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Lo que comunico a V. 1. para su conocjmiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos anos,
Madrid, 18 de diciembre de 19"75.

CALVO SOTELO

Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria e Import.ación,
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tación por la que se corrigen errores y se subsanan omiswnc,s de la relación anexa a la Resolucion
de esta Dirección General de 6 de agosto de 1975
("Boletín Oficial del Estado~ 'de 12 de septiembre)
sobre designación de Centros Administraiivos Rec-

tores.
Con posterioridad a la ResoJucíón de la Dirección General
d ú Exportación de 6 de agosto de 1975 y habiéndose obsenado

varios errores, así como determinadas omisiones, esta Direcc:8n General resuelve corregir la. mencionada relación en la
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el, 7. Servicio de Cámaras y Colegios Profesionales adscrito
directamente al Subsecretario.
1.7.1. Sección de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana.

- Negociado de Cestión do Informes y Resoluciones do Cá.maras.
- Negociado de Expedientes Económico--administrativos.
1.7.2.

RESOLUC10N de la Dirección General de Expor-

.:c:..:~

Sección de Colegios Profesionales.

- Negoo..íado de Gostión de Informes y Resoluciones de Colegios Frolesionales.
- Negociado de Ccordinación de Colegios Profesionales._
Art 2. 0 El. apartado 1.9 de la citada Orden queda redactado
de la siguiente forma.:
.1,9, Asimismo podrá adscribirse a la Subsecretaría un Asesor Tecnico.»

Lo que comunko a V, L
Dios guúrde aY, 1,
Madrid, 3 de septiembre de 19i5.

RODRloUEZ MIGUEL

formOl siguiente;
1.

Se suprime la monción a la partida EX,20,01.B;
2. Se suprime la s8gundn mención -a las partidas Ex .20.02.A.S
y EX.20.02.B.5 por tmtalse de una repetición.
•
:3, Partida arancelaria Ex.22.05.C, vinos denominación de
origen. Donde dice; "Calella y Panadés-", debe decir: _Alella y

·Penedé>.
4. Partida arancelaria 29.16.A4, ácido tartárico y tremor tártaro. Donde dice: "tremOL'", debe decir: "cremar"..
5. Se suprime la menc;ón a las pártidas 37_04,B, 37.06 Y 37.07,
6. Partida arancelaria 62.01, mantas, Madrid, Debe decir:
52.0l.A,
7, Partida arancelaria 97,06 p" 08, materíal deportivo. Debt!
decir: 97.06, .material deportivo.
8_ Finalmente, se incluyen las siguientes partidas:

EX.n7.01.H
08.0B.A
37.01
37.02
::17,03
8-1.19

Centro _Hector

Prnd ucto o sector

PA.

Barcdona.
Barcelona.

Apio
Manzanas

iPrl~~~~;~~o~ot~g~i~f~OSYcin~~~ 1

Barcelona,

IMaquinaria

envasadora

I

Ba["(;(~lona.

-Madrid, 9 de diciembre de 1975--EI Director general, Fernaudo Montesino de Sobdno.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
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ORDEN de 3 de septiembre de ]975 por la que .se
desarrolla el Decreto 112U1975. de 2 de mayo, por
el qu€se confirió el nivel arganica ele servicio a la
anterior Sección de Cámaras y Colegios Profesio-

na.les,
Ilustrísimo senor:
Por Decreto 1121/1975, de 2 de mayo, se confiere el nivel
orgáníco de Servicio a la anterior Sección de Cámaras y Colegios Profesionales, en razón al incremento de los asuntos encomendados ti. esta Unidad, a la diversidad de funcionos inherentes a la misma, a cuyo travós se caralizan las relaciones Llel
Departamento con Organismos de gran relieve, y a la neCl:~
saria agilidad y eficacia- que se requieren pura abordar las
situaciones a que la politica admin.istrativa ha de enfrentarse
actuCllmente.
Se hace preciso, pues, completar su desarrollo organico, es_
tableciendo a nivel dI:! Sección y Negociado el cuadro complete dejas Unidades que han de integrar dicho Servicio, 'introducit';ndose para ello las modiflcaciones necesarias en las dispm:iciones vigentes.
'
.
En su virtud, previa la aprobaclón de la Presidencia del Gobierno a que se refiere el artículo 130.2 de la Ley ,de Procedimiento Administrativo,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer,
Articulo 1.'" El apartado L 7 de ia Orden de 31 de enero
de ]975 (~Boletin Oficial del Estado» del 26 de febrero), quedara
redactado como sigue;

limo, Sr. Subsecretario del Ministerio de la Vivienda.
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ORDEN de 10 de diciembre de Z975 por la que S8
aprueba la Norma Tecnológica NTE-CEG, ..Cimentacion€s: estudios geotécnicos:o.

