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AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA NAVAS SIETEIGLESIAS 

PROTOCOLO  DE  ACTUACCION ANTE  NEVADAS Y HELADAS 
 

 
1-OBJETIVOS: 

El objetivo primordial de este Protocolo de actuación municipal es la organización y coordinación 
eficaz de los medios existentes y el estudio de las necesidades para asistir y proteger al ciudadano 
conforme al dimensionamiento del operativo humano y técnico disponible para hacer frente a las 
nevadas y otras situaciones de frio en época invernal. Sabemos que no podemos abarcar con nuestros 
medios las soluciones integrales, ni el propio Plan lo pretende, que con la aplicación del mismo se 
pudieran alcanzar unos niveles de normalidad del 100%. Se trata de un Plan de Intervención en 
Nevadas y como tal, sus objetivos están encaminados a minimizar los efectos de la nieve y poder 
restablecer los viales y los servicios más urgentes para que no se paralice la actividad, se garantice en 
lo posible la seguridad y el acceso a los servicios más necesarios. 
 
Para ello se realizarán trabajos por orden de prioridades para:  
- Garantizar el acceso a lugares públicos de primera necesidad para lograr el normal desenvolvimiento 
de sus funciones: consultorios médicos, residencias, servicios municipales y servicios públicos 
(paradas de autobuses, colegio, biblioteca, cementerio,), etc... 
- Proporcionar la debida asistencia en casos de urgencia posibilitando el salvamento, rescate y 
protección de personas y bienes en situaciones de riesgo o en caso de siniestro. 
- Minimizar el retraso y paralización en la actividad industrial, actuando en los accesos a dichas zonas 
con la debida antelación. 
- Posibilitar una adecuada circulación en las principales arterias viales e itinerarios más frecuentados, 
tanto en el centro como en la periferia, evitando el aislamiento en las zonas más alejadas de los tres 
núcleos de población. 
- Solventar todas aquellas otras situaciones que sean consideradas de atención prioritaria. 
- Limpieza de vías peatonales según las prioridades definidas en los planos anexos y contando con la 
colaboración ciudadana. 
- Preavisar e informar a la población de forma clara a través de BANDO municipal, proporcionando los 
avisos y consejos oportunos en cada momento. 
- En casos graves y de emergencia supramunicipal dar un servicio de acogida y alojamiento a través de 
los organismos y entes competentes, a las personas que puedan verse afectadas por la nevada por 
diversos motivos o que puedan estar en tránsito, etc....,       como la ayuda necesaria para sus traslados, 
tanto en el Término Municipal como fuera de él. 
- Realizar todas aquellas actuaciones – intervenciones consecuencia de la nevada (carámbanos, 
heladas, etc.) 
 
2- DIRECCION DEL PLAN: 
La dirección del Plan y toma de decisiones corresponde al Alcalde y por delegación en la concejalía de 
Urbanismo y Servicios que se encargará del seguimiento de protocolo contando con la asistencia de 
los subsiguientes organismos, personal municipal y concejalías que considere oportuno según 
necesidades.  Entre estos, pueden ser relevantes los siguientes: 
 
- Concejalía de Asuntos Sociales. 
- Concejalía de Medio Ambiente. 
- Guardia Civil. 
- Alguaciles. 
- Personal municipal (limpieza, mantenimiento e informática). 
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- Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Bomberos ,112). 
- Empresa de servicios eléctricos. 
 
3- AMBITO DE ACTUACCION: 
El ámbito de actuación será suelo urbano del Municipio de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias y se 
desarrollará en las fechas y jornadas de riesgo durante el invierno. 
 
 4- ORGANIZACIÓN: 
Con el fin de cubrir los objetivos definidos, antes de finales de noviembre, se realizará una última 
revisión de los siguientes aspectos y se tratarán de resolver: 

