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MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

ORDEN de i d8 octubre de lN3 por Jo, que le
apruebcl la Norma Tecnológico de lo Edificación
NTE~ADG, .Acondiciionamtento del terreno. De3*
monte•. Galerfas-.

ilustrísimos señorEls:

De conformidad con lo d.ispuesto en el Decreto 3565/1972, de
23 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado- de 15 de enero
de 1973l; Real Decreto 1650/lg'17, de lo de junio (.Boletín Ofi
cial del Estado.. de 9' de julio) • ., Orden de.. " de juUo de 1983
("Boletín OfiCial del Estado- dEl .. de &gosto) , a propuesta de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda y previo in*
forme del Minist.Elrio de Industria y Energfa y del Consejo de
Obras Públicas y Urbanismo,

Este Ministerio ha resuelto:

Artículo 1./1 Se aprneba la Norma Tecnológica de la Edifi
cación NTE-ADG, _Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Galerías_.

Art. 2.° La preSente Norma Tecnológica de la Edificación

regula las actuaciones de diseño, construcción, control, valo
ración y mantenimiento.

Art. 3.· La presente Norma, a partir de su publicación ea
el .BoletiD Ofic1&l del Estado-. podrá ser utilizada a 108 efec
tos de 10 utablecido en 81 Decreto 3656/1972, de 23 de diciembre.
COD la excepción prevista en 1& disposición adicional tercera
del Real Decreto 185011977, de 10 de Junio, sobre Normativa de
la EdificacI6n.

. Art. .... En el plazo di lela meses a Partir de la publicación
de la presente Orden en el.BoleUn Oficial del Estado.. , podrán
ser remitidas a la Dirección General de Arquitectura y Vivien
da (Subdirección General de Edificac16n-Servicio de Norma
tiva) las sugerencias y observaciones que puedan mejorar el
cOntenido o aplicación de la presente Norma.

Art. 5. 0 Estudiadas y, en su caso, consideradas las sugeren
cias remitidas y a la vista de la experiencia derivada de su
aplicaci6n, la Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda
propondrA a este Ministerio las modificaciones pertinentes a la
Norma aprobada por la presente Orden.

Lo que oomunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de octubre de 1900.

CAMPO SAINZ DE ROZAS

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Arquitectura
y Vivienda,

Galerías de servbo con pendiente no mayor de 45-, reveStIdas de hormigón, di
sección constante cerraaa. formada por bóveda de medio punto. hastiales vertica
les sobre solera. separados no más de 1,8 m, baio explanadS9 sensiblemente
horizontales y con nivel lre'tico o oomentel de agua altuadoa a 3 o m4a metrOl
bajo la solera de la galería. .
Se excluyer'l las galertas Que P'"ecisen e:mavaclón en: roca, suel08 expanslYol O
fácilmente sol.Jbles en agua.
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Diseño -.1
11. Amblto d, aplicación
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2. Información prevIa
Uso

Urbanística

Servidumbre.

Clmentaclone. pr6xlm..

Legal

Secci6n Gtil recesarla de la galerlL

Esquema del trazado previsto de la galtrfl ref.rlclo a puntos 11I01, ticluyendo 11
profundidad de la cara superor di aolera 10 cada tramo d. galena. uI como
punlos de aoceso y oonexim.
Servidumbres q:Je puedan 88l' afecIadM por la gale".. como redes d. aervIofo.
elemenlos enterrados y/o ..tal de comunlcacl6n.
Slluaclón y profuAdldad de clmentlckmel próxfmo. exlstentes o prevlsta que
esten • dis!ancia menor o Igual a doe yeoea la proftl'ldldad prevista de l. galerll.
Corte eslraligráfico del terreno. lIXCaYIl', ~c1l1)'91\cIb la contlstenda Ru 11I
kgtcmt• o compacidad N, n.. golpe_avance SO cm de .. ewalo8 ab'aV8:8adoe
así como e: grado de expansMdad, aoIubllded y IgrtlsIYldad, hasta una profundl
d.cI no menor de 3 m blljo-Ii ae" eegOn ti A;ctado de Conslrucclón de.
NTE-CEG "Cimentaciones. E8t\JdkleG~.
Ordenanzas MUrl!cipllles, Código CMI y oer.aho Fo1'll sobre &ervldumbras.
lnlormación del Organismo corresponc1lenle en zonas d. praS<lmible existenoll
de reslos arqueolóQ'lcos.
Notificación fehaciente. la propiedad de !al kas Oedincacione. que puedm
aer afec:aclas por la galerla.

