ARTÍCULO 210 - 07
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS

210.1 DESCRIPCIÓN
210.1.1 Generalidades
Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta
el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición o desecho, los materiales
provenientes de los cortes requeridos para la explanación, canales y préstamos, indicados en los
planos y secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene el Interventor.
Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal o descapote y de otros materiales
blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de realizar las excavaciones de la
explanación y terraplenes.
210.1.2 Definiciones
210.1.2.1 Excavación de la explanación
El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación de las zonas donde ha
de fundarse la carretera, incluyendo taludes y cunetas; así como la escarificación, conformación y
compactación de la subrasante en corte.
Incluye, además, las excavaciones necesarias para el ensanche o modificación del alineamiento
horizontal o vertical de calzadas existentes.
210.1.2.2 Excavación de canales
El trabajo comprende las excavaciones necesarias para la construcción de canales, zanjas
interceptoras y acequias, así como el mejoramiento de obras similares existentes y de cauces
naturales.
210.1.2.3 Excavación en zonas de préstamo
El trabajo comprende el conjunto de las actividades para explotar los materiales adicionales a los
volúmenes provenientes de la excavación de la explanación, requeridos para la construcción de los
terraplenes o pedraplenes.
210.1.3 Clasificación
210.1.3.1 Excavación sin clasificar
Se refiere a los trabajos de excavación de cualquier material sin importar su naturaleza.
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210.1.3.2 Excavación clasificada
210.1.3.2.1 Excavación en roca
Comprende la excavación de masas de rocas fuertemente litificadas que, debido a su buena
cementación o alta consolidación, requieren el empleo sistemático de explosivos.
Comprende, también, la excavación de bloques con volumen individual mayor de un metro cúbico
(1 m3), procedentes de macizos alterados o de masas transportadas o acumuladas por acción
natural, que para su fragmentación requieran el uso de explosivos.
210.1.3.2.2 Excavación en material común
Comprende la excavación de materiales no cubiertos por el numeral anterior, 210.1.3.2.1,
Excavación en roca.
210.1.3.2.3 Métodos alternativos para determinar el tipo de material excavado
Como alternativa de clasificación se podrá recurrir a mediciones de velocidad de propagación del
sonido, practicadas sobre el material en las condiciones naturales en que se encuentre, y se
considerará material común aquel en que dicha velocidad sea menor a dos mil metros por segundo
(2.000 m/s) y roca, cuando sea igual o superior a este valor.
Se aceptará como criterio para determinar el horizonte de roca cuando la dureza y el fracturamiento
no permita efectuar faenas de remoción con equipos mecánicos. Esta dificultad se determinará
directamente cuando una máquina del tipo bulldozer con una potencia mínima de 410 HP y peso
mínimo de 48.500 kg o una retroexcavadora con una potencia mínima de 217 HP y peso mínimo de
30.200 kg, empleadas a su máxima potencia sean incapaces de remover el material. La utilización
de uno u otro equipo dependerá del espacio disponible para operar y de la forma de la superficie de
la roca, prefiriéndose siempre el bulldozer. La operación será efectuada por los dientes de la
retroexcavadora o el ripper del bulldozer en presencia del Interventor. Una vez comprobado por las
partes lo expuesto, se procederá a dejar constancia de la situación en el Libro de Obra.

210.2 MATERIALES
Los materiales provenientes de la excavación de la explanación y de canales se utilizarán, si reúnen
las calidades exigidas, en la construcción de las obras de acuerdo con los usos fijados en los
documentos del proyecto o determinados por el Interventor. El Constructor no podrá desechar
materiales ni retirarlos para fines distintos a los del contrato, sin la autorización previa del
Interventor.
Los materiales provenientes de la excavación que presenten características adecuadas para uso en la
construcción de la vía, serán reservados para colocarlos posteriormente.
Los materiales de excavación que no sean utilizables deberán ser colocados, de acuerdo con las
instrucciones del Interventor, en zonas de disposición o desecho aprobadas por éste.
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Los materiales adicionales que se requieran para las obras, se extraerán de las zonas de préstamo
aprobadas por el Interventor y deberán cumplir con las características establecidas en las
especificaciones correspondientes.

