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EXCAVACIONES VARIAS
ARTÍCULO 600 – 13

600.1 DESCRIPCIÓN
Generalidades
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Este trabajo consiste en la excavación necesaria para las fundaciones de las
estructuras a las cuales se refiere el presente Artículo, de acuerdo con los
alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados por el
Interventor. Comprende, además, la construcción de sistemas de apuntalamientos y
entibados, encofrados, ataguías y cajones y el sistema de drenaje que fuere
necesario para la ejecución de los trabajos de excavación, así como el retiro
subsiguiente de encofrados y ataguías. Incluye, también, la remoción, el transporte y
la disposición de todo material que se encuentre dentro de los límites de las
excavaciones y la limpieza final que sea necesaria para la terminación del trabajo.

600.1.2.1

Excavaciones varias sin clasificar

Y

Clasificación

Se refiere a los trabajos de excavaciones varias de cualquier
material, sin importar su naturaleza ni la presencia de la tabla
de agua.

N

O

R

M

AS

600.1.2

ES
PE
C
IF

IC

AC

No se incluyen en este Artículo las excavaciones contempladas por el Artículo 210,
las excavaciones para pilotes pre‐excavados, las cuales están comprendidas en el
Artículo 621, y cualquier otra excavación considerada en algún otro Artículo de estas
especificaciones.

600.1.2.2

Excavaciones varias clasificadas

600.1.2.2.1

Excavaciones varias en roca en seco
Comprenden la excavación del mismo tipo de
material descrito en el numeral 210.1.3.2.1 del
Artículo 210.
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600.1.2.2.2

Excavaciones varias en roca bajo agua
Comprenden toda excavación cubierta por el
numeral anterior, donde la presencia permanente
de agua sobre el nivel de la excavación dificulte la
ejecución de ésta.
Excavaciones varias en material común en seco
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600.1.2.2.3

600.1.2.2.4
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Comprenden la excavación, en seco, de materiales
no cubiertos por el numeral 600.1.2.2.1,
“Excavaciones varias en roca en seco”.
Excavaciones varias en material común bajo agua
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600.2 MATERIALES
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Comprenden toda excavación de los materiales
considerados en el numeral anterior, pero donde la
presencia permanente de agua sobre el nivel de la
excavación dificulte la ejecución de ésta.
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Y

Los materiales provenientes de las excavaciones varias que sean adecuados y
necesarios para la ejecución de rellenos, deberán ser almacenados por el
Constructor para aprovecharlos en la construcción de aquellos, según lo determine
el Interventor. Dichos materiales no se podrán desechar ni retirar de la zona de la
obra para fines distintos a los definidos en los documentos del Contrato, sin la
aprobación previa del Interventor.
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Los materiales de las excavaciones varias que no sean utilizables, deberán ser
dispuestos de acuerdo con lo que establezcan los documentos del proyecto y las
instrucciones del Interventor, en zonas de disposición o desecho aprobadas
ambientalmente.

600.3 EQUIPO
El Constructor propondrá, para consideración del Interventor, los equipos más
apropiados para las operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo de material por
excavar, los cuales no deberán producir daños innecesarios en vecindades o en la
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zona de los trabajos; y deberán garantizar el avance físico según el programa de
trabajo, permitiendo el correcto desarrollo de las etapas constructivas siguientes.

