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Introducción. 

 

Carretera, vía de comunicación que por lo general mantiene la autoridad gubernamental 

o regional para el paso de vehículos, personas o animales. Las carreteras se pueden 

clasificar en varias categorías y según la importancia de los centros de población que 

comunican. 

Nicaragua está surcada por carreteras amplias o angostas, en buen estado o deterioradas, 

y por caminos de tierra de fácil circulación u otros aparentemente intransitables. Para 

poder alcanzar los bellos y variados puntos del país, se hace necesario no sólo conocer 

cómo llegar, si no también con qué clase de vías habrá que enfrentarse. 

 

En Nicaragua no existen extensas autopistas de múltiples carriles que permitan 

desplazarse de región a región a altas velocidades. La vía de mayor importancia es la 

Carretera Panamericana, que atraviesa muchos de los países del continente, y recorre 

Nicaragua desde su frontera norte con Honduras hasta su frontera sur con Costa Rica, 

pasando en su trayecto por ciudades importantes y pueblos de atractivo turístico.  

En algunos puntos, la Panamericana puede ampliarse a varios carriles de circulación 

(ocurre a la entrada de algunas ciudades importantes), pero la mayor parte del trayecto 

la conforman dos carriles, cada uno con un sentido de circulación contrario. Toda la 

carretera está en muy buen estado, excepto por algunos pequeños tramos que pueden 

estar en reparación. Con ella se recorre los departamentos de Madriz, Estelí, Matagalpa, 

Managua, Carazo y Rivas. 

Generalmente, las carreteras que conectan grandes ciudades están en buenas 

condiciones, aunque es posible que encuentre pequeños segmentos o incluso carreteras 

alternativas en las que tenga que disminuir bastante la velocidad, porque no están en tan 

buenas condiciones. 

Otras carreteras secundarias no han conocido nunca el asfalto o los adoquines, sin 

embargo, se debe saber que con frecuencia son estas carreteras de tierra las que llevan a 

muchos destinos muy interesantes, como bellas playas poco conocidas o exuberantes 

reservas naturales. Estas vías arenosas o pedregosas pueden ser de fácil circulación, 

pero las hay también en condiciones muy irregulares (en invierno, muchas carreteras de 

tierra sufren los embates de las corrientes pluviales). Para poder alcanzar muchos bellos 

destinos, en Nicaragua es necesario hacer uso de vehículos altos de doble transmisión, 

para enfrentar sobre todo el lodo y los caminos inclinados. 
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Tanto para moverse dentro de las ciudades, como para trasladarse de un destino a otro 

en una misma o diferentes regiones, en Nicaragua hay disponibles diversos medios de 

transporte, colectivos e individuales, que comprenden buses urbanos o interurbanos (o 

interlocales), taxis, mototaxis y pepanos o caponeras (bicicletas con área de pasajeros). 

Los buses urbanos generalmente no tienen muchas comodidades en todo el país. Las 

unidades que más comúnmente se observan en la ciudad de Managua son buses 

amarillos (antiguamente escolares), entre otros. En otras ciudades, también prestan este 

servicio camioncitos techados con área de pasajeros.  

En la ciudad de Managua, la red de buses urbanos es bastante amplia. Se les reconoce a 

los buses por el número que exponen con letreros (o pintados en la carrocería), el cual 

indica la ruta que siguen (en otras ciudades usan puntos de referencia en sus rótulos, 

además de números). Los lugares en los que estos hacen su parada pueden encontrarse 

un rótulo que indica qué rutas pasan por ahí. No hay mucha información disponible 

sobre esas rutas, así que, volvemos a insistir, anímese siempre a preguntar a los 

nicaragüenses; también anímese a pedirle a los choferes de buses que le indiquen dónde 

debe usted descender para llegar a su lugar de destino. 

 
 

Por lo general, los buses urbanos sólo se detienen en las paradas si alguien les indica 

que deben parar (no se detienen si no lo creen necesario). Así que, ya sea si desea 

tomarlo o bajar de él, piense en prevenir al conductor con señas o palabras. 