210.3 EQUIPO
El Constructor propondrá, para consideración del Interventor, los equipos más adecuados para las
operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo de material por excavar, los cuales no deberán
producir daños innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; y garantizarán el avance físico de
ejecución, según el programa de trabajo, que permita el desarrollo de las etapas constructivas
siguientes.

210.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
210.4.1 Excavación de la explanación
210.4.1.1 Generalidades
Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación, por parte del Interventor, de los trabajos
de localización, desmonte, limpieza y demoliciones, así como los de remoción de especies
vegetales, cercas de alambre y demás obstáculos que afecten la ejecución de las obras del proyecto.
No se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que pudieran dañar excesivamente el terreno
adyacente. Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en todos los casos, las precauciones
adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se
atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y
se adoptarán las medidas necesarias para evitar fenómenos como inestabilidad de taludes en roca o
de bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas; deslizamientos ocasionados por el
descalce del pie de la excavación; encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras o
taludes provisionales excesivos.
Las obras de excavación deberán avanzar en forma coordinada con las de drenaje del proyecto,
tales como alcantarillas, desagües y descoles de cunetas y construcción de filtros.
La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, que asegure la utilización de
todos los materiales aptos y necesarios para la construcción de las obras señaladas en los planos del
proyecto o indicadas por el Interventor.
La excavación de la explanación se deberá ejecutar de acuerdo con las secciones transversales del
proyecto o las modificadas por el Interventor. Toda sobre-excavación que haga el Constructor, por
negligencia o por conveniencia propia para la operación de sus equipos, correrá por su cuenta y el
Interventor podrá suspenderla, si lo estima necesario, por razones técnicas o económicas.
Cualquier daño no previsto a una estructura o construcción existente causado por la ejecución de los
trabajos de excavación deberá ser asumido por el Constructor, quién deberá reponer el bien a entera
satisfacción de su propietario.
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En la construcción de terraplenes sobre terreno inclinado o a media ladera, el talud de la superficie
existente se deberá cortar en forma escalonada de acuerdo con los planos o las instrucciones del
Interventor.
Cuando la altura de los taludes y la calidad del material por excavar lo exijan, se deberán proyectar
terrazas con una pendiente no inferior al 4% hacia el interior del talud a una cuneta que debe
recoger y encauzar las aguas superficiales. El ancho mínimo de la terraza deberá ser tal, que
permita la operación normal de los equipos de construcción.
Al alcanzar el nivel de subrasante en la excavación, se deberá escarificar en una profundidad de
quince centímetros (15 cm), conformar de acuerdo con las pendientes transversales especificadas y
compactar, según las exigencias de compactación para corona definidas en el Artículo 220
"Terraplenes", en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm).
Si los suelos encontrados al nivel de la subrasante están constituidos por cenizas volcánicas, el
Interventor ordenará las modificaciones que corresponden a las instrucciones del párrafo anterior,
con el fin de asegurar la estabilidad de la subrasante.
En caso de que al nivel de la subrasante se encuentren suelos expansivos y salvo que los
documentos del proyecto o el Interventor determinen lo contrario, la excavación se llevará hasta un
metro por debajo del nivel proyectado de subrasante y su fondo no se compactará. Esta
profundidad sobreexcavada se rellenará y conformará con material que cumpla las características
definidas en el Artículo 220, "Terraplenes". Los setenta centímetros (70 cm) inferiores se rellenarán
con un material apropiado para “núcleo” y los treinta centímetros (30 cm) restantes con un material
idóneo para “corona”.
Un suelo se considerará expansivo de acuerdo con los criterios consignados en la norma de ensayo
INV E-132 “Determinación de suelos expansivos”.
Igualmente, si el material encontrado al nivel de subrasante posee características orgánicas, deberá
ser removido hasta una profundidad de un metro o hasta que la característica orgánica cese y se
escogerá la menor de las dos dimensiones. Los treinta centímetros (30 cm) superiores se rellenarán
con un material apropiado para “corona” y los restantes con un material idóneo para “núcleo”.