.....;l.•

3. CrHerlos de diseño
8KCk\n útU 1I presf'nle NTE contempla seh .colonM Otiles 1Ipo. El Cuadro adjunto asooII

los valores de B en cm, de altura del haItIaI. Id Iflcho f&)re de solera elegido A
.. Qm. •

A en cm lO 100 .20 140 110 'ID
8' en cm 110 110 110 ,oo '00 lO

O.I.rfa. con "clvltOl6n
iUbterr41n"

A efectoe elfo la presente tm: podrtn realf... gRrlu con excavacl6n IU'*"
rÁllN Ql.It cumplan IU .Ig....... oondIclanu:

- la cober1ul'1l ti en cm, del tItrtlD lP10 sobre l. bóveda, gf)Xleo de! rwedo
mIento de hormigón E en cm. y 1I 8V8I'\C8 de excavación subtenine• ..,
entibacIón 1. en cm, cumplen Da vd:>ru~ E',. Y L.- l1lapect1vlmente, qlll
figuran en el Cuadro adjunlo.

e estrato apto reOUbrlrA Inferbrmerlte 11 Ii\,'erla no meno! di 1 na.
Pl,lElde exislir sobre al estmto apto CIto allrato cualquier..

11m en cm 300 810 325 350 875 400
E;;t; en cm 20 20 20 20 25 16
... en cm 325 351 880 885 445 <MIO

Para " < hd. 11 galerla deta eJecutarla I cielo abIerto o adoptar un estudio
especial.
Para L > l",¡,¡ debe rtlillzarst un estudio eapeela! de solleitaelones y enl.lbacJoo I
nea de la ¡¡a1erl..

EarthworRs. Ga!ierlell, Oeslgrr cOU 824,198
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En ge~, la &eplD::i6n vertkaI mínima entre galerias próximas que 88 Cl'UZII'I
no sell1 menor que la· altUra UtI más I8vestimienlos. de la que dé mayor.
En genen!I" la &epIlI8C~ hDrizontlll rnnma entre galerias pr6xlmas p&rlIIMBs nG
-' lrIlllQX' que el lACtO Cid _ rwestmlenlO8, de 11 que dé 1I'Ill)'OI'.

I.Q'Ieff~ caD _611 .-- A erectos de la presente NTE, podrán reaIb:ar8e~ • cI8Io abIBrtD que I
cumpkrl las siguientes condlckmeS:
- La compactacl6n del terreno de relleno S8 afusta a lo Mf' :1IIcadD en ..
NTE-AOZ. -Acondlelonamlento dal terreno. Desmontes. zan¡as y pozos- o a la
NTE·ADE. -Aoondk::lOnamIento del terreno. Desmontas. ExpIanaciones.. Bejo__ .. ......,.. ...-.100-.010""""" ............
muro de contsneI6n 110 ..... en gIIllnI" ....... de 2H eIIndo H el d8InMII....-- La cioberua h de lI8II'lIno~ __ la b6lleda. oamo __ di.......
- la toIen • llPl7/8' ea talr8no hJhltraci:J. t:lndo di ... o tlIiD ti pIIno 1-.
de tettapI6n. .. cOnsislencflI R. en kQIcmI o CO!'npICIdId N n.' de goIp!lII#'
eIIflC8 30 cm, de w\l:lI'N no menoree que loa que aaw- en ti QIIlIIO...
• UcIGI dt P~ ... y P+ H ... tImlpI6CI..

1'.:.11 B ¡
¡Al NTE'
Diseño ~c-OIrás condiclon" del trez8do

Acondlc1onamlenb del lIlmlno. Desmontes
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•Para ooberturas de terreno 9'>Dre la bóveda de la gaierfa. ncJ
menor_ de 1,6 ro. CUlKldo &O ....12a la galefi/l a cielo abIectO.

