Movilidad en invierno
Manual de buenas prácticas
para circular con seguridad en invierno.

Movilidad en invierno
En invierno, las temperaturas negativas, el riesgo de heladas, la nieve en la
calzada y la notable disminución de la luz del día son circunstancias que
cualquier usuario de la carretera debe prever para circular con seguridad.

Por este motivo, desde el 1 de noviembre hasta el 15 de mayo, los equipamientos
especiales son obligatorios en toda la red viaria del Principado de Andorra. El objetivo
es optimizar la seguridad y garantizar la fluidez del tráfico en carretera en situaciones
en las que la calzada esté parcial o totalmente nevada o helada.

1 CONOCER LOS COLORES DE LA NIEVE

FASE AMARILLA
Nieve en la carretera.
a) El uso de neumáticos especiales o equipamientos es
obligatorio. No se puede circular a más de 60 km/h.
b) Hay que reducir la velocidad, especialmente en curvas y tramos inclinados.
c) Hay que evitar cualquier maniobra brusca y aumentar la distancia de seguridad.
d) Se prohíbe la circulación de motocicletas, ciclomotores y VMP (vehículos de movilidad
personal).

FASE NARANJA
Carretera peligrosa. Hielo en la calzada.
a) El uso de cadenas es obligatorio en todos los vehículos de
>3500 kg. No se puede circular a más de 50 km/h.
b) Se recomienda que los vehículos articulados no circulen.

c) Hay que disminuir la velocidad, especialmente en curvas y tramos inclinados.
d) Hay que evitar cualquier maniobra brusca y aumentar la distancia de
seguridad.
e) No se puede continuar el viaje si el tiempo empeora y si no se lleva
el equipamiento imprescindible (cadenas, ropa de abrigo, etc.).

FASE ROJA
Carretera en condiciones muy adversas.
a) El uso de cadenas es obligatorio en todos los vehículos.* No se puede circular a más de
30 km/h.
b) Se prohíbe la circulación de transporte de mercancías de más de 19 000 kg.
c) Si no es un caso de necesidad, hay que aplazar el viaje.
d) No se puede detener el vehículo en una pendiente o en lugares donde dificulte la
circulación.
e) No se permite adelantar a los vehículos inmovilizados si no se tiene la seguridad de
poder continuar la marcha.

* Quedan exentos del uso de cadenas los vehículos de viabilidad invernal y los vehículos
de servicios (ambulancias, bomberos, etc.).

FASE NEGRA
Carretera intransitable
a) Existe el peligro de quedarse inmovilizado en la carretera durante periodos largos de
tiempo.
b) En caso de inmovilización, debe economizarse el combustible y no abandonar el
vehículo si no se está seguro de encontrar refugio.
c) No se puede dejar el vehículo en un lugar donde pueda dificultar el paso de las
máquinas quitanieves.
d) Se prohíbe la circulación.**

** Quedan exentos los vehículos de viabilidad invernal y los vehículos de servicios.
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INFORMARSE DE LA PREVISIÓN DEL TIEMPO
Y DEL ESTADO DEL TRÁFICO

Antes de salir, es fundamental consultar el estado de las carreteras y del tráfico, así
como las condiciones meteorológicas, en los portales web oficiales, como
www.meteo.ad y www.mobilitat.ad. También podemos seguir la información en
tiempo real a través de la app de Mobilitat y la cuenta de Twitter @Mobilitat_AND. En
el coche, sintonizamos Ràdio Nacional d'Andorra, al 94.2 FM.

www.mobilitat.ad

www.meteo.ad

www.rtva.ad
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EQUIPAR EL VEHÍCULO PARA LA NIEVE

RUEDAS DE NIEVE
Tan pronto como la temperatura media sea inferior a 7 °C, es recomendable utilizar
neumáticos de invierno o neumáticos tipo M+S. Estos neumáticos son adecuados
para todas las condiciones de invierno porque mejoran la tracción y el frenado. Es
fundamental equipar las cuatro ruedas para mantener un buen nivel de adhesión.
Se aconseja que la profundidad del dibujo no sea inferior a 3 mm, ya que un
neumático desgastado equivale a una pérdida importante de adherencia.

CADENAS
Hay varios tipos de cadenas. Ya sean de tela o metálicas, se deben equipar solo
cuando el asfalto está cubierto de nieve. Las cadenas tienen que ponerse en las
ruedas motrices y, una vez instaladas, se debe circular a un máximo de 50 km/h.
Hay que tener en cuenta que hay diferentes tallas según el tamaño de las llantas y
los neumáticos y, por lo tanto, no todas son válidas para todos los casos. Es
prudente hacer una prueba de instalación de las cadenas antes de circular. Para
instalarlas, es imprescindible aparcar el vehículo en una zona habilitada.

RUEDAS DE CLAVOS
En el caso específico de los neumáticos de clavos, su uso está autorizado
únicamente desde el 1 de noviembre hasta el 15 de mayo. Las dimensiones y la
forma de los clavos pueden ser determinadas por el departamento competente.

