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Introducción 
 
El objetivo de este documento es presentar una sinopsis de los manuales de construcción y 
conservación vial que existen en América Latina y el Caribe acerca de sus objetivos, 
orientaciones y contenidos. 
 
En los últimos años se han producido un gran número de manuales en el sector vial, 
mayormente para la construcción o la conservación vial de carretas o de caminos rurales. 
Muchos de estos tienen un enfoque especial hacia aspectos ambientales o al menos cubren los 
aspectos ambientales más importantes. Algunos manuales abarcan los asuntos de 
participación comunitaria en las tareas de construcción y conservación de los caminos rurales y 
otros se orientan hacia la conservación vial a través de microempresas. 
 
Parece que cada país trata de inventar de nuevo la rueda y gasta recursos innecesarios en la 
elaboración y producción de estos manuales, muchas veces en desconocimiento de la 
existencia de manuales similares en países vecinos. Este documento trata de llenar este vacío 
poco a poco. 
 
Es un documento vivo que se actualiza periódicamente. Les agradeceríamos si ustedes nos 
envían informaciones o documentos adicionales para ser incluidos en este documento. 
 
La primera versión de este documento abarca 31 títulos que se pueda obtener a través de las 
organizaciones que los publicaron. Algunos documentos están disponibles por el Internet. En 
este caso se proporciona un “link” a la pagina web correspondiente. 
 
La primera parte del documento clasifica los documentos acerca de seis categorías: 
 

• Construcción 
• Conservación 
• Aspectos ambientales 
• Caminos rurales 
• Puentes y 
• Fotografías y gráficos 

 
Cada documento está clasificado con relación a estas categorías con uno o dos puntos de 
ponderación para indicar la importancia que juega esta categoría en el documento 
correspondiente.  
 
En la segunda parte del documento se encuentra la lista de las organizaciones que son 
responsables para la publicación y distribución de los diferentes Manuales de Construcción y 
Mantenimiento Vial. 
 
En la tercera parte del documento se recopilaron los índices y las introducciones de cada 
título para facilitar un buen entendimiento del contenido. 
  
 
Washington DC, diciembre de2002 
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PARTE 1: Matriz de Clasificación de Documentos 
 
 
Documentos 

Constr. 
 

Manteni- 
miento 

Aspectos 
Ambientales 

Caminos 
Rurales 

Puentes  Fotografías
Gráficos 

Comentarios 

1. Ministerio de Transporte, 2002. Gestión 
Socioambiental en Proyectos Viales, 
Instituto Nacional de Vías, Colombia, 
agosto 2002. 169pp. 

  

•• • 

   

2. Ministerio de Transporte, 2000. Manual 
de Gestión Socioambiental y Predial en 
los Proyectos Viales de Colombia, 
Instituto Nacional de Vías, Santafé de 
Bogota, D.C., 2000. 360pp. 

      

•• 

Cubre aspectos
socio-
ambientales en 
forma muy 
detallado y 
completo 

3. Ministerio de Transporte, 2000. 
Programa Nacional de Cultura Vial y 
Tecnologías Limpias en la Gestión 
Socio-Ambiental y Predial del Sector 
Carretero en Colombia, Instituto Nacional 
de Vías, Santafé de Bogotá, D.C., 2000. 
379pp. 

• • •• • 

 

• 

 

4. Liberman Máximo, Salm Hans y Paiva  
Bertihna. 2000. Manual Ambiental para la 
Construcción de Carreteras, Servicio 
Nacional de Caminos (SNC) de Bolivia. La 
Paz, Bolivia, Noviembre 2000. 279pp. 

• 

 

•• 

 

• • 
Muy bien manual 
ambiental para 
carreteras 

5. Banco Interamericano de Desarrollo. 
2001. Revisión de la Evaluación de 
Impacto Ambiental en Países de 
América Latina y el Caribe – 
Metodología, Resultados y Tendencias. 
Centro de Estudios para el Desarrollo, 
Santiago, Chile, 2001. 88pp. 

      

•• 
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6. Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
1997. Guía Ambiental para la 
Rehabilitación y Mantenimiento de 
Caminos Rurales. Proyecto Especial 
Rehabilitación Infraestructura de 
Transportes –Programa de Caminos 
Rurales- Perú. 1997. 56pp. 

• •• •• •• 

   

7. Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
Manual Ambiental para el Diseño y 
Construcción de Vías, Dirección General 
del Medio Ambiente. República del Perú.  
Sin año. 50pp. 

•• 

 

•• 

  

•• 

 

8. Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas.1997. Manual Ambiental para 
Obras y Actividades del Sector Vial. 
República del Uruguay. Dirección Nacional 
de Vialidad, 1º de Octubre de 1997. 
100pp. 

•• • •• • • 

  

9. PIARC 1994. Manual Internacional de 
Conservación de Carreteras. BMZ 
Germany, OAD, The United Kingdom, 
Ministère de la Coopération, France.1994. 
4 tomos 314, 322, 266 y 160pp. Link al 
sitio web:   

 

•• 

 

• 

 

•• 

 

10. Proyecto MOPT/GTZ. 1998. 
Conservación de Caminos  -Un modelo  
Participativo. Convenio  Costarricense-
Alemán de Cooperación Técnica. San 
José, Costa Rica 1998. 484pp. 

 

•• 

 

•• • • 

Buen modelo de 
la participación 
de la comunidad 
en la 
conservación vial 

11. Lantran Jean Marie and Pagès 
Jacques Baillon. 1994. Road 
Maintenance and the Environment. The 
World Bank, the Economic Commission for 
Africa and the Sahelian Operations Review 

 

•• •• 

  

• 
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Sub-Saharan Africa Transport Program, 
August 1994. 155pp. 
12. Ministerio de Desarrollo Económico. 
2002. Manual Ambiental para la 
Conservación Vial con Microempresas, 
Ingeniero Hernán Otoniel Fernández O.  
Servicio Nacional de Caminos (SNC), La 
Paz, Marzo de 2002. 91pp. 

 

•• •• • 

 

• 

 

13. Ministerio de Desarrollo Económico, 
2002. Manual Técnico para la 
Conservación Vial con Microempresas, 
Servicio Nacional de Caminos (SNC).  La 
Paz, Febrero de 2002. 46pp. 

 

•• 

 

• 

   

14. Cooperación Guatemala-Alemania. 
2001. Mantenimiento participativo de 
caminos rurales orientación y consejos 
para técnicos municipales - manual 
técnico, Programa de Apoyo a la 
Descentralización y el Desarrollo Municipal 
ddm-gtz, Guatemala, agosto de 2001. 
40pp. Link al documento electrónico: 
http://www.zietlow.com/docs/part.doc 

 

•• • •• 

 

• 

 

15. Secretaría de Estado de Obras 
Públicas y Comunicaciones (SEOPC). 
2002. Guía Geotécnica y Ambiental para 
Caminos Vecinales, República 
Dominicana 2002. Todavía no está 
publicado. 

• • •• •• •   

16. Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. 2002. 
Especificaciones Técnicas para la 
Construcción de Caminos Rurales en 
Guatemala, Caminos Ambientalmente 
Compatibles. Ingeniero Agrónomo 
Melinton Vinicio Cabreras Linares, 
Ingeniero Agrónomo Edelberto Aparicio 

•• 

 

• •• 

 

•• 
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Teos Morales., Gobierno de Guatemala, 
Guatemala, noviembre del 2002. 89pp. 
17. Secretaria de Agricultura e do 
Abastecimento (SAA),  Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (CATI). 
Manual Técnico Adequação de Estradas 
Rurais. Eng. Dalcio Pickler Baesso, 
Governo Do Estado De São Paulo. 2002. 
76pp. 

•• 

 

• •• 

 

•• 

 

18. Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana. 2001. Manual 
Centroamericano de Normas para el 
Diseño Geométrico de las Carreteras 
Regionales. Raúl Leclair, Consultor. 
SIECA. 231pp. 

•• 

      

19. Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana. 2002. Manual 
Centroamericano de Mantenimiento de 
Carreteras, Ing. Jorge Coronado, 
Consultor, Guatemala, Diciembre del 
2000. Consejo Sectorial de Ministros de 
Transporte de Centroamérica. 3 tomos. 
 

 

•• 

 

• 

   

20. Ministerio de Transporte e 
Infraestructura. 2001. Normas Básicas 
Ambientales, República de Nicaragua, 
Managua, 2001. 73pp. 

• 

 

•• 

    

21. Ministerio de Transporte e 
Infraestructura, 2000. Especificaciones 
Generales para la Construcción de 
Caminos, Calles y Puentes, República de 
Nicaragua, abril 2002. 665pp. 

•• 

 

• • •• 

  

22. Unidad Ejecutora de Conservación Vial 
(COVIAL). 2002. Especificaciones 
Especiales Programa 2002. Guatemala, 
Edición 2002. 192pp. Link al documento 

 

•• 

 

• • 
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electrónico: 
http://www.zietlow.com/docs/COVIALespe
c.pdf 
23. Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 2002. Especificaciones 
Generales para la Construcción de 
Carreteras, Caminos y Puentes de 
Costa Rica. CR-2002. Consejo Nacional 
de Vialidad (CONAVI). IMNSA. Costa 
Rica, Mayo 2002. 856pp. 

•• 

     

•• 

24. Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 2002. Especificaciones 
Generales para la Conservación de 
Carreteras, Caminos y Puentes de 
Costa Rica. CRM-2002. Consejo Nacional 
de Vialidad (CONAVI). IMNSA. Costa 
Rica, Mayo 2002. 312pp. 

 

•• 

    

•• 

25. Unidad Ejecutora de Conservación 
Vial. 2001. Manual de Procedimientos de 
Conservación de Carreteras. Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, Guatemala, marzo de 2001. 3 
secciones. 44, 66 y 55pp. Link a los 
documentos: 
http://www.zietlow.com/docs/COVIALManu
alS1.pdf 
http://www.zietlow.com/docs/COVIALManu
alS2.pdf 
http://www.zietlow.com/docs/COVIALManu
alS3.pdf 

 

•• 

 

• 

 

•• 

 

26. Ing. Gordon Keller e Ing. James 
Sherar.  Guía de Campo para las 
Mejores Prácticas de Administración de 
Caminos Rurales. 2002. Link al 
documento electrónico: 
http://zietlow.com/docs/Ingenieria%20de%

• •• • •• 

 

•• 

Muy detallado y 
con muchos 
gráficos 
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20Caminos%20Rurales.pdf (15MB) 
27. FHIS, USAID. 1999. Manual de 
Especificaciones para la 
Reconstrucción de Caminos y Puentes 
Rurales. Elaborado por ICSA, Tegucigalpa 
1999, Honduras. 151pp. 

•• 

    

•• • 

28. Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana, 2001. Manual 
Centroamericano de Especificaciones 
para la Construcción de Carreteras y 
Puentes Regionales.  COMITRAN/ 
SIECA, Marzo de 2001. 

•• 

     

• 

29. Ing. Gordon Keller, Ing. Gerald P. 
Bauer e Ing. Mario Aldana. 1995. 
Caminos Rurales con Impactos 
Mínimos: Un Manual de Capacitación 
con Énfasis sobre  Planificación 
Ambiental, Drenajes, Estabilización de 
Taludes y Control de Erosión. 
Guatemala, septiembre 1995. 

•• •• •• •• 

 

•• 

Muy detallado y 
con muchos 
gráficos 

30. Instituto Nacional de Vías. Políticas y 
Prácticas Ambientales. Tercera edición. 
Ministerio de Transporte, INVIAS, 
República de Colombia, marzo de 1997. 
252pp. 

• • •• • 

 

• 

 

31. FHIS, USAID.2000. Manual de 
Impactos Ambientales en Caminos 
Rurales, Presidencia de la República de 
Honduras, Tegucigalpa, noviembre 2000. 
125pp. sin anexos. 

• • •• •• 
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PARTE 2: Organizaciones responsables de los Manuales de 
Construcción y Mantenimiento Vial 
 
 
Para conseguirse los documentos mencionados arriba contactar a las organizaciones 
correspondientes: 
 
Banco Interamericano de Desarrollo: http://www.iadb.org/ 
 
Consejo Nacional de Vialidad, Costa Rica: http://www.mopt.go.cr/conavi/index.html 
 
Dirección Nacional de Vialidad, Uruguay: http://www.dnvuruguay.com./ 
 
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Honduras: http://www.fhis.hn/ 
 
Instituto Nacional de Vías, Colombia: http://www.invias.gov.co/portal_final/index.htm 
 
Ministerio de Transporte e Infraestructura, Nicaragua: http://www.mti.gob.ni/ o info@mti.gob.ni 
 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Perú: 
http://www.mtc.gob.pe/ 
 
PIARC: http://www.piarc.lcpc.fr/index-e.htm 
 
Proyecto MOPT/GTZ, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Costa Rica: 
http://www.mopt.go.cr/ 
 
Secretaría de Integración Económica Centroamericano (SIECA): http://www.sieca.org.gt/ 
 
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Aptdo. 3821, Barrio La Bolsa, 
Comayaguela, M.D.C., Honduras, Fax: 504 225 0994 
 
Servicio Nacional de Caminos de Bolivia: http://www.snc.gov.bo/ 
 
Sistema Nacional de Mantenimiento de Carretera, Perú: http://www.sinmac.gob.pe/ 
 
Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), Guatemala: http://www.covial.gob.gt/ 
 
World Bank: http://www.worldbank.org/ 
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PARTE 3:  Manuales para la Construcción y el Mantenimiento de 
Carreteras y Caminos 
 
 
1. Ministerio de Transporte, 2002. Gestión Socioambiental en Proyectos 
Viales, Instituto Nacional de Vías, Colombia, agosto 2002. 
 
Índice 
 
Gestión Social en el Sector Vial 
1.1 El Programa de Gestión Social 
1.2 Participación o Legitimidad del Desarrollo Vial 
 
Vías y Desarrollo Sostenible Regional 
2.1 Incidencia de los Planes de Ordenamiento 
2.2 Eficacia de la Licencia Ambiental en la Búsqueda del Desarrollo Sostenible en el Sector 

Vial 
2.3 Vías, Desarrollo Sostenible y Biodiversidad 
 
Lo Social en la Adquisición y Afectación de Predios 
3.1 La Gestión Social en el Proceso de Adquisición de Predios 
3.2 Las Relaciones de Vecindad en los Proyectos Viales 
Consultas Previas y Arqueología en los Proyectos Viales 
4.1 Las Consultas Previas 
4.2 Prospección, Rescate y Monitoreo Arqueológico 
 
Instrumentos para la Protección Ambiental Aplicados a los Proyectos del Instituto 
Nacional de Vías 
5.1 Introducción 
5.2 Economía Ambiental 
5.3 Instrumentos para la Protección Ambiental 
5.4 Incentivos Financieros para el INVIAS 
 
Los Centros de Gestión Socioambiental “CEGESA” 
6.1 Antecedentes y Sustento Jurídico 
6.2 Funcionamiento del “CEGESA” 
 
Indicadores Socioeconómicos y Culturales en el Sector Vial 
7.1 Antecedentes y Enfoques 
7.2 Indicadores Socioeconómicos y Culturales de Impacto Local: Una Propuesta en el Sector 

Vial 
 
Vías, Ordenamiento Territorial y Generación de Empleo 
8.1 Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
8.2 Proyectos Viales y Generación de Empleo 
 
Anexos 
Anexo 1: Programa  de Gestión Social 
Anexo 2: Ficha Socioeconómica Predial 
Anexo 3: Acta de Vecindad 
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Introducción 
 
El trabajo presentado en esta publicación coincide con los diez años de ejercicio de la gestión 
socioambiental en el sector vial. Una década en la que se avanzó de una simple Unidad 
ambiental a lo que hoy se conoce como la Subdirección del Medio Ambiente y gestión Social. 
 
La publicación, que hoy se pone a disposición de directivos, profesionales, consultores y 
constructores de INVIAS, no tiene otra pretensión que la de brindar unos criterios claros de 
acción en temas que constituyen el diario acontecer de la ingeniería en su relación con el 
medio ambiente y las comunidades directamente implicadas. 
 
La recopilación de los temas aquí puestos a disposición de la ingeniería y de los profesionales 
directamente implicados en la evaluación y concertación de las vías, desde la perspectiva 
socioeconómica y cultural, recoge de alguna manera las nuevas tendencias y preocupaciones 
que se perfilan en la gestión de subsector. De igual forma, se comparte la creciente 
preocupación por darle un mayor peso a la gestión socioambiental en la etapa  constructiva de 
los proyectos, para que efectivamente se cumpla con niveles de calidad en la relación de los 
mismos con las comunidades y su entorno ambiental, dejando de lado la retórica que poco o 
nada contribuye a una gestión efectiva en este sentido. Este planteamiento no desvirtúa para 
nada la atención que deben merecer los estudios, solo que éstos, desde una perspectiva de 
evaluación estratégica, deben preocuparse realmente de lo importante y no de lo accesorio. 
 
En la dirección del ejercicio de un efectivo control de las acciones encaminadas a lograr 
verdadera sostenibilidad de las vías a cargo de la entidad, apuntan los capítulos sobre 
Indicadores Socioeconómicos e Instrumentos de Protección, los que por demás se constituyen 
en propuestas novedosas a las que tarde o temprano se les debe prestar atención, en aras a 
contribuir a la autorregulación institucional que agilice los dispendiosos trámites que se deben 
surtir para hacer realidad los proyectos; pero, también, para avanzar en la efectiva 
incorporación de herramientas que posibiliten una efectiva evaluación de los resultados que se 
desprenden de las actividades inherentes al proceso de los proyectos, desde su inicio hasta la 
etapa de operación. 
 
Igualmente, por primera vez se emprende la consideración de los temas de Vías, 
Ordenamiento Territorial y Generación de Empleo. El primer tema, como respuesta al 
imperativo legal de articular el desarrollo sectorial con el ordenamiento territorial municipal. El 
segundo, en atención al creciente clamor de las regiones y las localidades por tener una mayor 
participación en las oportunidades de trabajo que se desprenden, particularmente, de los 
procesos constructivos. 
 
Lo social, que reviste una alta complejidad derivada de la naturaleza de los problemas que 
aborda y, por tanto, requiere de un método propio, de construcción colectiva y concertada del 
conocimiento, en donde entra en juego la interacción de los conocimientos técnico-económicos 
y la diversidad cultural con la que interactuamos, se enriquece una vez más con criterios y 
lineamientos presentados en los capítulos que tratan sobre la Gestión Social en el Sector Vial y 
lo Social en la Adquisición y Afectación de Predios, resultado de la experiencia y la reflexión 
que permite generarle valor agregado a la labor cotidiana desarrollada con las comunidades del 
área influencia de cada uno de los proyectos a cargo del Instituto. 
 
En la misma línea de aportar mayor claridad y nuevos elementos a la gestión que se debe 
emprender cuando se afectan comunidades con carácter étnico, al igual que a la protección del 

 11



patrimonio cultural que da cuenta de los primeros pobladores del territorio, se presenta el título 
sobre Consultas previas y Arqueología. 
 
La gestión integrada de los diferentes aspectos ambientales, prediales y sociales que confluyen 
en la ejecución de los proyectos de concesiones y que permite optimizar los esfuerzos al 
respecto, es presentada en Los Centros de Gestión Socioambiental, CEGESA, como una 
propuesta consistente, ya validada en la práctica, fruto del ejercicio de evaluación y reflexión 
permanentes entre el Instituto y Concesionario alrededor de proyectos como la Malla Vial del 
Valle del Cauca y Cauca. 
 
El capítulo Vías y Desarrollo Sostenible Regional, recoge una serie de conferencias 
presentadas en el año 2001, donde el ordenamiento ambiental territorial con base en la 
participación ciudadana, el licenciamiento ambiental y el desarrollo de proyectos viales en 
zonas de alta biodiversidad es analizado a través del tema transversal de la planificación 
integral de algunos impactos indirectos como el desarrollo inducido, entendida como estrategia 
válida para cumplir con el objetivo de sostenibilidad de nuestros proyectos en lo económico, 
ambiental y social, esto es, de alcanzar desarrollo con equidad. 
 
Conforme se puede apreciar, prácticamente no queda tema de importancia y actualidad que no 
se aborde en el presente trabajo, como una aproximación sistemática a la interpretación de la 
dinámica de los problemas sociambientales que nos competen. Como realidades dinámicas 
que son, no se pretende decir la última palabra, siempre las posturas aquí expuestas estarán 
sujetas a revisión y mejoramiento por parte de los actores comprometidos con el subsector. 
 