~

E3lthwürks. Galleries Design

..........--

En puntos del tra7ltdo donde se produzca cambio de estrato o de teCCI&1. •
estudjarán \oS posIbleS efectos debidos a· asientos diferenciales.
Deberán~ y cond.... medlanta drenaje de viales &lB agl.l88 proc:eden
tes da lluvias.
En los. tramos de galerfas donde sean previsibles fiItra:;Ionee desde colectores o
redes de abasIecimlento se hari un estudio ¡llUtlcuIar de la UlpsnneablllzaCión
y{o evacuacl6n de las aguas.
En general, ., procunlrá qua el empalme de la gaIerfa can obras da tIbrt:a
masivas _ • trav68 de lIll jl,llla que peanIa los~ RlIIdvos dII
ambas.
La salida de gaIerfas: en ladel8S o talUdes se protegert con m muro de 1Impmo,
perpendeular al ele, y eventualmente con mena de ala o acompeñsnientO para
la contenctOn Ialecal de las 1iemlS. l.BB galeril19 debentn p:JS88l' KlCEl808 de
registro en número suficiente pera atender el serviCIo previsto.
Los pozos deben1n an::1arse convenientemente al teneno, retorzmdo. ....
necesario, la seccI6n de la galerla en las zonas de empelm8.
Se estudlBrén con especial cuidado tos efl1l8ImeS Ycruces de gaIerIa, dIBpoo
niéndose juntas, y conslderando que PI,I8den prodUeirSe •• r , lW an:HmlIIe8.
como tormnes o QlI'gaS obli:uas. Tairblép.aelll6CllWrin IDS~~
y cambios iocaIizadOS de la seccKln nom1SL
Cualquier foso o cuneta lransversal en la ld!Ir8 de la gIlIIedlI, asl como la
longitudinales de ptPfundidad nw.yor de 30 cm, deberán l8C&DrInle de I11II'I8.
permanente mediarte piacas O l'8jiIIas.
Se estudiarán .. Inst.aIICbnee de kInI1acK1n., ventIaCI6n ldIooadB8 si~
previsto de la galerla.
En terrenos de agresMdtId ..... ymur ..... hri 1m 8IIWID espedII dII_._.
Sfmbolo A,pIIcad6n I

Para cobertUras de terreno sobre la bóveda de la gaIerfa. no
mayores de 12 ro. cuandO" lealiza la gaIeria en~'"-

:t~.=:-=.=
~<lO""'~_._

ADG·3 Galería con eXe8vacl6n
• c"lo abierto-A·H·P

EspecHlcacl6n
ADG-2 Galerla cop excavIIC16n

subterrÍln••-A·&E·L.p.
Terreno

Agrealyldad .1 terreno
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.....~ 1,(. 1,26 1,40 1,70 1,11 2.CD
~ AIlI'8D _ 16 25 as «i eo ti)

,.. .... cIsponI)klI menol'M de Hu Ylo N• hani un esltIdtt especW da
esIUerlll8 de tracción fI'l la solera.
- S un-o mnlmo del~ del MrmIg6n E.... en cm. aent el qIa
tIgl.n en ... cuadro adJunto, en funcl6n de la cobertUfi.n en un. di terreno
... la b6wedI 't .. a'Il¡tlO 011 A .... dt 11 QII8dL

~ r A...
~.._~ lO 100 120 'MO 1tD 110

~...... _..

so 80 00 .4Q 40
25 25 25 30 30
Gruesa rnInmo del~ e.. en 0Rt

a.. geIerIu lar! IR l. en la pl8gerM ÑTE lllImIen 1IOb18C8l'ga8 unIformeS de
\IiBIe8 S 2.S tIm* y no contempIM aoIlcllactonM cklbIdas • cIrnfsntack¡nee pr6ld...
Se~ que lB gsIelfa no está aoIlc:ftad1 por cImentacI6n próxima cuando
_ bordeIlIIt6ft et&mos • lila dIstancI8 horizontal d ;t d. junlD • cknentación
...... Yd ~ d, junio • cmertacl6n por pDotes; siendo:
- do plano de apoyadela~~~J
la.. lr1Idlr de la tkt la gaIerfa.
- el., el~ el p1a'ld' de &D1Icbcl6n del grupo de pilotes pr6xImo.
tIuaiio • 1M eoIw JI. punta de bI pIotelt, '1 el bonIe Íllerior ele la sokn....-- ........ üsdt la ptI'rta del DIk*t .. plano de soIk:ltaclOn. •
El Vllior de. no _ tDrIWt menor ele cInco:J800s el dlametro ellcaz del pilote O,
nf menor de .. eren ... ct. '. Ioogtud b del pIIaIe, l'DIdIdo hasIa el pIanO- ....- '
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ADG·2 Oalerf. con excavación lubtenl"a-A.B·e-L·P·Terreno
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-ADG-l ex-ael6n suI>_a.
Se excavari en.mi'la ef terrena
ala profundidad P+ E para S$C