Los buses interurbanos se toman siempre en la o las terminales de buses de la ciudad o 

pueblo. Estos buses pueden ser ordinarios: buses grandes, pasaje más barato, más 

tiempo de recorrido y hacen frecuentes paradas en su trayecto; o buses expresos: buses 

más pequeños (y más cómodos, por lo general), pasaje un poco más caro, más rápidos 

en llegar a su destino y, aunque son ―expresos‖, también hacen frecuentes paradas.  
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En las grandes ciudades, los taxis son medios de movilización rápidos, cómodos y 

bastante económicos. Estos no cuentan con un medidor (o taxímetro), así que los 

precios se calculan y negocian según la distancia. Un consejo útil: si usted no tiene 

aspecto ni acento nicaragüense, muy probablemente obtendrá precios más altos que los 

normales, pero piense que siempre puede negociar (pregunte a alguna persona local 

cuanto es un precio promedio para ir de tal lugar a tal otro en taxi). 

Historia. 

Vía Apia 

La vía Apia fue construida hace más de 2.200 años. Aunque estos grandes bloques de 

piedra volcánica tal vez no formen parte del material original, la calzada no ha sido 

modificada desde su construcción. 

 

Desde la antigüedad, la construcción de carreteras ha sido uno de los primeros signos de 

civilización avanzada. Cuando las ciudades de las primeras civilizaciones empezaron a 

aumentar de tamaño y densidad de población, la comunicación con otras regiones se 

tornó necesaria para hacer llegar suministros alimenticios o transportarlos a otros 

consumidores. Entre los primeros constructores de carreteras se encuentran los 

mesopotámicos, hacia el año 3500 a.C.; los chinos, que construyeron la Ruta de la Seda 

(la más larga del mundo) durante 2.000 años, y desarrollaron un sistema de carreteras en 

torno al siglo XI a.C., y los incas de Sudamérica, que construyeron una avanzada red de 

caminos que no pueden ser considerados estrictamente carreteras, ya que los incas no 

conocían la rueda. Esta red se distribuía por todos los Andes e incluía galerías cortadas 

en rocas sólidas. En el siglo I, el geógrafo griego Estrabón registró un sistema de 

carreteras que partían de la antigua Babilonia; los escritos de Heródoto, historiador 

griego del siglo V a.C., mencionan las vías construidas en Egipto para transportar los 

materiales con los que construyeron las pirámides y otras estructuras monumentales 

levantadas por los faraones. 
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De las carreteras aún existentes, las más antiguas fueron construidas por los romanos. 

La vía Apia empezó a construirse alrededor del 312 a.C., y la vía Faminia hacia el 

220 a.C. En la cumbre de su poder, el Imperio romano tenía un sistema de carreteras de 

unos 80.000 km, consistentes en 29 calzadas que partían de la ciudad de Roma, y una 

red que cubría todas las provincias conquistadas importantes, incluyendo Gran Bretaña. 

Las calzadas romanas tenían un espesor de 90 a 120 cm, y estaban compuestas por tres 

capas de piedras argamasadas cada vez más finas, con una capa de bloques de piedras 

encajadas en la parte superior. Según la ley romana toda persona tenía derecho a usar las 

calzadas, pero los responsables del mantenimiento eran los habitantes del distrito por el 

que pasaba. Este sistema era eficaz para mantener las calzadas en buen estado mientras 

existiera una autoridad central que lo impusiera; durante la edad media (del siglo X al 

XV), con la ausencia de la autoridad central del Imperio romano, el sistema de calzadas 

nacionales empezó a desaparecer. 

Tipos de carreteras. 

Carreteras pavimentadas: 

Se encuentran primordialmente en el sistema de carreteras troncales. La superficie de 

rodamiento está formada por capas de concreto asfáltico (tratamiento superficial 

bituminoso), concreto hidráulico o adoquines, en su mayoría incorporan normas de 

diseño y drenaje apropiado.  

Caminos revestidos: 

Son caminos cuyo trazado geométrico obedecen a algún diseño estudiado y tienen 

drenaje suficiente para permitir el tráfico durante la estación lluviosa. La superficie es 

de grava o suelos estables cuyo espesor mínimo es de 25 cms, no tienen carpeta de 

rodamiento. 

Caminos de todo tiempo: 

Su trazo geométrico no ha sido diseñado, ajustándose más que todo a la topografía del 

terreno, permiten la circulación de tráfico todo el año y la superficie de rodamiento está 

conformada por suelos estables con un espesor mínimo de 15 cms.  