llustrbimo seúor:
~~ En aplicación del Decret-o 3565/1972, de 23 de diciembre ( ..Boletín Oficial del Estado,. del 15 do enero de 1973), a propuesta
de la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación, y -previo informe del Ministerio de Industria y
del ConSOla Supe;-ior de la Vivienda,
Este Ministerio ha resuclto:

Articulo 1." So aprueba provisionalmente la Norma Tecnológica du la Edificación, qUe figura como anexo de la presente
üuien, NTE-CEG,
Art: 2," La Norll,a Tecnológica NTE-CEC regula las -actuadanos de dis;orlo y canstruccion y se encuentra comprel'ldida en
el anexo de cla"ificución sistemática bajo los epigrafesde "Ci~
mcntnc-iGnes: Estudios geatécnicos»,

ArL ::L') La pn:sente Norma ·"mtrara en vigor a partir de su
publicación en el «Boletín Ofidal del Estado.. y podrá ser liItilizaGa ti E'fcci,os de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, con excepción de lo establecido .en SUs artículos octavo y décimo,
ArL {," En el pluzo de seis IlH~seS J1&.turales. contados a par~
tir de Ju publicación de la presente Orden en el ..Boletín Oficial
del Estado"', sin perjuicio de '8 entrada en vigor que en el articulo anterior se sei'lala y al 'lbjeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo quinto del Decreto 35G5/1972, las per·
son as que h) crploln conveni211t0 y especíalmente aquellas que
te'l.,gH.n debidamente a~ignuda la responsabilidad. de la planifi~
cación o de las divcj'o,1ol5 actuafÍones tecnológicas relacionadas
con la Nm-roa que por esta OrdEn se aprueba. podrán dirigirse
él la Dirección General de Arquitectura y Te..:nología de la EdíJkación fSu!)(lírección General ~o Tecnología de la EdíficaclónS.::cción de Normalización), eefialando las sugerencias u observaciones q UC' a su juicio puedan mejorar el contenidD o aplicaciÓn de la Norma.
ArL 5° 1. Consideradas. en sU caso, las sugerencias remitidas y fj la vista de la expcriencía derivada de su aplicación, la
Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edifica·
cion propondrá a este "Ministerio las moditícaciones pertinentes
a la NormR que por la presente Ordf'l) se aprueba.
2. Transcurrido el plazo de un año a partir de la fecha de
publicación de la presente Orden. sin que hubiera sido mcdiriCRda la Norma en la forma establecida en el párrafo anterior,
SE' entend('rá que ha sido definitivElmente aprobada. a todos los
efectos prevenidos en el DeCl'€to 3565/1972, incluidos los de Jos
artícules octa'-o y décimo,

Art. 6." Qued<ln derogadas las di;:¡posiciones vigentes que se
opongan H. lo dispue~to en Bsta Orden.
Lo que comuni('o a V. 1. pard su conocimi-cnto y efectos.
Dios guardo a V. 1.
Mgelrid, 10 de diciembre de 1975.
RODRlGUEZ MiGUEL
lImo, Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.
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C'rnenlacion8S

1

1

Estudios
Geotécnicos

NTE
Diseño

CEG
1975

Foundatíons. Geotechnfcal s!udies. Desiga

1. Ambito de aplicación

Obtención, mediante reconocimientos, de 'lascarp..deristica.s d('l terreno n,:,,,;;.sarias para el uso -de las NTEde Cime}"ltaci..ones,

Lapresent6' fHE noesqe aplicación- en los casos siguientes:

• En terrenosquesean susceptIbles de. qeslizafniento:,; O en lasque huy,'). precedeniesde la existencia Ce galerías u oqueQades 6ubterríineas ,pe erigen
natural-o artificial.
,.
... En terrenos en los que e,l edificio a cimentársea de tipo ihóustrial. ,
t1 reconocimiento del terreno comprende enla presenteNJE, ca:-flpaflB. de re·
cOi\oCimiento e informeqeotécofco:

2. Información previa
Del terreno a r.econocer'

Plano acotado delJerreno ton curvas de nivel y situaci6n prevista del eoi[;,:lo
con indicación' de su per.ímetro ti área,
Usos del terreno, opras anteriores I:l posl'bles modíficaciones sufridas' en
perfil deLm.isfTlo."
.
.
"
, ..'
Situación y dís.PosiciÓn de redes sut.terráf)eas como de abastecimiento, 32.n1·'tarias, c:frenaj~~:"

el

losnivel~,s de la su¡;er·
fide dél terreno:,'" '-:,:, "'-"" "
Morfoj()gf8Y tipo ,de.estructuÍ"i!.
",
,.
.'
Planta:ac-otada de los apoyos d.el eOlhcio con ¡ndípción de las carg'a,s a traros,
mítira-lacimentación" .' . '
..' .'
,: " '.'
Tipo de:,¡;:imen.tación óre'lístó'y/o planta de cirn-entación'·pre"ista, y,su profun·

Del edifició a ciment'ar

sééci'ories deYidifici() can ind.icación ele las cotas ée
,>

•

..

,

·did.d.,

General de la ZOna

'

.

LJatosdispd,tilbiesde: , '.
.
,
.La, existencia ,de, roca O ,estratosresist.ante.s . en el terrenO utilizados na,-'('l'ljJ·'
¡mente.en'la zona ~0h10 firme paracime~tar."
Ca.pas freáti~.a$: .
taexistencia,de terrenos expansivosy/o agr'eslvos,
Precedentes de grandes irregularidades ~n'er.terreno como fallas l corrimien·.
tos o .estrato.!? err,átícos.

De los terrenos .coliridailtes

Datos' disponibles,de:
Estratigrafí¿i y:' fi ¡~eles:freátieos;
Expansividad ylo. agr~s¡v¡dad: '
.,
.'
. '
Ca~ac-terrstjcas me(!;án¡~as, u.tilizadas en'el c,ákulo·de las címentaciones pró,:,

.ximas/

De la. edifii:Í1ciories .iiuadaS.
•. menoade 50·m
.

.',N'úmero;de pranhis~ncluidos'sótanos,
';tt,1orfolog'(a, l{tipp de 'estructura, , . '
, '
Desniyel entre el,edificio prouectad:;; y Jos circundantes, existenciA. oP.éstruC'·
::tur¿\sd~.so."tenc¡óo .. ,-'. ,. . , '. .
:Planoacotado de'.cimentacion.:cor't'il1dicáciQl'1 de"cota's::le profundi,dad,
'Cargas transmi,t,idas 'al terrenopqr:,las,(:.im.entaciones; _'
,
.:
-ComBorremiento delas 'edif¡cacioneS en función'deJos movimientos de/terreno.
<

3.

~fjteriode

__

,,,

diseño

tan1p~¡¡•. de. reconocimiento

':'-Sé cory1ilderan .las' s¡gui.entes.-c~r,r.¡:jafias de. recqnocím lentO:

..CEG'tC.mpañade·c.tegq·,r.I .
oe c.tegi;>,¡a:1I

··CEG2:C.inpM~

CEG·3

Campaña:,de.:c?,teg()rí~:

m;

:CEG1"Camp.ñll dec.tego,ra, IV.

. . "...

.. ..