oi6n de dimensiones A, B YE.
segOn DocumentaciónTécnica.
la separaclón «!Afre el frente
de avance de la excavación 1
el revestimiento de bormigón
endurecido, no será. en oh
gÍln momento, superbr B Il
dlslancla Lo Se oonsidarará
honnlg<ln __Ilo al que
haya 1Ik:ar1ZlldO. 81 monao. 81
<lO ¡p 100 do OU _ciIl
~., en genenll no
.... <Io3c1...

EH-S Armadura do AEH-«lO.
en barras cqrugadm._"'"41"__
por bIKr8I de dilImetra no~
_doS ..... ...,.,... ..--- ...perno mayor de SS cm.
.......... lXlIocw'6en el een
tro del_e dellormlgOO.
Loo ooIap>S ..... """"'urao
no ..... menores di 36 cm.

et-7 l\amIIlIllR.l\omlIg/ln do__
_ 175-.,0, _
_ cIol ...... <IO _

_ e1_Emlilbe
_do""'-"lollI_.._...-.
__a.t:dOl~
_11_85-.

IIM-"__ -..ao...-.......~dO__

~...,.de dI4m8tro n;) me
_ do a mm,~ on
... CJlli>gonal • aoponcI6nno _ do 36 .....
1.0...... _ .....

10cIol_E do """"""'"
Loo ooIIpao, ...Inl-.1)O __ doSli ....

EH-7~Horml¡jOndo__

\qItotIca 175 -.,o\t_ doI lrI:Io <lO mm.lteI_oI_ e pn"
ooccI6n 1\ B, oogIln Docun.---1ol_.. _ ...... 1
dura_dol~_ 11 lIlIIlO8 lIS om

°,:r,U 624.196

-_..po¡.

Earthworks. Gallerles. Constructíon

Acondicionamiento del terreno. Desmontes

A.,efeclos de la presenle NTE. se contemplan loa slguJenteli tipos de terreno en
SlI estado Inicial en ~éava::1ón ~Ierránea:

- Duro. _ con ~ulnal, poro no con pica, como t«r0l1Cl0 do c:onoWo_
tencía muy firme.

- Medio. Atacable con plaow pero of1O con pala. O9mo terrenos de conslslencil
firme.

Galerías
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1. Eapeclflcaclone.
ADG-1 Excavación subterrén•••

Terreno
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Representación en planta de las especificaciones por su sfmbol0. E!X
presando los Y8Iores dados a sus parámetros.

Representación de secciones longitudln1lles y normalM a liI: directriz
de la galerfa. en cada tramo, especificando. al menos, la profundidad
en sus extremos.
Repre.....tacfón gr6r.ca de los detalles necesarios para la cUBIles no se
haya adoptado o no e)4isla especihcación NTe:. -

....~ :::;;/

5. Esquema

ADG • Secciones

AOG • Dot.no.

r::;anos de obra

ADG·P._

•



Conlroles de l. instrucctón EH-82
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Control ::J
Calerlales de origen

industrial

Sé' ;;'"li;:Jrd ulla :",sr~"~ciJ'~ ;isu,,1 Jp i'lS ~r'~a(l~'.'" ál'!PS d,>: r>;J·""'l'!~·~,~c ;l~ra

de,;,ac"r los poSibles "'r·u~s de .,rr'I,¡¡jo qu... sean ;;prec.ables ¡¡ si'llPle v,Sla
lJien por si 50105", o at cc:m¡¡arar 'el q<,ner¡¡lidad de 'os armados reail:"ados !:0f1

¡especto a los que han SidO oo!elo "de ,;onllol oO,;~o;lhco. ~

EarlhwDrks, Gdller,es, Cantrol Cl\lj 6241% '";;l
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s~ ,;Jmprobará que el replantea se ajuste a 10 espec.ilicado en la Documentall6n
Tc,,,;.;a. '

Se comprobará Que ,las carac1f!rfsticas aparentes de! macizo de IllfRlllD coinclclan
con :a,¡ determinadas en el informe geolecn;co.