Caminos de estación seca: 

Son aquellos cuyo trazado geométrico no ha sido diseñado. La superficie de rodamiento 

es de material no selecto o terreno natural, lo cual hace que la circulación del tráfico 

quede interrumpida en la estación de lluvia. 
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Registro de Puentes en la Red Vial  

Descripción 

Mixtos Concreto Madera Total 

Cantida

d (c/u) 

Longitu

d (ml) 

Cantida

d (c/u) 

Longitu

d (ml) 

Cantida

d (c/u) 

Longitu

d (ml) 

Longitu

d (ml) 

Cantida

d (c/u) 

Puentes en 

Carreteras 

Pavimentad

as 

81 3,514.45 214 3,522.60 1 12.70 296 7,049.75 

Puentes en 

Carreteras 

no 

Pavimentad

as 

185 5,019.30 58 1,344.25 125 2,210.60 368 8,574.15 

TOTAL 266 8,533.75 272 4,866.85 126 2,223.30 664 15,623.9 

 

Los problemas en vías pueden tener tres tipos de causas en términos generales:   

a) Estructurales, en donde los problemas se presentan por motivos de la 

construcción, tales como diseño, selección del tipo de carpeta, calidad y cantidad 

de materiales, trabajos de estabilizado, terraplenes,. Por último debe 

considerarse el período de vida útil, ya que este es un fenómeno común en países 

menos desarrollados, donde existe escasez de recursos para renovar la 

inversión.  

b) Naturales, donde existen agentes generadores del daño como son el exceso 

de lluvia, fenómenos sísmicos, exceso de calor que afecta fuertemente las capas 

asfálticas También debe considerarse factores contaminantes del aire o de 

elementos químicos.      

c. Institucionales o de gestión, referidas a lo inadecuado de la administración de 

las vías por parte de las autoridades del sector u otras previstas en las normas. 

Entre estas se pueden mencionar: 

  

 Fallas en la formulación de un proyecto anterior, que no dio respuesta 

adecuada al problema o necesidad que lo originó, por ejemplo que la 

carretera soportó mayor flujo vehicular que lo previsto; 

 Inadecuada ejecución de la inversión física del proyecto que la gestó en 

tanto puede que no se haya respetado la formulación, por ejemplo, no se 

construyó con los materiales de la calidad indicada. La demora en la 

ejecución también es un problema que muchas veces perjudica la 

inversión; 

 Fallas en el control del uso de las vías. El sobrepeso es un ejemplo claro 

de esto; 
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 Las autoridades (sectoriales o globalistas) no consideraron recursos para 

mantenimiento de la infraestructura; 

Al igual como es necesario establecer adecuadamente las causas de un problema, 

también lo es con respecto a los efectos que produce o genera un problema.   

Por efecto se entiende las consecuencias que se producen por la existencia de un 

problema determinado. Si no existiera el problema tampoco existirían esas 

consecuencias. Tal como se estableció en el análisis de las causas, sucede lo mismo 

respecto a la determinación de los efectos, ya que a veces es muy difícil establecer 

claramente que un efecto se deriva de tal problema o que se deba exclusivamente a un 

motivo específico.   

Para establecer una conceptualización adecuada sobre la sobre la relación causa - 

problema - efecto, es posible utilizar una herramienta denominada “árbol de 

problemas” la cual permite analizar una situación determinada en forma metódica, 

identificar el o los problemas, verificar y jerarquizar adecuadamente el problema central 

y visualizar las relaciones de causa/efecto en el árbol de problemas. Para lo anterior se 

requiere cumplir las siguientes condiciones:  

 Un problema se define como un estado negativo o de carencia 

 Se analizan problemas reales, no hipotéticos ni ficticios 

 Un problema no se define haciendo referencia a la solución 

 Un problema surge de causas (una o más) y genera efectos (uno o más). Una 

causa puede tener además causas que la generen. Un efecto puede generar 

además otros efectos.  

 Cabe hacer presente que el tratamiento de un problema en relación a sus causas y sus 

efectos es relativo y no existen reglas prefijadas para determinar si algo es causa o 

efecto por sí misma. Dicho de otra forma, dependiendo de la perspectiva que se analice 

una situación, una causa puede ser efecto en el análisis de otra situación.  
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EJEMPLO DE UN ARBOL DE PROBLEMAS 

CAUSAS PROBLEMA  PRINCIPAL EFECTOS 

 

- Inadecuado 

mantenimiento del eje vial 

- Aumento del flujo 

vehicular no fue 

acompañado por aumento 

de las acciones de 

rehabilitación del eje vial. 

