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COMITÉ TÉCNICO 3.2 - VIALIDAD INVERNAL 

 

3.2.1. Integración de las nuevas tecnologías en la vialidad invernal 

Estrategias / Objetivos 

• Descripción general del estado del arte de las tecnologías existentes y de las nuevas 
tecnologías para la vialidad invernal. 

• Tecnología prevista que se utilice en vialidad invernal en el futuro. 

• Realizar una proyección sobre lo que podrían ser equipos autónomos o conectados 
de vialidad invernal en el futuro. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, tales como C.T.3.3 - Gestión de 
Activos. 

 

Combatir la nieve y el hielo en las carreteras con productos químicos de deshielo es una tarea 

importante en la vialidad invernal. En la red principal de carreteras se suele utilizar cloruro de sodio. 

Diversos estudios y experiencias prácticas han demostrado la alta eficiencia de los tratamientos con 

cloruro de sodio en la seguridad del tráfico y la economía nacional. Los métodos de aplicación se han 

mejorado en todo el mundo en los últimos años. La sal pre-humedecida y la aplicación de salmuera 

únicamente están cada vez más establecidas en las carreteras y también en los carriles para 

bicicletas. 

Sin embargo, las investigaciones señalan que incluso con sal pre-humedecida al 30 por ciento de 

coeficiente de salmuera, con la tecnología pre-humedecida el potencial de ahorro de sal no se 

aprovecha completamente. Por lo tanto, se han desarrollado nuevos esparcidores que permiten una 

mayor proporción de salmuera y/o la aplicación de sólo salmuera a través de las boquillas de 

aspersión.  

En el último ciclo de PIARC, el Comité Técnico B.2 - Vialidad Invernal realizó una encuesta sobre la 

vialidad invernal en los países representados en PIARC. El ámbito eran los estándares de 

mantenimiento invernal, el tipo de producto químico anticongelante y el método de aplicación. 

Además, se recopilaron proyectos de desarrollo e investigación en curso. 

Los temas de particular interés fueron el desarrollo de técnicas de esparcimiento en diferentes 

países, especialmente el método de aplicación de la sal y la salmuera pre-humedecidas. Se realizó un 

análisis comparativo del estado actual y las diferentes formas de desarrollo. Se presentan las mejores 

prácticas y los desarrollos especiales de países seleccionados. En el informe también se examinan 

cuestiones pendientes, como el límite de salmuera a bajas temperaturas, y se ofrece una perspectiva 

de la evolución futura. 

En todo el mundo se llevan a cabo proyectos científicos y enfoques prácticos sobre los agentes 

anticongelantes y su aplicación. Entre los diferentes proyectos, se han realizado dos importantes 

hallazgos de forma independiente. La salmuera, ya sea en forma de salazón pre-humedecida o de 

aplicación de salmuera, ha sido un éxito. Especialmente para tratamientos preventivos, la salmuera 

convenció a los usuarios prácticos. El estudio de los métodos de aplicación mostró que la salmuera se 

utiliza cada vez más en los últimos años en todo el mundo, especialmente para acciones preventivas.  

La tendencia a un mayor uso de salmuera se mantendrá en los próximos años y debería seguirse en 

un informe de PIARC. La literatura en forma de informes de investigación y la experiencia de las 



nuevas tecnologías en la operativa de vialidad invernal podrían constituir la base de dicho informe. La 

infraestructura necesaria para el aumento del uso de la salmuera también debería incluirse en el 

informe. 

Además de las técnicas de esparcimiento, se han desarrollado sensores móviles para aplicaciones de 

mantenimiento invernal. Estos sensores han sido desarrollados para medir la información crítica para 

la vialidad invernal, como la temperatura, el estado de las carreteras y el espesor de la película de 

agua/hielo.  

Con mediciones precisas de una red de sensores también sería posible dar esta información a los 

usuarios de la carretera. Esto puede realizarse utilizando interfaces web en las que las rutas 

potenciales al destino del usuario de la carretera pueden comprobarse antes de la salida. Otras 

formas de comunicar esta información serán los medios sociales o las aplicaciones para teléfonos 

inteligentes. Si los usuarios ya están en la carretera, se les puede informar mediante señales de 

tráfico digitales o similares.  