P3'a el control del hormigón en galerías se ccnsid'''ará como lote, el tramo de
·~ale(~ de long;tud no mayor de 20 m.
~ 'l ,_o ':art de las probelas ,le cada tOP.\3 se cura.¡j" en .;ámara y a parli. de ~llas

,"" -,,,:O:":'l,rJrá 'a 'e5'~:"~eia ~dfJet'-HIS::Cl ~ 7 dias <lc!ua"dC) er> crcrse,· llene la <;,

'·';ve :J~e no 0><-- ia d "'-:dn:a' la r'~';lsknc¡a ·,sp,';:·.kada a ti)'; 28 JI:U,. ~a ~:..;
·"!dc! -:loO ··JS ¡)r0relas ¡t" "i;rla tOnld~' :npleJrj p,-,ra j"te'm.~il' 1;; 'e,,'s'''''~'G

·.';·,L:er:S!".;d ,,1oc:, 28 J'''~.

Acondicionamiento del terreno. De"n·,~: :·';5

Galerías

los materiales de origen industrial deber.in cumplír las condiciotles funcioflilles y
dp. calidad fijadas en la NTE, así como las colrespondienle$llOn'l&.Y dIspoi¡ieiO
nes vigellles relativas a l3bricoc:i6n y control industrial.
Cuando el m~llerial llegue a obra con certificado de Origen tndtJS{ffa¡ que acre
dile el cumplimiento de dichas condiciones, normas y diS¡)OSicjon&s, SU rec8po
clÓn, se realizará comprobando, Clnlcametlle sus car~ apa,ente&.

Ensayoo l(IinimOS en la Ins1I't.l9OilIl: EH·62.= fislcoS, qtirnloos y mecánic:08. Una vez antes de~1liIam.. o si
varian las condk:iones de sumilistro, o si b ncb el DIftd:It da obca.
Ensayos JIsIcos, rnac*1kos. pérdkla de fuego Yr8IlIdI»~ lb vez oma
tres meses de obra y como mnmo na veces dwWIIe la obII" o 1110 ..... el
Director de obra.Po""" EFldo a fubb del DIrector par un e.tIIIl:&b de=: lncbIIrIaI
COllten18ndG f8llUltadDs de loIt ,",lisis Y..... COi L_. caa
partIda

Normas UNE de consulla:
7087: 7105; 7108; 7144; 7201; 7202; 7203: 7204: 7205: 7208; 73fT.
Arido.
Si no se tienen antecedentes de su uso. un analisis de las sustanolas contenidas
en la arel\a y grava an1cs de comenzar 13 obra, y si ....aIfan las condiciones de
suministro. o si lo indk:a el DireclOl de obra.

Normas UNE de col1Sl!lla:
7050; 7~.2; 7088; 7134; 7135; n36; 7137; 7138:-7244; 7245; 1296.....
Si no se tienen antecedentes 00 la misma, un análisis da las sustancias~1lB
antes de comenw la obra. o lli varian las condiciones de suminlstlo. O13 ID
indica el Director de obra.

Normas UNE de consulta:
7130; 7131; 7132: 7176; 7234: 7235; 7236.
Acero .. _MIUn
Para ~a dlAmetro y partida de veinte toneladas o fracción, CO!ltrOIeS de
~ecc;ón. dos da características gecmétricas de ootr'Ugado y dos efISlIY06 de
"Gbiaoo y desdoblado.

" Jos oca$;ones ,a lo Jargo de la obra, ensayb de tracel6n completo de,un
",,_,beta de Cada dl.llmetro_
Ce'Micado de Origen Industrial con cada partida. '
t"."<:1as UNE de consulta:
:JI"'Oe,8: 36092; 36097; 36099.
lioImigÓn
Cl.dndo 91 hormigón llegue a obra elaborado cumpiirá la Inslrucción para la
!.lbrlcación y sumlllis\ro de Hormigón Preparado EH-PRE-72.,

. "as UNE de consulta:
111.13: 7240; 7242.