Se considerará que el material posee características orgánicas cuando el contenido de materia
orgánica, en peso, supera el dos por ciento (2%) determinado según la norma INV E-121
“Determinación del contenido orgánico en suelos mediante pérdida por ignición”.
Las cunetas y bermas se deberán construir de acuerdo con las secciones, pendientes transversales y
cotas especificadas en los planos o modificadas por el Interventor. Todo daño posterior a la
ejecución de estas obras, causado por negligencia del Constructor, deberá ser subsanado por éste,
sin ninguna erogación por parte del Instituto Nacional de Vías.
Para las excavaciones en roca, los procedimientos, tipos y cantidades de explosivos y equipos que
el Constructor proponga utilizar, deberán estar aprobados previamente por el Interventor; así como
la secuencia y disposición de las voladuras, las cuales se deberán proyectar en tal forma que sea
mínimo su efecto por fuera de los taludes proyectados. El Constructor garantizará la dirección y
ejecución de las excavaciones en roca, utilizando personal que tenga amplia experiencia en trabajos
similares.
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Cualquier roca situada en los límites de la excavación, o fuera de ellos, que hubiese sido golpeada,
aflojada, o de alguna manera dañada por las voladuras u otras causas, deberá ser removida hasta
asegurarse que no queden trozos inestables. No deberán quedar depresiones que dejen zonas
colgadas, aunque se presenten firmes a simple vista.
La aprobación dada por el Interventor no exime al Constructor de su responsabilidad por los errores
y daños que causen las voladuras.
Toda excavación en roca se deberá profundizar quince centímetros (15 cm) por debajo de las cotas
de subrasante. Las áreas sobre-excavadas se deben rellenar y conformar con material seleccionado
proveniente de las excavaciones o con material de subbase granular, según lo determine el
Interventor.
La superficie final de la excavación en roca se deberá encontrar libre de cavidades que permitan la
retención de agua y tendrá, además, pendientes transversales y longitudinales que garanticen el
correcto drenaje superficial.
210.4.1.2 Transiciones de corte a terraplén y viceversa
Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto, en las que la excavación se deberá ampliar hasta
que el terraplén penetre en ella en toda su sección. En la transición de corte a terraplén y viceversa
se deberán construir escalones, con el ancho adecuado para el correcto trabajo de los equipos de
construcción, de tal forma que se eliminen totalmente eventuales planos de contacto inclinados, que
constituyan riesgo de inestabilidad en el terraplén. Tales escalones se deberán construir de acuerdo
con los planos del proyecto o las instrucciones del Interventor.
210.4.1.3 Ensanche o modificación del alineamiento de calzadas existentes
En los proyectos de mejoramiento de vías en donde el afirmado existente se ha de conservar, los
procedimientos que utilice el Constructor deberán permitir la ejecución de los trabajos de ensanche
o modificación del alineamiento, evitando la contaminación del afirmado con materiales arcillosos,
orgánicos o vegetales. Los materiales excavados deberán ser cargados y transportados hasta los
sitios de utilización o disposición aprobados por el Interventor.
Así mismo, el Constructor deberá garantizar el tránsito y conservar la superficie de rodadura
existente.
Si el proyecto exige el ensanche del afirmado existente, las fajas laterales se excavarán hasta el
nivel de subrasante, dándole a ésta, posteriormente, el tratamiento indicado en el numeral 210.4.1.1
de esta especificación.
En las zonas de ensanche de terraplenes, el talud existente se deberá cortar en forma escalonada de
acuerdo con lo que establezcan los documentos del proyecto y las indicaciones del Interventor.
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210.4.1.4 Taludes
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la
descompresión prematura o excesiva de su pie y contrarrestar cualquier otra causa que pueda
comprometer la estabilidad de la excavación final.
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como
plantaciones superficiales, revestimientos, etc., bien porque estén previstas en el proyecto o porque
sean ordenadas por el Interventor, estos trabajos se deberán realizar inmediatamente después de la
excavación del talud.
En el caso de que los taludes presenten deterioro antes del recibo definitivo de las obras, el
Constructor eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las
correcciones complementarias ordenadas por el Interventor. Si dicho deterioro es imputable a una
mala ejecución de las excavaciones, el Constructor será responsable por los daños ocasionados y,