Basado en una profunda investigación sobre el uso mundial de las nuevas tecnologías en la vialidad 

invernal, el informe podría dar algunos ejemplos de pruebas o estudios sobre estos temas. 

Resultados Plazos previstos 

• Revisión bibliográfica • Noviembre de 2021 

• Informe completo  • Marzo de 2023 

 

  



3.2.2. Vialidad Invernal en áreas urbanas 

Estrategias / Objetivos 

• Hacer una descripción precisa de la organización de la vialidad invernal en las zonas 
urbanas. 

• Respuesta a los fenómenos climáticos extremos, suministro de información, 
restricciones de tráfico, etc. 

• Proponer una Guía de Buenas Prácticas con diferentes métodos utilizados para 
varias operaciones de vialidad invernal. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como C.T. 2.1 - Movilidad en Áreas 
Urbanas. 

 

En 2014, el 54% de la población mundial vivía en ciudades. Si tomamos el ejemplo del territorio 

europeo, un 80% de los habitantes viven en una ciudad de más de 100.000 habitantes y  el 30% de la 

población vive en una ciudad de más de un millón de habitantes. En Japón, el 92% de la población 

vive en zonas urbanas. La gran mayoría de los viajes comienzan y terminan en las ciudades, si es que 

salen del área urbana. Esto significa que las autoridades viales de las ciudades tienen que 

proporcionar una buena vialidad invernal para mantener la ciudad en funcionamiento. Gran parte de 

la investigación sobre la vialidad invernal tiende a prestarse a las carreteras de mayor volumen de 

tráfico y/o de naturaleza no urbana. La intención de este tema es centrarse en la prestación de 

servicios de vialidad invernal urbana, y la documentación de ejemplos exitosos de ello. 

En comparación con los caminos rurales o autopistas, la vialidad invernal en las ciudades es diferente 

en muchos aspectos. Los diferentes medios de transporte, la falta de espacio para la nieve, las calles 

a menudo muy estrechas y las calles de sentido único hacen que la planificación de la vialidad 

invernal sea muy compleja. 

Muchas y diferentes organizaciones responsables (ciudades, residentes, compañías de transporte 

público...) conducen a diferentes intervalos y tiempos de servicio en las carreteras contiguas a otras o 

en diferentes partes de la misma carretera (aceras, carriles para bicicletas, carriles para autobuses, 

calles). 

Una especialidad de las ciudades son las zonas peatonales con una gran cantidad de peatones y 

personas de compras donde la vialidad invernal es un reto en épocas de alto volumen peatonal. Por 

lo tanto, es necesario terminar la vialidad invernal durante la noche para tener zonas peatonales 

limpias y libres de hielo durante el día.  

Otro desafío es la falta de espacio para almacenar temporalmente la nieve en las zonas urbanas. Para 

quitar la nieve de las áreas de tráfico públicas, ésta tiene que ser eliminada. Algunas ciudades tienen 

restricciones para almacenar/volcar la nieve contaminada que debe ser eliminada y transportada 

fuera del centro de la ciudad. Incluso si hay zonas más extensas donde se puede almacenar nieve, 

éstas suelen estar ocupadas por mobiliario y equipamiento urbano. También es de interés lo que 

hacen las ciudades más pequeñas, que a menudo tienen problemas diferentes. 

Debido al gran porcentaje de superficies cerradas, el suelo compactado así como otros factores 

ambientales, los árboles y otras plantas se enfrentan a más problemas en comparación con el suelo 

natural junto a los caminos rurales. Por lo tanto, es aún más importante utilizar la menor cantidad de 

material de esparcimiento posible en la vialidad invernal urbana. 

La pluralidad del modo de transporte y la multimodalidad es grande (coches, bicicletas, autobuses, 

scooters, monopatines, tranvías, metro, transporte aéreo por cable, transbordadores, etc.) y será 

aún mayor en el futuro debido a la voluntad política de reducir el uso de los coches. Se debería 

establecer una coordinación con C.T. 2.1 - Movilidad en las Áreas Urbanas. 