ARRIBA A LA MATRIZ 
 
 
2. Ministerio de Transporte, 2000. Manual de Gestión Socioambiental y 
Predial en los Proyectos Viales de Colombia, Instituto Nacional de Vías, Santafé 
de Bogota, D.C., 2000 
 
Indice 
 
Introducción 
 
Una Aproximación al Marco de Gestión Socio-Ambiental de los Proyectos Viales en 
Colombia 
 
Capítulo I 
El Sector Transporte una Vía a la Modernización 
1.1   ¿Qué es el Instituto Nacional de Vías 
1.2   Objetivos Institucionales 
1.3   Funciones Generales del Instituto Nacional de Vías 
1.4   Estructura Organizacional del INVIAS 
1.5   ¿Qué es la Subdirección del Medio Ambiente? 
1.6   La Gestión Socio-Ambiental en los Proyectos Viales 
1.7   La Política Socio-Ambiental del Instituto Nacional de Vías 
 
Capítulo II 
La Gestión Ambiental en el Instituto Nacional de Vías 
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Introducción  
 
El Presente documento tiene como propósito servir de fuente de consulta en los temas 
relacionados con la gestión ambiental, social y predial que adelanta el Instituto Nacional de 
Vías para el manejo adecuado del desarrollo vial nacional. 
 
Este manual pretende contribuir en la definición de un marco conceptual para minimizar los 
conflictos aparentes que existen entre la conservación del patrimonio natural, la integridad 
social y cultural de las poblaciones humanas afectadas por los proyectos viales y los 
impostergables requerimientos de desarrollo que requiere un país como el nuestro. Esta guía 
pretende, así mismo, facilitar la identificación de maneras efectivas de abordar de forma 
integral, los aspectos ambientales, sociales y de gestión predial, elementos definitivos de la 
misión encomendada a la Subdirección del Medio Ambiente, como una forma de contribuir al 
nuevo modelo de desarrollo que el Estado Colombiano se ha impuesto a partir de la 
Constitución Nacional y la expedición de la Ley 99 de 1993. 
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Anexo 3: Inventario actual de árboles plantados 
 
Introducción 
 
El desarrollo vial nacional del país, de gran importancia en términos de competitividad y 
progreso, es considerado por la comunidad en general como una actividad que impacta 
evidentemente al medio ambiente y al entorno sociocultural; situación que motiva al Instituto 
Nacional de Vías a buscar la forma de organizar la modernización vial con los beneficios y 
usuarios de la misma. En esta búsqueda la Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social 
formula el Programa Nacional de Cultura Vial, cuyo esquema de trabajo es una estrategia de 
beneficio mutuo para la ciudadanía y el Estado en su conjunto, articulando la nacionalidad y el 
desarrollo a través de proyectos viales de gran impacto para Colombia. 
 
Este documento de Cultura Vial y Tecnologías Limpias en la Gestión Socio-Ambiental y Predial 
del Sector Carretero en Colombia tiene como propósito integrar los valores de civilidad de la 
Nación colombiana como hacedores y actores del permanente desarrollo económico, social y 
cultural con las tecnologías limpias que permitan dar un giro a las tradicionales formas de 
mitigación ambiental. Establece una serie de elementos teórico-prácticos que redundan en la 
práctica de la cultura vial. 
 
Dicho documento está planteado en dos partes. La primera desarrolla los marcos de referencia 
en los que se inscribe conceptual, histórica e institucionalmente el Programa Nacional de 
Cultura Vial, para dar paso a la estructura general del mismo, donde se muestra el porque del 
programa, su misión y el público objeto, además de describir cuales son las herramientas de 
trabajo definidas para involucrar y hacer partícipes a los usuarios viales y ciudadanía en 
general de una nueva forma de relacionarse con el desarrollo regional, departamental y 
nacional. 
 
Estas herramientas son los seis subprogramas constitutivos del Programa Nacional de Cultura 
Vial: Unidades Móviles de Cultura Vial, Guarda Vías Voluntarios, Centros de Interpretación Vial, 
Vías Verdes, Manejo de Residuos Sólidos en la Vía y Seguridad y Prevención Vial. 
 
Estos subprogramas agrupan una información rutinaria pero valiosa en el momento de informar 
al público en general sobre las acciones de INVIAS, y en el proceso de la construcción en el 
imaginario individual y colectivo de la cultura vial, es por eso que el Instituto Nacional de Vías a 
través del Programa Nacional de Cultura Vial contribuye con medidas compensatorias a los 
impactos ambientales generados por los proyectos viales tales como el establecimiento de las 
reservas Ambientales Viales y los Paradores Ecológicos. 
 
En consecuencia gracias al trabajo del INVIAS y a la participación de la comunidad se generan 
beneficios mutuos en la implementación de proyectos viales que redundarán en ese sentido de 
pertenencia hacia el patrimonio vial del país y por tanto al disfrute de los servicios públicos 
complementarios. 
 
Debido a que la cultura vial trabaja temas tan complejos e importantes, generados por los 
proyectos viales se ha definido como metodología educativa y formativa de la pedagogía vial, la 
lúdica que permite que la información se vuelva accesible, al alcance de todo pito de público, 
pero también exige conocimiento, preparación, responsabilidad, para mantener el interés del 
grupo, conocer y responder a sus expectativas y seleccionar el momento, el tiempo y la forma 
cómo se desarrollarán las actividades y cumplir con los objetivos establecidos. 
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La segunda parte desarrolla el objetivo, la metodología y los marcos institucionales, jurídicos y 
tecnológico necesarios para implementar las tecnologías limpias en proyectos viales que 
incluye a quienes crean, diseñan, construyen, operan y conservan las vías, propendiendo por 
reducir los impactos causados y métodos de producción que permitan minimizar los daños a los 
recursos naturales, buscando “prevenir antes que mitigar”, generando beneficios económicos, 
sociales y ambientales para las entidades y particulares, invirtiendo en calidad y reducción de 
los costos ambientales. 
 
A corto plazo, cada una de las etapas de desarrollo de un proyecto vial partirá de la aplicación 
de criterios y práctica de tecnologías limpias, que incluirán aspectos como explotación de 
fuentes de materiales, plantas de trituración de agregados y plantas de asfalto, reciclaje de 
pavimentos, mezclas asfálticas, combustibles y neumáticos, así como identificación de 
especies para revegetalización de taludes y reciclaje de sitios de disposición de escombros ó 
botaderos. 
 
Este es uno de los propósitos planteados por el Instituto Nacional de vías para avanzar 
tecnológicamente en el desarrollo vial, incorporando criterios ambientales, sociales y culturales, 
generando proyectos de bajo impacto, más responsables con el entorno  y con más 
participación de la comunidad, propiciando el desarrollo humano sostenible que no solo se 
origina con las políticas y nuevas orientaciones de las grandes instituciones del Estado, s no de 
la sociedad misma beneficiaria y administradora de las vías y del medio ambiente. 
 
ARRIBA A LA MATRIZ 
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Introducción 
 
Existiendo en Bolivia una creciente preocupación por lograr la mayor incorporación de la 
temática ambiental en los planes, programas y proyectos de desarrollo, nace la necesidad de 
contar con herramientas para lograr este fin. Por esta razón se ha elaborado un instrumento 
que nos permitirá de una manera efectiva incorporar la variable ambiental en el proceso 
constructivo de las carreteras de nuestro país. 
 
En un pasado reciente la construcción de vías en Bolivia ha ocasionado una serie de 
problemas ambientales derivados de la ausencia de considerar en el diseño y construcción vial 
la temática ambiental y social. La consecuencia de ello determinó que se produzca un conjunto 
de impactos sobre los ecosistemas y el ambiente sociocultural. De estos hechos surge la 
necesidad de administrar adecuadamente el proceso constructivo vial incorporando el tema 
ambiental de tal forma que se minimicen y/o eliminen las afectaciones al medio ambiente y 
asegurando el equilibrio entre los factores bióticos, abióticos y socioculturales. 
 
Una deficiencia identificada en los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) 
generados en los últimos años, ha sido la aplicación práctica de las recomendaciones 
ambientales ya que muchas de ellas son muy generales y sin una visión preventiva de los 
impactos que se generarán. Por lo tanto los estudios se reducen a un instrumento de 
seguimiento y corrección posterior de actividades en ejecución o proyectadas. En muchos 
casos la incorporación tardía del tema ambiental ha sido utilizada como una coartada para 
legitimas determinaciones ya asumidas. 
 
El presente libro dará a conocer ampliamente el conjunto de problemas ambientales que se 
presentan en proceso constructivo vial y que son los causantes de severos daños ambientales 
a los ecosistemas y reducen la aceptabilidad del proyecto por parte de los afectados. 
 
El Manual Ambiental para la construcción vial está desarrollado para que sea utilizado como un 
instrumento de trabajo para contratistas, supervisores, planificadores y ambientalistas en la 
construcción de carreteras, los que necesitan conocer como abordar los problemas 
ambientales directos e indirectos que se generan en la ejecución de vías y se proponen formas 
y alternativas de la forma como corregirlos. Así mismo, se pretende que el libro oriente a los 
técnicos en las prácticas preventivas de protección ambiental con aceptación social, rescatando 
y valorizando el instrumento de los Estudios de Evaluación del Impacto Ambiental (EEIA) en la 
construcción de carreteras para el proceso de planificación y construcción de la infraestructura. 
 
El libro recoge y compila en una primera parte las políticas ambientales, legislación ambiental, 
análisis de los EEIA realizados en la red fundamental de Bolivia; y en un segundo sector se 
presentan las especificaciones ambientales para la construcción vial en relación a las diferentes 
actividades que involucra la construcción de una carretera y otras que tienen relación con la 
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protección de los factores ambientales involucrados apoyado por estudios de caso, fotografías 
y diagramas. Finalmente se completa el libro con abundante bibliografía y anexos que incluyen 
un modelo de términos de referencia para estudios ambientales de carreteras con un glosario 
de términos. 
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Presentación 
 
El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), en el marco de la Cooperación Técnica 
“Programa de Apoyo para el Mejoramiento de la Gestión Ambiental en los Países de América 
Latina y el Caribe” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), diseñó y aplicó la 
Metodología integrada para la Revisión de la Evaluación de Impacto Ambiental(MIREIA) en 
veintiséis países de la región. Los principales resultados se describen y comentan en la 
presente publicación entregando una visión global de los sistemas y estudios de evaluación de 
impacto ambiental en los países. 
 
Se revisaron los aspectos legales y procedimentales de los países de EIA, su aplicación 
práctica, la percepción de expertos y los aspectos de sustentabilidad ambiental para una 
muestra de estudios de impacto. Los esfuerzos desplegados han permitido obtener un conjunto 
de antecedentes que dan cuenta de las tendencias, fortalezas y debilidades de los sistemas y 
estudios en relación con el proceso clásico de evaluación de impacto ambiental. 
 
Como herramienta de trabajo, la MIREIA representa una aproximación metodológica que 
detecta las principales dificultades y potencialidades de la EIA de acuerdo a los diferentes 
grados de desarrollo de los países. Uno de los aspectos más relevantes de esta Cooperación 
Técnica ha sido la incorporación y participación activa de 34 especialistas y 691 expertos 
vinculados a la evaluación de impacto ambiental en América Latina y el Caribe. Su aporte es 
fundamental para verificar el cumplimiento de las diferentes etapas del trabajo y la obtención de 
información clave para la comprensión del estado actual de uno de los instrumentos más 
difundidos y utilizados en la gestión ambiental de los países. 
 
Es importante señalar el esfuerzo de consultores y expertos, sin los cuales la MIREIA no 
hubiese alcanzado los productos contenidos en este documento. Asimismo, destaca el 
importante papel desempeñado por los especialistas del BID, agradeciendo su constante apoyo 
y dedicación para alcanzar las metas del presente trabajo. 
 
La identificación de puntos críticos o áreas vulnerables de la EIA constituye un paso para su 
perfeccionamiento. Los resultados de la MIREIA permiten contar con una base importante para 
desplegar nuevos esfuerzos e iniciativas destinadas al mejoramiento continuo de la EIA como 
un eficaz instrumento preventivo en los países. Esperamos que esta publicación sea de real 
utilidad para consolidar a la evaluación de impacto ambiental como un eficiente instrumento de 
gestión en la región. 
 
Si América Latina y el Caribe han sido bendecidos por algo es por la belleza de su naturaleza, y 
el empuje de su gente. La tarea es legar este patrimonio a los que están por venir. 
 
ARRIBA A LA MATRIZ 
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Introducción 
 
1.1 Antecedentes 

El Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes tiene a su cargo el 
Programa de Caminos Rurales (PERT – PCR), cuyo fin es llevar a cabo la rehabilitación 
y el mantenimiento de las redes de caminos rurales de la Sierra del Perú y sus 
articulaciones con la red primaria nacional. 
En ese sentido, el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, para lograr los objetivos trazados, ha 
conseguido el financiamiento para el Programa de Caminos Rurales, del Banco 
Interamericano de Reconstrucción y Fomento – BIRF y del Banco Internacional de 
Desarrollo –BID. 
 

1.2 Objetivo 
La ejecución de actividades para la rehabilitación y el mantenimiento de los caminos 
que han sido considerados por el Programa, originarán alteraciones sobre los 
componentes físicos, biológicos y socioeconómicos del ámbito en el cual se localizan. 
En ese contexto se ha previsto la elaboración del presente Manual, orientado sobre todo 
a plantear soluciones ingenieriles prácticas y sencillas que disminuyan los efectos sobre 
el medio ambiente; y principalmente, a prever el deterioro de la infraestructura de los 
caminos rurales, ante la ocurrencia de fenómenos climáticos, sísmicos y de otra índole 
que caracterizan a cada zona de estudio. 
 

1.3 Alcance 
El Manual está dirigido a los ingenieros de campo, proyectistas y otros profesionales de 
las empresas contratistas y del Ministerio de Transportes, dedicados a la elaboración de 
estudios y ejecución de obras para la rehabilitación y mantenimiento de los caminos 
rurales. 
Principalmente, servirá para orientar a los “Comités Centrales de Mantenimiento” 
formados en las comunidades locales, sobre aspectos vinculados a la conservación 
ambiental de los caminos rurales. 
 

1.4 Base Legal 
Los dispositivos legales que justifican la elaboración del Manual para proteger los 
recursos del medio ambiente en el ámbito de los caminos rurales, se enumeran a 
continuación. 
o La Constitución Política en sus artículos 66°, 67° y 68° norma la política nacional del 

ambiente, sustentada en la promoción del uso sostenible de los recursos naturales y 
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en la protección de la diversidad biológica en el ámbito del territorio nacional; 
asimismo, considera de vital importancia la conservación de las áreas naturales 
protegidas. 

o Le ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo N° 757 
del 08 de Noviembre de 1991), cuyo objetivo es armonizar las inversiones privadas, 
el desarrollo socioeconómico, la conservación del medio ambiente y el uso 
sostenible de los recursos naturales. 

o El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Decreto Legislativo N° 613 
del 08 de Septiembre de 1990). La promulgación de este Código vino a llenar vacíos 
existentes en el cuerpo legal y posibilitó que normas pre-existentes se conviertan en 
importantes instrumentos para una adecuada gestión ambiental. 

o Decreto Ley N° 21147 – Ley Forestal y de la Fauna Silvestre, en  el Título II, 
Capítulo II (Art. 14° y siguientes) que considera bajo el régimen de recursos 
forestales a las áreas necesarias para la conservación de la fauna y las que tengan 
especial significación por sus valores históricos paisajísticos y científicos. 

o Decreto Supremo N° 160-77-AG, que aprueba el Reglamento del Título II, Capítulo 
II del Decreto Ley N° 21147, el cual establece que las Unidades de Conservación 
constituyen áreas naturales  de dominio público y su administración es ejercida por 
el Estado para la conservación y/o aprovechamiento de la fauna silvestre, de la flora 
y los valores de interés paisajístico, científico e histórico. 

o Decreto Ley N° 25862 – Ley Orgánica del Sector Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción, según su Art. 23°, encarga a la Dirección General de 
Medio Ambiente, proponer la política referida al mejoramiento y control de la calidad 
del medio ambiente, supervisar, controlar y evaluar su ejecución. 
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Capítulo 1.-Introducción 
1.1 Antecedentes 

El presente manual contiene lineamientos básicos para realizar un manejo ambiental 
adecuado durante la construcción de carreteras y forma parte del contrato de los 
constructores de la vía. 
 
La necesidad del mismo se deba a los impactos ambientales que se presentan durante 
la construcción de vías, sobre los diferentes componentes del entorno, los cuales han 
sido identificados en diferentes proyectos de carreteras en todo el mundo. 
 
Entre estos impactos pueden citarse los efectos directos sobre el medio físico, 
representados en gran medida en la descentralización de los taludes e interrupciones 
del drenaje entre otros. 
 
Sobre el medio biótico al cruce por zonas boscosas, tala de vegetación y 
ahuyentamiento de la fauna, como efectos directos y en la alteración de los 
ecosistemas, por efectos inducidos, como la colonización de áreas selváticas, con todas 
las implicaciones sobre la flora y fauna regionales, como el tráfico ilegal de especies, 
muchas de ellas en peligro de extinción. 
Sobre el componente socioeconómico y cultural, porque las vías pueden cruzar por 
áreas de comunidades indígenas, zonas de importancia arqueológica y por los 
desajustes sociales que pueden presentarse debido a la presencia de campamentos 
con alto número de obreros. 
 
Dicho manual fue preparado con base en diversos documentos de protección ambiental 
que se relacionan en la bibliografía, (Instituto Colombiano del Petróleo, 1990, 
Universidad del Cauca, 1990 y Petroecuador, 1989), por el biólogo Hernán Aristizábal 
G., consultor colombiano, bajo contrato con el Banco Mundial. 
 

1.2 Objetivos 
Este manual tiene como objetivo fundamental involucrar la protección ambiental dentro 
de las labores de diseño, construcción, mejoramiento y mantenimiento de carreteras, 
caminos vecinales y vías en general. 
Así mismo pretende servir de guía para los contratistas constructores y para los 
inspectores de las obras, con el fin de garantizar una aplicabilidad práctica del mismo. 
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1.3 Base Legal 

El soporte legal de la presente guía es el Código del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales de la República del Perú, establecido por medio del Decreto Legislativo N° 
613 del 07 de Septiembre de 1990, cuyo Artículo 8 dice que “Todo proyecto o actividad, 
sea de carácter público o privado que pueda provocar cambios no tolerables al medio 
ambiente, requiere de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sujeto a la aprobación de 
la autoridad competente”. 
Este Artículo fue revocado por el Decreto Legislativo 757  de 1991 (Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada). Sin embargo, el Artículo 50 de esta ley establece 
que “....las autoridades competentes relacionadas con el sector ambiental son los 
Ministerios de cada sector...”. Adicionalmente, el Artículo 51 establece que cada 
autoridad competente, que en este caso es el Ministerio, determinará las actividades 
con riesgo ambiental, que puedan exceder los niveles tolerables de contaminación o 
daño ambiental, en cuyo caso requerirán de un Estudio de Impacto Ambiental antes de 
desarrollar dichas actividades. 
 
Por último; la Ley Orgánica del sector de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción, (Decreto Ley N° 25862, de Noviembre de 1992), en el Artículo 28, 
establece que “...LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIDO AMBIENTE.- Encargada de 
proponer la política referida al mejoramiento y control de la calidad del Medio Ambiente. 
Supervisa, controla y evalúa su ejecución. Así mismo propone y, en su caso emite la 
normatividad sectorial correspondiente”. 
 

1.4 Organización del Manual 
El manual consta de los siguientes capítulos: 
 

Capítulo 2.- Normas de Comportamiento 
Comprende una serie de normas a ser observadas por el personal de los contratistas 
constructores, cuyo cumplimiento debe ser exigido por la inspectoría de la construcción, bajo 
supervisión de la Dirección General de Medio Ambiente. 
 
Capítulo 3.- Especificaciones Generales de Diseño 
Incluye el análisis de aspectos de ingeniería que deben ser tenidos en cuenta por los 
contratistas de diseño. 
 
Capítulo 4.- Guías para el Diseño de Obras de Drenaje 
Este capítulo presente algunas recomendaciones sobre el diseño de las obras de drenaje, ya 
que éste es uno de los componentes del medio más vulnerable a una carretera. 
 
Capítulo 5.- Guías para Estabilización de Taludes 
Contiene también importantes recomendaciones sobre este tema, que es el que mayor 
incidencia presenta en los costos posteriores del mantenimiento de la vía, así como grandes 
riesgos sobre la integridad de los habitantes y usuarios de la vía. 
 
ARRIBA A LA MATRIZ 
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Introducción 
 
A. Objetivo del manual 
El objetivo de este manual es ofrecer lineamientos y especificaciones ambientales a los 
proyectistas y contratistas de obras viales, a fin de contribuir a la protección ambiental inserto 
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en el área de influencia de los proyectos viales, de manera de aportar al desarrollo sustentable 
del país. 
Este manual establece las medidas que se deben tomar para mitigar los impactos sobre el 
ambiente, causados por las obras viales, tanto en las fases de proyecto y construcción como de 
mantenimiento durante la operación de las carreteras (ver el Anexo III para las definiciones de 
ciertos términos utilizados en este manual). 
Por otra parte, si bien este manual indica donde son necesarios los estudios de impacto 
ambiental o estudios biológicos, no es su propósito el detalle de metodologías específicas para 
hacer dichos análisis o evaluaciones, debido a que hay numerosos libros que tratan tales temas 
en particular. 
 