,

;r:adac~mpaña' de recono¡;lmiénfé, se d,~f¡n'een esta NTE-.mp.diant~:

'. Número. pe pu.nto~·a re~ori..ocer. ' .
.
.- Pro,tundid.ad a,~l,caniar:en .cada" purito~ ,
<'~ Situaci(¡o.·de los .PÚlJtoS en. la. superiicí~ del terreno",
~,Técni.cas _ de 'r~conccim¡ento'a.empl~ar
•
.~ Númeroy' tipo,da'muestras a extraer.'
,:",Ensayos,a,~ea!izarin: ,$(tu y'en fab- C1 ratoriq-:
!:EI'número, la prQfUndidad'y la" situación de los p'unto's 'de,'re'con'o'CImiel}t6 se
determinan en.Ja e'sp.eciflcación de Diseno correspondiente a,cada campana,
'tas técnicas número y ,tipo de muestras: y ensaUQs·~ r~a¡¡zar se d~terminan
':en .Ia, e:specific3ción, de: C;<9.n~tfttCcjó,n. '~,Rr,:~~s'pon9j~r.!e.~·. c~da campaña',

1

,

1

J:(l4)

1
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rfpo de' edificio
Corresponderá a .uno, del,o's tipos dé edificio Ni:' ~N' o O;:~\~t'cnn¡nad6s en. e'¡
siguiente cl:adro en función, :del, t¡no~e estructura. dó k1 modulcclón 'media
-ef}tre apoyos y del. n·(¡m.~ro de plantas, incluidos sótanos.
Tipo de estructura

Moduladón media

_e~tr9 'apoY~!l, en -!TI

NiJm.ero de plantas

incluidos sótanos'
<3
3a10
>10.

Portica~a~d;;;;-o--'-'-·-·----~-7-~---~ ~-~~. -.--.~;_._-~

Portisada de honnig~ñ

.?- 7

Fábricas
Prefabricada

Colgada

- - _ ----~-----_
N.
QQ

<7

M

2.7

N

Q

o
o

- - - - - - f - - - - .. -.-----

Otras esh'uciLiras

Q
Tipo dé edificio

CU30doeledificioacime"nhü' conste de diversas zonas,$ep.:trad;:s por juntas
estructu rales, se considerarúcada zona, corno un' edificio. i ndcpend lente

Dimensión.menor en pianta, b
LadimensL)nmer:or:·.~n·plañti:Lb, se determiqará cone(cocie')"('~ entre el áreá
. en m j de la 'superficie de terreno a ocupar por eledificio y la müljof distancia d
e,o m entre los puntos medios eje cerra;nientosopuéstoS.

·t
Especifi'cación
Campaña de categoríá I

CEG~I

·n·p

Aplicación
Comprbbaciónde las, caractefísticas d~! terreno,' supu~stas'¡gua¡es a las de'
terrenos'colindantes edificados., ,
. ' ,
Será de apliCación cuando se cumplan simultán~amenteJos sigUientes p,untos:
• No~x"'¡sten en los terrenos colinQantes grafldes, i~regularidad?s ,com9'~?lllaS
O'estratos erráticos.
.,
'
.E;.;isten edificaciones situadasa. menos de -50' m del :terrenQ a edificar y no
:presentananomalfas'como ,grietas o desplomes :ori{jínados por movlmiento3
en el terreno. .
.
~El tipo dé edifíCio'a cime'ntar es el mismo que' el'dl? .!~s ',edUícacíones situa,:
dasamenos.de,50 m. '
.' , .
.'
~'El número de piantasde'ledifício a cimentar, incluidos sótanos, la mod\Jlaci.¿n
media entre,apoyos y,las 'cargas-~n éstos. son:',igua!es o irlfE:íiores qL!e fas
' ,
correspondientes ~ . Iased¡'ficac¡ones situadas a m~n.o!>,'de 50m.,
• Las(:irnentacíones de los' edificios situados a- menos de, 50 m y la prevista
-para,el e:dif1cio 'a cim,entar son de tiPo. s,uperficial" ex.cepto losa~.
,;.~Lacimentadón prevista para el e~¡¡f.icio no, pr.ofundiza respecto de las conti'

guas

en:,m~sde

1,50m.

'

la campaña queda definida por:
Número de'puntos.a·reconoc~rn
Se determina en el siguiente cúadro en funci6n denipiJ de edificio ydel área
dela superficíea ocup~r por éste~
t"lpo de .dlficio

M
N

O
n.será no menor de 2

1

Núm~ro d. PU. nton a ,aconoc., n

1 cada 800 m~
1 cada 450 mi
1 cada 200 mi

Profundida'da' alcanzar en cada punto p

Se determina 'con p = f + z, siendo:
f Profundidad en m del plano de apoyo' de la cimentación prevista.
zlgual a 1,5 B, siendo S eí ancho en m de la zapata málJor de la cimentadón
prevista,

Situáci6n' de los puntos en la superficie del terreno
,Se distribuiránuniformeme:1te enla superficie del terreno y al r'l1~,nos el 70%,
d,entro de ~a superficie: aoc.upar por el.,e9¡f¡~ío. '
"
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2

2

Estudios
NTE
Diseño

Geotécnicos

CEG

Fqundatlons. Geo/echnical studles, Design.

