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CT B.2 – Vialidad Invernal 

 

Cuestión B.2.1 

Gestión del Transporte durante los eventos invernales  

Estrategias Resultados 

Identificar y documentar mejores prácticas 

relativas a la gestión de la vialidad invernal y 

sistemas de información del usuario de la 

carretera a fin de mitigar el efecto que tienen los 

eventos invernales en el rendimiento del sistema 

y agregarlo a la resiliencia de la red.   

Informe con base en casos de estudio sobre 

prácticas exitosas tomando en cuenta los 

comentarios de CT E.2. 

 

Materiales y presentaciones de capacitación para 

respaldar su diseminación y aplicación.   

 

Plan de acción para promover estas prácticas 

mediante la aplicación de actividades y eventos 

específicos.  

Cuestión B.2.2 

Tratamientos, intervenciones y mejores prácticas de deshielo, con sal y salmuera  

Estrategias Resultados 

Investigar y documentar las mejores prácticas 

asociadas con el uso de tecnología en 

tratamientos de deshielo y anti hielo, incluyendo 

la mitigación de los impactos medioambientales.   

Informe sobre la Guía.  

Cuestión B.2.3 

Actualización a la Base de Datos de la Vialidad Invernal  

Estrategias Resultados 

Establecer la Base de Datos de la Vialidad 

Invernal (Snow and Ice Data Book) como un 

recurso actualizado para transferir el 

conocimiento a nivel global. 

Versión actualizada de la Base de Datos  

 

Incluir un formato interactivo para facilitar su 

uso por parte de los miembros.  

Cuestión B.2.4 

Preparación del Congreso de Vialidad Invernal 2018  

Estrategias Resultados 

Identificar los temas prioritarios y preparar el 

programa científico para el Congreso, tomando 

en cuenta las inquietudes y posibles 

contribuciones de otros Comités Técnicos.   

 

 

Definir el programa técnico incorporando una o 

varias sesiones sobre los diversos criterios de las 

operaciones invernales para los que toman las 

decisiones y para los niveles de servicio 

aceptables. 

 

Elaboración de las actas. 

 

 

 

Desarrollar contenido, conjuntamente con los resultados formales para fomentar la visibilidad y 

compartir el trabajo del grupo a lo largo del ciclo. 

 

Se pretende que este CT consulte con el Comité Técnico anterior y desarrolle un plan futuro para 

planear el siguiente ciclo.  
 