B. Estructura del manual 
El manual está estructurado en dos Partes: la Parte I, denominada “Lineamientos Ambientales”, 
contiene una síntesis del marco legal respecto al ambiente aplicable a la construcción o 
rehabilitación de obras del sector vial. Además, en la Parte I se presentan en forma resumida, 
los listados de las obras y actividades genéricas involucradas en la construcción y 
mejoramiento de carreteras y otras instalaciones propias de la actividad vial, la enumeración 
genérica de los impactos y riesgos ambientales que ellas pueden provocar, y la lista de 
recomendaciones ambientales genéricas a los problemas ambientales más típicos  del sector 
vial. 
La parte II, denominada “Especificaciones Ambientales Generales”, ocupa el mayor espacio del 
Manual y está subdividida en dos Secciones: A y B. 
La Sección A, “Medidas para Actividades de la Fase de Proyecto (Diseño)”, consta de dos 
capítulos que se concentran en definir los criterios ambientales que se deben considerar en la 
selección de nuevos tramos de carreteras o rectificación de las existentes, así como en las 
consideraciones sociales que deben observarse en la expropiación de tierras privadas y 
relocalización de personas. También se hace referencia a la selección de lugares para construir 
nuevos puentes. Estos capítulos se concentran en especificar las materias ambientales que se 
deberán considerar en el diseño de proyectos de carreteras y de puentes. 
La Sección B, “Medidas para Actividades de las Fases de Obra y de Mantenimiento 
(Construcción y Operación)”, consta de doce capítulos que especifican las medidas que el 
Contratista deberá aplicar para la realización de las diferentes actividades en las obras viales. 
Estas medidas están organizadas como “generales”, vale decir son medidas que se pueden 
aplicar a actividades comunes a varios tipos de obras, tanto temporales (campamentos, 
talleres, depósitos, acopios, plantas de producción de materiales, etc.) como permanentes 
(tramos de carreteras, puentes, etc.). 
 
Luego, la Sección B incluye también un capítulo denominado “Costos de Medidas Ambientales 
y Forma de Pago”. Esta trata sobre los costos de actividades de protección ambiental que se 
deben incluir en un contrato y el mecanismo para asegurar que el Contratista cumpla las 
medidas ambientales, antes de proceder a la totalidad del pago. 
 
Finalmente se presentan cuatro anexos. El Anexo I presenta una “Clasificación ambiental de 
proyectos viales”, con el objeto de aclarar la exacta connotación y una definición clara de las 
actividades que involucran las palabras tales como “mantenimiento”, “rehabilitación”, “mejora”, 
“obra nueva”, las que a veces se usan e intercambian sin discriminación. En el Anexo II se 
presentan los “Procedimientos para el dictado de la Autorización Ambiental Previa”. El Anexo III 
presenta la definición de términos, dividida en dos partes: a) Términos Viales, orientada a 
definir aquellos términos frecuentes en  las obras viales que son poco conocidos por los 
especialistas en manejo ambiental; y b) Términos ambientales, orientada a definir aquellos 
términos frecuentes entre los especialistas en manejo ambiental que son poco conocidos por 
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los proyectistas y contratistas de obras viales. El Anexo IV presenta la cita bibliográfica de los 
principales libros y documentos inéditos consultados par la elaboración del presente manual. 
 
C. Instrucciones de uso 
Este manual utiliza los términos “Proyectista” y “Contratista” en varias de las descripciones de 
medidas para la protección del ambiente en obras viales. 
 
Se debe entender que la función del “Proyectista”es diseñar la obra o proyecto, estableciendo 
las especificaciones para la construcción o rehabilitación de carreteras u otras obras e 
instalaciones viales. El Proyectista puede ser propia DNV o consultores contratados y las 
medidas ambientales en esta fase de proyecto están concentradas en la Sección A de este 
manual. 
 
Por otro lado, el término “Contratista”en este manual se refiere a la empresa que realiza las 
actividades necesarias para ejecutar el diseño del Proyectista, vale decir, construir o mantener 
las obras físicas, independiente de la forma del contrato (por precio unitario, por indicadores de 
resultados, por concesiones, etc.). Las medidas que el Contratista deberá atacar están 
especificadas en los capítulos de la Sección B. Si, durante la ejecución de un proyecto, un 
Contratista encuentra dudas o discrepancias en algún detalle del diseño, deberá avisar al 
Proyectista de la DNV sobre ellas, con el fin de llegar a una solución de la dificultad. En ningún 
caso el Contratista debe modificar unilateralmente cualquier aspecto del diseño. 
 
 
La DNV tiene previsto revisar periódicamente este manual a fin de efectuar los ajustes 
requeridos, de acuerdo a la experiencia que vaya obteniendo durante su aplicación 
(especialmente durante los primeros años) e incorporar nuevas medidas, así como mejorar y 
actualizar el presente contenido. 
 
En especial se irá completando la mención a normas y leyes relacionadas con el ambiente que 
existen o que se dicten, de manera que cuando se precise la aplicación de medidas, normas, 
procesos, instrumentos, métodos, etc. , que estén normados o reglamentados, en el presente 
manual sólo se hará referencia a la norma, especificando la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial. Si no existe norma, en este manual se presentarán los criterios, métodos, dimensiones 
y medidas que regirán para las obras del sector vial, hasta que se dicten las respectivas 
normas oficiales por parte de los organismos especializados. 
 
ARRIBA A LA MATRIZ 
 

 
9. PIARC 1994. Manual Internacional de Conservación de Carreteras. BMZ 
Germany, OAD, The United Kingdom, Ministère de la Coopération, France.1994. 

 
El Manual consta de 4 volúmenes: 
 
Indice 
 
Volumen I.- Conservación de la Zona de Domino Público y del Drenaje 
Parte A – Terminología 
Parte B – Gestión y seguridad 
Parte C – Zona de dominio público 
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Parte D – Drenaje 
Índice General 
 
Volumen II.- Conservación de Carreteras sin Pavimento 
Parte A – Reconstrucción con niveladora 
Parte B – Rehabilitación basada en mano de obra 
Parte C – Alisado superficial 
Parte D – Bacheo 
Parte E – Recargo de grava (Mecanizado) 
Parte F – Recargo de grava (Tractor y mano de obra) 
 
Volumen III.- Conservación de Carreteras con Pavimento 
Parte A – Reparaciones generales 
Parte B – Tratamiento superficial (Mecanizado) 
Parte C – Opciones de sellado 
Parte D – Capas superficiales finas 
 
Volumen IV.- Conservación de Estructuras y de Señalización y Balizamiento 
Parte A – Puentes 
Parte B – Señalización y balizamiento 
 
Introducción 
 
Esta es una guía para el capataz o celador de conservación dedicado a carreteras en climas 
tropicales o moderados, con pavimento bituminoso o sin é. El objetivo del Manual es ayudarle 
en todos los aspectos de su trabajo bien sea de gestión directa o por contrato. Su formato 
como libro de bolsillo permite llevarlo fácilmente y consultarlo en el trabajo. El Manual debería 
ser su libro de referencia rápida. El texto es conciso y está ilustrado adecuadamente, Sólo se 
necesita una referencia rápida. 
 
Este Manual no es el libro de una asignatura de curso ni contiene una discusión sobre causas 
de defectos. Están, igualmente, fuera de su enfoque los reconocimientos, procedencia de 
materiales, especificaciones y ensayos. Por otra parte es suficiente aquí recordar al capataz, 
que su equipo y vehículos deben estar bien cuidados, sin decirle como ha de hacerlo. 
 
Aunque el Manual se dirige al capataz de conservación, su lectura será útil al celador y al 
ingeniero. Les hará ser más conscientes de su papel ante el capataz y a sacar el máximo 
provecho del Manual. Cada supervisor debe entender bien su responsabilidad y el papel que ha 
de jugar. 
 
También puede usarse el Manual en centros de adiestramiento. En manos de los estudiantes 
será un medio de enseñanza valioso con la ayuda de material suplementario, específico del 
país, con diapositivas, modelos y otros materiales. 
La conservación de carreteras requiere cierta organización y destreza técnica y el trabajo en 
carreteras, en uso por el tráfico, implica riesgos para trabajadores y usuarios. 
 
Por tanto, es esencial adiestrar teórica y prácticamente a cada categoría de personal 
interviniente en operaciones de conservación de carreteras, para realizar trabajos seguros y 
eficaces. 
El capataz generalmente tiene un papel importante en el adiestramiento inicial y subsiguiente 
del personal. 
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Las carreteras son un patrimonio nacional enorme y requieren conservación para mantenerlas 
en condiciones satisfactorias y ofrecer circulación segura y con bajo coste al usuario, con 
velocidad apropiada. 
 
Una conservación tardía o insuficiente aumentará el coste final de reparación, elevará los 
costes de funcionamiento para el usuario, aumentará molestias y reducirá seguridad. 
 
Las actividades de conservación ofrecen diversidad, así como la clave y tipo de carretera, la 
sección transversal a mantener, los deterioros presentados y los recursos disponibles. Sin 
embargo los métodos generales propuestos aquí para cada actividad (con algunas 
excepciones) encajan en los titulares siguientes: 
- La tarea 
- Deterioros 
- Recursos 
- Método de conservación 
Las opciones para ejecutar los trabajos son: 
i) Equipo pesado 
ii) Métodos con uso de tractores 
iii) Métodos basados en mano de obra 
 
La decisión acerca del método a emplear se toma por el ingeniero o por el supervisor sobre la 
base de los recursos disponibles, costes, política asumida, etc. 
 
Las operaciones de conservación se agrupan generalmente en cada país según disposiciones 
relacionadas con la planificación, la organización y la financiación. Normalmente se pueden 
distinguir dos categorías: Rutinarias y Periódicas. 
En este Manual se usa la siguiente agrupación 
 
Rutinarias: Operaciones requeridas en un tramo una o más veces por año. Son típicamente de 
pequeña escala o sencillas, pero muy dispersas y emplean personal especializado o no 
especializado. La necesidad de estas pueden estimarse y planearse, hasta cierto punto, y se 
pueden llevar con regularidad, a veces. 
 
Periódicas: Operaciones requeridas ocasionalmente en un tramo de carretera. Normalmente 
son de gran escala y requieren equipo y recursos especializados. Estas operaciones son 
costosas, precisan identificación específica y planeamiento. Como Periódicas se van a 
considerar aquí ciertas mejoras, como la extensión de capas bituminosas delgadas. 
De vez en cuando pueden requerirse obras urgentes o de emergencia de cualquier naturaleza 
y se consideran según se presenta la necesidad. 
 
ARRIBA A LA MATRIZ 
 

 
 

10. Proyecto MOPT/GTZ. 1998 Conservación de Caminos  -Un modelo  
Participativo. Convenio  Costarricense-Alemán de Cooperación Técnica. San 
José, Costa Rica 1998. 
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Introducción 
 
Es común ver cómo se hacen obras viales nuevas, pero no es tan común escuchar la 
frecuencia con que se conservan en buen estado físico. 
 
El Proyecto MOPT/GTZ ha trabajado en el mantenimiento de caminos de lastre y tierra de 
Costa Rica, conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, gobiernos 
locales, asociaciones de desarrollo comunal y otros grupos de interés. 
Por medio de estas experiencias, el Proyecto MOPT/GTZ inició un proceso de capacitación, en 
el que se identificó carencia de literatura en idioma español sobre el tema de conservación vial, 
orientada a mandos medios, así como necesidad de ofrecer cursos formativos para inspectores 
y encargados de mantenimiento vial, que son recursos humanos muy importantes cuando se 
ejecutan obras de conservación vial local. 
 
El objetivo de este manual es propiciar que los organismos públicos y privados en ámbito 
nacional, regional y local, encuentren opciones para realizar en forma coordinada y participativa 
la conservación de caminos. En él se intenta orientar las tareas de la conservación vial desde 
un punto de vista social y técnico, tomando en cuenta la participación comunitaria, aspectos 
ambientales y elementos aplicados a la planificación y ejecución de las tareas del 
mantenimiento. 
 
En el primer capítulo se describen distintos aspectos de los caminos y la conservación vial en 
Costa Rica, incluyendo las regulaciones legales del sector. 
 
El segundo capítulo presenta los aspectos generales de la organización comunal y en el tercero 
se revisan conceptos básicos de la comunicación, orientados a promover la canalización de las 
soluciones por parte  de los grupos, a desarrollar las capacidades de liderazgo, a involucrar a 
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todos los miembros de la comunidad en la conservación vial –incluyendo a las mujeres, niños y 
niñas – y a fortalecer la difusión de las acciones y resultados de la actividad comunal. 
 
Del capítulo cuarto al sétimo se desarrollan conceptos técnicos relacionados con los elementos 
que constituyen un camino, características del comportamiento de los suelos, estabilidad de 
taludes, técnicas y procedimientos de reparación, construcción y conservación de diferentes 
obras viales, entre ellas sistemas de drenajes y puentes. 
 
Los capítulos siguientes se dedican a temas relacionados con la planificación, programación y 
seguimiento contractual de las obras viales y se explican las funciones del Sistema de 
Programación y Ejecución del Mantenimiento (SPEM), el cual constituye una excelente 
herramienta para la administración de procesos de conservación vial. 
 
Este libro ofrece una recopilación en español de los conceptos más relevantes de la literatura 
existente, adaptada a la realidad nacional y orientada por un modelo participativo de las 
comunidades. El manual está redactado en lenguaje comprensible y pretende ofrecer 
explicaciones sencillas. Podrá servir de base para los cursos que se ofrezcan a los inspectores 
viales, y también será de utilidad para los dirigentes de las municipalidades, líderes comunales 
y representantes de organizaciones regionales, fortaleciendo y desarrollando la capacidad 
técnica necesaria para el mantenimiento de nuestros caminos. 
 
Esta publicación intenta ofrecer una guía y un manual de consulta que acompañe y apoye en 
su trabajo diario a las personas vinculadas con la conservación vial, mejorando así la gestión 
del personal a cargo de esta labor. 
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Summary 
 
Road maintenance works are unlikely to cause catastrophic damages to the environment, such 
as massive resettlement of population or disappearance of animal or vegetal species. But they 
are not neutral: they may either result in frequent minor damages to or improvements of the 
existing conditions (for example: tree-cutting, dust, landscape damage, or drainage repairs, rain 
water storage, tree planting, safety enhancement). Also, these road maintenance activities 
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usually have a limited scope and size, but they are implemented throughout the whole road 
network, and, all together, they use about three quarters of all credits invested in road works. 
 
Therefore, it is important to include environmental considerations into the preparing and carrying 
out of road maintenance programs. Now, it is seldom the case, because all road specialists are 
not aware of the potential impact of road maintenance on the environment, but  also because  
they do not know how to address the related problems. 
 
This paper aims at providing all the actors of road maintenance programs with practical 
guidance and tools for integrating environmental consideration into road maintenance 
operations. For instance, it offers the following tools: 

- a methodological table of the environmental impact of road maintenance; 
- lists of actions to undertake and technical options to select; 
- sample cost-benefit analysis; and 
- standard clauses for contracts for studies/works programming, supervision, and for 

works. 
-  

The inclusion of environmental consideration into road programs is looked at from 
methodological, technical, economical and contractual point of views. 
 
The conclusion is that road maintenance works may have a positive impact on the environment 
if prepared and implemented with care and precision, and at a limit cost. 
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Introducción 
Este manual se ha diseñado como una parte muy importante del Programa de Conservación de 
la Red Vial Fundamental con Microempresas y Administradores Viales, PROVIAL BOLIVIA. 
Mediante este programa se pretende establecer un nuevo sistema de conservación vial en el 
país que logre un efectivo mantenimiento de las carreteras y que vincule a las comunidades 
que habitan en las zonas de influencia de las vías a la actividad de cuidar la infraestructura 
conformando microempresas de conservación para dicho propósito. 
 
PROVIAL BOLIVIA integra a numerosas personas a lo largo de las vías en todo el territorio 
nacional, lo que trae consigo numerosos beneficios sociales y económicos. Desde el punto de 
vista ambiental, brinda la gran oportunidad para educar en esta temática y crear conciencia en 
las comunidades en lo que respecta a la protección de los recursos naturales y del medio 
ambiente en general. Por este motivo, el manual tiene un enfoque específico para que las 
actividades de conservación vial no tengan efectos negativos ambientales y por este medio se 
transmita y se consolide una cultura ambientalista en la población involucrada. 
 
El manual contiene en forma resumida la política ambiental del SNC, numeral 1, para la 
conservación de la Red Vial Fundamental, y la planificación ambiental, numeral 2, que 
incorpora los aspectos ambientales para cada una de las actividades de conservación y se 
indican la legislación y las normas ambientales que rigen en Bolivia. Además, como parte de la 
planificación se establecen los objetivos y metas ambientales que se pretenden lograr dentro 
del Sistema de Administración Ambiental, para las actividades de conservación rutinaria, 
destacando el lograr la concientización por preservar el medio ambiente, por parte de las 
personas que integran las microempresas y las administraciones viales. Como resultado del 
establecimiento de los objetivos y las metas, se presentan los Programas de Gestión Ambiental 
que se van a desarrollar a través de la ejecución de las diferentes actividades. 
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En el numeral 3 se describe la forma para la implementación y operación del Sistema de 
Administración Ambiental incluyendo la Estructura y Responsabilidades en el SNC y de los 
encargados de la ejecución de la conservación  para actividades de conservación rutinaria. Así 
mismo, se describen la capacitación y el entrenamiento que deben tener las microempresas 
porque ellas son los grupos encargados de ejecutar las actividades que puedan crear impactos 
ambientales significativos. 
 

Un aspecto que se considera de suma importancia es la buena relación que deben tener las 
microempresas y los administradores viales o supervisores con las comunidades aledañas a 
las vías. En tal sentido la microempresa debe servir de canal de comunicación entre la 
comunidad y la entidad encargada de las vías.  
 
En este numeral 3, también se describen la documentación del sistema de gestión ambiental y 
la forma como se controlarán los documentos generados como consecuencia de la ejecución 
de las actividades de conservación vial rutinaria. 
 
Finalmente, en el mismo numeral 3 se detallan los procedimientos esquemáticos que indican la 
forma para ejecutar cada una de las actividades de conservación rutinaria, la prevención de 
accidentes y los aspectos relacionados con la seguridad industrial. 
 

Se concluye el documento con el numeral 4, el cual incluye el procedimiento de cómo se deben 
verificar las actividades y las posibles acciones correctivas que haya necesidad de tomar en 
caso de alguna no conformidad. Se mencionan, además, en este numeral, los temas de 
seguimiento y medición, no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas, 
registros ambientales, auditorías del sistema de gestión ambiental y finalmente la revisión del 
sistema por parte de los supervisores. 
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Introducción 
Este manual tiene como objetivo facilitar la comprensión de las actividades rutinarias, que se 
deben realizar para una efectiva conservación vial empleando mano de obra y herramientas 
manuales. En él se describen de manera concisa y sencilla los procedimientos a seguir, se 
indican las herramientas a utilizar, se mencionan el personal y los materiales que se estima son 
necesarios y, además, se precisan los resultados que deben obtenerse, según los llamados 
indicadores de comprobación. Específicamente se detallan procedimientos para conservar la 
calzada, las bermas, las obras de drenaje, la zona del derecho de vía, los puentes, las señales 
y, para la remoción de derrumbes, la atención de emergencias y la vigilancia de la vía.       
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 Introducción 
 
El mantenimiento de caminos rurales es un concepto promovido desde el Programa Las 
Verapaces basado en la participación comunitaria y en la articulación de esfuerzos en apoyo a 
esta actitud de auto-ayuda.  En lo operativo, comprende un conjunto de actividades 
permanentes que permiten que el camino sea transitable durante las diferentes épocas del año, 
contribuyendo de esta manera al desarrollo de diferentes actividades en beneficio de las 
comunidades. 
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Esta iniciativa se realiza gracias a la acción combinada de diferentes instancias: el Ministerio de 
Transportes, Obras Públicas y Vivienda - mediante COVIAL – anualmente contrata empresas 
para la rehabilitación de los caminos rurales y supervisores que velan por el adecuado 
cumplimiento de los trabajos.  El mantenimiento preventivo o manual, es asumido por las 
comunidades con el apoyo de la Municipalidad, quienes proveen parte de la herramienta a 
utilizar y realizan el seguimiento al trabajo comunitario.   
 