Las ciudades y áreas urbanas con eventos climáticos invernales significativos experimentan desafíos 

únicos cuando se trata de ofrecer servicios invernales al público que se desplaza. Incluso si se pueden 

manejar nevadas regulares, las nevadas extremas necesitan preparaciones y acciones especiales. 

La documentación de los organismos urbanos que han tenido éxito y la forma en que se enfrentan a 

estos desafíos sería beneficiosa para todas las ciudades y zonas urbanas que se enfrentan al clima 

invernal. Debido al hecho de que las condiciones básicas varían mucho entre las ciudades, puede que 

no exista una "mejor práctica". Sin embargo, un informe que recoja diferentes enfoques será una 

muy buena guía para encontrar diferentes métodos. 

El informe se basará en un cuestionario que cubrirá preguntas y problemas como los siguientes: 

• Estrategia para hacer frente a la densa red de carreteras con grandes variaciones en el 
volumen de tráfico  

• Optimización y minimización de las rutas de los vehículos de mantenimiento. 

• Métodos de tratamiento y vehículos para el invierno en carriles para bicicletas 

• ¿Cómo crear una red continua de carriles bici con diferentes tipos de infraestructura? 

• Aceras y zonas peatonales, accesibilidad (para personas con movilidad reducida), 
pavimentación táctil.  

• Equipamiento y disposición de las zonas urbanas, ¿qué hacer con la nieve, quitar o 
descongelar? 

• Mejores prácticas para tranvías, autobuses y otros medios de transporte público, 
incluyendo las vías y el acceso a las estaciones. 

• Soluciones para despejar la nieve de diferentes superficies sin perjudicar a ningún 
modo de transporte 

En una sesión especialmente atractiva en el XV Congreso Internacional de Vialidad Invernal en 

Gdansk, con doce ponencias, alrededor del 10 % de las comunicaciones que se presentaron fue sobre 

el tema de la vialidad invernal en las zonas urbanas. El interés es muy alto y un informe con 

diferentes estrategias sería de gran utilidad para las personas que buscan soluciones en la vialidad 

invernal urbana y fortalecerá la sesión urbana en el congreso de carreteras de vialidad invernal. 

En este ciclo, se espera elaborar un informe completo y una guía de mejores prácticas basada en la 

recopilación de estudios de casos. 

Resultados Plazos previstos 

• Colección de estudios de casos • Junio de 2022 

• Informe completo y guía de mejores 
prácticas 

• Marzo de 2023 

 

  



3.2.3. Implicaciones de la conducción autónoma y conectada en la vialidad invernal 

Estrategias / Objetivos 

• Identificar, investigar y documentar las implicaciones de los vehículos conectados y 
autónomos en la vialidad invernal. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como G.E.. 2.1 - La nueva Movilidad 
y su Impacto en la Infraestructura Vial y el Transporte y G.E. B.2 - Vehículos 
autónomos - retos y oportunidades para los operadores de carreteras y las 
autoridades. 

 

"¿De qué estamos hablando cuando hablamos de vehículos autónomos y equipos de vialidad 

invernal y dónde están los problemas? La idea es conocer el desarrollo de las tecnologías en el campo 

de los servicios de vialidad invernal, así como de los vehículos autónomos.  

Por un lado, necesitamos saber cómo influye el uso de vehículos autónomos en la vialidad invernal, 

ya que podrían depender en gran medida de las marcas en las carreteras u otros tipos de sensores. 

Por otro lado, el tema podría ser cómo gestionar el tráfico en condiciones invernales utilizando 

sensores. Los sensores móviles para aplicaciones de vialidad invernal han sido desarrollados para 

medir información crítica para la vialidad invernal, como las temperaturas, el estado de las carreteras 

y el espesor de la película de agua/hielo. ¿Cómo podemos utilizar esta información para la difusión 

automatizada y cómo se puede hacer llegar a los usuarios de la carretera? 

Por último, otro punto sería la comunicación para gestionar los datos para un mejor servicio invernal. 

