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 Vialidad invernal 

Los medios del Mitma continúan 
trabajando para hacer frente al temporal de 
nevadas que afecta a varias comunidades 
autónomas 

 Dispone 638 máquinas quitanieves y 96.412 toneladas de 
fundentes en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. 

 Ante la previsión de la AEMET para hoy lunes 20 de enero y 
mañana martes. 

 Consulta, en tiempo real, el estado de las carreteras a través 
de este enlace: Estado de las carreteras. 

 
Madrid, 20 de enero de 2020 (Ministerio de Fomento).  

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) 
continúa trabajando activamente con los medios necesarios para hacer 
frente a las nevadas que vienen produciéndose en las Comunidades de 
Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia durante el temporal de nieve previsto 
para hoy lunes 20 de enero y mañana martes 21 de enero de 2020. 

Mitma cuenta con 638 equipos quitanieves y una capacidad de 
almacenamiento de 96.412 toneladas de fundentes para combatir a 
estos fenómenos meteorológicos, emitidos por la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) a través de un boletín de aviso por nevadas:  

 Lunes 20 de enero, nevadas de nivel Rojo en las Comunidades 
de Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región 
de Murcia. 

 Lunes 20 de enero, nevadas de nivel Naranja en la Comunidad 
de Andalucía. 

 Lunes 20 y martes 21 de enero, nevadas de nivel Naranja en la 
Comunidad de Cataluña. 

http://infocar.dgt.es/etraffic/Buscador?Camaras=true&SensoresMeteorologico=true&SensoresTrafico=true&Paneles=true&Radares=true&IncidenciasMETEOROLOGICA=true&IncidenciasPUERTOS=true&provincia=77&version=mapa
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  Martes 21 de enero, nevadas de nivel Naranja en las 

Comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha y Comunidad 
Valencia. 

Desde el Mitma hacemos un llamamiento a extremar las precauciones, 
evitar conducir en condiciones adversas y, en caso de necesidad, 
atender a las informaciones de los organismos públicos. 

Consulta, en tiempo real, el estado de las carreteras a través de este 
enlace: Estado de las carreteras. 

 

Plan de Vialidad Invernal  

El Plan de Vialidad Invernal de este Departamento Ministerial persigue 
mantener abiertas las carreteras de la Red de Carreteras del Estado en 
época invernal, cuando se ven afectadas por problemas de nieve o hielo, 
en las mejores condiciones de confortabilidad y seguridad. 

Más información: Plan de Vialidad Invernal. 

http://infocar.dgt.es/etraffic/Buscador?Camaras=true&SensoresMeteorologico=true&SensoresTrafico=true&Paneles=true&Radares=true&IncidenciasMETEOROLOGICA=true&IncidenciasPUERTOS=true&provincia=77&version=mapa
https://www.fomento.gob.es/carreteras/plan-de-vialidad-invernal