 
a) Comprobar la disponibilidad (sal y /o salmuera u otros fundentes) que permitan responder en el 
acto a la formación de placas de hielo o nieve endurecida. 
b) Actualizar, si fuera necesario, los recorridos básicos y zonas de trabajo para las máquinas 
quitanieves de organismos ajenos y los grupos de a pie de dependencia municipal, plasmándolos en 
planos que figurarán como anexos a este estudio.  
c) Análisis de los acuerdos y contratos con particulares y empresas de maquinaria pesada, 
principalmente, tractores con pala que puedan colaborar en la limpieza viaria. 
d) Análisis de la dotación de los servicios del Ayuntamiento involucrados en este Plan, del 
equipamiento mínimo necesario para cubrir los cometidos que se les asignan. 
e) Previsión de la contratación de personal temporal para este tipo de trabajo, así como la dotación de 
equipo necesaria. 
f) Análisis de los procedimientos para la movilización de personas y medios. 
g) Análisis de la información completa sobre empresas suministradoras de fundentes, equipos y 
material para el caso de que la situación se prolongara más de lo previsto. 
h) Análisis de la coordinación adecuada de todas las acciones con los diversos servicios y organismos 
involucrados aunando trabajos y esfuerzos y centralizando la dirección de las operaciones en un solo 
puesto de mando. 
i) Análisis de los medios para facilitar a la población la información adecuada, así como dictar los 
bandos y resoluciones necesarias para el mejor desenvolvimiento de la actividad ciudadana. 
j) Poner a disposición las plazas de alojamiento de los recursos de Alojamiento Municipales y posibles 
locales que permitan un alojamiento de emergencia en situaciones graves. 
 
4.1- SISTEMA DE PREAVISO 
Se parte de la predicción realizada por los Servicios Meteorológicos AEMET. Servicios de la CAM. 
Se pondrá en alerta a los trabajadores municipales, empresas colaboradoras y concejalías implicadas 
que fuesen precisas y Alcalde. 
También se publicará BANDO para poner en conocimiento de la población las medidas adoptadas. Así 
como un sistema de alerta y seguimiento en la Web municipal. Se elaborara un directorio de teléfonos 
útiles. (Ayuntamiento, Guardia Civil, Bomberos, Emergencias) 
 
4.2- ACTIVACION DEL PLAN: 
El alcalde o persona delegada, hechas las consultas oportunas, dará orden de activar el Plan que será 
coordinado por el Concejal de Urbanismo y ejecutado por  el personal de mantenimiento y limpieza 
del Ayuntamiento así como las empresas colaboradoras. El Alguacil repartirá los grupos de trabajo con 
sus recursos materiales  para atender convenientemente el desarrollo del Plan. 
Todo el personal de mantenimiento y limpieza municipal, así como otro personal contratado quedarán 
disponibles para atender el desarrollo del Plan. 
Todas las tareas de empresas colaboradoras  serán coordinadas por el Alguacil bajo las directrices del 
Alcalde o en su defecto del concejal de urbanismo.  
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5-FASES DEL PLAN: 
Las fases de este Plan se contemplan para los tres núcleos de población del municipio. Se toma en 
cuenta como población de relevancia a Lozoyuela, por ser el núcleo de mayor población y sede de los 
servicios municipales. Para cumplir con el correcto desarrollo del Plan y poder cumplir con los 
objetivos fijados en la medida de nuestras posibilidades, se establece a continuación un orden de 
prioridades en la actuación municipal.  Se distinguen dos fases de actuación:  
 
- Fase 1. (con carácter preventivo y de emergencia) 

Previo a la nevada: 
- Se esparcirán convenientemente los fundentes (sal) a lo largo de las calles de uso principal y 
acceso a espacios públicos por orden de prioridad (Ayuntamiento, consultorio médico, colegio, 
parada de autobuses, residencias, Casa de la cultura, Zonas  de aparcamiento, Alojamientos, 
comercios,  Centros religiosos). 
- Reparto de sal en los viales de comunicación de las tres poblaciones que sean competencia 
municipal así como calles relevantes para la circulación en Lozoyuela: carretera a las Navas, Calle 
Prados Quemados, Calle Fresnedilla, Paseo de Velázquez  y Virgen de la Soledad y Calle de las 
Navas y Pza. de la Constitución de Sieteiglesias. 
 
Después de la nevada: 
Limpieza de aceras en las calles principales y pasos de cebra. Limpieza de los accesos a los locales 
de uso público por orden de prioridad (Ayuntamiento, consultorio médico, colegio, parada de 
autobuses, residencias, Casa de la cultura, Alojamientos, comercios,  iglesia). 
Apertura de pasos peatonales para el acceso a calles aledañas. Puede exigir colaboración 
ciudadana. 
 