600.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Generalidades

VI
AS

600.4.1
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El Constructor deberá notificar al Interventor, con suficiente antelación al
comienzo de cualquier excavación, para que se efectúen todas las
medidas y levantamientos topográficos necesarios y se fije la localización
de la estructura en el terreno original, según el tipo de estructura de que
se trate.
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Antes de comenzar los trabajos de excavación, se deberán haber
completado los trabajos previos de desmonte y limpieza, de conformidad
con lo que resulte aplicable de lo especificado en el Artículo 200 de las
presentes especificaciones.
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Si dentro de los límites de la excavación se encuentran estructuras,
cimientos antiguos u otros obstáculos, éstos deberán ser retirados por el
Constructor, quien no tendrá derecho a compensación adicional por las
dificultades o contratiempos que ocasione la remoción y/o retiro de tales
obstrucciones.
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Siempre que los trabajos lo requieran, las excavaciones varias deberán
comprender labores previas, tales como el desvío de corrientes de agua o
la construcción de cauces provisionales u otras que contemplen los planos
del proyecto o indique el Interventor.
Los bordes exteriores de las excavaciones deberán delimitarse
perfectamente, mediante estacas, jalones y líneas de demarcación de sus
contornos. En las proximidades de toda excavación destinada a fundar
estructuras o instalar alcantarillas, se colocará a lo menos una estaca de
referencia altimétrica. Será de responsabilidad del Constructor conservar
en todo momento la estaca de referencia altimétrica hasta la recepción
de los trabajos; el Interventor, podrá ordenar la paralización de las
excavaciones que no cuenten con esas referencias.
Las excavaciones se deberán adelantar de acuerdo con los planos de
construcción. Las cotas de fundación de zapatas indicadas en ellos se
consideran aproximadas y, por lo tanto, el Interventor podrá ordenar que
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se efectúen todos los cambios que considere necesarios en las
dimensiones de la excavación, para obtener una cimentación satisfactoria.
El Constructor deberá tomar todas las precauciones para que la
perturbación del suelo contiguo a la excavación sea mínima.
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En caso de que al llegar a las cotas de cimentación indicadas en los planos,
el material sea inapropiado, el Interventor podrá ordenar una excavación
a mayor profundidad a efectos de obtener un material de fundación
apropiado o, alternativamente, a excavar a mayor profundidad y rellenar
con un material que cumpla requisitos de los denominados adecuados o
seleccionados, de acuerdo con el numeral 220.2.1 del Artículo 220, o
según lo indiquen los documentos del proyecto.
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En el primer caso, se deberá revisar los diseños de la estructura y efectuar
las modificaciones que corresponda. En el segundo caso, el material de
relleno será tratado conforme lo establece el Artículo 610, “Rellenos para
estructuras”, de estas especificaciones.
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En ambos casos, el Interventor definirá las cotas hasta las cuales se
deberá profundizar la excavación.
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Para las excavaciones en roca, los procedimientos, tipos y cantidades de
explosivos que el Constructor proponga utilizar, deberán contar con la
aprobación previa del Interventor, así como la disposición y secuencia de
las voladuras, las cuales se deberán proyectar de manera que su efecto
sea mínimo por fuera de los taludes proyectados. En la dirección y la
ejecución de estos trabajos se deberá emplear personal que tenga amplia
experiencia al respecto.
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Toda excavación que presente peligro de derrumbes que afecten el ritmo
de los trabajos, la seguridad del personal o la estabilidad de las obras o
propiedades adyacentes, deberá entibarse de manera satisfactoria para el
Interventor. Los entibados deberán ser retirados antes de rellenar las
excavaciones.
Si los sistemas de gravedad no son suficientes para mantener drenadas las
excavaciones, se deberán instalar y mantener operando motobombas,
mangueras, conductos deslizantes y todos los dispositivos necesarios que
permitan mantener el agua a un nivel inferior al del fondo de las obras
permanentes. Durante el bombeo, se deberá tener la precaución de no
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producir socavaciones en partes de las obras o alterar las propiedades de
los suelos.

Excavaciones para cimentaciones de estructuras de concreto
Excavación
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600.4.2.1
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600.4.2
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Cualquier daño o perjuicio causado por el desarrollo de los trabajos, en la
obra o en propiedades adyacentes, será responsabilidad del Constructor
quien deberá reponer, sin costo adicional para el Instituto Nacional de
Vías, los daños y perjuicios causados, a plena satisfacción del Interventor.
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Los lugares para cimentaciones se deberán excavar conforme
las líneas de pago indicadas en los planos u ordenadas por el
Interventor, para permitir la construcción de las mismas a
todo su ancho y longitud y dejando un fondo con una
superficie plana y horizontal.

N

O

R

M

AS

Y

ES
PE
C
IF

IC

AC

Cuando la cimentación se deba asentar sobre una superficie
excavada que no sea roca, el Constructor deberá tener
especial cuidado para no perturbar el fondo de la excavación,
tomando la precaución adicional de no remover el material
del fondo de la excavación, en mínimo veinte centímetros
(20 cm) (o lo que autorice el Interventor), hasta la cota de
cimentación prevista, sino en el instante en que se esté por
colocar el cimiento.