1975

~specificac¡ón'

Aplicación

CEG·2 Campaña de calegoría 11.

Será de aplicación cuandc no haya precedentes en la zona de la e¡.:istencla de
grandes irregular:dades como fallas, o estratos erráticos y se cumpla alguno
de los siguientes puntos:
• No existen edificaciones situadas a menos de 50 m del -terreno a edificar, O
existen, pero presentan anomaJias como grietas o desplomes originados po;'
-movimientos en el terrer.o.
• El tipo de edifido a cimentar es diferente que .el de las edífícaciones
situadas a menos de 50m.
• El número de:planbs dol edificio a círnentar, incluidos só'tanas, o la m'cdula.
ción media entre, 3DQYO$ o las, carg<1s en éstos, son mayores que las correspondientes a las ec¡i7'c:aciones silu2Ldas a menos de 50 m.
.. Las cimentaciones de los eddicios s¡tuados a menos de50 m son por losa o
pilotes: , ,
.
.. Las cimentaciones de los Bdificios situados a menos de 50 m y la prevista para
el edificio a cimentar son de tipo superficial, excepb losa, y ésta Últif113 profun,diza respecto de· las próx.imas en más de 1,50m-.

·n·[)

La campaña'Queda defi"nida por:

N,ímero de puntos a reconocer n
Se tomará n ,;, 2

Profundidad a

alcanza~~n

cada punto p

Se determina con p = f-+- z, siendo·

.1 Cota en m, medida desde la 'superficie del terreno hasta el nivel más b,ajo
del edificio a cimentar;
_
_ Z Profundidad en In, determí:1ada en el siguiente cuadro en función del tipo·
de edificio y de q,siendo q ia relación entre la suma en toneladas, del peso
propio, cargas pefillar>2ntes y sobrecargas del edificio a cime'ntar, y el área
en m~ a ocupar por éste,'·
'
Tipo de édif¡cio

: q en t 'm'1

---N

<: 10

z en nt

M ·c:....:-----'1---<:-10---------:c.."'b:..e:.----

Q

h

~.lO

b.

>.10

l,b

Siendc b'ra dimensión menor en planta del edificio en m,
En el caso de ser conocida la existencia de roca o un estrato resist·::onte yque
normalmente se utiliza como plano de epoyo de clmente.cion en ia lona, se
tomara para p la profundidad de dJcho estrato.".
.

Situación de (os puntos en la' superficie del terreno
Se dispondrán dentro de- la superficie a ¿cupar por el edificio,
Se realizará en continuidad con esta campaña de categoría 11, una campa;ia
de categoría lIl, e;<;ceptoen los siguientes casos:
"
.. Cuando el are a a ocupar por el edificio' a cimentar' sea menor que el área
determínada en el siguiente cuadro 'en función del tipo de edificio.
Tipo de edificio

M
N

.

lO

le

Q

.
--r.

Area a ocupar pc.; el edificio enm~

400

225
100

el

Q,

.. Cuand'o cumpliéndose
caso anterior. IFl consistencia o compacidad del
terreno obtenidascO¡;lQ resultados de estllcarnpaiía. indique que no son to?rrenas de consistefl';;:la media, blacda o muy ,blandal o de compacidad suélta
o mUI:! suelta,
.

.:l
CEG·3 Campaña de calegoría 111

• n·p

A1llpliaclón" del reconocirúiento"real izado en la campaña de categoría JI en
cualquiera de los sigUientes casos: .
, '
.
• Cuando !a con.sistenciB. o compacidad del terreno, obtenidas como resulta·
dos de la campana de categoría 11, indique que son terrenos de COlisi,stencia
.
media, blanda o muy branda, o eJe'compacidad suelta o muy .suelta.
• C~ando el áre3 a ocupar por el edlficio'a cimentar sea mayor, que el área
'd8termirwda en el sigUiente cuadro en función de tIpO del edifiCIO.
Tipo

el/Sl6

d~

edificio

Atea a Qcupar por el

edifi~io

en m!