- Fase 2. (carácter preventivo y mantenimiento) 
- Se realizarán trabajos en las zonas secundarias de calles y aceras con carácter preventivo ante la 
posibilidad de nuevas nevadas o formación de placas de hielo. 
- Limpieza de aceras y pasos de cebra de calle Avda. Madrid y aparadas de autobús. 
Volver a repartir sal en las zonas de acceso a los inmuebles de uso público en previsión de más 
nevadas o heladas. Limpieza y apertura de pasos peatonales para acceso de calles aledañas. 

 
5.1ACTUACIONES LOCALES: 

 
Este tipo de actuaciones se prevén para las Poblaciones de Sieteiglesias y Las Navas. En ambas 
poblaciones se aplicarán las fases de actuación descritas. En este caso se requiere de una alta 
participación ciudadana en la limpieza de calles. 
 
Lozoyuela: 
- Se esparcirán convenientemente los fundentes (sal) a lo largo de la Avenida de Madrid entre las 
dos glorietas y calles de uso principal y acceso a espacios públicos por orden de prioridad 
(Ayuntamiento, consultorio médico, colegio, parada de autobuses, residencias, Casa de la 
cultura, Zonas  de aparcamiento, Alojamientos, comercios,  Iglesia). 
- Reparto de sal en carretera a las Navas, Calle Prados Quemados y carretera de la Estación, Calle 
Fresnedilla, Paseo de Velázquez  y Virgen de la Soledad. 
- La carretera de la Estación M-988 es competencia de los servicios contratados de la C. A. 
M. 
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Después de la nevada: 
Limpieza de aceras en las calles principales y pasos de cebra. Limpieza de los accesos a los locales 
de uso público por orden de prioridad (Ayuntamiento, consultorio médico, colegio, parada de 
autobuses, residencias, Casa de la cultura, Alojamientos, comercios,  iglesia) 

 
Sieteiglesias:  

- Fase 1 (con carácter preventivo y de emergencia) 
- La prevención y limpieza de la carretera M-131 entre Lozoyuela  y Sieteiglesias la realizará los 
servicios de carreteras de la CAM. 
- Dentro de la población los servicios municipales esparcirán sal en la calle Principal y rotondas de 
acceso incluidos los pasos de cebra. 
- Se atenderá de forma prioritaria y por orden el acceso al Consultorio médico, Iglesia y 
comercios. 
- Se limpiara inmediaciones de la Pza. de la Constitución y la calle de las Navas en Sieteiglesias. 
- Los núcleos diseminados como Mazacorta y Urbanizaciones particulares deberán adoptar las 
medidas de prudencia necesaria que consideren oportunas para circular con vehículos puesto que 
su acceso no se puede atender por causas técnicas. No obstante se recomienda que hagan acopio 
de fundente para la limpieza del interior de la urbanización. 
- Se suministrará, cuando sea posible, un acopio de sal a los vecinos a fin de que puedan efectuar la 
limpieza de los accesos a sus viviendas en núcleo urbano.  

 
- Fase 2. (carácter preventivo y mantenimiento). 

- Se realizarán trabajos en las zonas secundarias de calles y aceras con carácter preventivo ante la 
posibilidad de nuevas nevadas o formación de placas de hielo será necesario que los propios 
vecinos colaboren en la limpieza de las inmediaciones a sus viviendas. 
- Limpieza de aceras y pasos de cebra de calle Avda. Madrid 
- Volver a repartir sal en las zonas de acceso a los inmuebles de uso público en previsión de más 
nevadas o heladas. Limpieza y apertura de pasos peatonales para acceso de calles aledañas. 

 
Las Navas: 

-  Fase 1. (con carácter preventivo y de emergencia) 
- La limpieza de la M-913, carretera a las Navas se efectuara por los servicios municipales 
procurando un reparto de fundentes en el perímetro urbano del pueblo. 
- Se esparcirá fundente en las calles más accesibles del casco urbano. 
- Se repartirá fundente para que los vecinos puedan atender la limpieza y acceso a sus viviendas. 

 
- Fase 2. (carácter preventivo y mantenimiento). 

- Se realizaran los trabajos preventivos conforme a las necesidades y criterios oportunos según se 
ha descrito. 