El Programa Las Verapaces apoya proporcionando asesoría técnica, efectuando monitoreos 
periódicos (dos veces al año), que permitan trabajar de la siguiente forma: 
 

o Identificar el avance en el cumplimiento y calidad de las acciones de mantenimiento de 
los tramos carreteros seleccionados. 

o Determinar los principales efectos (logros y limitaciones) en las condiciones y la calidad 
de vida de la población beneficiaria generados por el mantenimiento del camino, y  

o Detectar deficiencias técnicas en el campo y elaborar recomendaciones que permitan 
corregir errores y enfrentar las limitaciones exitosamente. 
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Introducción 
 
Introducción Capítulo I  
La presente “Guía Geotécnica y Ambiental para Caminos Vecinales” ha sido elaborada en el 
marco de una consultoría solicitada por la SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS 
Y COMUNICACIONES (SEOPC) de la REPUBLICA DOMINICANA, con el financiamiento del 
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Banco Interamericano de Desarrollo mediante el Préstamo BID N° 1114/OC-DR, con el fin de 
que sirva de apoyo a la Unidad Coordinadora del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento 
de Caminos Vecinales. 
 
Es conocido que la construcción de carreteras se realiza con el fin de mejorar el bienestar 
social y la economía de aquellos usuarios o de los que son servidos por dicha vialidad. Entre 
los beneficios se pueden citar el acceso a los mercados de productos locales, sitios de trabajo, 
centros educativos y servicios de salud, así como la reducción del costo de transporte. Sin 
embargo, la construcción de una carretera, así como las labores de rehabilitación y 
mantenimiento, también pueden tener un impacto significativamente negativo tanto en las 
comunidades cercanas como en el ambiente natural (World Bank, 1994). Dichos impactos 
pueden ocurrir tanto en el ambiente físico y natural, como en el ambiente humano y social, y 
éstos pueden ser de tipo directos o indirectos. 
 
Entre los impactos en el ambiente físico y natural se pueden citar la erosión de los suelos, los 
problemas asociados a la estabilidad de taludes, el efecto de los materiales de bote, el bloqueo 
o desvío de drenajes naturales, la contaminación de suelo y del aire, los impactos socio-
económicos y culturales, y los impactos en cadena. Estos últimos se refieren, por ejemplo, a 
que la construcción de un camino puede incentivar incendios y deforestación lo cual a su vez 
conlleva a la erosión de los suelos, a la modificación de cauces de ríos y quebradas, a posibles 
problemas de estabilidad de taludes y hasta cambios en el microclima. Todos estos factores 
están íntimamente relacionados  con dos ramas de la ingeniería como son la geotecnia y la 
hidráulica, y es por esta razón que el objetivo de la presente Guía es proveer, en forma sencilla, 
la información geotécnica e hidráulica necesaria para que una vez identificados los impactos 
ambientales en etapas tempranas del proyecto de un camino vecinal, tratar de evitarlos o 
mitigarlos mediante técnicas desarrolladas para tal fin. 
 
Aun cuando se incluye un Capítulo especial dedicado a los aspectos ambientales, siempre que 
se consideró oportuno, se realizó especial énfasis en los impactos que las distintas actividades 
constructivas o de rehabilitación de caminos pueden generar en el ambiente. Se ha hecho un 
esfuerzo especial en incluir, dentro de lo posible, muchos gráficos y fotos explicativas que 
tornen la publicación más atractiva y de más fácil lectura. Asimismo, se presentan ejemplos de 
problemas resueltos que puedan servir de guía para la mejor comprensión de los 
procedimientos previamente descritos. 
 
Considerando la diversidad de temas tratados y que dicha Guía va a ser utilizada por 
ingenieros y técnicos no especialistas en las distintas disciplinas, se ha optado por no 
profundizar en ciertos aspectos que podrían ser de interés, principalmente para especialistas 
en geotecnia, hidráulica y ambiente. En tal sentido, los interesados en detalles adicionales a los 
criterios técnicos contenidos en la Guía, pueden complementar los mismos mediante la lectura 
de otras publicaciones disponibles en la literatura técnica especializada, incluidas en las 
Referencias de esta Guía, y consultando los manuales elaborados por la Secretaría de Estado 
de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana, tales como las 
“Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras” (M-014, 1985), las 
“Recomendaciones Provisionales para el Diseño y Construcción de Sistemas de Drenaje en 
Carreteras” (M-019, 1987), y el “Manual Ambiental para Diseño y Construcción de Provectos 
Viales” (1999). 
 
Tratándose de Caminos Vecinales, donde en muchas ocasiones hay que tomar decisiones sin 
tener a la mano toda la información deseada, en algunos Capítulos se dan recomendaciones 
generales que pueden servir de orientación para la definición de las acciones a tomar. Estas 
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recomendaciones no deben ser entendidas como “recetas de cocina” que sustituyen los 
estudios y proyectos de obras civiles, y el ingeniero debe agotar los esfuerzos para realizar los 
mismos en forma tal que le sirvan de apoyo y respaldo técnico. En todo caso, cualquier 
decisión de campo sin los datos técnicos necesarios, debe ser consultada a un especialista en 
geotecnia, hidráulica o ambiente, según el caso. 
 
La Guía se ha organizado en los siguientes diez Capítulos, incorporando en ellos, según se 
consideró necesario, aspectos relevantes relativos a diseño, construcción y mantenimiento de 
caminos vecinales: 
 

o Capítulo I: Introducción 
o Capítulo II: Conceptos Básicos 
o Capítulo III: Aspectos Ambientales 
o Capítulo IV: Taludes de Corte 
o Capítulo V: Terraplenes 
o Capítulo VI: Bases y Sub-bases 
o Capítulo VII: Estructuras de Contención 
o Capítulo VIII: Erosión y Obras de Control 
o Capítulo IX: Préstamos y Botaderos 
o Capítulo X: Drenaje vial 

 
A continuación del presente Capítulo introductorio, el Capítulo II, provee los conceptos 
fundamentales geotécnicos e hidráulicos que son necesarios para el entendimiento de futuros 
temas tratados en otros Capítulos. El Capítulo II incluye todo lo relacionado con la clasificación 
y comportamiento de suelos y rocas, las teorías básicas de mecánica de suelos y rocas, 
desarrollando brevemente tópicos como consolidación, resistencia al corte, empuje de tierras, y 
caracterización de masas rocosas. Comprende además, un subcapítulo que trata los métodos 
de exploración del subsuelo mediante calicatas, perforaciones y sondeos geofísicos, con 
criterios generales para estimar el número y profundidad de la exploración, para los casos de 
taludes de corte, terraplenes, muros y fundaciones de estructuras. Se concluye con las 
definiciones relacionadas con la terminología comúnmente utilizada en ingeniería hidráulica. 
 
El Capítulo II es dedicado exclusivamente a los aspectos ambientales asociados tanto a la 
construcción de vías en general como a la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de 
caminos vecinales. Luego de presentar los conceptos básicos, se realiza una descripción del 
proceso de evaluación ambiental, se discuten los tipos de impacto y los efectos que originan las 
diferentes actividades relacionadas con la construcción o rehabilitación de vías. Igualmente se 
presentan las especificaciones generales ambientales relacionadas con instalaciones auxiliares 
y campamentos, protección de suelos y de la vegetación, protección de la fauna, protección de 
las aguas y del Patrimonio Arqueológico y Cultural, medidas de atenuación de la contaminación 
atmosférica y del impacto acústico, y lo referente a botaderos y sitios de préstamos. Se incluye 
un subcapítulo donde se definen los diferentes tipos de mantenimiento y se tratan 
específicamente los efectos en el ambiente que pueden generar las prácticas de rehabilitación 
y mantenimiento; este subcapítulo comprende además, aspectos relacionados con la seguridad 
laboral y señalización en los trabajos de mantenimiento. Finalmente, se incluye una lista de 
revisión que permite estimar, en forma preliminar, los impactos y medidas de mitigación para la 
fase de selección de ruta, la fase de construcción, y la fase de operación de caminos vecinales. 
 
El Capítulo III es dedicado exclusivamente a los aspectos ambientales asociados tanto a la 
construcción de vías en general como a la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de 
caminos vecinales. Luego de presentar los conceptos básicos, se realiza una descripción del 
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proceso de evaluación ambiental, se discuten los tipos de impacto y los efectos que originan las 
diferentes actividades relacionadas con la construcción o rehabilitación de vías. Igualmente se 
presentan las especificaciones generales ambientales relacionadas con instalaciones auxiliares 
y campamentos, protección de suelos y de la vegetación, protección de la fauna, protección de 
las aguas y del Patrimonio Arqueológico y Cultural, medidas de atenuación de la contaminación 
atmosférica y del impacto acústico, y lo referente a botaderos y sitos de préstamos. Se incluye 
un subcapítulo donde se definen los diferentes tipos de mantenimiento y se tratan 
específicamente los efectos en el ambiente que pueden generar las prácticas de rehabilitación 
y mantenimiento; este subcapítulo comprende además, aspectos relacionados con la seguridad 
laboral y señalización en los trabajos de mantenimiento. Finalmente, se incluye una lista de 
revisión que permite estimar, en forma preliminar, los impactos y medidas de mitigación para la 
fase de selección de ruta, la fase de construcción, y la fase de operación de caminos vecinales. 
 
En el Capítulo IV  se presentan las etapas previstas en los estudios previos a la ejecución de 
taludes de corte, y se describen los procesos geodinámicos que pueden afectar un talud natural 
o de corte. Con el fin de proporcionar métodos de análisis, se presentan procedimientos de 
diseño de taludes de corte en suelos y en masas rocosas con sus respectivos ejemplos. Al final 
de Capítulo se discuten los aspectos ambientales asociados a la ejecución de taludes de corte. 
 
El Capítulo V trata sobre terraplenes, discutiendo varios aspectos de diseño y construcción que 
incluyen la preparación del terreno en fundación, métodos  para resolver los problemas 
derivados de terraplenes sobre suelos blandos, métodos constructivos de rellenos en ladera, y 
características que deben tener los suelos a utilizarse en rellenos compactados. Especial 
énfasis se realiza en el diseño y construcción de Subdrenajes. Se presenta en forma breve la 
teoría de la compactación de tierras y los ensayos de laboratorio a ejecutar, así como los 
métodos para obtener las densidades y humedades de suelos compactados que sirven para el 
control de calidad de campo. Se concluye con el concepto y cálculo de los factores 
volumétricos préstamo-terraplén, se describen los equipos de compactación más apropiados 
para cada tipo de suelo, y se realiza una breve descripción de los aspectos ambientales 
asociados a la construcción de terraplenes, destacando las medidas de seguridad para el 
transporte y uso de densímetros nucleares. 
 
El Capítulo VI trata sobre bases y subbases requeridas en caminos vecinales. En tal sentido se 
discuten los requisitos de calidad de los materiales a ser utilizados tales como la estructura 
granulométrica, la plasticidad, caras fracturadas, desgaste, etc. Se hace especial énfasis en los 
procedimientos constructivos relacionados con la distribución, extendido y densificación de los 
materiales, y la verificación del acabado. El Capítulo también incluye, en forma detallada, la 
estabilización de suelos con cemento y con cal, y el uso de geosintéticos para el mejoramiento 
de subrasantes de baja capacidad de soporte, así como el diseño y construcción de 
tratamientos superficiales simples y dobles, y aspectos asociados a la inspección y control de 
calidad de los mismos. Se concluye con una descripción donde se destacan las implicaciones 
ambientales asociadas a la estabilización de suelos con cal y suelo con cemento, y el 
almacenamiento y manipulación de asfalto líquido, emulsiones y aceite sulfonado, y se 
describen, las precauciones de seguridad para evitar efectos nocivos en la salud del personal 
que trabaja en tales labores. 
 
Luego de clasificar los sistemas de prevención y corrección de deslizamientos, el Capítulo VII 
se concreta a la presentación de métodos de diseño y aspectos constructivos relacionados con 
estructuras de contención. En tal sentido se discuten muros de gaviones, muros de concreto, 
muros-jaula o muros criba, muros de tierra armada, muros reforzados con diferentes tipos de 
geosintéticos, muros claveteados, muros o pantallas ancladas, muros o pantallas de pilotes 
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pasivos, micropilotes y sistemas de estabilización y protección de caídas de roca. El Capítulo 
concluye presentando ideas de obras de estabilización que combinan las diferentes estructuras 
previamente tratadas, y los aspectos ambientales relacionados con la construcción de este tipo 
de obras. 
 
El Capítulo VIII se concentra al problema de erosión y al control de tan importante fenómeno 
tanto desde el punto de vista técnico como ambiental. Considerando su importancia ambiental 
el Capítulo se extiende en la presentación de los múltiples materiales utilizados para el control 
de erosión, incluyendo gráficos y fotografías. Entre los materiales para el control de erosión se 
presentan los geosintéticos (geomembranas, geotextiles tejidos y no tejidos, geomallas, 
geogrillas y geocompuestos), mantos sintéticos (Mantos de fibra de vidrio, esterillas 
tridimensionales), matrices de fibras sintéticas, tejidos orgánicos de yute, fique, fibra de coco, 
fibra de madera, Excelsior, fajinas: de paja, fibra de coco, barreras para sedimentos (bolsas de 
arena, barreras de geotextil, barreras prefabricadas), geomoldes (colchonetas para rellenar con 
concreto, tubos de geotextil, bolsacreto, colchones celulares), prefabricados de concreto, 
enrocados, mulching, controladores de polvo fugitivo, gaviones, vegetación y uso de suelos 
orgánicos. El Capítulo discute además obras de bioingeniería y biotecnología entre las cuales 
se pueden citar: Estacas vivas, Bultos o cilindros de rama, Capas de enramados, Mateado o 
cespedón, Muros criba con vegetación, Vegetación sembrada entre rocas, Trinchos con 
vegetación y Sistemas de celdas celulares. Se concluye con la descripción resumida de los 
impactos ambientales y la comparación tabulada de medidas de mitigación, su efectividad y 
costos comparativos. 
 
Los aspectos relacionados con préstamos y botaderos se tratan en el Capítulo IX. En tal 
sentido, se clasifican los materiales de préstamo requeridos para un camino vecinal y se 
describen brevemente los estudios requeridos para la identificación y selección de los 
materiales de préstamo. Se discute la explotación de materiales aluviales, la explotación de 
materiales de cantera (roca), y los aspectos ambientales relacionados con la explotación de 
préstamos. Al final del Capítulo se presentan las recomendaciones para los sitios de botadero y 
se incluyen esquemas de diseño para botaderos en zonas planas y en laderas ligeramente 
inclinadas, describiendo los aspectos ambientales relacionados con explotación de préstamos y 
recomendaciones para sitios de botadero. 
 
El Capítulo X presenta procedimientos básicos para el diseño de obras hidráulicas asociadas a 
vías de comunicación, incluyendo ejemplos sencillos que permiten la mejor comprensión de 
tales procedimientos. Luego de describir los métodos hidrológicos para la obtención del caudal 
de diseño, se presentan los procedimientos de cálculo para el diseño de alcantarillas 
incluyendo su ubicación, selección del diámetro, y tipos de entradas y salidas. Se describen las 
obras de control de erosión a la salida de alcantarillas, la estimación de la erosión, la selección 
del disipador, y aspectos constructivos correspondientes. El Capítulo también discute la 
selección de la luz y socavación de estribos y pilas de puentes, y describe las obras de 
enrocados y badenes. La parte final del Capítulo se concreta al diseño y construcción de 
drenajes superficiales, tales como cunetas, zanjas o canales. De manera de hacer énfasis en 
los aspectos ambientales, se describen los impactos que un proyecto vial puede causar al agua 
natural del ambiente, tales como la modificación del flujo de agua superficial y subterránea y los 
impactos en la calidad del agua. Con respecto a tales impactos, se comentan además, las 
posibles medidas de mitigación. 
 
Algunas de las tecnologías incluidas en los diferentes capítulos de esta Guía, han sido poco 
utilizadas en caminos vecinales, principalmente por razones económicas; no obstante, tomando 
en cuenta el carácter educativo y formativo de esta publicación, se ha considerado propicia la 
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ocasión para presentar al lector una diversidad de opciones que le permitan incrementar sus 
conocimientos y seleccionar la más conveniente luego de realizar una evaluación técnico-
económica para cada caso específico. 
Se espera que la presente Guía Geotécnica y Ambiental constituya una contribución adicional a 
la formación de profesionales y técnicos relacionados con el proyecto, construcción, 
rehabilitación, mejoramiento de caminos vecinales y vías de comunicación en general, con el 
firme propósito de tratar de evitar y mitigar los impactos ambientales originados por las 
diferentes actividades asociadas a este tipo de obras. 
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Presentación 
 
Las Especificaciones Técnicas para la Construcción de Caminos Rurales en Guatemala, 
Caminos Ambientalmente Compatibles, surgen como respuesta a una necesidad que existe en 
este campo de la construcción. Desde hace mucho tiempo y en especial ahora, existen 
instituciones gubernamentales y privadas nacionales e internacionales que se dedican a este 
campo constructivo, haciendo urgente la necesidad d contar con instrumentos que además de 
normalizar la ejecución de caminos rurales, se interese en la protección y mejoramiento del 
ambiente, tomando en consideración los diferentes impactos benéficos y adversos de 
proyectos de este tipo, que aún cuando son de menores longitudes, en muchos casos accedan 
a lugares en donde la acción antropogénica es menor, pero la riqueza natural y patrimonio 
cultural son altos. 
 
Estas especificaciones, entonces, tienden a cumplir con los objetivos, normar las actividades de 
construcción de caminos rurales para que éstos puedan ser recepcionados por el Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para luego asignarle los renglones presupuestarios 
respectivos y figurar en el inventario vial nacional, garantizando así, el mantenimiento 
preventivo y correctivo correspondiente. El segundo objetivo, no menos importante, es el de 
realizar proyectos compatibles con el ambiente, pues está demostrado que resulta menos 
onerosa la construcción y el mantenimiento de Caminos Rurales que no destruyan el medio. 
 
Es necesario advertir que estas Especificaciones no sustituyen los Estudios de Impacto 
Ambiental, sólo contribuyen a evitar afecciones ambientales, reduciendo costos posteriores de 
mantenimiento, asegurando la transitabilidad de la ruta aún en épocas de mucha lluvia y 
evitando la pérdida de vidas humanas que es la mayor riqueza de Guatemala. 
 
La parte gráfica constituye un elemento importante de la Especificaciones, se incluyen gráficas 
de secciones típicas de los caminos en diferentes escenarios, se graficó las medidas 
constructivas con protección ambiental, detalles muros y gaviones. 
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Para su elaboración, sumado a la experiencia de los profesionales que participaron en su 
acopio y redacción, se contó con importante información documental existente en los archivos 
del Departamento Técnico de Ingeniería de la División de Planificación y Estudios de la 
Dirección General de Caminos, la ponencia presentada por el Departamento de Gestión 
Ambiental-DPE en el Encuentro de entidades dedicadas a la Construcción  de Caminos 
Rurales, evento realizado con el aporte económico del Banco Interamericano de Desarrollo -
BID- en enero de 1999, Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y 
Puentes (2001) y con el Manual para la Construcción de Caminos Rurales con Impactos 
Mínimos, del Doctor Gordon Keller, producido en 19992 por el Programa de Caminos Rurales 
con Mano de Obra Intensiva. 
 
Esperamos que este Manual sea bien recibido y de utilidad por aquellas organizaciones que al 
igual que nuestra Institución se interesan por el mejoramiento de las vías de comunicación del 
área rural de Guatemala.  
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6. Referências Bibliográficas 
 
Introdução 
 
1.  Introdução 
1.1 Geral 
As estradas rurais constituem-se em importante componente da infra-estrutura rodoviária para 
prover uma determinada localidade de um fluxo regular de mercadorias e serviços, permitindo o 
desenvolvimento das comunidades na qual elas se inserem de maneira a contribuir na melhoria 
de sua qualidade de vida. Sob essa ótica, as mesmas devem ser construídas adequadamente, 
em conformidade com normas  específicas, de forma que possam satisfazer as necessidades a 
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curto e longo prazo das comunidades atingidas, bem como as de seus usuários. Sendo este o 
objetivo principal, tais estradas devem ser construídas/melhoradas de maneira a provocar o 
menor impacto ao meio ambiente, com o menor custo possível. 
 
De uma maneira geral, a grande maioria das estradas situadas nas zonas rurais foi aberta de 
forma inadequada pelos colonizadores, pois se orientaram, basicamente pela estrutura 
fundiária e pelas facilidades do terreno, o que favorece em períodos de chuvas intensas, o 
desenvolvimento de processos erosivos extremamente prejudiciais à pista de rolamento, áreas 
marginais e à sua plataforma como um todo. 
 