En el XV Congreso Internacional de Vialidad Invernal en Gdansk 2018 se realizaron algunas 

presentaciones sobre los desarrollos en la comunicación Vehículo a Vehículo y Vehículo a 

Infraestructura para ayudar a la vialidad invernal con mejores pronósticos e información en tiempo 

real. Los datos pueden incluir observaciones meteorológicas típicas, como la temperatura del aire y 

de la carretera o la humedad relativa, pero también pueden incluir datos relevantes específicos del 

vehículo, como la velocidad de la escobilla limpiaparabrisas y el estado del sistema antibloqueo de 

frenos (ABS).  

Una nota informativa que abarque los conocimientos derivados del intercambio de experiencias 

entre expertos en el campo de la vialidad invernal y los vehículos autónomos sería una buena 

contribución.  

Este tema podría ser un tema para el XVI Congreso Mundial de Vialidad Invernal y Resiliencia de la 

Carretera en Calgary.  

Resultados Plazos previstos 

• Nota informativa • Agosto de 2022 

 

  



3.2.4. Actualización del Libro de Datos de Nieve y Hielo 

Estrategias / Objetivos 

• Actualizar el Libro de Datos de Nieve y Hielo (SIDB por sus siglas en inglés) con los 
estudios de casos y los principales hallazgos. 

• Establecer el Libro de Datos de Nieve y Hielo como un recurso actual para la 
transferencia de conocimiento a nivel mundial. 

• Establecer la metodología para actualizar el SIDB. 

• Estudiar la posibilidad de desarrollar un manual en línea o similar. 
 

El Libro de Datos de Nieve y Hielo (SIDB - Snow and Ice Databook), como producto de PIARC, 

contiene información general sobre la vialidad invernal de muchos países diferentes, lo que lo 

convierte en un recurso muy bueno para realizar comparaciones o encontrar nuevas ideas. Por lo 

tanto, debe establecerse como un recurso actual para la transferencia de conocimientos a nivel 

mundial y actualizarse. 

Debido a los largos ciclos de actualización, se tarda algún tiempo en encontrar nueva información en 

el SIDB, por lo que debe comprobarse la posibilidad de un manual en línea que pueda actualizarse 

más fácilmente. Esto significa también la inclusión de un formato interactivo para facilitar su uso por 

parte de los miembros de PIARC. 

El Libro de Datos de Nieve y Hielo será actualizado durante este ciclo. Además, se llevará a cabo un 

taller sobre la posibilidad de elaborar un manual en línea o similar. 

Resultados Plazos previstos 

• Actualización del Libro de Datos de Nieve y 
Hielo 

• Diciembre de 2021 

• Junio de 2023 

• Taller sobre la posibilidad de producir un 
manual en línea o similar 

• Octubre de 2021 

 

  



3.2.5. Preparación del Congreso Mundial de Vialidad Invernal y Resiliencia de la Carretera (8 al 12 

de febrero de 2022) 

Estrategias / Objetivos 

• Preparar el programa técnico para el Congreso incluyendo: 
o Resumen de las cuestiones específicas de seguridad vial relacionadas con la 

vialidad invernal. 
o Identificación de los siguientes pasos para futuros trabajos. 
o Definición de los temas adicionales que se propondrán para presentar 

ponencias individuales. 
o Evaluación de resúmenes y ponencias individuales completas. 
o Tomar en consideración las posibles contribuciones de otros Comités 

Técnicos. 

• Posible colaboración en las sesiones de prospectiva. 

• Posible colaboración en talleres.  

• Contribución a las Actas. 
 

El Congreso Mundial de Vialidad Invernal y Resiliencia de la Carretera 2022 reunirá a expertos en 

vialidad invernal de todo el mundo. Su objetivo será compartir conocimientos e intercambiar ideas 

sobre los últimos avances y retos a los que se enfrentan los servicios viales invernales. Se espera que 

este C.T. prepare una Sesión Técnica. Además, se agradecería que colaborara en las sesiones y/o 

talleres de prospectiva, así como que contribuyera a las actas. 

Resultados Plazos previstos 

• Sesión Técnica • IWRC 2022 

• Posible colaboración en sesiones y/o talleres 
de prospectiva 

• IWRC 2022 

• Contribución a las Actas • Mayo de 2022 

 

  



 