 

Aumento  progresivo del 

tránsito vehicular en el tramo   

Pueblo Nuevo – La Pavona.  

Incidiendo en el estado de la 

vía y sobrepasando la 

capacidad de la carretera.    

 

 

 Demora  excesiva de 

los vehículos 

 Disminución en los 

niveles de asistencia 

técnica a las 

unidades 

productivas. 

 Mayor tiempo 

dedicado a viajar 

 Disminución en los 

volúmenes de 

producción. 

 

-     Mayores gastos del   

vehículo durante el recorrido 

 

 

Programa de construcción de carreteras en el siglo XX 

 

 
 

 

Máquina de asfaltar.  

 

Estas máquinas distribuyen de modo uniforme el asfalto sobre la superficie de la 

carretera. Más tarde, una apisonadora compacta el asfalto para formar un pavimento 

liso. El asfalto, un material negro bituminoso, se suele obtener del petróleo crudo. 
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La popularidad de la bicicleta, que comenzó en la década de 1880, y la introducción del 

automóvil una década más tarde, llevaron a la necesidad de tener más y mejores 

carreteras. El considerable aumento del tráfico de automóviles durante la siguiente 

década demostró la ineficacia de los viejos métodos de pavimentación. Como medida 

correctiva, se utilizaron alquitrán de hulla, alquitrán, y aceites, en primer lugar como 

aglomerantes de superficie, y en segundo lugar como soportes de penetración en el 

pavimento macadam. El pavimento bituminoso se utilizaba mucho en las ciudades; este 

tipo de material consistía en tallas niveladas de piedra quebrada que se recubrían —

antes de colocarlas— con un material bituminoso, como el asfalto o el alquitrán, y se 

apisonaban después con rodillos pesados. El pavimento bituminoso es más duradero que 

el pavimento macadam con soportes aglomerantes. Durante la I Guerra Mundial, la 

construcción de carreteras incluía el drenaje del subsuelo, una cimentación adecuada, 

una base de hormigón y una capa superficial adicional de hormigón o pavimento 

bituminoso para soportar el repentino aumento del tráfico pesado. 

 

 
 

Construcción de una carretera. 

 

Para aguantar el desgaste producido por el tráfico y la intemperie, las carreteras deben 

construirse cuidadosamente, con cimientos y superficies horizontales y duraderas. Aquí 

vemos a un gran volquete descargar su carga de grava sobre una carretera en 

construcción. La grava es compactada por apisonadoras antes de aplicar la capa de 

asfalto. 

El sistema italiano de autostradas constituyó la primera red de autopistas construidas 

durante la década de 1920 como calzadas con tres carriles individuales. El sistema de 

autopistas verdaderamente moderno fue el Autobahn alemán, construido en los años 

treinta. Consistente en tres rutas Norte-Sur, tres rutas Este-Oeste y calzadas de dos 

carriles, la red Autobahn fue diseñada para grandes volúmenes de tráfico (sobre todo 

militares) y velocidades que sobrepasaran los 165 kilómetros por hora. 

Hacia 1950, la mayoría de los países europeos tenía una red de carreteras principales, 

siendo la de Alemania la más avanzada. 
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Carreteras modernas. 

 

Las variables más importantes a tener en cuenta en la ingeniería de caminos moderna 

son la inclinación de la tierra sobre la que se construye la carretera, la capacidad del 

pavimento para soportar la carga esperada, la predicción de la intensidad de uso de la 

carretera, la naturaleza del suelo que la sostiene y la composición y espesor de la 

estructura de pavimentación.  

 

El pavimento puede ser rígido (permitiendo poca latitud de flexión) o flexible. El 

pavimento flexible utiliza una mezcla de agregado grueso o fino (piedra machacada, 

grava y arena) con material bituminoso obtenido del asfalto o petróleo, y de los 

productos de la hulla. Esta mezcla es compacta, pero lo bastante plástica para absorber 

grandes golpes y soportar un elevado volumen de tráfico pesado. Los pavimentos 

rígidos se construyen con una mezcla de cemento Portland y agregado grueso y fino.  