400

M
N

2'25

Q

100

eDO 024.131
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queda ddinieb DO(j

Número de puntos

a reconocer

n

Se ddumina restando al rllln1éN de puntos que se obtiene 8n el siquierte

cuadro los 2 punto.') eH;ctuac!os en la, campar~d do:: cateqn;-ia 11. Ei nú" ;,::;ro de
puntos es función del tipo de edlfeio y dei .)~Qa en m~ a oC;.;j.)"r por el I:)'S'~;C:<
CUilndo el terreno· de cimentación searOCd5dlla y se c"cu,.:;r~lre al ;:::<::(:1bierto, en pmte (} er. ia toÍ?\i¡d::c! de 13 s\lner~".::¡e a ocupar Pi}( el eljif'clo, no
se f';omputará el úrea rocosa para la detennincclón de n.

Tipo de

ediflc~'o

M

'1 _.

N_ú~~~ d~U~~f¡ ~ ~e~~~~cer

"-----

1 cada 400 ¡n'

N

1 cada 225 m2

Q

1 Cada 100 rn z

CuandoJa cor,sisten-ci<:l O compacidad del terrenc, obten¡driS como resullAdos
de la campafia de categqria 1I,lnd:que Q-ue son terrenos deconsistenC!él
media, blanda O muy branda,o de compacidad suelta o muy sueHa, el nÚllle~
ro de puntos n de esta.campaña de categoria Id, será no menor de 2.

Profundidad a alcanzar en cada punto p
Se determinará con p = f -:- z, siendo:
f Profundidad en m de la cimentación probable, estimada a partir de los r';~
sultados y .;¡nál'sis de la campaña de categoría 11.
z Profundi(jad en m, determinada en el siqulente cuacJro en función del tipo
de cimentación probable,
.
Profundidad %&n m

Tipo de cimentación

--_. __

._---~:--

Zapatas aisladas
o corridas

q·b
10

en el 25 % de los puntos y

0,6 VT en el resto

- - - _ . _ - - - - - _ . - - - ._--'----"---_ _"._~~------------~-q.b
10 en todos los puntos
Losa
..

- - - - - - - - - - - -

Pilotes

- - - _ . _ - -

0,4

-

._. __

VT en

._---

o

_

todos los puntos

Siendo:
q La relación entre la suma en toneladas, del peso prop:o, carg2s nenT'¡3ne--d0s,

Id sobrec;;-rg:Js del ediEcio a cimenta.r,y el ón.¡a en m" a ocupar por éste
b D¡fl1enslOn menor en planta del edifICIO en m,
T Suma en toneladas, del peso propio, cargas permanentes y sobrecarq¿:s, d01
apo:-Jo más cargaoo
'En el c().so de su conocida ¡a existencia de roca o un estr?\o resistente ti qJ8
normairrente se utiliza como plano de 3001,l0 de cjmentación en la lenG, ~:;.}
tomará para p la profunci'!Jad de dichoestr(;ito
Cuando por ¡os resultados de ia campaña de c¡lteoaria II,se observe que rlisrninuU2 la resist~i'c:a !d o aumenta la ctefonnflbilidad con la profundidad. se
tomar:': para l ei vi'lior cor,espondiente al caso de losa,
z Será no mencr Que el vdlor que se establece en el siguiente cuadro e(; función del tipo de edificio,
Tipo del edificio

Profundidad z mínima en m

--j---

M

3

N

6

O

6

Situación de los puntos en la superficie del terreno
Se distribuirán uniformemente en la superficie del terreno y al olenos el 70 %
dentro de la superficie a ocupar por el edificio.
Se tendrá en cuenta la posición y las resultados de los dos puntos reccl1,oci·
dos en la campaña de categoría 11.
Se realizará a continuación de esta campaña de categada 111 una camparld de
cah~{!nría IV. cuando por los resultados de la misma quede e'ildente u0a gral1
irregularidad en el terreno,'
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CEG-4 Campaña de categoría IV