por lo tanto, las correcciones se efectuarán a su costa.
210.4.2 Excavación de canales
La construcción de los canales, zanjas de drenaje, zanjas interceptoras y acequias, así como el
mejoramiento de obras similares y cauces naturales se deberá efectuar de acuerdo con los
alineamientos, secciones y cotas indicados en los planos o determinados por el Interventor. En
general, en esta clase de obras la pendiente longitudinal no deberá ser menor de 0.25%, salvo que el
Interventor dé una autorización en contrario por escrito. Las excavaciones serán iniciadas por el
extremo aguas abajo de la obra.
Toda desviación de las cotas y secciones especificadas, especialmente si causa estancamiento del
agua o erosión, deberá ser subsanada por el Constructor, a entera satisfacción del Interventor, y sin
costo adicional para el Instituto Nacional de Vías.
210.4.3 Utilización de materiales excavados y disposición de sobrantes
Todos los materiales provenientes de las excavaciones de la explanación o canales que sean
utilizables y, según los planos y especificaciones o a juicio del Interventor, necesarios para la
construcción o protección de terraplenes, pedraplenes u otras partes de las obras proyectadas, se
deberán utilizar en ellos. El Constructor no podrá disponer de los materiales provenientes de las
excavaciones ni retirarlos para fines distintos a los del contrato, sin autorización previa del
Interventor.
Los materiales provenientes del descapote se deberán almacenar para su uso posterior en sitios
accesibles y de manera aceptable para el Interventor; estos materiales se deberán usar
preferentemente para el recubrimiento de los taludes de los terraplenes terminados.
Los materiales sobrantes de la excavación deberán ser colocados de acuerdo con las instrucciones
del Interventor y en zonas aprobadas por éste; se usarán de preferencia para el tendido de los
taludes de terraplenes o para emparejar las zonas laterales de la vía. Se dispondrán en tal forma que
no ocasionen ningún perjuicio al drenaje de la carretera o a los terrenos que ocupen, a la visibilidad
en la vía ni a la estabilidad de los taludes o del terreno al lado y debajo de la carretera. Todos los
materiales sobrantes se deberán extender y emparejar de tal modo que permitan el drenaje de las
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aguas alejándolas de la vía, sin estancamiento y sin causar erosión, y se deberán conformar para
presentar una buena apariencia. Cuando los materiales sobrantes no se puedan emplear en las obras
del proyecto, se deberán transportar y disponer en vertederos conforme a lo indicado en los planos
del proyecto, las especificaciones particulares o las instrucciones del Interventor y se deberá atender
especialmente lo indicado en el Artículo 106 “Aspectos Ambientales” de estas especificaciones.
Los materiales aprovechables de la excavación de canales y obras similares, se deberán utilizar en
los terraplenes del proyecto, extender o acordonar a lo largo de los cauces excavados, o disponer
según lo determine el Interventor, a su entera satisfacción.
210.4.4 Excavación en zonas de préstamo
Los materiales adicionales que se requieran para la terminación de las obras proyectadas o
indicadas por el Interventor, se obtendrán mediante el ensanche de las excavaciones del proyecto si
ello es posible y está autorizado, o de zonas de préstamo, previamente aprobadas por el Interventor.
En la excavación de préstamos se seguirá todo lo pertinente a los procedimientos de ejecución de
las excavaciones de la explanación y canales.
210.4.5 Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés comercial o
científico
En caso de algún descubrimiento de ruinas prehistóricas, sitios de asentamientos indígenas o de
época colonial, reliquias, fósiles, meteoritos u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico
o minerales de interés comercial o científico durante la ejecución de las obras, el Constructor
tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio del
descubrimiento y notificará al Interventor, quien dará aviso al Instituto Nacional de Vías y a la
autoridad oficial que tenga a cargo la responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos. El
Constructor, a pedido del Interventor, colaborará en su protección.
Cuando la investigación y evaluación de los hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de
minerales de interés comercial o científico retrase el avance de la obra, el Interventor deberá
efectuar en conjunto con el Constructor, los ajustes pertinentes en el programa de trabajo.
210.4.6 Limpieza final
Al terminar los trabajos de excavación, el Constructor deberá limpiar y conformar las zonas
laterales de la vía, las de préstamo y las de disposición de sobrantes, de acuerdo con lo que
establezca el plan ambiental y las indicaciones del Interventor.