As estradas rurais, construídas dessa forma, aliadas ao completo despreparo dos 
encarregados de serviço e operadores de máquinas, elevam o custo de sua manutenção, e sua 
execução, além de onerar sobremaneira os municípios, induzindo as lideranças políticas locais 
à aquisição, cada vez maior, de máquinas/equipamentos para fazer frente aos problemas de 
manutenção. 
No âmbito das ações do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, os seus executores 
defrontam-se também com a impossibilidade da aplicação de recursos do Programa, nas vias 
de acesso dentro das propriedades rurais, que continuam recebendo e drenando 
inadequadamente significativos volumes de água que são direcionados para outras 
propriedades e/ou estradas, acelerando o processo de degradação do meio ambiente. 
 
Assim, ao se implementar projetos de adequação que objetivem realizar melhorias em estradas 
rurais, devem ser levados em consideração os parâmetros técnicos, sócio-econômicos, e suas 
implicações com os aspectos ambientais, prevendo sua integração com práticas de manejo e 
uso dos solos das áreas marginais. Assim, os projetos devem sempre considerar que: 

o As estradas rurais devem ser dimensionadas e configuradas de tal forma que atendam 
a longo-prazo às demandas de tráfego e possibilitem o acesso às áreas cultivadas nas 
diversas estações do ano, sob as mais adversas condições climáticas; 

o As estradas rurais são partes integrantes do meio rural e para serem integradas à 
paisagem, devem ser observados requisitos de proteção ambiental, bem como de 
proteção e condução adequada das águas. 

o  
A execução de melhoramentos que objetivem a adequação de estradas rurais, implementadas 
sob diretrizes que vislumbrem de forma eficiente o controle da erosão, utilizando-se de 
técnicas construtivas simples e executadas de forma integrada, que compatibilizem as 
particularidades regionais e os recursos financeiros disponíveis, reduzirão drasticamente as 
necessidades de intervenção no futuro. Dessa forma representará substancial economia aos 
municípios, além de preservar o meio ambiente. 
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Introducción 
 
Este documento contiene la primera versión de Especificaciones Generales Centroamericanas 
para el Mantenimiento Vial (EGCAM-2000) por contratos a Precio Unitario. 
 
1.   Las condiciones generales y las especificaciones son destinadas mayormente a ser 

aplicadas por las unidades ejecutores del Fondo Vial establecidas o por establecerse en 
cada país centroamericano para supervisar los contratos de mantenimiento vial pactados a 
precios unitarios. Sin embargo, las especificaciones podrán ser utilizadas como guía para 
reglamentar la calidad de actividades de mantenimiento ejecutadas por administración 
directa o el mantenimiento que forma parte de proyectos concesionarios. 

 
2.      El documento ha sido elaborado extrayendo las cláusulas consideradas más apropiadas 

de documentos existentes en los cinco países centroamericanos. Por ende, se considera 
que los mismos reflejan la realidad centroamericana con condiciones generales que 
ilustran los procedimientos actualmente utilizados y con especificaciones ya depuradas y 
adecuadas a las condiciones locales prevalecientes. Además, el lenguaje y la terminología 
utilizados en los documentos existentes corresponden a lo que se aplican por lo general 
en Centroamérica y por lo tanto su interpretación ha sido establecida jurídicamente por los 
tribunales en la región. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que siempre existen 
variaciones nacionales que hay que considerar en la elaboración de las condiciones y 
especificaciones particulares de cada proyecto. 
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3. El número de actividades de mantenimiento que se pueden incorporar en las 
especificaciones generales es excesivo alcanzando hasta cientos de posibilidades. Por 
ende, las actividades consideradas en estas Especificaciones Generales están limitadas a 
las que se aplican más frecuentemente en Centroamérica. 

 
4. Las actividades para el mantenimiento no incluidas en estas especificaciones generales, 

tendrán que elaborarse para cada proyecto específico e incluirlas como parte de las 
Especificaciones Particulares. 

 
5. Las Especificaciones Generales para el mantenimiento vial pueden modificarse mediante 

la incorporación de cláusulas apropiadas en las Especificaciones Particulares para cada 
proyecto. 

 
6. Se pueden elaborar especificaciones complementarias adicionales, sin embargo las 

mismas requerirán la aprobación de todos los países centroamericanos para su 
incorporación a las Especificaciones Generales. 

 
7. Las especificaciones para el mantenimiento vial difieren de las de construcción, en el 

sentido de que no es siempre posible garantizar en el mantenimiento especificándose 
únicamente los resultados de ensayos. La calidad de mantenimiento depende en gran 
parte de los procedimientos utilizados durante la ejecución de los trabajos. Por eso, las 
especificaciones de mantenimiento indican los procedimientos a seguir. El Supervisor de 
actividades de mantenimiento, por lo tanto, depende en gran parte de la supervisión de los 
trabajos durante la ejecución de los mismos. No es posible comprobar los resultados 
únicamente por medio de una apreciación visual de los trabajos terminados. 

 
8.  Se ha hecho hincapié en incorporar secciones relacionadas a la mitigación de desastres 

naturales mediante el buen mantenimiento de la infraestructura vial. Dichas actividades 
incluyen las de mantenimiento preventivo para carreteras pavimentadas, limpieza del 
cauce de ríos, limpieza de alcantarillado y  mantenimiento de señales viales. Se considera 
que el buen mantenimiento de la red vial es la mejor manera de limitar los daños 
causados por desastres naturales. 

 
9.  Como parte de las provisiones generales, se ha introducido el concepto de “equipo de 

disponibilidad inmediata”, mediante el cual las empresas contratadas para la ejecución de 
programa de mantenimiento, tienen que designar como parte de su oferta, el equipo que 
dispondrá en forma inmediata en caso de un desastre natural. El costo por hora de 
utilización de este equipo está incluido en el contrato, el cual estará sujeto a negociación 
con el Contratante antes de su firma. 

 
10. Actualmente el mantenimiento vial en Centroamérica está enfocado a la reparación de 

fallas mediante la programación de mantenimiento rutinario. Sin embargo, se debe 
cambiar el enfoque hacia el mantenimiento preventivo mediante el cual se aplican las 
providencias necesarias para evitar que las fallas ocurran. Las experiencias en otros 
países han comprobado que la implantación de programas de mantenimiento preventivo a 
una red vial se traduce en economías sustanciales. 

 
2.   La necesidad de mantenimiento puede reducirse mediante la aplicación de normas de 

diseño enfocadas a reducir y/o facilitar la necesidad de mantenimiento. Dichas 
consideraciones deben incluirse en el Manual Centroamericano de Especificaciones para 
el Diseño Geométrico de Carreteras. 
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12. Como en casi todos los campos, la tecnología aplicada al mantenimiento vial está 

cambiando rápidamente. Hay nuevos materiales, procedimientos y equipo que están 
siendo introducidos constantemente. Además de los materiales tradicionales, existen 
cientos de aditivos disponibles para mejorar la calidad de las mezclas y prolongar la vida 
útil de los mismos. Para mantenerse a la vanguardia, el programa efectivo de 
mantenimiento vial requiere una actualización constante. Dichas modificaciones pueden 
hacerse en forma inmediata incorporando las cláusulas apropiadas en las 
especificaciones particulares de cada proyecto. Sin embargo, para que estas 
especificaciones generales sigan siendo una herramienta efectiva, se debe hacer una 
actualización de las mismas por lo menos cada cinco años. 

 
Tomo II 
Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas para Actividades de 
Mantenimiento Contratadas en Base de Estándares o Niveles de Servicio. 
 
Contenido 
 
Introducción 
 
Disposiciones Generales 
Sección 10. Disposiciones Generales 
Sección 11. Abreviaturas, Medidas y Definiciones 
Sección 12. Descripción de los Trabajos 
Sección 13. Requisitos y Condiciones para la Licitación 
Sección 14. Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad 
Sección 15. Control de Calidad 
Sección 16. Sanciones por incumplimiento 
Sección 17. Garantías 
Sección 18. Pago Mensuales al Contratista 
Sección 19. Elaboración de Contratos 
 
Especificaciones Generales 
Sección 100 Parámetros de Calidad 
 
Sección 200 Indicadores de Estado para el Pavimento 
201 Limpieza de la Carretera 
202 Rugosidad 
203 Ahuellamiento 
204 Baches 
205 Grietas 
 
Sección 300 Indicadores de Estado para las Zonas Laterales 
301 Agrietamientos en hombros 
302 Limpieza de Hombros 
303 Baches en los Hombros 
304 Parches en los Hombros 
305 Taludes: Desmonte 
306 Chapeo del Derecho de Vía 
307 Taludes de Terraplenes 
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308 Taludes en Corte 
309 Vegetación 
310 Limpieza del Derecho de Vía 
 
Sección 400 Indicadores de Estado del Drenaje Menor 
401 Cunetas Revestidas 
402 Cunetas en Tierra 
403 Contracunetas 
404 Alcantarillas y/o Cajas 
405 Entradas y Salidas de obras de Arte 
406 Bordillos 
 
Sección 500 Indicadores de Estado para la Señalización Vial 
501 Señales Verticales 
502 Vieletas u Ojos de Gato 
503 Mojones de Referencia 
504 Defensas 
505 Captafaros 
506 Amortiguadores 
507 Señalamiento Horizontal 
 
Sección 600 Indicadores de Estado del Drenaje Mayor 
601 Puentes Metálicos 
602 Puentes de Concreto 
603 Sub-Estructura 
604 Juntas y Apoyos 
605 Muros de Contención 
 
Sección 700 Indicadores para Servicio a los Usuarios 
701 Servicios a los Usuarios 
 
Introducción 
 
Este segundo Tomo representa la primera edición de Especificaciones Generales 
Centroamericanas para el Mantenimiento Vial (EGCAM-2000) por contratos tipo “estándares”  
o también conocidos  como contratos de “nivel de servicio”. Para fines de esta presentación se 
utilizará  la primera designación. 
 
1.  Los contratos por “estándares” (Tomo II) difieren de los de “precios unitarios” (Tomo I) en lo 

siguiente: 
 
Mantenimiento por Estándares 
El objetivo de los contratos de mantenimiento vial por estándares, es el de conservar una 
carretera o red de carreteras a un estándar o nivel de servicio  que asegura  al usuario un 
servicio expedito, cómodo y seguro durante el plazo contractual. El contratista decide cuáles 
son las intervenciones necesarias y cuántas veces hay que repetirlas durante el plazo 
contractual, con el propósito de mantener, como mínimo, las vías al nivel de servicio estipulado 
en su contrato. Al contratista se le paga una suma fija estipulada en el contrato (por lo general 
mensual), independiente del tipo y frecuencia de las intervenciones, siempre y cuando las 
inspecciones realizadas por el Contratista comprueben que el estado de la vía esté al nivel de 
servicio mínimo requerido. 
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Una carretera en buen estado  debe cumplir con los siguientes parámetros: 
o IRI (Indice de rugosidad internacional) menor de 3 m/km en pavimento asfáltico y  5 

m/km en carreteras no pavimentadas. 
o Baches reparados antes de 24 horas. 
o Sin depresiones o protuberancias superiores a 12 mm. 
o Grietas selladas. 
o Sistema de drenaje expedito para el escurrimiento de las aguas. 
o Vegetación de menos de 15 cm en el entorno. 
o Señalización completa y visible. 

Sin embargo, existe una variación de mantenimiento por estándares denominada 
mantenimiento por “indicadores”. Dicha modalidad contempla la asignación de “indicadores” o 
“estándares” a cada actividad de mantenimiento en lugar del estado general de la vía. El pago 
se efectúa mediante una inspección periódica de cada actividad durante el plazo contractual. 
Se aplican sanciones en el caso de que no haya cumplimiento. 
 
Mantenimiento a Precio Unitario 
El objetivo de los contratos para el mantenimiento vial a precio unitario, es el de realizar 
específicamente los trabajos indicados en el pliego de licitación, sin considerar el nivel de 
servicio que resulte. Por lo general, los trabajos se hacen una sola vez. La cantidad de obra 
realizada se mide y se paga a base de los precios unitarios cotizados en el formulario de oferta 
del contrato. El pago es por trabajo ejecutado y no por mantener un nivel de servicio mínimo de 
la vía. 
Es posible combinar las dos modalidades de mantenimiento en un solo contrato. Es decir, se 
pueden pagar unas actividades por precio unitario y otras por estándares. En términos 
generales, es más conveniente pagar las actividades de mantenimiento rutinario mediante 
contratos de estándares y las actividades de mantenimiento periódico y/o mantenimiento de 
emergencia por medio de contratos a precio unitario. 
 
2.  Las condiciones generales y las especificaciones son destinadas mayormente a ser 

aplicadas por las unidades ejecutoras del Fondo Vial establecidas o por establecerse en 
cada país centroamericano para supervisar los contratos para el mantenimiento vial 
pactados por estándares. Sin embargo, las especificaciones podrán ser utilizadas como 
guía para reglamentar la calidad de actividades de mantenimiento ejecutadas por 
administración directa o el mantenimiento que forma parte de proyectos concesionarios. 

 
3.  El número de actividades de mantenimiento que se puede incorporar en las especificaciones 

generales es excesivo alcanzando  hasta cientos de posibilidades. Por ende, las actividades 
consideradas en estas Especificaciones Generales están limitadas a las que se aplican más 
frecuentemente en Centroamérica. 

 
4. Las actividades de mantenimiento no incluidas en estas especificaciones generales, tendrán 

que elaborarse para cada proyecto en especifico e incluirlas como parte de las 
Especificaciones. 

 
5. Las Especificaciones Generales para el mantenimiento vial pueden modificarse mediante la 

incorporación de cláusulas apropiadas en las Especificaciones Particulares para cada 
proyecto. 

 
6. Se pueden elaborar especificaciones complementarias adicionales, sin embargo las 

mismas requerirán la aprobación de todos los países centroamericanos para su 
incorporación a las Especificaciones Generales. 
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7. Actualmente el mantenimiento vial en Centroamérica está enfocado a la reparación de 

fallas mediante la programación de mantenimiento rutinario. Sin embargo, se debe cambiar  
al enfoque hacia el mantenimiento preventivo mediante el cual se aplican las providencias 
necesarias para evitar que las fallas ocurran. Las experiencias en otros países han 
comprobado que la implantación de programas de mantenimiento preventivo a una red vial 
se traduce en economías sustanciales. 

 
8. La necesidad de mantenimiento puede reducirse mediante la aplicación de normas de 

diseño, enfocadas a reducir y/o facilitar la necesidad de mantenimiento. Dichas 
consideraciones están incluidas en el Manual Centroamericano de Normas para el Diseño 
Geométrico de las Carreteras Regionales. 

 
9. Como en casi todos los campos, la tecnología aplicada para el mantenimiento vial está 

cambiando rápidamente.   Hay nuevos materiales, procedimientos y equipo que están 
siendo introducidos constantemente. Además de los materiales tradicionales, existen 
cientos de aditivos disponibles para mejorar la calidad de las mezclas y prolongar la vida 
útil de los mismos. Para mantenerse a la vanguardia, el programa efectivo de 
mantenimiento vial requiere una actualización constante. Dichas modificaciones pueden 
hacerse en forma inmediata incorporando las cláusulas apropiadas en las especificaciones 
particulares de cada proyecto. Sin embargo, para que estas especificaciones generales 
sigan siendo una herramienta efectiva, se debe hacer una actualización de las mismas por 
lo menos cada cinco años. 

 
Obviamente para que una red responde a las características exigidas mediante las labores de 
mantenimiento, las carreteras deben contar inicialmente con un estándar mínimo, para lo cual 
aquellos que no estén en estas condiciones deben ser previamente rehabilitadas. La 
especificaciones aquí presentadas se refieren únicamente a las actividades de mantenimiento 
rutinario y a las obras de mantenimiento periódico. Para obras de rehabilitación y mejoramiento, 
se debe referir a la última versión del Manual Centroamericano de Especificaciones para la 
Construcción de Carreteras y Puentes Regionales. 
   
Tomo III 
Sin indice 
 
a) Normas y Procedimientos de Ejecución para Mantenimiento Vial 
 
Introducción 
 
El Manual de Normas y Procedimientos de Ejecución para Mantenimiento Vial, es el 
documento que contiene los lineamientos utilizados en Centroamérica, para la óptima 
utilización de recursos  de personal, equipo y materiales, en labores de mantenimiento de 
carreteras. 
El Manual es un resumen de las labores de mantenimiento detectadas en la región, en cada 
una de ellas se incluye el código de la actividad, una descripción, propósito y criterio para la 
ejecución, mano de obra a utilizar, equipo necesario, materiales, herramientas y el 
procedimiento a realizar. 
Este Manual, es un instrumento de consulta, tanto para los trabajadores que directamente 
ejecutan las actividades en campo, como para todos los Técnicos en gabinete que utilizan los 
resultados de los reportes de campo, para su procedimiento, dentro del marco de la 
Administración Técnica de los Proyectos de Mantenimiento. 
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Los avances tecnológicos para realizar actividades de mantenimiento, unidos con la utilización 
de nuevos materiales, obligan a revisar periódicamente los documentos que se relacionen con 
el mantenimiento vial. 
Se debe tener presente, el conocimiento contenido en este Manual, ya que sin é, será 
imposible la realización de los Programas de Trabajo en forma uniforme y coordinada. 
 
b) Catálogo Centroamericano de Daños a Pavimentos Viales 

 
Contenido 
 
Introducción 
Nomenclatura y Definición de Fallas 
Términos Generales 
Pavimentos Asfálticos 
Pavimentos de Concreto Hidráulico 
Carreteras no Pavimentadas 
Agregados 
Asfalto 
Tipos de Tratamientos Asfálticos de Superficie y de Mezclas 
Daños a Pavimentos Asfálticos 
 
A. Fisuras y Grietas 

A1  Fisuras Piel de Cocodrilo 
A2  Fisuras  en Bloque 
A3  Fisuras en Arco 
A4  Fisura Transversal 
A5  Fisura Longitudinal 
A6  Fisura por Reflexión De junta  
 

B. Deformaciones Superficiales de Pavimentos Asfálticos 
B1  Ahuellamiento 
B2  Corrimiento 
B3  Corrugación 
B4  Hinchamiento 
B5  Hundimiento 
 

C. Desintegración en los Pavimentos Asfálticos 
C1  Bache 
C2  Peladura 
C3  Desintegración de Bordes 
 

D. Otros Deterioros en los Pavimentos Asfálticos 
D1  Exudación de Asfalto 
D2  Parchados y Reparaciones de Servicios Públicos 
 

E. Fisuras 
E1  Fisura Transversal o Diagonal 
E2  Fisura Longitudinal 
E3  Fisura de Esquina 
E4  Losas Subdivididas 
E5  Fisuras de Bloque 
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E6  Fisuras Inducidas 
 

Deformaciones en los Pavimentos de Concreto Hidráulico 
 E7  Levantamiento de Losas 

 E8  Dislocamiento 
 E9  Hundimiento 
 

Desintegraciones en los Pavimentos de Concreto Hidráulico 
E10 Descascaramiento 
E11 Pulimiento de la Superficie 
E12 Peladuras 
E13 Bache 
 

Deficiencias de Juntas en los Pavimentos de Concreto Hidráulico 
E14 Deficiencias  en Material de Sello 
E15 Despostillamiento 

 
Deficiencias en los Pavimentos de Concreto Hidráulico 
 E16 Fisuras por mal Funcionamiento de Juntar 
 
Otros Deterioros en los Pavimentos de Concreto Hidráulico 
 E17 Parchados y Reparaciones para Servicios Públicos 
 
F. Daños en Carreteras no Pavimentadas 

F1  Sección Transversal Inadecuada 
F2  Corrugaciones 
F3  Ahuellamiento 
F4  Pérdidas de Agregados 
F5  Baches 
 

Introducción 
 
El Catálogo Centroamericano de Daños a Pavimentos Viales unifica la clasificación de daños 
en los pavimentos, utilizando una terminología común. Es frecuente que el mismo deterioro sea 
conocido con nombres diferentes a nivel regional, por lo que es necesario estandarizarlos a fin 
de ser identificados correctamente. 
 
El catálogo es un resumen de las fallas más corrientes que se encuentran en la región. En cada 
uno de los deterioros se incluye una descripción, posibles causas, niveles de severidad, 
medición y un esquema representativo de la falla. También están incluidas fotografías de las 
fallas, para ayudar al evaluador a catalogar en campo la falla, como parte de inspecciones 
viales. 
 
En lo que se refiere a las posibles causas, únicamente se presenta una indicación del origen de 
la falla. Siempre será necesario hacer las investigaciones pertinentes de campo, para 
establecer la causa definitiva del daño. 
 
En lo que se refiere a los niveles de severidad, existen distintas maneras de medirla, sin 
embargo, se han adoptado los procedimientos más utilizado actualmente en Centroamérica. 
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Los avances tecnológicos para realizar actividades de mantenimiento, unidos con la utilización 
de nuevos materiales, forzan a revisar periódicamente los documentos que se relacionen con el 
mantenimiento vial. 
 