Terreno

2. Control de la ejecución
Replanteo

Hormigón
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El :orden y la fonna de ejecución, asl como :0.5 rT1~d:,)s a ~mp'".lr en ~adJ~
se ajustarán a las prescripciones es:;;blecid"s en la Do"uin~n\ar.ión Tecnica.
,Antes de comenzar las Obras, se aprobara por la D¡recciórl récnica el replanteo.
Se establecerán pontos fijos de referencia oue no pLledan ser a¡"clados por las
obras, tos cuales servirán par,) deflOir·la alirH~~ctón de la ga:¡;ría.
Se solicitará de las correspondientes Compañias, la pJsición y soluciór. a adoptar
para las lnstalado:.nes que pUEdan ser afectadas por la e~cavac¡ón. asi como la
distancia de seguridad a tendidos de conducción df' ener;¡ia elb~~rica. Se Pfül'é
gemn los elementos de Servicb Público que pu"dal' ser alecl~ClDs, como bocas
do riego, taPas y sumideros de a1cW1laríllado, tarol.l;;, arholes, -etc.
En el tramo de longitud máxima de avance del Irenl.' de excavación subterrarH'a
el encolrado resi."lil3, al menos, las acciones produc'das por el hormig6n fresco.
Si al excavar surgiera cualquier anomalia no pre~ista, como h,mmos blandoS o
1l1ufÍdados, emanaciones de gas: restos de ccnslrucciones, valores arqueológi·
cos) se suspenderá la obra, al menos en ese 'a.o, y se comUnicara a la DlreCClon
TéCnica Siempre que por ci"cunstancias improOvistas se· presente un problema de
urgencia, el CpnslllJl.,1or tomará provisionalmente las medidas oporllmas, a juicio
de él mismo, .y se kl oomunk::ará )o antes posible a la DireCCión Tecnlca
La eJU:aVaGlón a cielo abIertO Y el reUeno almpac1ado se realizará segÜl'l la
cofTBSPOndiente NTE-AO -Acondicl:lI1amiento del terreno. Desmontes-, especifi.
cada o se solicitará la Documen~ión Complementaria.
Los Ientetones de roca y/o construeeiOn que traspaser1 los limites de le galerfa 00
se qullar4lLnI descatzanln sn J1re~ autorlzaCl9rl de la Direa:1óft Técnea.
se CoIoc:ar5Has 8I'IJlldJr88 Implas. ..~ delectos en la superllcle. En
)untaa de hoi¡¡4Mwdo 88 cIeJar*1 a:Iarajas o ~ent8s t antes de vett8r el
nuevo txtmIgón _ l~iBré Y humedeceré la su!",!rficte d8 contacto.
se auspendenl el hDrmIgonadD siempre que la temperatura ambiente sea supe
rior a 40" e, o cuando ~vea que denm¡-~ las 48 horas slguie¡ltes. pueda
descender por debafo delos O" C, salvo autii6acl6n e)[presa de la Dirección de
obra. El curado se hará manteniendo húmedas las su~rtlcÍ(lS d9r revestimIento,
median" riego d1reckl que no produzca deslavado o 11 Ifnvés de un material que
~tenga la humedad. fiJnnte no menos de 7 dias. No se desencofrará hasta
tRnscUfrlr un mlnlmo de 7 dlas, No se rellenarán las coqueras sin autorización
previa ~ la Dirección Téalu
La cokYcion del relleno lWl la proxl.mldad de la galerla se hara no antes de
trlI'I9ctJrrt 21 dJa9 desde que se hormigollÓ. por 10nQ<lddS de e'>p%or no supe~

rior a 20 an, extendiéndolas. altemati~ente a ambos lado:> j' u:iiilandO (;001.

pactadores de arrastre fl'IWlual.