210.4.7 Referencias topográficas
Durante la ejecución de la excavación para explanación, canales y préstamos, el Constructor deberá
mantener, sin alteración, todas las referencias topográficas y las marcas especiales para limitar las
áreas de trabajo.
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210.4.8 Limitaciones en la ejecución
Los trabajos de excavación de la explanación, canales y préstamos se deberán realizar en
condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo
especificado por el INVÍAS o se deban evitar horas pico de tránsito público, el Interventor podrá
autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando el Constructor garantice el suministro
y operación de un equipo de iluminación artificial que resulte satisfactorio para aquel. Si el
Constructor no ofrece esta garantía, no se le permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a
disposición de la obra el equipo y el personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo
especificado, operando únicamente durante las horas de luz solar.
210.4.9 Manejo ambiental
Todas las labores de excavación de la explanación, canales y préstamos se realizarán teniendo en
cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones
vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
En particular, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
-

Cuando se estén efectuando las excavaciones, se deberá tener cuidado para que no se presenten
depresiones y hundimientos que afecten el normal escurrimiento de las aguas superficiales.

-

Los materiales sobrantes de las excavaciones se deberán disponer conforme lo establece el
numeral 210.4.3 del presente Artículo.

-

Si está previsto el revestimiento vegetal de los taludes con material de descapote, éste se deberá
efectuar inmediatamente después de culminada la excavación.

-

El material de descapote de las zonas de préstamo deberá ser cuidadosamente conservado para
colocarlo de nuevo sobre el área excavada, reintegrándolo al paisaje.

210.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
210.5.1 Controles
Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles principales:
-

Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos para la ejecución de los
trabajos.

-

Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.

-

Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Constructor.

-

Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

-

Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas excavadas.
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-

Comprobar que toda superficie para base de terraplén o subrasante mejorada quede limpia y
libre de materia orgánica.

-

Verificar la compactación del fondo de la excavación, cuando corresponda.

-

Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Constructor en acuerdo a la presente
especificación.

210.5.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias
210.5.2.1 Acabado
El trabajo de excavación se dará por terminado cuando el alineamiento, el perfil y la sección estén
de acuerdo con los planos del proyecto y las instrucciones del Interventor.
La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la excavación, no será menor que la distancia
señalada en los planos o modificada por el Interventor.
La cota de cualquier punto de la subrasante conformada y terminada no deberá variar en más de tres
centímetros (3 cm) con respecto a la cota proyectada, medida verticalmente hacia abajo y, en
ningún caso, la cota de subrasante podrá superar la cota del proyecto.
Las cotas de fondo de las cunetas, zanjas y canales no deberán diferir en más de tres centímetros (3
cm) de las proyectadas.

210.5.2.2 Compactación del fondo de la excavación
La compactación del fondo de la excavación, en el caso establecido taxativamente en el aparte
210.4.1.1 de esta especificación, se verificará de acuerdo con los criterios establecidos para la
corona de terraplenes en el Artículo 220, “Terraplenes”, de este documento.
Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas por el
Constructor, a su costa, a plena satisfacción del Interventor.

210.6 MEDIDA
La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al metro cúbico completo, de material
excavado en su posición original.
Si el cómputo de la fracción decimal es igual o mayor a cinco décimas (≥ 0.5), la aproximación al
metro cúbico (m3) completo se hará por exceso y si es menor a cinco décimas (< 0.5) se hará por
defecto.
Todas las excavaciones para explanación, canales y préstamos serán medidas por volumen
ejecutado, con base en las áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o
modificado, verificadas por el Interventor antes y después de ser ejecutado el trabajo de excavación.
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Si el Constructor, en virtud de la continuación con los trabajos previstos, modifica el perfil de la
excavación antes de que el Interventor realice la medición, se deberá avenir a lo que unilateralmente
éste determine.
No se medirán las excavaciones que el Constructor haya efectuado por negligencia o por
conveniencia por fuera de las líneas de pago del proyecto o las autorizadas por el Interventor. Si
dicha sobre-excavación se efectúa en la subrasante o en una calzada existente, el Constructor deberá
rellenar y compactar los respectivos espacios, a su costa y usando materiales y procedimientos
aceptados por el Interventor.
En las zonas de préstamo, solamente se medirán en su posición original los materiales
efectivamente utilizados en la construcción de terraplenes y pedraplenes; alternativamente, se podrá
establecer la medición de los volúmenes de materiales de préstamo utilizados, en su posición final
en la vía, reduciéndolos a su posición original mediante relación de densidades secas determinadas
por el Interventor, teniendo en cuenta la corrección de partículas gruesas establecida por la norma
INV E-228, siempre que ella se requiera.
No se medirán ni se autorizarán pagos para los volúmenes de material removido de derrumbes,
durante los trabajos de excavación de taludes cuando, a juicio del Interventor, ellos fueren causados
por procedimientos inadecuados o por negligencia del Constructor.