Finalmente, se debe señalar  que la meta principal de un programa de mantenimiento no es de 
reparar las fallas, mediante mantenimiento rutinario, sino más bien evitar que las fallas ocurran 
mediante un mantenimiento preventivo. Por eso, la mejor utilidad del Catálogo ocurre cuando 
no sea necesario usarlo. 
 
ARRIBA A LA MATRIZ 
 
 
20. Ministerio de Transporte e Infraestructura, 2001. Normas Básicas 
Ambientales, República de Nicaragua, Managua, 2001. 
 
Índice 
 
Sección I.  Introducción 
 
Sección II. Objetivos de las Normas Ambientales 
2.1 Objetivos Generales 
2.2 Objetivos Específicos 
 
Sección III. Las Normas Ambientales en la Etapa de Preinversión 
3.1 Papel  del Gestor del Proyecto en la Etapa de Preinversión 
3.2 Marco Legal 
3.3 Sumario del Contenido de las Leyes y Documentos Aplicables 
 
Sección IV. Las Normas Ambientales en la Etapa de Construcción 
4.1 Marco de Referencia: Los Documentos de Licitación y Contratación (DLC) 
4.2 Actuación del Contratista 
4.3 Actuación del Contratante 
 
Sección V. Resumen de los Requerimientos Generales en la Etapa de Construcción 
5.1 Alteraciones sobre el Ambiente Humano y Social 
5.2 Campamentos: Ubicación y Protección 
5.3 Condiciones Ambientales del Lugar de Trabajo 
5.4 Seguridad de Tráfico 
5.5 Manipulación de Explosivos  
5.6 Manejo de Combustibles, Asfalto, Aditivos y Solventes 
5.7 Bancos de Préstamo, Áreas de Mantenimiento del Equipo y Áreas de Botaderos 

Propuestas por el Contratista 
5.8 Abra y Destroqué del Derecho de Vía, Bancos y Pedreras 
5.9 Protección de Bosques 
5.10 Instalación de Cercas Vivas 
5.11 Excavación y Terraplenado 
5.12 Sistema de Drenaje Pluvial 
5.13 Cruces para la Fauna en Zonas Rurales 
5.14 Construcción de Puentes y Cajas 
5.15 Limpieza Final de la Obra 

 68



 
Sección VI. Las Normas Ambientales en la Etapa de Post-Construcción 
6.1 Papel del Contratante 
6.2 Papel del Contratista 
 
Sección VII. Definiciones y Abreviaturas 
7.1 Definiciones 
7.2 Abreviaturas 
 
Sección VIII. Bibliografía de Referencia 
 
Fotografías 
 
Introducción 
 
Este documento contiene normas a cumplir durante el proceso de construcción o mejoramiento 
de caminos, calles y puentes en el territorio de Nicaragua, con el fin de reducir al mínimo las 
afectaciones negativas sobre el medio ambiente y los recursos naturales en la Zona de 
Influencia de las Vías. Su aplicación es obligatoria para Contratante y Contratista del Sector 
Público o Sector Privado, que emprendan la ejecución de obras de este tipo y son un 
complemento a las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Calles y 
Puentes (NIC-2000) y parte de los Documentos de Licitación y Contratación. 
 
Las construcciones horizontales (caminos, ferrocarriles, canales, líneas de transmisión, 
oleoductos, etc.), en mayor o menor grado, afectan negativamente al medio ambiente al 
extenderse por grandes distancias sobre terrenos de variadas características y condiciones, 
alterando ecosistemas y recursos naturales. Estos efectos se producen de varias maneras, 
entre ellas: 

2. Alteración de los patrones de drenaje de la zona de emplazamiento. 
3. Concentración de escorrentía, erosión de suelos y sedimentación. 
4. Perturbación del hábitat de la flora y fauna. 
5. Reubicación de asentamientos humanos y/o irrupción en la vía de las 

comunidades aledañas. 
6. Contaminación del aire, el suelo, el agua (ríos, lagos, agua freática, 

mares, etc.). 
7.  

Las construcciones pueden ser totalmente nuevas y afectar terrenos vírgenes o pueden ser 
rehabilitaciones y mejoramientos a un camino ya construido. La experiencia indica que los 
impactos son más severos en el primer caso.  
 
Por lo general, estas obras son emprendidas por instituciones del gobierno central o las 
municipalidades, pero hoy en día también intervienen organismos no gubernamentales, 
concesionarios y otros miembros del Sector Privado, usando sus propios medios o a través de 
contratistas de obras. Cualquiera que sea la forma de ejecución, las afectaciones son reales 
durante la construcción de las obras y cuando la vía está sirviendo  al transporte de carga y 
pasajeros y se abren áreas del territorio a la explotación. 
 
Para contrarrestar los efectos negativos de la construcción de la vía sobre su entorno natural es 
requerido por ley que quien planifica y financia las obras realice previamente, entre otros, 
estudios de Ingeniería (localización, diseño y preparación de planos constructivos y 
especificaciones técnicas) y de Impacto Ambiental. De este último resultan obligaciones para el 
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Emprendedor de la obra a fin de evitar daños mayores en el entorno del Proyecto y obras de 
mitigación de los impactos negativos inevitables. El Emprendedor del Proyecto traspasa estas 
obligaciones al Ejecutor de las obras, el Contratista, quien recibe compensación por realizar las 
obras viales y las obras de protección, provisionales y permanentes, para mitigar los daños. 
 
La mitigación se hace de tres maneras: 

(a) Ejecutar las obras viales atendiendo a normas a seguir en las operaciones 
constructivas; 

(b) Construcción de obras de protección previstas en los planos; y 
(c) Construcción de las obras viales evitando que fenómenos naturales como la 

lluvia, el viento, el fuego y sus consecuencias, afecten al medio ambiente y los 
recursos naturales. 

 
En consecuencia un Proyecto de construcción de obras viales consta de lo siguiente: 

(a) Obras de ingeniería civil que le son inherentes tales como excavaciones y 
formación de terraplenes con taludes y cunetas laterales, obras de drenaje 
transversal y longitudinal (cauces y canales con alcantarillas, cauces de 
intercepción de corrientes y de distribución de la escorrentía, muros de 
contención, puentes, cajas-puentes y vados; pavimentos o revestimiento de 
piedra o grava, cercas, etc. 

(b) Obras de ingeniería ambiental tales como cercas vivas, protección de taludes, 
revestimiento de cunetas y cauces, la reforestación de ciertas áreas 
especificadas, pretiles, bermas, diques de retención de sedimentos, siembra de 
pantallas verdes, etc. 

(c) Mediadas de ingeniería ambiental como la preservación del paisaje, la 
prevención de la degradación del ambiente por el uso negligente de 
contaminantes del aire, del suelo y del agua así como de materiales tóxicos, y 
por la operación de la maquinaria e instalaciones del Contratista, o por mala 
ejecución del trabajo. 

 
Obras como las mencionadas en (a) y (b) son compensación dentro del Contrato mediante 
partidas especiales, estén indicadas o no en los planos, siempre que sean ordenadas por el 
Contratante o su representante en la obra para remediar daños imprevistos. 
Las medidas mencionadas en el inciso (c) precedente, serán tomadas por cuenta el Contratista 
y será de su conveniencia prever sus costos al preparar la oferta. 
 
Todas las medidas de protección ambiental mencionadas y otras que se mencionan más 
adelante, son consideradas como inherentes a las construcciones horizontales, en virtud de la 
legislación ambiental vigente. 
 
Desde la promulgación de la Ley N° 217 y su reglamentación, los encargados de velar por la 
mitigación de los impactos sobre el ambiente cuentan con un marco legal para realizar su 
trabajo; los componentes de dicho marco son presentados en el artículo 3.2 de este documento 
en orden cronológico descendente. 
 
En la Sección II, se describen los objetivos de este documento. El principal de ellos, es 
presentar una recopilación de las normas ambientales aplicables a la etapa de la construcción 
del Proyecto. También se trata de profundizar sobre la diferencia que existe entre los conceptos 
de obra que tienen que ser pagados directamente y aquellos que no tienen pago directo, es 
decir, entre los mandatos de la Ley que el Contratista tiene que cumplir, sin consto extra para el 
Contratante y que son aplicables a todos los proyectos, por una parte, y los requerimientos 
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ambientales específicos para cada proyecto particular, que el Contratante define antes de 
solicitar los servicios del Contratista. En este sentido, se enfatiza aquí, que tanto en áreas 
rurales como urbanas, el Impacto Ambiental previsible de la construcción del proyecto –
caminos, calles o puentes- sobre el área de su emplazamiento, es definido antes de sacar el 
proyecto a licitación, lo mismo que el tipo y costo de las medidas preventivas y correctivas para 
mitigarlo.  
 
Por consiguiente, los frutos de las etapas de planificación, localización y diseño deberán ser: 

A. El listado de las obras de ingeniería civil, 
B. El listado de las obras de mitigación de impactos ambientales, permanentes y 

provisionales, 
C. Los planos constructivos mostrando los detalles de tales obras, 
D. Las Condiciones Especiales del Contrato indicado detalles específicos de las 

mismas, 
E. El Pliego de Licitación para solicitar precios para la construcción. 

Corrientemente, los diseñadores, para mitigar los impactos del 1 al 5, mencionados 
anteriormente, dan soluciones que incluyen la construcción de obras de los tipos a) y b) del 
párrafo anterior. Sin embargo, eventualmente, el Contratante o su representante en la obra, se 
verá en la necesidad de ordenar obras o medidas adicionales que serán compensadas de 
acuerdo con los procedimientos previsto en los Documentos de Licitación y Contratación (DLC). 
 
ARRIBA A LA MATRIZ 
 
 
21. Ministerio de Transporte e Infraestructura, 2000. Especificaciones Generales 
para la Construcción de Caminos, Calles y Puentes, República de Nicaragua, abril 
2002. 
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División I 
Subdivisión 100 - Requisitos Legales, Administrativos y Ambientales 
Sección 101.- Abreviaturas y Definiciones 
Sección 102.- Tipos de Contrato y Modalidades de Contratación 
Sección 103.- Requisitos, Condiciones y Procedimientos de Licitación 
Sección 104.- Evaluación de Ofertas, Adjudicación y Firma del Contrato 
Sección 105.- Alcance del Trabajo 
Sección 106.- Control del Trabajo 
Sección 107.- Control de los Materiales 
Sección 108.- Responsabilidades ante la Ley y el Público 
Sección 109.- Ejecución y Avance del Trabajo 
Sección 110.- Medición y Pago 
 
División II – Especificaciones Técnicas (Detalles de Construcción) 
Subdivisión 200 – Movimiento de Tierra 
Sección 201.- Abra y Destronque 
Sección 202.- Remoción de Estructuras y Obstáculos 
Sección 203.- Excavación y Terraplenado 
Sección 204.- Eliminación de Caminos o Calles Existentes 
Sección 205.- Control Temporal de la Erosión y la Sedimentación 
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Sección 206.- Sobreacarreo 
Sección 207.- Excavación para Estructuras 
Sección 208.- Acabado de la Sub-rasante 
Sección 209.- Equipo de Compactación y Fajas de Control Dedensidad y Dispositivos 

Nucleares de Prueba 
 
Subdivisión 300 – Capas Superficiales de Agregados 
Sección 301.- Reacondicionamiento de la Superficie de Caminos 
Sección 302.- Mejoramiento de la Superficie 
Sección 303.- Capas de Agregado no Tratados 
Sección 304.- Capas de Agregado Tratado 
Sección 305.- Capas de Material Natural Tratado con Cal 
Sección 306.- Capas de Agregados Granulares Naturales (Súbase, Base y Superficies de 

Revestimiento) 
Sección 307.- Base Tratada con Materiales Asfálticos 
Sección 308.- Capa de Agregado con Tierra Vegetal 
Sección 309.- Paliativo de Polvo 
Sección 310.- Reservada 
Sección 311.- Suministro de Agregados Acopiados 
 
Subdivisión 400 – Pavimentos Asfálticos y Tratamientos Superficiales 
Sección 401.- Imprimación Asfáltica de Bases 
Sección 402.- Riegos Asfálticos de Liga 
Sección 403.- Riegos Asfálticos de Sello o Recubrimiento 
Sección 404.- Tratamientos Superficiales Asfálticos 
Sección 405.- Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente 
Sección 406.- Carpeta de mezcla Asfáltica en Frío hecha en Planta 
Sección 407.- Carpeta de Concreto Asfáltico de Desgaste de Graduación Abierta 
Sección 408.- Carpeta de Mezcla Asfáltica de Graduación Cerrada (con emulsión) 
Sección 409.- Carpeta de Mezcla Asfáltica de Graduación Abierta (con emulsión) 
Sección 410.- Carpeta de Mezcla Asfáltica hecha en la Vía 
Sección 411.- Sello con Lechada Asfáltica 
Sección 412.- Tratamiento Asfáltico de Mantenimiento 
Sección 413.- Carpeta de Arena Asfalto en Frío 
Sección 414.- Carpetas Asfálticas con Geotextiles 
Sección 415.- Sellamiento de Grietas con Sellador para Pavimentos Vertido en Caliente 
Sección 416.- Concreto Asfáltico en Caliente para Obras Menores 
 
Subdivisión 500 – Pavimentos Rígidos y Semi-rígidos 
Sección 501.- Pavimento de Concreto de Cemento Hidráulico 
Sección 502.- Pavimento de Adoquines de Concreto 
 
Subdivisión 600 – Puentes 
Sección 601.- Pilotes 
Sección 602.- Concreto Estructural 
Sección 603.- Estructuras de Concreto Presforzado 
Sección 604.- Acero de Refuerzo 
Sección 605.- Estructuras de Acero 
Sección 606.- Barandas de Puentes y Viaductos 
Sección 607.- Estructuras de madera 
Sección 608.- Estructuras de Mampostería de Piedra 
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Sección 609.- Puentes Provisionales 
Sección 610.- Pintura 
Sección 611.- Dispositivos de Apoyo 
 
Subdivisión 700 – Estructuras de Drenaje 
Sección 701.- Drenaje Pluvial 
Sección 702,- Alcantarillas Metálicas de Planchas Estructurales Múltiples 
Sección 703.- Tragantes, Sumideros y Pozos de Visita 
Sección 704.- Subdrenes, Drenes en Napa y Drenes en Bordes 
Sección 705.- Sistema de Agua Potable y Obras Conexas 
Sección 706.- Sistema de Protección Contra Incendios 
Sección 707.- Sistema de Alcantarillado Sanitario 
 
Subdivisión 800 – Control y Seguridad del Tráfico 
Sección 801.- Señales Verticales para Control de Tráfico 
Sección 802.- Marcas de Pavimento 
Sección 803.- Sistemas Semafórico, de Iluminación y Eléctrico 
 
Subdivisión 900 – Obras Misceláneas 
Sección 901.- Estructuras Menores de Concreto 
Sección 902.- Guadavías 
Sección 903.- Cercas, Portones y Guardaganados 
Sección 904.- Aceras, Andenes, Entradas a Garajes y Medianas Pavimentadas 
Sección 905.- Bordillos y Cunetas 
Sección 906.- Muros de tierra Estabilizados Mecánicamente 
Sección 907.- Protección Contra la Humedad e Impermeabilización 
Sección 908.- Tapajuntas 
Sección 909.- Limpieza y Reacondicionamiento de Estructuras de drenaje Existentes 
Sección 910.- Zampeado 
Sección 911.- Pedraplén Especial y Contrafuertes de Roca 
Sección 912.- Vertederos de Metal Corrugado 
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Prefacio 
 
Este libro, Especificaciones Generales para Construcción de Caminos, Calles y Puentes (NIC-
2000), es el resultado de la revisión y actualización del libro del mismo nombre publicado en 
1980, que había estado usando desee ese año el Ministerio de Construcción y Transporte y 
que posteriormente ha venido usando el Ministerio de Transporte e Infraestructura, en la 
construcción y rehabilitación de caminos, carreteras y puentes. 
 
La revisión se realizó mediante la investigación y compilación de especificaciones modernas. 
En la revisión, se mantiene en las NIC-200, la distribución del contenido de las especificaciones 
anteriores en tres Divisiones, a saber: 

o DIVISIÓN I    : Requisitos Legales, Administrativos y Ambientales 
o DIVISIÓN II   : Especificaciones Técnicas (Detalles Constructivos) 
o DIVISIÓN III  : Especificaciones de Calidad de los Materiales. 

 
La principal característica del NIC-2000 viene a ser que ahora aparece como un documento 
contractual en que el Contratante no es exclusivamente el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura (MTI), sino también cualquier otra institución estatal de la República de 
Nicaragua, Alcaldía, Organismos no Gubernamentales, Instituciones o Personas del Sector 
Privado, que deberán hacer uso de él cuando vayan a construir un camino, carretera o puente 
dentro del territorio nacional, así como para la construcción o rehabilitación de calles, puentes 
o viaductos en los municipios, como documento par ala contratación y construcción de obras 
en ciudades y poblados. 
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Las Especificaciones NIC-2000 son normativas en la administración y construcción de obras 
viales y deben ser incorporadas al Contrato, por referencia, si se quiere contar con una 
herramienta que comprometa y obligue a ambas partes contratantes con fuerza legal ante 
cualquier instancia judicial, o de arbitramento. 
 
Asimismo, las NIC-2000 contiene disposiciones técnicas básicas para proteger el Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales en la construcción de vías, que todo contratista tiene la 
obligación de cumplir, estableciendo que las NIC-2000 son complementario con las Normas 
Ambientales Básicas para la Construcción Vial (NABCV), puestas en vigencia por el MTI, como 
parte de los Documentos de Licitación y Contratación (DLC). 
 
Finalmente, cabe advertir que el MTI retiene su autoridad como Rector de la actividad vial del 
país que dicta las normas para la seguridad del público y la estabilidad y calidad de la red vial, 
en la ejecución de todo proyecto de construcción vial (Público o Privado); por tal motivo, será 
necesario que el Contratante y el Contratista estén sujetos a la reglamentación que sobre 
estos aspectos dicte el Ministerio de Transporte e Infraestructura. 
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Presentación 
 
Con el deseo de no diferir más la necesidad de dotar al Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes de una nueva versión actualizada de especificaciones para la construcción de 
carreteras, caminos y puentes, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), mediante Concurso 
Público N° 53-98, contrató los servicios de una firma consultora nacional, para llevar a cabo la 
actualización de las Especificaciones CR-77. 
Esta nueva edición de las “Especificaciones Técnicas generales para la construcción de 
carreteras, caminos y puentes CR-2002”, es el producto del estudio, revisión y actualización de 
la Edición CR-77. Para ello, se tomaron en cuenta los resultados de la más recientes 
investigaciones en el campo de las carreteras, así como el desarrollo continuo de nuevas 
técnicas de construcción y la creciente conciencia de la protección del medio ambiente. 
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La nueva edición presenta, como parte de la normativa general, cuatro características 
relevantes: 

1) Delegación en el Contratista de la responsabilidad de la ejecución de la obra. Para tal 
fin, cada renglón de pago incluye e incorpora el suministro y colocación de los 
materiales en la obra, generaliza las exigencias relativas a equipos de construcción, 
aspectos sobre autocontrol y aseguramiento de la calidad en concordancia con normas 
internacionales. 

2) Establecimiento del control de calidad basado en el método estadístico, para los 
renglones de pago principales. 

3) Comodidad y seguridad de los usuarios, mediante el control del índice internacional de 
rugosidad y coeficiente de resistencia al deslizamiento del pavimento. 

4) Cumplimiento obligatorio de la disposiciones sobre protección del medio ambiente. 
5)  

Estas especificaciones se han preparado tomando como referencia, principalmente, las 
actuales Normas Federales de los Estados Unidos de América para la construcción de 
carreteras y puentes. 
 
Complementariamente, se consideraron las Normas Generales Mexicanas, las Normas 
Técnicas Generales de Chile, y las de Colombia; así como una cantidad importante de otros 
documentos técnicos de reconocidos organismos internacionales, especializados en el 
establecimiento de normas para la construcción de carreteras. 
 
Dada la diversidad de características y circunstancias en que se desarrollan las obras, y el 
carácter general de estas especificaciones, es necesario, en la gran mayoría de los casos, 
complementarlas con especificaciones particulares (“Especificaciones especiales”) de cada 
proyecto, las cuales, como ha sido siempre, han de prevalecer sobre las especificaciones de 
tipo general. 
 