En todos los tc40s seri Imprescindible el uso de casco protecklr. En ...con
excava::l6n subter1'inea y en cada tajo el número mlnlmo ae operwi:ls SId de 2,
manteniéndose un telcero de retén en el exterior, que podtt actuar cerno
ayudante en el trabaJo y dIlrá la alarma caso 4e producirse aIgma fmI'n8IIa. No
se trabajarA en el Interior de galenas subterráneas con~ ele oomtlUBliOn,
ni se renovará el aire con botellas de oxigeno compñnidQ.
Se protegerá a los operarlos de ambianles con conc:enlracitln de a-- pIIIIgro
sos. pulvigenos o de ruidos.
Siempre que la ventflaei6n natuml sea insuficiente. hIIIIIIrA al' ...,. ~..
cuado de ventilación fort:ada
Se suspenderán 109 \rab¡¡jos cuando llueva, nieve O exista vtento oon una
velocidad superior a SO km/h; en este úlllmo ca:¡O • tetnnVt ioa materiales '1
herramientas que puedan desprenderse.
El avance de la excavací6n subteminea se realizarl, en genn.• plena aeccIcXI.
comenzlrK!O por la p¡ñ! superior y utilizando Il~Modos y herfllmientas de corte
que :no produzcan vI:lracklnes en el el ,tomo del frenlei de exeavaclOn que
pu.edan afectar a la galerla.
Cuando se prevea abandonar el tajo Subterráneo mili de.ul~ la seperacl6n
entre el hoñnJg6n tesco Y el 'b9nte de excavación no sera mayor de 1 m. Para
mas de 5 dIas, la separación se hará nula o "peará.convenlentemente.
Cuando se prevea entibación ésta se ej.culara a contlnuacl6n de la excavacl6n.
lDs operarlos encar~06 del montaje o mane:o de armadUras-1rin proytstos de
guantes y calzado de seguridad, mandiles, cintu.rón y portahsnwnlenla8. LDe~
manejen el hormigón llevaran guantes y bolas que llf'OtllIa1 al _
Cuando elverlido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neurn6tIeo
o hidráulico, los tubos de conducción estarán convenientemente anclados y se
pondrá especial cuidado en limpiar la tUDería después del hormigonado. A la
menor señal de obstrucción se suspenderá el bombE!O c:'Orno pclmefB precaución.
las armaduras se colgarán para su :ransporl~: oor medio de esIiJgaS bien·
9'1~das y provistas en sus gancno!ó <le pe~¡J~I,_" de seguridad.
la tensión de alímentaclón de alumbrado en el ,;r>I<:lrur de la galerla sm de 24 V.
Ero las instalaciones de energia elé..:tri::a par8.'llr:nelltos -auxniares dI! acclana
miento eléclrkXl. como horm'gone:as y \';u'"d()"'s ~~ dispo¡~drá a la llegada de
los wnduclores de acometida. In interruptor 31lereneial, seglln el Reglamento
Electrotécnico P;;1d Baja Tensión, y para su puesta a tierra. 88 consultarA la
~'TE-IEP: ~Ir.stalaciones de EI~ctrjcidad. Pue,;I~ '-' :ierra_. Cuando se lIliIICen
vibradoras electricos, éstos serán de doble ai!ól"m,~nto.

los eñcofrados dejarán exped~o el paso de l"s Qpo..rarios. J
Se cumplirán, además, toaas las disposiciones ',i"neralesque sean de apRclct6lt
de la Ordenantit Genéral de SegUridad e Htg,er.e en el Trabajo.

3. CoadIc-' de
~ en eIlrabajo

12. Condiciones generales
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1~"16a Controfee a NdmenJde
....Iilar control••

AD04 GaJe". con exca'lllCl6n DmensIonesdelaga- """_:lO
.ubterrán••~A·B·E·L·P. - m o lracci6n

Terreno
Avance de la 8lCC&W" Uno cada 20- - m o lracci6n

DlsposlclOn de la .... Uno cada 20
madlJlll, tipo de acero m o fracción
y. dlém8lro de loIl ..._.
"""""'"'" ... "... Uno oad.
mlg6n medida en el ... <10 ....

""'""""""~ ..._...
Fleslstencla ancteJflI- 008 loma_
tica del hormigón dé Cllatt(J-'"_.....-

ADG-3 Gelerf. con axcauclón Dimensiones de la geo Uno.-20
• cielo abierto·A,·&E.p - ...-

D~dela'"

__:lO

madlH'8, llpo de eoero ...-y diárneb'o de loe ,..-Con'" del hlJIIo Uno cada
mlgón medida en el ..........
c:ooo Abrama y tImaI\o ..._......

