
 

 

 

 
EDUCACIÓN VÍAL 

 

MEDIDAS A TENER EN CUENTA EN CASO DE CONDUCCION EN CONDICIONES 

CLIMATICAS ADVERSAS (NIEVE Y LLUVIA) 

 

Durante el invierno son frecuentes las condiciones meteorológicas adversas como son la nieve, hielo, niebla, 

lluvia y viento, que alteran de forma significativa las condiciones en que se desarrolla la circulación,  a la vez 

que generan mayores dificultades a las previstas en el viaje por  rutas, produciendo en el conductor fatiga 

visual y aumento de la tensión nerviosa, todo ello lleva consigo una disminución de la atención en la 

conducción. 

Todos estos inconvenientes que se nos pueden presentar, se superan teniendo siempre presente las 2 Reglas 

Básicas para la conducción en invierno que son: la PREVENCIÓN y la PRUDENCIA, que nos permitirán 

circular por ruta en esta época del año en las mejores condiciones de Seguridad Vial.  

Seguridad Vial en invierno = 2 Reglas Básicas = PREVENCIÓN + PRUDENCIA 

Antes  de salir de viaje : Verificar 

Buen funcionamiento de  limpiaparabrisas, pastillas de freno, Correas, Mangueras, verificar que los 

neumáticos estén inflados adecuadamente, el tanque esté lleno, o en un 70%  ¿Cómo debemos equipar el 

vehículo? :  Matafuego debidamente cargado y fijo en un lugar del vehículo.  Juego de balizas triangulares. 

 Mantas de  abrigo, provisiones,Rueda de auxilio inflada , crique, llave de cruz, cadenas y linterna 

 

CON LLUVIA 

 
 Encender las luces de cruce para ser vistos mejor, regla esencial “ver bien y ser visto”. Comprobar el 

correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas y luneta térmica. Orientar la calefacción interior del 

vehículo hacia los cristales para combatir el vaho que se forma por la humedad y limpiarlos con una trapo 

seco.  Comprobar periódicamente la eficacia de los frenos, tocándolos suavemente para secar la humedad de 

las pastillas. No frenar bruscamente para evitar el deslizamiento. 

 

 

CON NIEVE 

Antes de salir de viaje en esta época hay que tomar una serie de medidas con vistas a evitar cualquier 

incidencia previsible en ruta. Encender las luces de cruce (Regla esencial "ver bien y ser visto") Comprobar 

el funcionamiento del limpiaparabrisas y luneta térmica. Utilizar el sistema de ventilación interior del 

vehículo para eliminar la nieve Evitar aceleraciones y deceleraciones bruscas, así como adelantamientos. 

Anticiparse ante cualquier incidencia para no tener que utilizar los frenos. Mantener la velocidad reducida. 



 

 

Limpiar periódicamente la nieve que se acumula en el guardabarros y que puede obstaculizar el giro de las 

ruedas. Mucha precaución con la nieve pisada en calzada y transformada en hielo, pues es muy deslizante 

Tan pronto como la ruta se vea blanca o cuando lo indiquen las fuerzas de seguridad en ruta, se colocarán las 

cadenas en las ruedas o en caso de no llevar neumáticos de invierno Las cadenas se instalarán en lugares 

apartados de la calzada y de fácil acceso para el vehículo, evitando entorpecer la circulación de la  ruta 

 

ASOCIACION CIVIL “BIEN ARGENTINO” 

 


