
Plan de actuación ante
Nevadas y Frío Intenso

·Municipio de Guadalajara·

El Ayuntamiento de Guadalajara está preparado para intervenir ante 
episodios de frío intenso o nevadas con la puesta en marcha de un 
dispositivo especial que garantice la movilidad tanto de vehículos 
como de personas. 

ZONAS DE ESPECIAL CONFLICTIVIDAD
Existen zonas del término municipal donde la aparición de placas 
de hielo es mayor y donde el Ayuntamiento recomienda especial 
atención:

1. Urbanizaciones El Clavín y Bellavista, por su altitud, cuestas y 
zonas de umbría.

2. Precaución en pasos elevados, puentes, pasarelas y calles con 
pendientes pronunciadas que por la presencia de heladas se 
convierten en zonas de deslizamiento.

3. Zonas de umbría.



EFECTIVOS PERSONALES Y MATERIALES
El Ayuntamiento dispone de personal y maquinaria especializada 
para intervenir de inmediato, y si fuera necesario recurrir a todas las 
contratas y medios a su alcance, incluidas las brigadas municipales, 
en el caso de nevadas intensas.

Medios humanos: el dispositivo municipal lo integran 40 operarios, 
que disponen de diferente maquinaria, tanto medios mecánicos 
como medios manuales.

Planta de salmuera: con una capacidad para generar 16.000 litros al 
día.

Acopio de sal: el Parque de Bomberos y Protección Civil 
suministrará sal a todos los vecinos y vecinas así como a 
comunidades de propietarios que lo demanden y necesiten. El 
horario de recogida de sal es el siguiente:

• Bomberos: de 09:00 a 19:00 horas, de lunes a domingo.

• Protección Civil: de 17:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes

Puntos de acopio de sal en las pedanías:  Iriépal (Plaza Mayor), 
Taracena (brigada de obras junto al centro social), Usanos 
(Ayuntamiento) y Valdenoches (edificio multidepartamental).



INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES CIUDADANAS
La Policía Local atenderá cualquier demanda ciudadana ante 
episodios de esta naturaleza, pudiendo cortar o señalizar aquellas 
calles que pudieran resultar peligrosas.

Protección Civil podrá trasladar a la consulta médica o al hospital a 
aquellas personas que lo soliciten porque no puedan acudir por la 
nieve.

Teléfonos de interés:

• Policía Local: 949 247072/ 092

• Protección Civil: 949 880112

Recomendaciones y otros datos de interés: 

• Tenga presente el número de emergencias 112.

• Preste atención a las emisoras de radio y tv para obtener 
información de la Agencia Estatal de Meteorología y Protección 
Civil.

• Elija bien la vestimenta si va a salir al exterior y protéjase bien 
del frío.

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

• Evite las salidas o desplazamientos en vehículos privados.  
Recuerde que la visibilidad es limitada. Y en caso de hacerlo 
aumente la distancia de seguridad, conduzca despacio y no frene 
bruscamente.

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


