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 La regulación, gestión y control del tráfico 

en vías interurbanas y travesías. 

 

La información a los usuarios de las vías 

interurbanas sobre las incidencias de 

circulación . 

FUNCIONES DE LA DGT en vialidad invernal 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

 

Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del 

Interior (BOE núm. 183, de 30 de julio). 

 

 



 Lluvia, nieve, granizo y hielo: pérdida de adherencia rueda/pavimento 

 Viento: inestabilidad y riesgo de colapso/irrupción objetos en carretera 

 Niebla: reducción de visibilidad 

 

Accidentes de tráfico anuales relacionados con las condiciones 

meteorológicas: 7,000 (25%) EEUU 8,000 (30%) Europa 

 

 

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS: RIESGOS PARA LA CIRCULACIÓN  
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 Predicción y alerta de fenómenos meteorológicos adversos con el objetivo de: 

 Alertar a usuarios: recomendar el uso de neumáticos de invierno o llevar 

cadenas en el vehículo, elección de otro medio de transporte/ horario/ 

itinerario/ evitar desplazamientos. 

 Movilizar refuerzos de personal 

 Evitar demoras en la aplicación de medidas 

. 

 

 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN - AVISOS 



H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
  

C
A

P
T
A

C
IÓ

N
 CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE TELEVISIÓN 

ESTACIONES DE TOMA DE DATOS 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS / EMACs 

LECTORES DE PLACA DE MATRÍCULA (LPR) 

MONITORIZACIÓN  



 

  

NUEVAS FUENTE DE DATOS SOBRE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 

 Floating car data  

 Gran variedad de datos: recorridos, uso de luces, rpm, 

limpiarabrisas, temperatura, activación 

ESP, consumo, averias, etc. 

 



 

 
Toma de decisiones basada en observación y evolución prevista. 

 Reducción del límite de velocidad 

 Prohibición de adelantamiento por parte de los vehículos 

pesados 

 Restricción a la circulación de pesados 

 Obligación de uso de neumáticos de invierno o cadenas 

 Cierre de carriles, corte total, desvíos 

 Formación de convoyes 

. 

 

 

MEDIDAS DE GESTIÓN DEL TRÁFICO 



 

 
 Circulación excepcional de autobuses con nivel rojo 

 Circulación excepcional vehículos rígidos de más de 

3.500 kg y menos de  7.500 kg con nivel rojo o amarillo 

  Nivel de circulación rojo por razones de vialidad 

invernal en tramos de vía que discurran parcialmente 

por túneles  

 

 

 

 

MEDIDAS DE GESTIÓN DEL TRÁFICO – otras medidas 



 

 
 Puntos conflictivos 

 Agilidad y rapidez 

 ITS (PMV + LPR)  

 Denuncia 

 

 

 

Desvíos automatizados en zonas de embolsamientos 



 

 
 Evitar “apurar” en la toma de decisiones 

 Decisión colegiada – varias administraciones implicadas 

 En base a parámetros objetivos consensuados 

 Ej: Nivel aviso naranja (AEMET) para más de 24 h en horario 

nocturno 

 Dos modelos. Hay que elegir… 

 Necesidad de realizar simulacros de cortes preventivos – implicando a todos 

los intervinientes. 

 Sobre todo en zonas que no tengan habitualmente episodios de 

vialidad invernal 

MEDIDAS DE GESTIÓN DEL TRÁFICO – principios 



SISTEMAS DE INFORMACIÓN en vialidad invernal 



Integración Ministerio de Fomento 

Internet 

2) Aceptada/Rechazada 

1) Propuesta 

3) Publicación sucesos LINCE 
(sólo propuestas aceptadas) 

I) Propuestas restricción vialidad invernal 

Otros operadores, apps, público 

en general… 



Integración Ministerio de Fomento 

Internet 

1)Bloqueo de calzada 

2)Publicación sucesos LINCE 
(los bloqueos de calzada no necesitan de 

validación) 

II) Comunicación de bloqueo de calzada 

Otros operadores, apps, público 

en general… 



Aplicación Web con información del estado del tráfico en tiempo real y previsiones de 

incidencias con potencial influencia en la circulación.  

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN A USARIOS 



 

 

CUADROS DE MANDO 



NIVELES ROJOS Y NEGROS DESDE 2012 



Nivel de circulación en el invierno de 2017-2018 

http://www.vexiza.com/


Nivel de circulación en el invierno de 2018-2019 

http://www.vexiza.com/


•  Prensa escrita •  Radio-Tráfico •  Medios 
audiovisuales 

DIFUSIÓN INFORMACIÓN - CAMPAÑAS  
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ETRAFFIC  WWW.DGT.ES 

REDES SOCIALES 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS 

(PUNTO DE ACCESO NACIONAL) NAP 

RADIO TRÁFICO 

PANELES DE MENSAJE VARIABLE 

 DIFUSIÓN INFORMACIÓN – INCIDENCIAS (LINCE) 



 

 

DEMANDA DE INFORMACIÓN 



El principal objetivo es la comunicación infraestructura – vehículo en tiempo real 

con el fin de reducir la siniestralidad y mejorar la circulación. 

CONCLUSIONES 

 Importancia de la información meteorológica por su impacto en la 

movilidad. 

 Apoyo en ITS. 

 Explorar el uso y capacidades de nuevas fuentes. 

 Anticipación y prevención 

 Importancia de la cooperación  



Gracias por su atención 
 