 
RECOMENDACIONES BASICAS 
Planificación: 
Tenemos que tener en cuenta que, a la hora de desplazarnos y realizar las actividades cotidianas, 
vamos a necesitar más tiempo, por lo que debemos planificar nuestra jornada teniendo en cuenta 
estas condiciones meteorológicas adversas. 
Sigue atentamente los consejos de seguridad y las previsiones del tiempo antes de circular por 
carreteras interurbanas. Haz uso del transporte público por carretera. 
Circulación 
En los desplazamientos urbanos, salvo que sea imprescindible, evita la circulación con vehículos 
privados y procura hacerlo a pie por los sitios limpios de hielo y nieve. 



 5 

Si no tienes más opción que conducir tu propio vehículo, hazlo con precaución, a velocidad 
moderada y guardando la distancia de seguridad. Si tienes que frenar no lo hagas bruscamente, ya 
que puedes perder el control del vehículo. Equípate con neumáticos de invierno o, en su defecto, 
con cadenas. 
Consejos de conducción invernal 
Si dispones de garaje privado, procura guardar allí el vehículo: no lo dejes estacionado en la vía 
pública. 
No se recomienda el uso de vehículos de dos ruedas (motocicletas, ciclomotores y/o bicicletas). Si 
circulas en bicicleta, aumenta la precaución y evita frenadas y giros bruscos. 
Caminando 
Evita el tránsito por los parques si no se han limpiado y zonas arboladas, ya que la nieve 
acumulada en las ramas puede provocar su rotura y desprendimiento. Evita espacios con riesgo de 
desprendimiento de nieve o hielo acumulados en cornisas y tejados. 
Es fundamental en época de deshielo tener en cuenta la posibilidad de desprendimientos e 
informar inmediatamente al Ayuntamiento de la ubicación y circunstancias del peligro. 
Se recomienda a personas mayores y/o con dificultad para desplazarse no transitar por aceras 
especialmente nevadas o sombrías, ya que el riesgo de caída y de lesión es elevado. Si hay que salir 
de casa, hazlo con el calzado y ropa adecuados. 
Utiliza los pasos peatonales que estén habilitados y limpios de nieve. 
En algunos casos, si no queda más remedio, resulta menos peligroso pisar nieve fresca que caminar 
sobre pisadas heladas de nieve aplastada. 
Al bajar o subir pendientes pon especial cuidado y si puedes evítalas. Es mejor dar un rodeo. 
Al cruzar las calles ten en cuenta a los vehículos que se aproximan; hazte ver y muestra a las 
personas conductoras tu intención de cruzar, no les fuerces a frenar de forma brusca. 
Limpieza 
Tú también puedes colaborar. Las comunidades de vecinos y propietarios/as de garajes deben 
mantener limpias de nieve las aceras en el tramo de las fachadas de sus edificios y accesos a 
garajes particulares. Colaborar con los servicios municipales en la limpieza de aceras evitará 
accidentes y caídas de peatones. 
Los titulares de las empresas y otras instalaciones que dispongan de vado o acceso rodado de 
vehículos, son responsables de su limpieza, así como de las zonas de maniobra o estacionamiento 
ubicadas en el interior de sus propiedades. 
Haz un uso racional de la sal. Oportunamente y cuando sea posible se comunicarán los diferentes 
puntoso punto de entrega donde los ciudadanos puedan hacer acopio de sal, pero hay que usar la 
sal y los fundentes de manera moderada, teniendo en cuenta que echar sal es perjudicial para el 
medio ambiente. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE LA SAL. 
Utilización de sacas de sal en situación de heladas/nevadas: 
Dotación de sal siempre que resulte posible, necesario y económico se efectuará un reparto de sal 
entre los vecinos con un límite máximo de 2 Kg de sal por vecino. 
Atendiendo a criterios Medioambientales se ruega moderar su utilización. Un uso excesivo de la 
sal, además de un gasto económico importante, supone un daño serio para la flora (jardines, 
árboles...) para el entorno donde se esparce, así como también al propio asfalto e incluso a los 
vehículos que por él circulan. La sal perjudica seriamente el medio Ambiente y tiene graves 
consecuencias en la vida silvestre y la biodiversidad.  
Por ello se solicita que los usos de la sal se restrinjan al mínimo posible y que su utilización se haga 
siempre con criterios de mínimo consumo y máxima austeridad. 
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Antes de aplicar la sal. Retirar previamente el hielo o la nieve existente dentro de lo posible por 
medios manuales. La sal actuará mejor sobre suelo húmedo, una fina capa de hielo o nieve barrido 
o picado previamente. 
 