I ID DI
Acord:IorwnIenb dellMreno.~ fil'l ~

O
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I

Valoraci6~
Z

1983
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] 1. l¡rlterlo de YlÍlor.cl6n

3

'"La Yaloraci6n de cada especlflcec16n se obtiene' muftlpllc8ndo l!II precio un/llriO ' ...
corr~pondienle a la especijicaci:ln I8Cuadfada ~e 1& compone por su cael- '"clente de medición, tomándose A B Y E en cm.
En DS precios unltaros irétl k1cluidos, p'" de loa conoeptos que .. UID"

I lIllI\ en ceda caso, lB, mano de obra dIrfIda e hdIrecta.~~
eoclale8~ prop6rcbnal de medIoI aLIIlIIiueL
LA valo dada • ........ • la etDICiClft ...... di 11. WlIdId ClDftlIlIIII_.......

Eapeclnc.c16n Unid" P..... _...--ADG-2 Oaa.rf. con axcaveck\ñ
.ubt.rr'n.a~A.·.E·L.p.

Terreno ..
IncluIO ool1es, doblacto, eoIspoe de ~ jAaG-,1 t:-:,, lo+1) +3.16(A +2E)}

'. barraS Y (lI;lfflJllICIl de horrnigOn

lo I EH-51 ~ 11,11(A+2Il)+4(Il+fll

111' IEH-71 ~~+2Il)+"""6(E+A3 -...
ADO-I ·Oalarfa con axavacl6n Cl

• etalo ablerto-A·&E.p .. O
lnctu80 coMs. lfobllm. ..pos de lo I EH" I ~~ {5,11(A+2Il)+4(Il+fll <
binas y compactado de~

~.

'"
"" IEH-71 * (;lCO+2Il) +48 +1,'6(E+AlI 3

r:1'..
'"2. EJemplo -ADG..J: O.laña con axcaQCl6n '"

..bt.rr'n••~1»11"" ~--
. .~ ........ . ,.
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-'..-
..,~:;._,..............

~
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Condición de no
Kaptaclón
Variaciones no acumulativas en las
dimensiones flOales en :i2 cm de las
especificadas •

SeparaciÓfl entre el frente de la ellCR
vación y el hormigón endlSecido ma
YOl de lo especificado

Disposición tipo y/o dlAmetros.disti.,..
toa de los especificados

~...,

Variackmes no 8CumiJat~ en las
dimenSiOnes flnaIe8 lIfl :t2 cm de ..-'-DIIposIcIlln tipo ';lo dI6rnI1froI cIIIk't-
"" de 101 88Il~""""''''''''

AsIento WerIor • 2 cm O~rtlr •
6 cm para compactación por vbnmo y
asiento k1fef1or a 5 cm o auperDr< a
10'CIfl.par:8oom~ por ¡:ica:io

CXlfl-"'", ........ frIdD tupñr" ....
"'"inferior .. 110 par 1(1) dt 11. eepec"....

_..-........._-......-
........._-......-

A85InIo nferior • 2 cm o superbr a
6 cm para compactación por vIlrado y
asiento inferior a 5 cm o suporbr a
10 cm para compactaclOn por~
con bomL •
TarTUI"lo del *kSo supeltlt 1l'811~...~
Inlerlol .. 90 por 100 de la espedfl.o....

Resistencia~ D~ 10m.
b del~ de ca_uo

:;.:a"'IIMS:-
..
_....ADG4 0........00II .... Un

.ubl.rriftIlW+E.......
T.......

ADCI4 GaIerf. 00II.... 15 I
• cielo Eh' dO..te EP

_.....3. CJllerlo de medIol6D

L
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La PIllplodld .....1VIIt lo cIocumt.'_ 1lIoI!VI " trazado de la galerle.
LII galerías la -utnzardn ooIu.lYamente PI'" 101 fines que fueron proyectada&
La 011"'88 le CDnall'\Wtn en pedectu COndteJon.. de llmpleza y servICIO.
Culndo al abs8fve aI(JJnl enom. no Implfclte en el mantenimIento normef.
00Ip0 grieta Y/O humedadH: en ti reV8ltlmlento. faltCl. en 101 sistemas (je
,".'!lIcIOn¡ IumlnaclOn '/lO do..,,", .. consu"art • t6cnJeo competente c¡<Ie
dkrtlmlnar IU-lmportll'lóll. Y en tu CIElO 11 solución I adoptar•

... ' ... -

ni a~
• tlll,NTE
Mantenimiento

r
1. Criterio de

malitenlmlento:

I..
I
J..
IL

CVSfB 1.. J(11.8)!

ÑOndlclonamian1O del 11""0. Desmont..

Galerfaa
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