En las excavaciones de las fundaciones de estructuras en
cajón y pilas, el Constructor podrá adoptar el sistema
constructivo que estime conveniente, siempre y cuando
cuente con la aprobación del Interventor. Podrá facilitar el
procedimiento constructivo con el empleo de islas,
plataformas, sistemas neumáticos, aire comprimido, lanzas
de agua, equipos de alto rendimiento de origen minero, y
cualquier otro sistema autorizado. El empleo de cualquiera
de estos sistemas constructivos derivados de las dificultades
de la ejecución de obra, no implicará ningún pago adicional al
pactado para el precio unitario establecido en esta
especificación.
Cuando se encuentre un fondo rocoso, la excavación se
deberá ejecutar de tal forma, que la roca sólida quede
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expuesta y preparada en lechos horizontales o dentados para
recibir el concreto, debiendo ser removidos todos los
fragmentos de roca suelta o desintegrada, así como los
estratos muy delgados. Las grietas y cavidades que queden
expuestas, deberán ser limpiadas y rellenadas con concreto o
mortero.

600.4.2.2

Ataguías y encofrados
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Cuando se usen pilotes para soportar zapatas de estribos o
pilas de puentes o viaductos, la excavación de cada fondo se
deberá completar antes de iniciar la hinca y ésta deberá
finalizar antes de comenzar la fundición de la zapata que se
trate. Al terminar la hinca de los pilotes, el Constructor
deberá retirar todo el material suelto o desplazado, con el fin
de que quede un lecho plano y sólido para recibir el
concreto.
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Las ataguías y encofrados que se conformen para la
protección de las excavaciones donde se van a construir los
cimientos, se deberán llevar a profundidades y alturas
apropiadas para que sean seguras y tan impermeables como
sea posible, para realizar adecuadamente el trabajo por
ejecutar dentro de ellas. Las dimensiones internas de las
ataguías y encofrados deberán dejar espacio suficiente para
la construcción de formaletas y la inspección de sus partes
externas, así como para permitir el bombeo por fuera de
aquellos.
Las ataguías y encofrados deberán ser construidos en tal
forma, que protejan el concreto fresco contra cualquier daño
que pudiera ocasionarle una creciente repentina y para
prevenir cualquier daño debido a la erosión. En las ataguías y
encofrados no se deberán dejar maderos o abrazaderas que
puedan penetrar en el concreto del cimiento, salvo que el
Interventor lo autorice por escrito.
No se permitirá ningún apuntalamiento de ataguías y
encofrados que pueda producir esfuerzo, golpe o vibración
en la estructura permanente.
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Las ataguías y encofrados inclinados o desplazados
lateralmente durante el proceso de hincado, deberán ser
enderezados, relocalizados o suplementados para obtener el
espacio necesario y el lugar apropiado para la cimentación de
la estructura.
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Sello de concreto
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Al terminar el trabajo de que se trate, el Constructor deberá
desmontar y retirar la obra falsa, de tal manera que no
ocasione ningún daño al cimiento terminado.
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Cuando, a juicio del Interventor, ocurran circunstancias que
no permitan fundir el cimiento en seco, podrá exigir la
construcción de un sello de concreto de las dimensiones que
sean necesarias. El concreto se deberá cumplir con lo
especificado en el Artículo 630 y deberá tener una resistencia
mínima a la compresión de 21 MPa a 28 días.
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Después de colocado el sello, el agua se extraerá por
bombeo, continuándose la ejecución del trabajo en seco.

Cuando el agua esté sujeta a mareas o corrientes, las paredes
del encofrado se deberán perforar a la altura de la marea
más baja, para controlar y obtener igual presión hidrostática
dentro y fuera del elemento, durante la fundida y el fraguado
de los sellos.
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Cuando se utilicen encofrados de peso considerable con el fin
de compensar parcialmente la presión hidrostática que actúa
contra la base del sello de concreto, se deberán proveer
anclajes especiales, tales como espigos o llaves, para
transferir el peso total del encofrado a dicho sello.

