Relevamiento de caminos rurales1
Importancia
El primer aspecto necesario para poder realizar desde el Plan de Mantenimiento de los
caminos rurales hasta el Plan Director Vial, es contar con un inventario acertado y actualizado
de la red de caminos.Si no se conoce la red a mantener y mejorar, difícilmente se puedan
estimar costos y planificar actividades.
Este inventario permite planificar, estimar costos y hacer un diagnóstico acertado de las
necesidades de mejora y de los puntos más conflictivos de la red.
En una segunda etapa, un correcto inventario también facilita el trabajo de nomenclar la red
de caminos, a los fines de tener identificadores clave para referirse a cada tramo de la red.

Aspectos a relevar
Básicos
1. Longitud
a. total de la red
b. Longitud de los tramos según su categoría (Primaria, Secundaria, Terciaria)
2. Topografía de los tramos (Llano, ondulado o montañoso)
3. Ancho:
a. entre alambrados
b. de coronamiento
4. A quién provee el tramo
a. Nombres de ambos frentistas
b. Servicio de cada tramo (transporte de productos, servicio y
accesibilidadurbana o rural, zonas a desarrollar, educativos, turísticos, etc.).
c. Establecimientos a los que sirve (indicando si se encuentran a derecha o
izquierda): casa familiar, escuela, establecimiento rural, planta de silos, etc
5. Existencia de cunetas y su estado (limpias, obstruidas por malezas o por tierra)
6. Cota Roja (diferencia altimétrica entre la rasante del camino y el terreno natural),
estimación de niveles de terrenos linderos y cunetas (al mismo nivel, más alto, más
bajo)
7. Coronamiento:
a. estado (transitable, ahuellado, anegado)
b. Pendiente transversal de la calzada (plano, con pendiente transversal hacia
ambos lados,etc)
c. pendiente longitudinal ( plano, o en pendiente –parcial o total- )
8. Extremos del tramo recto
9. Cruce con otra vía de comunicación, (indicando importancia o ancho, y si es a 90° o no)
a. curva suave, (indicando si se encuentran a derecha o izquierda)
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b. curva a 90°, (indicando si se encuentran a derecha o izquierda)
c. puntos singulares (indicando si se encuentran a derecha o izquierda y dentro o
fuera de los alambrados): torres de alta tensión, antenas, garitas, postes de
teléfono, señales, cruces da agua, cruces ferroviarios ( en servicio o inactivo )
10. Tránsito diario estimado y tránsito excepcional en períodos extraordinarios.

Avanzados
Se enumeran a continuación los principales aspectos a tener en cuenta. Es importante
destacar, no obstante, que estas tareas en general requieren ser elaborados por profesionales
de la ingeniería con incumbencias en cada materia.
1. Drenaje localizado de los tramos
2. Vulnerabilidad
3. Evaluación Geotécnica, tipo de suelos (Clasificación mediante toma de muestras y
análisis de laboratorio)
4. Estudios hidráulicos y adecuación de los desagües
5. Evaluación del diseño geométrico y su adecuación
6. Diseño estructural de la obra básica necesaria para cada tramo
7. Inspección técnica de puentes y alcantarillas de hormigón armado
8. Estudios de seguridad vial en la red
9. Especificaciones Técnicas

Herramientas para el relevamiento
Tecnológicas
1. GPS
Navegadores satelitales de mano sirven perfectamente para determinar la ubicación de
elementos como alcantarillas, cartelería y cortadas del camino en sectores. Además, el
uso constante de estas herramientas tiene el fin de georreferenciar toda la red vial. Son
amigables con plataformas como Google Earth que permiten identificar en coordenadas
cualquier información asociada a la red vial.
Colectando estos datos georreferenciados puede avanzarse incluso hacia la
implementación de un GIS (Sistema de Información Geográfica). Un GIS permite
almacenar, analizar y gestionar datos de una red vial de manera espacial. Esto permite ver
en una plataforma como Google Earth a la red de caminos y sus elementos constitutivos.
Permite además incorporar datos de manera dinámica, actualizando al sistema (por
ejemplo, alcantarillas reparadas, caminos estabilizados, cortadas eliminadas mediante el
alteo, etc.). A su vez, estos sistemas pueden interactuar con datos catastrales que posea
el municipio, departamento o región.
2. Google Earth
Es una plataforma gratuita de muy fácil uso que permite georreferenciar toda la red de
caminos, tanto analizándola por foto satelital, como levantando todos los datos marcados
en el GPS que se explicó con anterioridad.

Red de caminos de tierra principales en el Partido de Las Flores. En Google Earth. Extraído
del Manual de Caminos Rurales de la AAC
Descargar en: https://www.google.es/earth/download/gep/agree.html

3. Autocad2
Las tecnologías GIS trabajan con información digital, para la cual existen varios métodos
utilizados en la creación de datos digitales. El método más utilizado es la digitalización,
donde a partir de un mapa impreso o con información tomada en campo se transfiere a
un medio digital por el empleo de un programa de Diseño Asistido por Ordenador (DAO o
CAD) con capacidades de georreferenciación.
Dada la amplia disponibilidad de imágenes orto-rectificadas (tanto de satélite y como
aéreas), la digitalización por esta vía se está convirtiendo en la principal fuente de
extracción de datos geográficos. Esta forma de digitalización implica la búsqueda de datos
geográficos directamente en las imágenes aéreas en lugar del método tradicional de la
localización de formas geográficas sobre un tablero de digitalización.
4. Sistemas GIS gratuitos
Un sistema de información geográfica GIS en inglés) es un conjunto de herramientas que
permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de
grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que están vinculados a una
referencia espacial, facilitando la incorporación de aspectos sociales-culturales,
económicos y ambientales que conducen a la toma de decisiones de una manera más
eficaz.
En el sentido más estricto, es cualquier sistema de información capaz de integrar,
almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información geográficamente
referenciada. En un sentido más genérico, los GIS son herramientas que permiten a los
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usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas
y presentar los resultados de todas estas operaciones.
Opciones: https://gisgeography.com/free-gis-software/
5. IDE Transporte
Es una herramienta colaborativa del Ministerio de Transporte, que permite actualizar la
capa de caminos del Instituto Geográfico Nacional. En esta herramienta se dispone de
dicha capa y de forma muy fácil se puede actualizar dicha capa a la realidad actual de la
red en cada distrito. Se puede utilizar como un comienzo, donde sólo hay que chequear y
actualizar la información en lugar de construirla desde cero.
Acceder desde: https://ide.transporte.gob.ar/login_ccrr.php

6. Caminos Rurales App
Es una aplicación para celulares que permite a los usuarios de los caminos generar alertas
sobre el estado del mismo. Es una herramienta colaborativa de utilidad para conocer en
tiempo real el estado de la red que están informando los usuarios.
Descargar en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fada.caminosrurales
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