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Fomento revisará este año las características y 
el estado del firme de más de 400 kilómetros de 
carreteras navarras  

GOBIERNO DE NAVARRA  

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y 
EMPLEO  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

EDUCACION  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

SALUD  

POLÍTICAS SOCIALES  

FOMENTO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

La actuación se enmarca dentro de la actualización del inventario de la 
red de carreteras que viene desarrollando desde 2002  

Martes, 17 de septiembre de 2013

El Departamento de 
Fomento analizará durante este 
año las características y 
condiciones del firme de 408 
kilómetros de carreteras 
navarras, con el fin de 
disponer de información 
actualizada de las vías y, en su 
caso, poder llevar a cabo las 
labores de conservación 
 correspondientes. 

Esta labor de inventario la 
lleva desarrollando el 
Departamento desde 2002. Gracias a ello, se han revisado ya los 3.800 
kilómetros de la red de carreteras de la Comunidad Foral. 

El estudio comprende dos tipos de actuaciones. Por un lado, el 
análisis de las características físicas y geométricas de vías o tramos de 
nueva creación o que han sufrido modificaciones que no están 
registradas, y, por otro lado, la revisión del estado del pavimento en 
carreteras de especial relevancia.  

Los trabajos del presente ejercicio los desarrollará desde ahora y 
hasta el mes de noviembre la empresa Geocisa, con un presupuesto de 
44.985,38 euros.  

El director de Obras Públicas, Ignacio Nagore, y técnicos del 
Departamento, han explicado esta mañana el funcionamiento de los 
equipos con los que se hace la revisión. 

Análisis de las características en 184 kilómetros 

El estudio de las características físicas y geométricas se realiza 
mediante un vehículo de medidas geométricas (V.G.M.), que dispone de 
tres cámaras digitales instaladas en la parte delantera y trasera. Éstas 
van grabando las imágenes de la carretera y su entorno mientras circula 
a velocidades comprendidas entre los 20 y los 80 kilómetros. Un primer 
ordenador capta y empaqueta imágenes y las adecúa a la velocidad de 
recorrido, otro se dedica a la grabación digital del audio y un tercero a la 

 
Imagen del vehículo que analiza las 
características físicas y geométricas 
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adquisición de las características geométricas de la carretera. 

Durante esta campaña se analizarán 184,14 kilómetros de tronco de carretera y ramales de enlaces 
que son nuevas incorporaciones o modificaciones de trazado respecto a lo ya inventariado. 

Entre otros se captarán los siguientes parámetros:  

- Características geométricas: radios de curvatura, pendiente longitudinal, peralte, anchos de 
calzada, arcenes y carriles adicionales, coordenadas de la carretera gálibos.  

- Equipamiento de la vía: señalización vertical y horizontal, hitos kilométricos, señalización variable, 
sistemas de contención, áreas de servicio, descanso, estacionamiento y centros de conservación y 
explotación. 

-Puntos singulares e incidencias: pasos inferiores y superiores, pasos a nivel, túneles, travesías, 
enlaces e intersecciones. 

Los datos se incorporan a la base del programa Agenda de Carreteras que maneja el Departamento 
de Fomento, gracias a la cual se dispone de un diagnóstico actualizado de la red de carreteras de 
Navarra, que permite conocer las necesidades de actuación. 

Estudio de la adherencia del pavimento en 224 
kilómetros  

La segunda parte de los trabajos consiste en analizar la 
adherencia del pavimento en aquellas carreteras de especial 
relevancia. Este año se han seleccionado 224,27 kilómetros de 
la PA-30 (Ronda de Pamplona), N-121-A (Pamplona-Francia), 
A-68 (Autovía del Ebro) y A-15 (Autovía de Leitzaran). 

Concretamente, el factor analizado es el denominado 
Coeficiente de Rozamiento Transversal (CRT). Se trata éste de 
un parámetro clave en los estudios de seguridad vial, en 
aquellos puntos en los que la estadística de accidentes ponga 
de manifiesto una frecuencia anormal de salidas de vía o 
alcances en momentos de lluvia. 

El ensayo se lleva a cabo mediante un dispositivo consistente en una rueda inclinada 20º respecto 
de la dirección de circulación. La rueda va montada sobre un vehículo pesado en marcha a 50 km/hora y 
sobrecargada con 200 kg, 

La superficie de la calzada del tramo a ensayar se humedece previamente de forma normalizada 
mediante un chorro de agua para obtener una lámina de entre 0,5 a 1 milímetros al paso de la rueda. El 
equipo cuenta además con un sensor láser para la medida en continuo de la macrotextura del pavimento 
a la velocidad de desplazamiento del equipo y sensores independientes de determinación de la 
temperatura ambiental y de la del pavimento. 

 
Imagen del sistema para la comprobación de 
la adherencia del firme, instalado en un 
vehículo pesado. 
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