600.4.2.4

Conservación de los cauces
A menos que una especificación particular indique algo
diferente, no se permitirá ninguna excavación por fuera de
los cajones, ataguías, encofrados o tablestacados, ni alterar
el lecho natural de las corrientes adyacentes a la estructura,
sin el consentimiento del Interventor.
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Si se efectúa cualquier excavación o dragado en el sitio de la
estructura antes de colocar los caissons, encofrados, ataguías
o tablestacados, el Constructor deberá rellenar la zona
excavada o dragada, sin costo adicional para el Instituto
Nacional de Vías, una vez colocada la cimentación, hasta la
altura natural del terreno o lecho del río, con material
aprobado por el Interventor.
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En cursos de agua navegables, el Constructor deberá
mantener, en todo momento, la profundidad del agua y los
gálibos requeridos para el paso del tránsito lacustre o fluvial.
También, deberá mantener luces y señales adecuadas
durante todo el período de construcción.

Excavaciones para alcantarillas
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Los materiales provenientes de las excavaciones de cimientos
o rellenos de ataguías que se depositen en la zona de la
corriente de agua, deberán ser retirados por el Constructor,
dejando el lecho de la corriente en las mismas condiciones
en que se encontraba originalmente.
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Las excavaciones para alcantarillas se deberán efectuar de conformidad
con el alineamiento, dimensiones, pendientes y detalles mostrados en los
planos del proyecto y las instrucciones del Interventor.
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Cuando se vaya a colocar una alcantarilla por debajo de la línea del
terreno original, se deberá excavar una zanja a la profundidad requerida,
de acuerdo a los Artículos 660, 661, 662 o 663, según corresponda,
conformándose el fondo de la misma de manera que asegure un lecho
firme en toda la longitud de la alcantarilla. El ancho de dicha zanja deberá
ser el mínimo que permita trabajar a ambos lados de la alcantarilla y
compactar debidamente el relleno debajo y alrededor de ella. Las paredes
de la zanja deberán quedar lo más verticales que sea posible, desde la
cimentación hasta, por lo menos, la clave de la alcantarilla.
Cuando se encuentre roca, ya sea en estratos o en forma suelta, o
cualquier otro material que por su dureza no permita conformar un lecho
apropiado para colocar la tubería, dicho material deberá ser removido
hasta más abajo de la cota de cimentación y reemplazado por un material
de subbase granular compactado, en un espesor mínimo de quince
centímetros (15 cm). Esta capa se deberá compactar, como mínimo al
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noventa y cinco por ciento (95 %) de la densidad máxima obtenida en el
ensayo modificado de compactación (norma de ensayo INV E‐142),
teniendo en cuenta la corrección por presencia de partículas gruesas
(norma de ensayo INV E‐143), siempre que ella resulte necesaria.

600.4.4
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Cuando se presenten materiales suaves, esponjosos o inestables que no
permitan una base firme para la cimentación de la alcantarilla, dichos
materiales deberán ser removidos en una profundidad igual al ancho de la
excavación o la que autorice el Interventor, debiendo ser rellenados
posteriormente con un material adecuado, según el numeral 220.2.1 del
Artículo 220 o según lo indiquen los documentos del proyecto, el cual se
compactará debidamente, para obtener un lecho firme y homogéneo.
Excavaciones para filtros

Excavaciones para gaviones, muros de contención de suelo reforzado
con geotextil, descoles y zanjas
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Las excavaciones para la construcción de filtros se deberán efectuar hasta
la profundidad que se requiera y de conformidad con las dimensiones,
pendientes y detalles que indiquen los planos del proyecto o determine el
Interventor. Las paredes de las excavaciones deberán ser verticales y su
fondo deberá ser conformado, a efecto de que quede una superficie firme
y uniforme en toda su longitud.
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Las excavaciones para la fundación de gaviones y muros de contención de
suelo reforzado con geotextil, así como las necesarias para la construcción
de descoles, zanjas y obras similares, se deberán realizar de conformidad
con las dimensiones y detalles señalados en los planos o determinados
por el Interventor.
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600.4.6

