
     Ante el riesgo de nevadas y heladas, el 
Ayuntamiento, desde hace algunos años, pone en 
marcha el denominado “Plan de Nevadas y 
Heladas”, que incluye todas las actuaciones y 
recursos necesarios para conseguir paliar los 
efectos adversos de la nieve y el hielo. A pesar de 
ello, en ocasiones resulta difícil mantener, en todo 
momento, las vías urbanas libres y transitables.

     El trabajo para restablecer la actividad cotidiana 
en toda la ciudad supone un esfuerzo económico 
considerable y un impacto ambiental muy negativo 
por los efectos que produce esparcir sal en grandes 
cantidades.

     El Ayuntamiento entiende que los ciudadanos 
demanden que la normalidad sea restablecida en el 
plazo más breve posible. No obstante, solicita su 
comprensión y colaboración, dado que pone todos 
los medios humanos y materiales a su alcance para 
hacer frente a este tipo de eventualidades.

PLAN DE NEVADAS Y 
HELADAS



NORMAS y
RECOMENDACIONES

•Los ciudadanos, empresas e instituciones 
procurarán auto abastecerse con antelación de 
la sal necesaria. Hasta el 31 de marzo  el 
Ayuntamiento dispondrá de un punto de 
acopio sólo para ciudadanos atendido por el 
Servicio de Bomberos en el Parque de 
Bomberos (09:00 a 20:00 horas)

• Cuidado con la cantidad de sal utilizada. El 
uso de sal puede ocasionar daños a los 
materiales de construcción, y su uso no es 
efectivo por debajo de -4 grados.

• Los propietarios deben retirar la nieve de 
las aceras en la longitud correspondiente a 
su fachada en una anchura de 2 m. 
(Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria, 
Estética e Higiene Urbana. BOP 2004-09-
06).

• Es aconsejable que, principalmente las 
personas mayores eviten, en la medida de 
lo posible, salir a la calle.

• Evite pasear por parques y zonas 
ajardinadas ante el riesgo de 
desprendimiento de ramas, y resbalones 
por el hielo, etc.

• Evite, en lo posible, la utilización de 
vehículos privados. Recuerde que la 
visibilidad está muy limitada. Aumente la 
distancia de seguridad. No frene 
bruscamente.