Aplicación de la sal. Con pala pequeña o recogedor, esparcir la sal poco a poco, reponiendo con el 
paso de las horas. No aplicar la sal en grandes superficies, procurar hacerlo solo en caminos o 
zonas de acceso. 

  
Imagen de sal de mina (tipo IB tipo F6) 
 
Daños ocasionados por la sal: 
Nótese en la foto los cristales y las pequeñas piedras que componen una textura rugosa para 
mejorar su efecto. 
Se recomienda usarla en pequeñas cantidades, con precaución y sólo en los pasos habilitados, 
repitiendo el esparcido, si fuera necesario. 
La nieve y el hielo disueltos por este procedimiento arrastran al sistema de alcantarillado 
importantes concentraciones de sal que afectan gravemente al Medio Ambiente y a la 
biodiversidad. Es mejor evitar en lo posible su uso y restringirlo a las zonas de paso. 
El uso de la sal tiene serias consecuencias en el pavimento: por la agresión sobre el conglomerado 
asfáltico, sobre las carrocerías de los vehículos y sobre el Medio Ambiente y la Biodiversidad. 
 

 
Efectos de la sal en el pavimento 



 1 

ANEXO 1  

 

CARRETERAS AFECTADAS EN ZONA NORTE PROVINCIA DE MADRID 

Se trata de la zona de Sierra Norte de la provincia de Madrid cuyo eje es la A-1. Dicha 

zona se divide de Sur a Norte y de Este a Oeste. (Véase Anexo 2 Mapas)  La mitad al 

oeste de la A-1 es competencia y gestión  de los medios contratados mientras la mitad 

este corresponde su gestión a los medios propios de la Comunidad de Madrid. 

Nuestro municipio está afectado por ambos sistemas de gestión bajo el mismo protocolo 

de actuación. 

Por otro lado, la limpieza de la A-1 y algunos de los accesos corresponde a la Dirección 

de Carreteras del Estado.  

A continuación se detallan Las principales carreteras competencia de los medios 

propios de la Comunidad de Madrid así como las poblaciones más afectadas por 

condiciones de altura y meteorología. 
 

CARRETERAS MEDIOS PROPIOS (Según plan de viabilidad invernal de la Comunidad 

de Madrid) 

 

M-141  M-130  M-135 

M-136  M-127  M-126 

M-143  M-133  M-131 

M-137  M-134  M-914 

M-132  M-124  M-912 

M-139  M-811  M-911 

 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN MÁS AFECTADOS POR VIALIDAD INVERNAL 

MEDIOS PROPIOS 

(Según plan de viabilidad invernal de la Comunidad de Madrid) 

LA PUEBLA 

LA HIRUELA 

MONTEJO DE LA SIERRA 

HORCAJO DE LA SIERRA 

HORCAJUELO DE LA SIERRA 

PRADENA DEL RINCÓN 

 

CARRETERAS DE POBLACION AFECTADAS POR MEDIOS CONTRATADOS 

M-604  M-608  M-610 

M-611  M-625  M-627 

M-629  M-631  M-633 

M-634  M-635  M-636 

M-637  M-969  M-972 

M-973  M-974  M-976 

M-978  M-988  M-991 

M-992 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN AFECTADOS POR MEDIOS CONTARTADOS 

LA ACEBEDA 

BRAOJOS 

CANENCIA 

NAVAREDONDA 

MONTE 

VILLAVIEJA DE LOZOYA 
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ANEXO 2 MAPAS 
 

 
 
Mapa local de carreteras afectadas 
 
En color verde y amarillo las carreteras que son competencia de la 
Comunidad de Madrid. 
En color rojo la A-1 competencia del estado. 
 
Como se podrá observar la conocida carretera a Las Navas de Buitrago M-913 
en color blanco no se atiende por ninguno de los medios posibles salvo el que 
el Ayuntamiento pueda emprender. 
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Mapa de afección de carreteras según Plan de Viabilidad Invernal de la 
Comunidad de Madrid. 
 
En color verde la zona Norte al Este de la A-1. En color naranja la zona que 
corresponde a la gestión de los medios contratados 