Bombeo

En cualquier excavación que lo requiera, el bombeo se deberá hacer de
manera que excluya la posibilidad de arrastrar cualquier porción de los
materiales colocados. No se permitirá bombear agua durante la
colocación del concreto o durante las veinticuatro (24) horas siguientes,
salvo que el bombeo se pueda efectuar desde un sumidero apropiado,
separado de la obra de concreto por un muro impermeable u otros
medios efectivos.
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No se deberá iniciar el bombeo para drenar una ataguía o un encofrado
sellado, hasta tanto el sello haya fraguado suficientemente para resistir la
presión hidrostática y, en ningún caso, antes de siete (7) días o el lapso
adicional que autorice el Interventor.
600.4.7

Limpieza final

600.4.8
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Al terminar los trabajos de excavación, el Constructor deberá limpiar y
conformar las zonas laterales de la misma y las de disposición de
sobrantes, de acuerdo con lo que establezca el plan ambiental y las
indicaciones del Interventor.
Limitaciones en la ejecución
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Las excavaciones varias sólo se llevarán a cabo cuando no haya lluvia o
fundados temores de que ella ocurra y la temperatura ambiente, a la
sombra, no sea inferior a dos grados Celsius (2° C).

Manejo ambiental y otras consideraciones

AS

600.4.9
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Los trabajos de excavaciones 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 la 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.

N

O

R

M

Todas las labores de excavaciones varias 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 de
los recursos naturales.
Los desvíos provisionales de los cursos de agua no podrán dar lugar a
modificaciones permanentes en los lechos de quebradas y ríos. Así
mismo, se deberá evitar el represamiento y el empozamiento de agua que
puedan originar áreas insalubres causantes de la proliferación de
mosquitos y otras plagas.
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Todos los materiales removidos de las excavaciones y que no tengan uso
previsto en la obra deberán ser cuidadosamente recuperados para evitar
que puedan ser arrastrados a cursos de agua, y serán transportados y
depositados en lugares apropiados, de la manera prevista en los
documentos del proyecto u ordenada por el Interventor.
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En cuanto a hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de
interés comercial o científico, se seguirá lo dispuesto en el numeral
210.4.6 del Artículo 210.

600.5.1
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600.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
Controles

Comprobar el estado del equipo de construcción.



Verificar la eficiencia y la seguridad de los procedimientos de
construcción.
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Durante la ejecución de los trabajos, se adelantarán los siguientes
controles principales:



Verificar el cumplimiento de las normas ambientales aplicables.
Verificar el alineamiento, el perfil y las secciones de las áreas
excavadas.

Y



Vigilar el cumplimiento del programa de trabajo.

Comprobar la lisura y la firmeza del fondo de las excavaciones.



Medir los volúmenes de trabajo realizado en acuerdo a la presente
especificación.
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600.5.2

El Interventor verificará que el Constructor disponga de todos los
permisos requeridos para la ejecución de los trabajos.
Condiciones específicas para el recibo y tolerancias
El trabajo se dará por terminado cuando el alineamiento, el perfil y la
sección de la excavación estén de acuerdo con los planos del proyecto y
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las instrucciones del Interventor y éste considere, además, que la
conservación de cauces es satisfactoria.
En ningún punto, la excavación realizada podrá variar con respecto a la
autorizada por el Interventor en más de tres centímetros (3 cm) en cota,
ni en más de cinco centímetros (5 cm) en la localización en planta.
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Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán
ser corregidas por el Constructor, sin costo adicional para el Instituto
Nacional de Vías, a plena satisfacción del Interventor.