 

El espesor del pavimento puede variar de 15 a 45 cm, dependiendo del volumen de 

tráfico que deba soportar, y a veces se utiliza un refuerzo de acero para evitar la 

formación de grietas. Bajo el pavimento se emplea arena o grava fina como base para 

reforzarlo. 

 

Las carreteras modernas se construyen en líneas casi rectas a través de campo abierto, 

en lugar de seguir las viejas rutas establecidas. Las áreas congestionadas se evitan o se 

cruzan utilizando avenidas especiales, túneles o pasos elevados. La seguridad se ha 

incrementado separando el tráfico y controlando los accesos.  

 

En las autopistas y autovías se separan los vehículos que viajan en sentidos opuestos 

con una mediana. Las principales características de las autopistas y autovías modernas 

son señales luminosas adecuadas para la conducción nocturna, amplios arcenes, carriles 

con distintas velocidades, carriles de subida, carriles reversibles, zonas de frenado de 

emergencia, carriles para autobuses, señales reflectoras, marcas en el pavimento y 

señales de control de tráfico, entre otras. 

 

Partes de una carretera. 

 

Se trate de una carretera convencional o de una autopista, existen una serie de elementos 

que aparecen de modo casi constante en ambos tipos. La parte principal e irremplazable 

de la vía es la zona de rodadura o calzada, superficie pavimentada y, con frecuencia, con 

dos zonas diferenciadas: los carriles de circulación y los arcenes, destinados estos 

últimos a usos de excepción, como detenciones por avería, o facilitación de la 

circulación de vehículos de emergencia. Estas dos zonas se delimitan mediante pintura.  

 

Otras estructuras asociadas son las bermas, que consisten en bandas de terreno 

despejado destinadas a mantener la calzada libre de sólidos que pudieran obstaculizar la 

circulación de vehículos, como posibles piedras caídas de taludes. Las cunetas pueden 

servir también a este fin aunque estén diseñadas realmente con otro objetivo, que es el 

desagüe efectivo de la carretera y evitar también la entrada de agua desde el exterior; 

para ello, las cunetas se integran dentro de un sistema más complejo denominado 

drenaje.  
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Además, existen otras estructuras de seguridad como los guardarraíles o quitamiedos, 

que son barreras destinadas a reducir el riesgo de salida y de vuelco de vehículos que 

pierdan el control.  

 

En las autopistas y en otras carreteras existen, además, unas vías de servicio paralelas a 

la vía principal que sirven para la circulación de vehículos de mantenimiento y de 

vehículos agrícolas que se desplazan a baja velocidad.  

 

Muchas carreteras se encuentran protegidas por vallas contra la invasión de animales 

que pudieran ocasionar accidentes. Los puntos donde se produce la unión de dos 

carreteras con diferentes trayectorias son las intersecciones; cuando se trata de una 

carretera convencional y una autovía o autopista se denominan enlaces. 

 

Autopistas. 

 

Esta complicada intersección de autopistas cerca de Los Ángeles (California) muestra la 

típica estructura de trébol para que los desvíos y cambios de sentido sean fáciles y 

seguros. Las autopistas también tienen accesos limitados, poca pendiente y curvas poco 

pronunciadas para aumentar la seguridad. 
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El terreno para el diseño. 

Para llevar a cabo el diseño y localización de una vía, es necesario considerar varios 

factores que influyen en la planeación, construcción y desarrollo de la misma, de estos 

factores existe uno muy importante el cual se refiere a las características del terreno, 

siendo estas: 

 La topografía o conformación de la superficie terrestre. 

 Las características físicas y geológicas. 

 Los usos del terreno en le área que atraviesa la vía. 

Estas características ayudan a determinar la selección de la ruta y la localización de la 

vía, es decir para establecer en que forma va ir la vía con relación al terreno y este 

estudio es necesario desde la planeación de la vía. 

Posteriormente se harán las especificaciones propias del terreno asignado. 

La topografía o conformación de la superficie terrestre. 

Este factor es esencial para la localización física de la vía, ya que esto afecta los 

alineamientos horizontales, las pendientes, distancias de visibilidad y las secciones 

transversales. Desde el punto de vista topográfico, el Ministerio de Transporte, clasifica 

los terrenos en cuatro categorías: 

  Terreno plano. 