Finalmente, debe tenerse presente que, debido a las continuas innovaciones en los equipos de 
construcción, los acelerados cambios tecnológicos, las exigencias cada vez más rigurosas en 
la protección del medio ambiente, y los cambios que puedan ocurrir en la legislación sobre 
contratación administrativa, es recomendable que estas especificaciones técnicas generales 
sean revisadas periódicamente, con intervalos no mayores de cinco años. 
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Presentación 
 
Este documento contiene las especificaciones generales para la conservación vial. En el 
pasado, se han establecido disposiciones normativas de mantenimiento a través de 
especificaciones especiales específicas para la ejecución de los trabajos de mantenimiento y 
rehabilitación. 
 
Así entonces el presente documento constituye el primer esfuerzo de la institución para el logro 
de este propósito. 
 
Aunque estas especificaciones generales sean aplicables a la gran mayoría de los problemas 
que se presentan existirán siempre condiciones particulares propias de la carretera a intervenir, 
que requieran de disposiciones especiales complementarias o suplementarias para adecuar las 
normas generales a las condiciones particulares del trabajo. Por tal razón, será función 
importante de la Administración advertir la necesidad de incorporar en los carteles la normativa 
especial que corresponda. 
 
Dado el carácter y naturaleza de los trabajos de mantenimiento, que conllevan el uso de 
materiales aptos para carreteras y procesos constructivos similares, con frecuencia en este 
documento se ha referencia a temas específicos tratados en las “Especificaciones generales 
para la construcción CR-2002”. 
 
La actividad de mantenimiento puede ser realizada bajo dos modalidades: 

1) Ejecución del trabajo a base de precios unitarios, y 
2) Ejecución del trabajo, manteniendo estándares de calidad exigidos en el contrato, cuyo 

pago se efectúa por suma fija mensual. 
 

Este documento ha sido desarrollado tomando en cuenta la modalidad de contratación con 
base a precios unitarios. La modalidad de contratación con base  a estándares de 
mantenimiento no ha sido incluida.   
 
Por otro lado resulta extremadamente difícil cuantificar costos de actividades de mantenimiento 
cuando el país por muchos años no ha favorecido las inversiones de mantenimiento, 
ocasionando esto un déficit acumulado de mantenimiento que en los actuales momentos, en 
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muchos casos de carreteras en el país, no es medible la cantidad de trabajo por realizar para 
alcanzar niveles de estándares especificados. 
 
Hoy día con la creación del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), se han destinado una 
cantidad de importantes recursos para ir recuperando nuestro sistema vial. 
 
Dentro de este esfuerzo del CONAVI, acertadamente también, ha tomado la decisión de 
contratar, una firma consultora nacional, para la elaboración de las “Especificaciones generales 
para la conservación de carreteras, caminos y puentes”, que servirán en adelante como 
documento normativo de la actividad de conservación del sistema vial del país 
El dinamismo con que avanza la tecnología moderna, la invención de nuevos equipos y los 
resultados de nuevas investigaciones, hacen que sea necesario, periódicamente (cada 5 años), 
una revisión del contenido de este documento para su actualización. 
 
ARRIBA A LA MATRIZ 
 
 
25. Unidad Ejecutora de Conservación Vial, 2001. Manual de Procedimientos 
de Conservación de Carreteras. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, Guatemala, marzo de 2001. 
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Introducción 
 
Esta es  una guía para el capataz que dirige los trabajos o el inspector de obra dedicado a la 
supervisión de los trabajos de conservación en carreteras de pavimento asfáltico o sin él. 
 
El objetivo de la Guía es ayudarles en todos los aspectos de su trabajo, relacionado con los 
contratos de conservación suscritos con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) 
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 
La Guía debería ser su libro de referencia rápida. El texto es conciso y está ilustrado 
adecuadamente. Sólo se necesita una referencia rápida. 
 
En este documento no se tratan aspectos relativos a los reconocimientos, procedencia de 
materiales, especificaciones y ensayos. Por otra parte es suficiente aquí recordar al capataz, 
que su equipo y vehículos deben estar bien cuidados, sin decirle como ha de hacerlo. 
 
Aunque la Guía se dirige al capataz de conservación, su lectura será útil para el 
Superintendente, el inspector y el Delegado Residente. Les hará ser más conscientes de su 
papel y a sacar el máximo provecho del documento. Cada supervisor debe entender bien su 
responsabilidad y el papel que ha de jugar. 
 
La conservación de carreteras requiere cierta organización y destreza técnica y el trabajo en 
carreteras, en uso por el tráfico, implica riesgos para trabajadores y usuarios. 
 
Por tanto, es esencial adiestrar teórica y prácticamente a cada categoría de personal 
involucrado en operaciones de conservación de carreteras, para realizar trabajos seguros y 
eficaces. 
 
El capataz generalmente tiene un papel importante en el adiestramiento inicial y subsiguiente 
del personal. 
Las carreteras son un patrimonio nacional enorme y requieren conservación para mantenerlas 
en condiciones satisfactorias y ofrecer circulación segura y con bajo costo al usuario, con 
velocidad apropiada. 
Una conservación tardía o insuficiente aumentará el costo final de reparación, elevará los 
costos de funcionamiento para el usuario, aumentará molestias y reducirá seguridad. 
 
La conservación de carreteras es por ello función esencial, a realizar con programación 
temporal. 
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En esta Guía ha sido dividida, de acuerdo al tipo de contratos que se ejecutan el COVIAL, en 
los siguientes apartados: 

Sección 1: Limpieza del Derecho de Vía, Cunetas y Estructuras de Drenaje. 
Sección 2: Mantenimiento de la Red Vial no Pavimentada. 
Sección 3: Mantenimiento de la Red Pavimentada. 
 

En cada sección se desarrollan cada uno de los renglones de trabajos contenidos en el pliego 
de especificaciones especiales de COVIAL. 
 
Para cada actividad, se hace una descripción clara y precisa de su significado, el propósito de 
realizarla, el criterio a utilizar para decidir acerca de su ejecución, y un procedimiento detallado 
de su ejecución. 
 
Es de hacer la salvedad que de vez en cuando pueden requerirse obras urgentes o de 
emergencia de cualquier naturaleza, que deberán atenderse de acuerdo a la particularidad de 
las mismas. 
 
ARRIBA A LA MATRIZ 
 
 
26. Ing. Gordon Keller e Ing. James Sherar.  Guía de Campo para las Mejores 
Prácticas de Administración de Caminos Rurales. 2002. 
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Referencias selectas  
 
Introducción 
 
El objetivo fundamental de esta guía es poder ayudar a ingenieros, planificadores, especialistas 
ambientales y administradores de caminos a tomar buenas decisiones, proteger el ambiente y 
construir buenos caminos de bajo volumen. Los aspectos clave que deberían tomarse en 
cuenta durante la planeación de un proyecto de camino son los cambios o los impactos 
negativos que pueden inducirse en una cierta región por la presencia del camino, los cuales 
pueden resultar importantes a la vez que irreversibles o que pueden ser difíciles de mitigar. Por 
lo tanto, habrá necesidad de analizar la rentabilidad a largo plazo de un proyecto de camino, en 
lo que se refiere a costos en los aspectos sociales, ambientales y fiscales. El análisis ambiental 
constituye una herramienta principal para examinar todos los aspectos de un proyecto, 
maximizar su utilidad y minimizar los problemas. Se deberá prestar atención especial al empleo 
de un enfoque de Equipo de Trabajo Interdisciplinario. No todos los impactos adversos de los 
caminos se pueden evitar, aunque muchos de ellos sí pueden prevenir, por lo que luego se 
podrán sopesar y evaluar los impactos negativos y positivos de un proyecto de camino. 
 
Los caminos son necesarios pero deben construirse y conservarse de tal manera que se 
puedan controlar o evitar los impactos ambientales negativos. Un camino bien planeado, 
ubicado, diseñado y construido producirá impactos adversos mínimos en el medio ambiente y 
será rentable en cuanto a costo a largo plazo, con costos razonables de mantenimiento y 
reparación. El control de la erosión y la protección o mejoramiento de la calidad del agua son 
esenciales para la calidad de vida, la salud del bosque y de los ecosistemas de la región 
arbolada, y de la sustentabilidad a largo plazo de los recursos rurales. Las áreas verdes tales 
como las zonas arboladas y los bosques juegan un papel vital en la producción, purificación y 
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mantenimiento del agua limpia. Los caminos deben proteger la calidad del agua y el medio 
ambiente biótico. 
 
Las Mejores Prácticas de Administración (BMP, por sus siglas en inglés) corresponden a 
aquellos principios y prácticas de ingeniería y diseño que permiten proteger la calidad del agua, 
así como la función del camino cuando se aplican adecuadamente. Las Mejores Prácticas de 
Administración que aquí se presentan constituyen una recopilación de ideas y de técnicas que 
se pueden aplicar a la administración de caminos, a fin de reducir o de eliminar muchos de los 
impactos potenciales derivados de la operación de caminos y de proteger la calidad del agua. 
También representan buenas prácticas de diseño y construcción de caminos, que son rentables 
en términos generales a largo plazo al prevenir fallas, eliminar las necesidades de reparación y 
reducir el mantenimiento. 
Los objetivos clave de las Mejores Prácticas de Administración son poder lograr lo siguiente: 
 

o Producir un diseño de los caminos seguro, rentable, amigable con el ambiente y 
práctico que cuenta con el apoyo de los usuarios y que satisface las necesidades de 
éstos; 

o Proteger la calidad del agua y reducir la acumulación de sedimentos en los cuerpos de 
agua; 

o Evitar los conflictos con el uso del suelo; 
o Proteger las zonas sensibles y reducir los impactos en los ecosistemas; 
o Mantener canales naturales y el flujo de arroyos naturales, y mantener el paso de 

organismos acuáticos; 
o Minimizar loas afectaciones al terreno y al canal de drenaje; 
o Controlar el agua superficial sobre el camino y estabilizar la superficie de rodamiento de 

la base del camino 
o Controlar la erosión y proteger las áreas expuestas de suelo; 
o Poner en práctica las medidas necesarias de estabilización de taludes y reducir es 

desperdicio de materiales; 
o Evitar las zonas problemáticas; y 
o Impermeabilizar y alargar la vida útil del camino. 

 
El alcance de este manual es presentar las prácticas recomendadas para caminos rurales. 
Generalmente se define a un camino rural como un camino que tiene un tránsito diario 
promedio (ADT, por sus siglas en inglés y TDPA en español) de menos de 400 vehículos por 
día y es usual que las velocidades de diseño sean de menos de 80 kph (50 mph). Esta 
información es válida para caminos rurales, y la mayor parte de la información se aplica a todos 
los tipos de caminos, aunque las carreteras de altas especificaciones no son el motivo de este 
manual. Los aspectos relacionados con la calidad del suelo y del agua que se refieren a 
temperatura, nutrientes, contaminación química, escombros, gasto, etc., también están fuera 
del alcance de este manual, aunque existe una gran variedad de beneficios derivados de la 
aplicación de estas prácticas. 
 
Cada uno de los tópicos de este manual contiene el enunciado de un problema que presenta 
las inquietudes, ventajas e impactos potenciales de cada aspecto en particular. Se presentan 
las PRÁCTICAS RECOMENDADAS y la información acerca de la manera más adecuada o 
más deseable de planear, localizar, diseñar, construir y conservar los caminos, junto con 
dibujos y tablas. Por último, se enumeran las PRÁCTICAS  QUE DEBEN EVITARSE para 
desalentar las prácticas pobres e indeseables. 
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En este manual se presentan las Mejores Prácticas de Administración asociadas a los muchos 
aspectos de la gestión de caminos. La información presentada en este manual debería 
convertirse en una parte integral de la planeación del transporte y del diseño de caminos 
rurales. Un aspecto clave para su aplicación en la necesidad de contratar y de retener a buenos 
ingenieros bien capacitados y experimentados en los organismos operadores a fin de evaluar 
problemas, tomar en cuenta las condiciones locales y los recursos, e implantar o adoptar esas 
prácticas, según sea el caso. “Las ideas valen unos cuantos centavos la docena. La gente 
que las pone en práctica, no tiene precio”  (A. Einstein). 
 
Es obvio que existen algunas diferencias significativas en las necesidades de caminos y en los 
detalles de diseño de los mismos en diferentes regiones geográficas. En ocasiones resulta 
necesario emplear soluciones únicas. Las regiones montañosas se caracterizan en general por 
tener taludes de fuerte pendiente y condiciones climáticas correspondientes a regiones frías; 
los desiertos tienen poca humedad para poder aplicar medidas de control de la erosión con el 
uso de vegetación pero tienen precipitaciones pluviales intensas de corta duración; las selvas 
tienen con frecuencia suelos pobres y problemas de drenaje; las regiones en valles altos tienen 
terrenos abruptos bisectados y cruces para drenaje difíciles, etc. Sin embargo, los conceptos 
básicos de planeación, ubicación, diseño y mantenimiento y la selección de las prácticas BMP 
se aplican a cualquier área. En cualquiera de los sitios se necesita una buena planeación y una 
adecuada localización del camino. El drenaje de la calzada debe controlarse y los cruces para 
el drenaje deben seleccionarse cuidadosamente y diseñarse de manera correcta. Todos los 
caminos necesitan contar con taludes estables, usar buenos materiales y recurrir a medidas de 
control de erosión aplicadas debidamente. Únicamente algunos detalles de diseño varían en 
función de regiones geográficas y climáticas específicas. A esto se debe que la experiencia y 
conocimiento local sea tan importante en el caso de caminos rurales. 
 
Estas prácticas BMP se aplican a la construcción de caminos en la mayoría de las situaciones 
de campo. Sin embargo, las prácticas BMP se deberán seleccionar (y se podrán modificar) de 
acuerdo a las condiciones específicas de cada sitio, con la asesoría de ingenieros, 
administradores y otros profesionales con experiencia en el ramo y todos ellos deben tomar en 
cuenta los reglamentos locales o nacionales. Las modificaciones deberán investigarse, 
diseñarse y documentarse antes de ponerlas en práctica; además, deberán vigilarse y con ellas 
se deberá obtener una protección igual o mejor de la calidad del agua. 
 
ARRIBA A LA MATRIZ 
 
 
27. FHIS, USAID. 1999. Manual de Especificaciones para la Reconstrucción de 
Caminos y Puentes Rurales. Elaborado por ICSA, Tegucigalpa 1999, Honduras. 
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Introducción 
 
El propósito de este Manual, es el de proporcionar información y orientación, a los 
responsables de la Construcción, reconstrucción y mejoramiento sostenible de caminos y 
puentes rurales, que permitan el transporte de bienes y personas entre los centros de 
producción y sus mercados. El objetivo principal, es el de fijar las especificaciones generales 
básicas, para que sean aplicadas uniformemente por todo el personal de la Unidad Ejecutora 
del FHI/USAID dedicada a la ejecución del proyecto de Emergencia para la Reconstrucción de 
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Caminos y Puentes (RECAP), dañados por el Huracán y Tormenta Tropical Mitch y financiados 
con fondos del Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la USAID. 
 
Al hacer uso del Presente Manual, debe tenerse presente: “El Criterio de Ingeniería”, los 
caminos rurales, aunque parezca extraño, requieren precisamente por sus condiciones 
especiales de economía, la mayor eficiencia técnica, la cual implica soluciones de verdadero 
ingenio, gran esmero en su trazo, amplios conocimientos técnicos y mucha experiencia. Siendo 
mayores las dificultades por vencer que el poco gasto lo permite, demandan el esfuerzo y el 
empeño especiales del Contrato para poder garantizar el tránsito vehícular durante todas las 
épocas del año. 
 
Las especificaciones que aquí se presentan, son un resumen del Manual para la Construcción 
de Caminos Rurales preparado con fondos del préstamo USAID 522-T-035 en 1985 e incluye 
los conceptos principales que deben de ser considerados para que las obras reúnan todos los 
requisitos de calidad y economía que se requiere en este tipo de obras, garantizando no solo la 
seguridad si no que la calidad de los materiales así como la durabilidad de las obras. 
 
Agradecemos a los funcionarios de USAID, FHIS, SOPTRAVI, y demás personas que 
colaboraron en la preparación de este Manual por sus valiosos aportes basados en las 
experiencias vividas y en el ejercicio de sus carreras a lo largo de muchos años, en diferentes 
regiones del país. 
 
ARRIBA A LA MATRIZ 
 
 
28. Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2001. Manual 
Centroamericano de Especificaciones para la Construcción de Carreteras y 
Puentes Regionales.  COMITRAN/ SIECA, Marzo de 2001. 
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Prefacio 
 
El presente “Manual Centroamericano de Especificaciones para la Construcción de Carreteras 
y Puentes Regionales” se publican para uso de los gobiernos de la región, en acatamiento de 
lo dispuesto en la Resolución N° 03-99, dictada en la Vigésima primera Reunión del Consejo 
Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica (XXI COMITRAN), celebrada el jueves 
18 de noviembre de 1999 en la Ciudad de Guatemala. 
 
El objetivo primordial de esa resolución del COMITRAN es la armonización y modernización de 
las normas técnicas aplicables a las carreteras y al transporte por carretera en el Istmo, con el 
propósito de mejorar la capacidad de la región para mitigar los efectos transnacionales de las 
calamidades mediante el desarrollo de lineamientos y estándares regionales actualizados que 
coadyuven en la reducción de la vulnerabilidad del sistema vial ante los desastres naturales. 
 
Estas especificaciones serán llamadas como “CA-2001”, entendiéndose en todos los casos 
que la referencia se hace a las especificaciones generales emitidas en el año 2001. Cuando 
sean mencionadas en un contrato, ellas serán consideradas parte integral de él mismo y se 
tendrán como integrantes tanto de la oferta como del contrato. 
 
ARRIBA A LA MATRIZ 
 
 
29. Ing. Gordon Keller, Ing. Gerald P. Bauer e Ing. Mario Aldana. 1995. Caminos 
Rurales con Impactos Mínimos: Un Manual de Capacitación con Énfasis sobre  
Planificación Ambiental, Drenajes, Estabilización de Taludes y Control de 
Erosión. Guatemala, septiembre 1995. 
 
Contenido 
 
1. Introducción 
 
2. El Proceso de Análisis de Impacto Ambiental (o Evaluación Ambiental) 
 
3. Consideraciones de Diseño y Mantenimiento Básico de Caminos Rurales 
 
4. Hidrología Aplicada en Drenajes Menores 
 
5. Información General sobre Diseño Hidráulico, Zampeado, Filtros y Geotextile 
 
6. Puentes e Hidrológicos de Drenajes Mayores 
 
7. Travesías de Agua de Bajo Nivel (Badenes) 
 
8. Uso de Nomogramas para Determinar Capacidad de Alcantarillas y Canales 
 
9. Consideraciones Generales de Drenaje para Caminos Rurales 
 
10. Estabilización de Cortes, Rellenos y Derrumbes 
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11. Control de Erosión: Métodos Físicos, Vegetativos y Biotécnicos 
 
12. Control de Cárcavas 
 
13. Uso de Materiales 
 
 
Contenido del Manual 
 
Este manual fue escrito para proveer información sobre aspectos de planificación, diseño, 
construcción, mantenimiento, y reparación de caminos rurales y/o de bajo volumen de tráfico, 
los cuales, si son aplicados, pueden reducir al mínimo impactos ambientales a largo plazo. Es 
una compilación de sentido común específico e información técnica sobre la mayoría de los 
aspectos de diseño de los caminos rurales. Las soluciones y alternativas se ponen de 
manifiesto para problemas típicos de camino rural. Con la aplicación de esta información, se 
espera que los proyectos de caminos rurales se lleven a cabo con problemas mínimos o 
impactos ambientales adversos. 
 
Se hace énfasis en evitar la modificación de terrenos, evitando o reduciendo al mínimo los 
problemas de drenaje e implementando el diseño apropiado de drenaje, para drenaje 
superficial, así como drenajes transversales. Los problemas de drenaje, frecuentemente, 
ocasionan los impactos más grandes en los caminos con respecto a erosión, sedimentación, y 
degradación de calidad del agua. 
 
Los otros puntos mencionados que afectan el impacto de caminos rurales son estabilización de 
laderas, control de erosión, control de cárcavas, y una superficie de camino estabilizada. 
 
Este Manual no es un manual básico de diseño geométrico, ya que ésta información está 
usualmente disponible en otras referencias. Sin embargo, trata sobre normas de caminos 
rurales, ubicación, diseño y mantenimiento que influye en el costo e impactos potenciales. 
Provee información sobre diseño, mantenimiento y reparación requeridas para construir un 
camino rural que es “ambientalmente” y “socialmente” amistoso, y que técnicamente sea 
apropiado. 
 