600.6 MEDIDA
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La unidad de medida de las excavaciones varias será el metro cúbico (m3),
aproximado a la décima de metro cúbico, de material excavado en su posición
original, determinado dentro y hasta las líneas de pago indicadas en los planos y en
esta especificación o autorizadas por el Interventor. El resultado de la medida se
deberá reportar con la aproximación establecida, empleando el método de
redondeo de la norma INV E‐823.
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No habrá ninguna medida por los sobreanchos que se requieran para colocar
encofrados, ni por el material que se haya excavado antes de que se hayan realizado
los levantamientos topográficos mencionados en el numeral 600.4.1.
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Todas las excavaciones serán medidas por volumen realizado, verificado antes y
después de ser ejecutado el trabajo de excavación. El Constructor deberá permitir
que el Interventor realice las mediciones y verificaciones que éste considere
pertinentes antes de cerrar la excavación; si el Constructor cierra la excavación antes
de que el Interventor realice las mediciones y verificaciones, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente éste determine.
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En excavaciones para estructuras, alcantarillas y filtros, toda medida se hará con
base en caras verticales a partir de los bordes autorizados de la excavación. Las
excavaciones efectuadas por fuera de estos límites y los volúmenes adicionales
causados por facilidad constructiva, desprendimientos, derrumbes, hundimientos,
sedimentaciones o rellenos debidos a causas naturales, descuido o negligencia del
Constructor, no se medirán y su corrección correrá por cuenta exclusiva de éste, a
plena satisfacción del Interventor.
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Art. 600

Capítulo 6 – ESTRUCTURAS Y DRENAJES

En caso de que ocurran derrumbes que el Interventor no atribuya a descuido o
negligencia del Constructor, ellos se medirán, para efectos de pago, conforme lo
establece el Artículo 211, “Remoción de derrumbes”.
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La medida de la excavación para la fundación de gaviones, muros de contención de
suelo reforzado con geotextil, así como para la ejecución de descoles, zanjas y
similares, se hará con base en secciones transversales, tomadas antes y después de
realizar el trabajo respectivo. No se incluirán en la medida las excavaciones
realizadas por fuera de las líneas definidas en el proyecto o autorizadas por el
Interventor.

600.7 FORMA DE PAGO
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El trabajo de excavaciones varias se pagará al precio unitario del contrato, por toda
obra ejecutada de acuerdo con el proyecto, la presente especificación y las
instrucciones del Interventor, para la respectiva clase de excavación, ejecutada
satisfactoriamente y aceptada por éste.
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El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de la excavación,
eventual perforación y voladura, remoción, cargue, transporte y descargue de todos
los materiales excavados en las zonas de utilización o desecho, así como su correcta
disposición en estas últimas. También, deberá cubrir los costos de todas las obras
provisionales y complementarias, tales como la construcción de accesos, desvíos de
corrientes de agua, construcción de cauces provisionales, trabajos de conservación
de cauces; ataguías, encofrados, caissons, tablestacados, andamios, entibados y
desagües; y los equipos, bombeos, transportes, mano de obra, explosivos, limpieza
final de la zona de construcción y, en general, todo costo relacionado con la correcta
ejecución de los trabajos especificados.

N

O

R

M

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 de utilización.
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 rellenos para estructuras,
mampostería, muros de contención de suelo reforzado con geotextil, concretos,
filtros, subbases, bases y capas de rodadura.

600 ‐ 13

Art. 600

Instituto Nacional de Vías
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras

En el caso de que los trabajos afecten una vía en la cual exista tránsito automotor, el
precio unitario deberá incluir, además, los costos de señalización preventiva de la vía
y el control del tránsito durante la ejecución de los trabajos.
El precio unitario deberá incluir, también, los costos de administración, imprevistos y
la utilidad del Constructor.
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Los trabajos de desmonte y limpieza previos a la ejecución de las excavaciones, se
medirán y pagarán de acuerdo con el Artículo 200, “Desmonte y limpieza”.
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El sello de concreto para la protección del fondo de la excavación, cuando se
requiera, se medirá y pagará de acuerdo con el Artículo 630, “Concreto estructural”.

Alternativa I – Excavación sin clasificar

Metro cúbico (m3)
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Alternativa II– Excavación clasificada
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600.1.1 Excavaciones varias sin clasificar
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600.8 ÍTEM DE PAGO

Metro cúbico (m3)

600.2.2 Excavaciones varias en roca bajo agua

Metro cúbico (m3)

600.2.3 Excavaciones varias en material común en seco

Metro cúbico (m3)

600.2.4 Excavaciones varias en material común bajo agua

Metro cúbico (m3)
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600.2.1 Excavaciones varias en roca en seco
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