  Terreno ondulado. 

  Terreno montañoso. 

  Terreno escarpado. 

A partir de esta clasificación el terreno asignado para el diseño lo consideramos en 

general montañoso, debido a que presenta pendientes medias superiores al 13%, esto se 

tomo de las pendientes obtenidas en los perfiles de las líneas que representaban la 

máxima pendiente.  

Las características físicas y geológicas. 

Esta característica se refiere a la posibilidad que tiene los terrenos en presentar 

deslizamientos o inundaciones, estas condiciones del terreno y otras tantas permiten la 

localización de controles negativos o controles positivos, los cuales favorecen o 

perjudican el diseño, justamente por esto es muy importante considerarlos. 

En el caso de nuestro estudio aun no se puede tener en cuneta este factor ya que no 

tenemos acceso a la zona ni al posible estudio que se le hayan realizado. 
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El uso del terreno. 

Este factor es también muy importante debido a que le uso que tenga el terreno o la 

actividad económica que se desarrolle, puede influenciar el diseño de la carretera, por le 

efecto que pueda tener el tránsito o el movimiento de peatones, por todo esto es 

sumamente importante este factor ya que pueden existir diversas formas de hacer el 

diseño justo para la zona en que se trabaja. 

Para el diseño que estamos desarrollando no vamos a trabajar mucho en este factor ya 

que resulta complejo hacer los estudios pertinentes.  

Transito para el diseño. 

Para llevar a cabo el diseño geométrico de una vía es necesario, tener en cuenta otro 

factor muy importante que es el tránsito, es decir los datos reales del número de 

vehículos que circulan o circularán por ella; depende de la situación. Este factor es la 

guía para saber el servicio que prestará la vía y así poder hacer el diseño, de lo contrario 

no tendría sentido. 

Para este estudio se tiene en cuenta el TPD que representa el tránsito promedio diario, 

este dato es el más importante ya que permite determinar el uso anual que tendrá la vía 

y así hacer un análisis del diseño. Pero esto no es suficiente ya que los datos obtenidos 

son de años anteriores, por eso es necesario hacer una proyección del tránsito a futuro el 

cual tiene ciertas componentes. 

1. Tránsito futuro 

  Tránsito normal 

  Tránsito actual 

  Tránsito atraído 

  Aumento de tránsito 

  Crecimiento normal 

  Tránsito producido o inducido 

  Tránsito de desarrollo 

Para el caso que vamos a desarrollar en el diseño de la vía sólo trabajamos con el 

tránsito normal, ya que es una vía nueva y no existen datos al respecto, por tanto se 

toman los correspondientes a una vía que se supone tiene un tránsito similar al esperado 

en la nueva vía. 
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Anexos. 
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Carretera Panamericana. 

 

 

 
 

 

Vista de un tramo de la carretera Panamericana entre montañas, en Ecuador. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 



Capacidades básicas y posibles de las vías Página 16 
 

Mapa vial de Nicaragua. 

 

 

 

Vías y obras 

Tramos de carreteras con limitaciones por geometría o capacidad del firme. 

   

Número Denominación Limitación 

CP-11 Torralbilla a Langa del Castillo Long. Máxima: 12 m. 

CV-307  Cimballa a la A-202 
Carga máxima en el p.k. 8+100 

a 8 Tm. 

CV-309 Malanquilla a la N-234 
Carga máxima en el p.k. 2+600, 

desde N-234 a 8 Tm. 

CV-501 Daroca a Murero Altura máxima, 3,5 m. 

CV-639 Los Fallos a N-122 por Torrellas 
Long. Máxima para transitar por la 

Travesía de Torrellas: 12 m 

CV-649 Torralbilla a la A-1306 
Long. Máxima para transitar por la 

Travesía de Torralbilla: 12 m. 

CV-668 Vistabella a la N-330 por Cerveruela 
Carga máxima autorizada en el p.k. 

8+800 desde la N-330 a 3 Tm. 

CV-700 De la N-330 en Paniza a Vistabella 
Carga máxima en el p.k. 7+000 

desde la Cn a 12 Tm. 
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Otras vías de Nicaragua. 

 

Carretera Masaya. 

 

 
 

 

Cuesta del Plomo, Managua. 
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Carretera a Matagalpa. 
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