En el Suplemento 1-1, al final del Capítulo 1, se incluye la “Descripción de Diseño de 
Estructuras de Drenaje y Conservación de Suelos”,  que presenta un resumen de los aspectos 
más importantes de drenaje de caminos. Esta información es la parte de un útil Compendio de 
Información de Diseño sobre los Caminos de Bajo Volumen publicados por el Transportation 
Research Board, National Research Council, Washington, DC, EEUU. Además, el USDA-
Forest Service usa guías llamadas “Las Mejores Prácticas de Gestión” (Best Management 
Practices), requeridas por las leyes estatales, que deben aplicarse para construir y mantener un 
camino, en una manera ambientalmente aceptable y de costos efectivos y que reduzca al 
mínimo el impacto en la calidad del agua. Muchos de estos principios han sido incorporados 
aquí. 
 
Este manual fue escrito principalmente para ser utilizado por los ingenieros de campo, 
profesionales o empíricos, quienes planifican y diseñan los caminos rurales e ingenieros de 
mantenimiento regionales, quienes dirigen y realizan obras de mantenimiento del camino, así 
como las reparaciones de los mismos. Esperamos que esta información les sea de utilidad. 
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Esto es el resultado de tres cursillos de camino rural de acceso presentado a ingenieros y 
técnicos de proyectos en Guatemala y Bolivia. Representa 30 años de experiencia colectiva de 
los autores de la obra en el proceso de análisis ambiental, diseño de caminos rurales, y la 
resolución de problemas de ingeniería relacionados con caminos, particularmente en lo 
referente a drenaje, estabilidad  de taludes, y control de erosión. 
 
La siguiente es una descripción breve de los contenidos de cada capítulo en este manual. 
 
El Capítulo 1: Introducción, provee una descripción de caminos rurales, sus impactos 
ambientales y las formas de reducir al mínimo estos impactos 
 
El Capítulo 2: Provee una discusión del proceso de análisis de impacto ambiental, incluyendo 
leyes que lo requieren, por qué es necesario y beneficiosos para las comunidades y las 
organizaciones que manejan caminos, qué información se requiere para un análisis ambiental y 
cómo afecta un proyecto de camino. 
 
El Capítulo 3: Discute factores básicos de planificación, ubicación, diseño y mantenimiento de 
caminos rurales, que influyen en el uso del camino y que pueden reducir al mínimo el impacto 
ambiental. Las normas geométricas y el sistema de planificación de transporte que asegura que 
un camino va a alcanzar sus metas sociales y que se acomoda a los usuarios. Las normas 
mínimas apropiadas, buena ubicación y diseño, con particular énfasis en los detalles de 
drenaje, prácticas de mantenimiento apropiado, en conjunto ayudan a reducir al mínimo los 
costos de reparación y los impactos ambientales adversos. Se discuten aspectos exclusivos de 
diseño en zonas montañosas, tropicales, y desérticas. Presenta los “Diez Mandamientos de 
Diseño de Caminos”,  conjuntamente  con terminología típica de secciones transversales, y 
sugiere normas de diseño. La clausura  de caminos se discute también. 
 
El Capítulo 4: Trata del papel de hidrología en el diseño de caminos, el ciclo hidrológico y la 
importancia del drenaje del camino. El Método Racional se presenta como una herramienta útil 
para determinar la cantidad de escurrimiento de pequeñas cuencas y de áreas reducidas tal 
como una sección de la superficie de la plataforma. Esta descarga se usa entonces en el 
diseño de las estructuras de drenaje. Se presentan algunos ejemplos de cálculos. Se discute 
también el Método de Talbot, que aproxima la capacidad o área hidráulica necesaria para la 
descarga desde una pequeña cuenca. 
 
El Capítulo 5: Presenta algunas de las herramientas básicas necesarias en el diseño de 
estructuras hidráulicas. El uso de las Fórmulas de Manning explica, conjuntamente con 
ejemplos, cómo determinar las velocidades del flujo y la capacidad de las alcantarillas o 
tuberías. Se presentan criterios para el uso y tamaño de zampeado para proteger las 
alcantarillas contra el movimiento de suelos, y el desgaste, conjuntamente con la graduación y 
tamaño de zampeado. Los conceptos de filtros y el criterio para el diseño de filtros de tierra, así 
como para el material de filtración de grava y filtros geotextiles, también son abordados. Los 
filtros son necesarios para asegurar que el zampeado se mantenga en su lugar, para que no se 
desplacen los materiales finos o no se laven del zampeado, y para asegurar que el material 
burdo del filtro o roca no llegue a ser obstruida. También, los filtros deben prevenir la 
acumulación progresiva de presión de poro en el suelo fino adyacente. Finalmente, las 
funciones y aplicaciones típicas de geosintéticas y geotextiles para la filtración, drenaje, 
separación, refuerzo, y protección se ponen de manifiesto. 
  
El Capítulo 6: Discute consideraciones de diseño para puentes, incluyendo problemas de sitio 
exclusivo de puentes sobre drenajes mayores, la ubicación de puentes, aspectos hidráulicos, e 
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investigaciones necesarias (el diseño estructural de puentes no es discutido); los puentes 
frecuentemente tienen altos costos de diseño y construcción, los cuales pueden tener impactos 
significativos en el sitio. También se discuten los métodos hidrológicos para determinar el flujo 
de drenajes mayores, los aspectos de socavación y el paso de peces. 
 
El Capítulo 7: Discute travesías de agua de bajo nivel (badenes), como una alternativa 
eficiente y de costo mínimo a puentes o alcantarillas mayores para travesías de drenaje. Los 
factores del sitio, diseño y construcción se ponen de manifiesto al igual que la variedad de 
dibujos de diseño para travesías de agua de bajo nivel con normas altas y bajas. 
 
El Capítulo 8: Ofrece un conjunto de nomogramas para determinar la capacidad de flujo en 
varios tipos y tamaños de alcantarillas y cunetas. Se incluye también el control de la entrada y 
salida de la tubería. El uso de estos nomogramas simplifica la determinación del tamaño 
apropiado de estructura de drenaje para una descarga dada. De otro modo las soluciones para 
la capacidad de las tuberías frecuentemente involucra mucho tiempo, ensayos y errores. 
 
El Capítulo 9: Discute consideraciones generales para drenaje de plataforma de caminos, 
travesías de drenajes y canales naturales, instalación y colocación de alcantarillas, métodos 
para controlar el flujo de agua en las entradas y salidas de las estructuras, y el uso y 
espaciamiento de badenes y los desviadores de agua. Las causas principales de la erosión de 
un camino pueden no tener buen drenaje o tener una estructura inadecuada de drenaje. Una 
sección versa sobre aplicaciones especiales para el diseño de travesías de pradera y áreas 
húmedas. Hay alguna información de drenajes subterráneos, diseño típico de subdrenajes, los 
materiales utilizados, y ejemplos de aplicaciones. Los drenes horizontales también se discuten. 
 
El Capítulo 10: Trata de la estabilización de cortes y rellenos, siendo la segunda fuente más 
importante de erosión. Se presenta información sobre cortes estables típicos en suelos y roca, 
así como también inclinaciones estables de relleno. Se muestran los factores de estabilización 
de laderas, las propiedades de taludes y suelos, y la relación de ángulos y las pendientes. Se 
discuten los métodos de estabilización de laderas en áreas de deslave, incluyendo nivelación 
de pendientes, uso de estructuras, drenaje, y métodos biotécnicos de estabilización de laderas. 
Los métodos de análisis de estabilización de laderas se mencionan brevemente. Incluye 
información específica sobre el uso y el diseño de estructuras de gravedad de contención 
convencionales, tales como gaviones y los muros de roca. También los conceptos de 
construcción de estructuras de contención de tierra reforzada que usan materiales de 
geotextiles y alambre soldado están presentes. Además, se tabula la información de capacidad 
de carga permisible para cimientos de muros. 
 
El Capítulo 11: Discute tipos de erosión y métodos generales de control de erosión, incluyendo 
métodos físicos, vegetativos, y biotecnológicos; el crecimiento general de plantas, factores de 
plantación, uso de cumbre suelos, especies deseables, y sus aplicaciones. Se ponen de 
manifiesto los métodos biotécnicos  específicos, tales como estacas vivas, bultos de ramas, 
colchón de ramas y capas de ramas. Se muestran las aplicaciones para la estabilización de 
laderas y cierre de caminos. 
 
El Capítulo 12: Presenta técnicas específicas para el control y reparación de erosión de 
cárcavas, los criterios para la aplicación, espaciamiento y construcción de diques de 
contención, así como también diseño de diversos tipos de estructuras, incluyendo diques de 
cheque de roca suelta y estructuras de alambre y arbustos, así como dibujos de estructuras de 
control típicos para cabeceras de cárcavas. 
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El Capítulo 13: Presenta una discusión general sobre los suelos y materiales utilizados en la 
construcción del camino y cómo estas influyen en la estabilidad y pérdida de material de 
superficie de camino. Los métodos de estabilización de la superficie de la plataforma, tales 
como compactación, el uso de agregados de suelos y grava, empedrado, uso de viruta de 
madera ( “chunckwood” en inglés), reduciendo la presión de los neumáticos y refuerzo con 
geotextiles. Las ventajas, consideraciones y factores de aprovechamiento para bancos de 
préstamo y canteras se ponen de manifiesto. Se muestran además relaciones entre 
encogimiento y expansión de los materiales, así como también, métodos de compactación y 
sus ventajas. Se discute información sobre la clasificación de suelos a nivel de laboratorio y de 
campo así como sus características. 
 
Se incluyen muestras de fotografías al final de algunos capítulos. Se muestran buenos y malos 
ejemplos de construcción y mantenimiento, y los efectos ambientales de caminos rurales. 
Siempre que sea posible, se muestran fotografías antes y después de una situación dad, para 
que el usuario de este manual pueda ver ciertas aplicaciones que pueden mejorar el diseño del 
camino. 
 
En este manual se incluye también u glosario de términos técnicos Español-Inglés utilizados en 
la construcción y mantenimiento de caminos rurales en general, así como también útiles 
factores de conversión. Una bibliografía de todas las fuentes de referencia utilizadas en la 
elaboración de este manual sigue al texto principal. 
 
Se incluyen varios apéndices con la información técnica que normalmente no puede ser 
encontrada por el usuario y antecedentes y material de apoyo de la información presentada en 
el texto. 
 
ARRIBA A LA MATRIZ 
 
 
30. Instituto Nacional de Vías. Políticas y Prácticas Ambientales. Tercera 
edición. Ministerio de Transporte, INVIAS, República de Colombia, marzo de 1997. 
 
Índice 
 
Prologo de la tercera edición 
 
Capítulo 1.- Relaciones con la Comunidad y Manejo de Predios 
 
Capítulo 2.- Contratación de Mano de Obra 
 
Capítulo 3.- Construcción y Operación de Campamentos, Talleres y Depósitos de Combustible 
 
Capítulo 4.- Apertura y Adecuación de Accesos 
 
Capítulo 5.- Instalación y Operación de plantas de Trituración y Concreto 
 
Capítulo 6.- Operación de Maquinaria y Equipo. Transportes y Acarreos 
 
Capítulo 7.- Remoción de Vegetación y Descapote 
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Capítulo 8.- Excavaciones Superficiales y Subterráneas 
 
Capítulo 9.- Disposición Final de Material Sobrante 
 
Capítulo 10.- Explotación de Fuentes de Materiales 
 
Capítulo 11.- Construcción de Obras de Drenaje 
 
Capítulo 12.- Conformación de Terraplenes Base y Subbase 
 
Capítulo 13.- Instalación y Operación de Plantas de Asfalto 
 
Capítulo 14.- Extendido y Compactación de Carpeta Asfáltica 
 
Capítulo 15.- Demarcación y Señalización (Temporal y Definitiva) 
 
Capítulo 16.- Peaje (para concesionarios) 
 
Capítulo 17.- Construcción de Obras Especiales 
 
Anexos 
Participación Ciudadana 
Procedimientos Legales Ambientales 
 
Introducción 
Con esta reedición ampliada del manual “Políticas y Prácticas Ambientales”, continúa el INVIAS 
empeñado en su tarea de implementar mecanismos prácticos de gestión y de control ambiental 
en sus proyectos. 
 
El manual aborda cuatro temas que, a juicio del sector, son fundamentales, no sólo para el 
desarrollo y fortalecimiento de su propia gestión ambiental, sino además, para su transferencia 
a otros sectores. 
 
En cuanto a gestión, el manual recrea, en una retrospectiva histórica, más de 20 años de 
experiencia, con toda suerte de aciertos y desaciertos, de avances y retrocesos, hasta el logro 
de una consolidación aceptable a la fecha, susceptible de seguir mejorando, como es obvio, en 
un área de tanta complejidad y dinámica como la ambiental. Esta experiencia deseamos 
transmitirla, con la absoluta seguridad de que facilitará, en sectores que apenas inicien esta 
noble tarea, la implementación de una eficaz y ágil gestión. 
El aparte central del manual lo constituye la “Guía Ambiental para Constructores”. Este 
documento es un compendio de procedimientos orientados a establecer un control básico 
ambiental en las diferentes actividades constructivas, en especial en aquellos proyectos que no 
requieran de licencia ambiental. Su cumplimiento será obligatorio en todas las obras, a título de 
complemento de los planes de manejo ambiental específicos, y de la normatividad vigente; sólo 
será modificable en la medida en que pueda ser enriquecido y mejorado. 
 
El marco jurídico de la gestión recoge las normas fundamentales que rigen para la construcción 
de obras de infraestructura vial, desde las contempladas en el Código de los Recursos 
Naturales hasta las contenidas en la Constitución Nacional, la Ley 99 sobre Medio Ambiente y 
sus Decretos reglamentarios. Será un instrumento eficaz para el Instituto, para los contratistas 
y concesionarios, en la medida en que su enfoque ha sido eminentemente pragmático. 
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Se introdujo, por lo demás, un aparte sobre uno de los aspectos más relevantes de la nueva 
Constitución Política y de la Ley 99: la participación ciudadana como posibilidad real de 
afianzar la democracia participativa en el país y de darle al ciudadano común herramientas 
legales que le permitan defender, preservar o mejorar la calidad de su entorno. En este sentido, 
el manual aporta una serie de lineamientos que comportan una nueva actitud del sector hacia 
la comunidad: la torno de los problemas que ocasionen nuestras obras, así como en la 
posibilidad de mejorar la calidad de vida de la gente. 
 
Se aspira, finalmente, a que el presente manual, en la medida en que contribuya a minimizar 
los impactos de los proyectos viales, coadyuve, en su justa proporción, a acrecentar y optimizar 
el capital social del país. 
 
ARRIBA A LA MATRIZ 
 
 
31. FHIS, USAID.2000. Manual de Impactos Ambientales en Caminos Rurales, 
Presidencia de la República de Honduras, Tegucigalpa, noviembre 2000. 126 pp 
sin anexos. 
 
Contenido 
 
Parte I. El Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 
 
1.   Sección Introductoria 
1.1 El Desarrollo de una Evaluación de Impacto Ambiental 
1.1.1 Evaluación Geográfica 
1.1.2 Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
1.1.3 Licencia Ambiental 
 
1.2 Tabla de Contenido del EIA 
1.2.1 El Equipo de Evaluación Ambiental 
1.2.2 Introducción y Antecedentes 
1.2.3 Marco Legal e Institucional 
1.2.4 Descripción del Medio Físico, Biológico y Socioeconómico (Condiciones Existentes) 
1.2.5 Análisis de Alternativas 
1.2.6 El Diseño Seleccionado 
1.2.7 Identificación de Impactos y Medidas de Mitigación 
1.2.8 Monitoreo y Evaluación 
1.2.9 Otras herramientas para desarrollar una EIA 

 
2.  Marco Jurídico e Institucional Ambiental en la Actividad de Caminos Rurales 
2.1 Situación Legal Vigente 
2.1.1 Marco General Aplicable 
2.1.2 Marco Legal Ambiental 
2.1.3 Normas Legales Sectoriales aplicables a Caminos Rurales 
2.1.4 Otras Normas Legales que se relacionan con Caminos Rurales 
 
2.2 Aspectos Institucionales 
2.2.1 Aspectos Institucionales Ambientales en Caminos Rurales 
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2.3 El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
2.3.1 Aspectos Generales 
2.3.2 Obligatoriedad de la EIA 
 
Parte II. Evaluación de Impacto Ambiental, Medidas de Mitigación y Mantenimiento 
 
1.   Marco Conceptual de los impactos 
1.1 Tipos de Impactos Potenciales 
1.1.1 Impactos Directos 
1.1.2 Impactos Indirectos 
1.1.3 Impactos Acumulativos 
1.1.4 Impactos Positivos y Negativos 
1.2 Magnitud y Duración de los Impactos 
1.2.1 Magnitud de los Impactos 
1.2.2 Duración de los Impactos 
1.2.3 Otros Impactos 
 
2.   Impactos Ambientales Potenciales en la Construcción de Caminos Rurales 
2.1 Medio Físico 
2.1.1 Impactos en la Geología y Suelos 
2.1.2 Determinación de la Naturaleza y Escala de los Impactos en la Geología y Suelos 
2.1.3 Medidas de Mitigación de los Impactos en la Geología y Suelos 
2.1.4 Impactos sobre la Hidrología 
2.1.5 Medidas de Mitigación de los Impactos en la Hidrología 
2.1.6 Impactos en la Calidad del Aire 
2.1.7 Medidas  de Mitigación en la Calidad del Aire 
 
2.2 Medio Biológico 
2.2.1 Impactos en Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
2.2.2 Determinación de la Naturaleza y Escala de los Impactos a la Vida Silvestre 
2.2.3 Medidas de Mitigación de los Impactos a la Vida Silvestre 
 
2.3 Medio Socioeconómico 
2.3.1 Impactos en las Comunidades y su Actividad Económica 
2.3.2 Determinación de la Naturaleza y Escala de los Impactos en las Comunidades y su 

Actividad Económica 
2.3.3 Medidas de Mitigación de los Impactos en las Comunidades y su Actividad Económica 
2.3.4 Impactos en la Tenencia de la Tierra y Reasentamientos 
2.3.5 Determinación de la Naturaleza y Escala de los Impactos en la Tenencia de la Tierra y 

Reasentamientos 
2.3.6 Medidas de Mitigación de los Impactos en la Tenencia de la Tierra y Reasentamientos 
 
2.4 Medio Antrópico 
2.4.1 Impactos en el Valor Estético y en la Belleza Escénica del Lugar 
2.4.2 Determinación de la Naturaleza y Escala de los Impactos en el Valor Estético y la 

Belleza Escénica del Lugar 
2.4.3 Medidas de Mitigación en el Valor Estético y en la Belleza Escénica del Lugar 
2.4.4 Impactos por Ruido 
2.4.5 Determinación de la Naturaleza y Escala de los Impactos por Ruido 
2.4.6 Evaluación de los Impactos por Ruido 
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2.4.7 Medidas de Mitigación de los Impactos por Ruido 
2.4.8 Impactos en la Salud y Seguridad Humana 
2.4.9 Medidas de Mitigación de los Impactos en la Salud y Seguridad Humana 
 
3.   Mantenimiento Básico de Caminos Rurales 
3.1 Elaboración de Calendario de Mantenimiento 
3.2 Identificación de Puntos Críticos 
3.2.1 Mantenimiento de Cunetas 
3.2.2 Mantenimiento de Puentes, Cajas y Vados 
3.2.3 Actividades de Mantenimiento para Puentes, Cajas, Vados y Cunetas 
3.3 Implementación de Medidas de Mitigación Ambientales 
 
4.   Monitoreo 
 
Glosario 
 
Anexos 
Anexo 1. Ejemplo de Estudio de Alternativas en Proyecto de Construcción de Camino 
Anexo 2. Zacates Utilizados para la Estabilización de Taludes 
Anexo 3. Ley del Fondo Vial 
Anexo 4. Formulario de Dictamen de Supervisión de Caminos CEAH 
Anexo 5. Mapa de Áreas Protegidas de Honduras 
 
Objetivos 
 
El propósito de este manual es presentar una guía, en donde se establezcan las 
especificaciones de prevención y mitigación ambiental desde la etapa de diseño, hasta la 
construcción y mantenimiento de caminos rurales, para con la aplicación de las mismas evitar o 
reducir los impactos negativos en el ambiente y en la calidad de vida de las comunidades 
adyacentes. 
Objetivos Específicos 
 

1. Dar a conocer el proceso de Evaluación ambiental y la interrelación del proyecto con las 
entidades involucradas y la participación del público en el mismo. 

2. Presentar una guía escrita que sierva de referencia para incorporar la variable ambiental 
en las actividades vinculadas a la planificación y ejecución de proyectos de caminos 
rurales. 

3. Identificar en forma categorizada los posibles impactos ambientales que ocasionaría la 
habitación de un camino; asimismo, exponer las principales medidas de prevención, 
mitigación y compensación que minimicen los impactos sobre el medio ambiente. 

4. Proveer una guía práctica para el desarrollo de actividades de Monitoreo Ambiental en la 
Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento de Caminos Rurales.  

 
 

ARRIBA A LA MATRIZ 
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