210.7 FORMA DE PAGO
El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de
acuerdo con el proyecto o las instrucciones del Interventor, para la respectiva clase de excavación
ejecutada satisfactoriamente y aceptada por éste.
El precio unitario para la excavación deberá cubrir todos los costos por concepto de excavación,
remoción, cargue, acarreo libre, y descargue en la zona de utilización o desecho. Se deberá
considerar la mano de obra, equipos, herramientas utilizadas y los costos de administración,
imprevistos y utilidad del Constructor.
Deberá cubrir, además, los costos de conformación de la subrasante y su compactación cuando
corresponda, según se indica en el numeral 210.4.1.1; la conformación de las zonas laterales y las
de préstamo y disposición de sobrantes; los costos de perforación en roca, precortes, explosivos y
voladuras; la excavación de zanjas u obras similares y el mejoramiento de esas mismas obras o de
cauces naturales; y la limpieza final.
El Constructor deberá considerar, en relación con los explosivos, todos los costos que implican su
adquisición, transporte, escoltas, almacenamiento, vigilancia, manejo y control, hasta el sitio e
instante de utilización.
En las zonas del proyecto donde se deba realizar trabajo de descapote, el precio unitario deberá
cubrir el almacenamiento de los materiales necesarios para las obras; y, cuando ellos se acordonen a
lo largo de futuros terraplenes, su posterior traslado y extensión sobre los taludes de éstos, así como
el traslado y extensión sobre los taludes de los cortes donde esté proyectada su utilización.
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Si el material excavado es roca, el precio unitario deberá cubrir su eventual almacenamiento para
uso posterior, en las cantidades y sitios señalados por el Interventor. De los volúmenes de
excavación se descontarán, para fines de pago, aquellos que se empleen en la construcción de
mamposterías; concretos; filtros; y subbases, bases y capas de rodadura tanto de pavimentos
asfálticos como de pavimentos rígidos.
En los proyectos de ensanche o de modificación del alineamiento de calzadas existentes, donde se
debe garantizar el tránsito, el Constructor deberá considerar en su precio unitario la señalización
preventiva de la vía y el ordenamiento del tránsito automotor durante la ejecución de los trabajos,
así como todos los costos por concepto de la conservación de la superficie de rodadura existente.
El precio unitario para excavación de préstamos deberá cubrir todos los costos de desmonte,
limpieza y descapote, entendiéndose en este caso como descapote la remoción necesaria de material
para acceder al estrato apto de las zonas de préstamo; la excavación, cargue, acarreo libre y
descargue de los materiales de préstamo efectivamente utilizados en la construcción de terraplenes
o pedraplenes; y los costos de adquisición, obtención de permisos y derechos de explotación y de
alquiler de las fuentes de materiales de préstamo.
No habrá pago por las excavaciones y disposición o desecho de los materiales no utilizados que
hayan sido obtenidos en las zonas de préstamo.
El transporte de los materiales provenientes de las excavaciones a una distancia mayor a cien
metros (100 m) de acarreo libre se medirá y pagará de acuerdo con el Artículo 900, "Transporte de
materiales provenientes de excavaciones y derrumbes".

ÍTEM DE PAGO

Alternativa I
210.1.1 Excavación sin clasificar de la explanación y
canales
210.1.2 Excavación sin clasificar de préstamos

Metro cúbico (m3)
Metro cúbico (m3)

Alternativa II
210.2.1 Excavación en roca de la explanación y canales
210.2.2 Excavación en material común de la explanación
y canales
210.2.3 Excavación en roca de préstamos
210.2.4 Excavación en material común de préstamos
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Metro cúbico (m3)
Metro cúbico (m3)
Metro cúbico (m3)
Metro cúbico (m3)

