condiciones 

que por falta 
de ‘manos’”

Fecha de Nacimiento: 24/02/1971
Nacido en: Barcelona. España
Residencia: Barcelona
Estado Civil: Casado con Reyes y
con dos hijas, Georgina y Olivia
Altura: 1,77 mts.
Peso: 74 kg.
Hobbies: Helicópteros de radio
control, bicicleta de carretera y
esquí de fondo.
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