SUé; ció: ?'n 1ici3c:ión cuando
L1t',.<\',cles ilú '0u!arichde:; l;;;:;jo

·n·p

precedentes en 1<1 lopa de
p\.o.110 de

aravo probilbic (le

la,

eY,istcrlC;(l. ci~

la'cínv?;';.clCiCrl, ~)

cU2'.ndo rc:::1I1zacfas la::; c8mpdias de catB[lOrra l¡ 1:1 ¡j¡ queden evldente:;¡ lJ:cnilS"

t~e¿:~~~1~;~~~·;'d;3;;da dsf:r,:dé". [:lar;
Número de puntos a reconoCer n
·lh'J ¡Ja:" ap·JLiO elD la edruduPl o uno cada·e m!:!n 81

eMo (!~ muros efe

tst::i núrne:'O podrü rec:ucir::,e dUf2..nt8 la re?liz¡;cUn el,,: la Ci:.mpMI8.
('(: ¡re puntos. centiguos se obser'le cieda homogeneidad o pu·:;da f::sb~:,¡(>.::';,se
corl\:~¡ac¡,jn 81':1"8·J03 t:pas bf propi¿·jadBs de los terrenos reconocidos.

Profundidad a alcanzar en cada punto p
Ss determina con p= f

+ 1"s,:E'..~;do:

i Cota e:i m, r,ledicia desde iD. SUi)edic'e del terre;iO lVJ.s!a e! nivel ".1=
dsl edificio a Ci;¡lsntur.

['J~O

S!e:,do
q La reiaciéq enh~ L~t SurLl e.') toneladas, del pe~o proQ'o, cargas PUtYlClnE'f1·
tes 1J sobrecargos de! edi'ficro a címC1!ar, y el á~ea en m' a ocupJr por éstl'.
b Dimensión m8nor en planta eJel edificio en m.

.Situación de los puntos en la superficie del terreno
Se dislrlhdrán en la superficie del terreno, téniendo en cuenta ia posic:6n 11
los resultados de los puntos reconocídos en las campai'ías de cateDoda!1
y 1!1.
tn el caso de extrema irregularidad, ·se corresponderAn ,con fos apoyos de :a
estructura O cco los ejes en ei caso de muros de carga.

4. Planos de obra

Escala

CEO-Plantas

Sobre el plano lopográfíco del terreno. 'Que incluirá la posición
del edificio, se situarán los n pur:tos' a reCOr"locer. numerándbse
e' indicando su cota tcpcgrM;cil 0 !a pnJfundidad p 'c- alcanzar.
Se acompañará la especificación correspondiente a la campaña
a realizar. expresandoe¡ valor dado a sus parámetros.

1:500
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ORDEN de 23 de diciembre de 1975 por la que se
modifica la de 31 de enerQ de 1975 sobre estructura
orgánica de la Dirección General de Cultura Popular.

Ilustrísimos señores:
La constante evolución de las actividades publicas exige que
los servidos de la Administración acomoden su estructura y
funciones a las necesidades de cada momento, aprovechando
los criterios que la experiencia proporciona para instrumentar una actuación lo más operativa y eficaz posible.
De acuerdo con este planteamiento. el objeto de la presente
Orden tiene una triple finalidad: Ordenar funcionalmente el
Gabinete de Documentación y Estudios Contemporáneos, organizar la acción política administrativa respecto a las Au;as d']
Cultura, creadas por Orden de 3 de julio de 1974 y completar
las actividades informativo-culturales y de relaciói1 de la Dirección General de Cultura Popular.
En su virtud, y previa la aprobación de la Pl"osidcncia del
Gobierno, a que se refiere el artículo 130.2 de la Ley de Proco"
dímiento Administrativo, este Ministerio ha dispuesto;
Artículo L° Queda modificado el artículo 5.", apartado 1, de
la Orden de 31 de enero de 1975, cuya nueva tedacción es la
siguíente;
1. La Subdirección General de Acción Cultural queda integrada por las siguientes Unidades:

-

Servicio de Red Nacional de Teleclubs, integntdü por las
Secciones de,
-

Aulas de Cultura.
Teleclubs, y
Coordinación.

- Sección de Actividades Culturales.
-:- Gabinete de Decumentación y Estudios Contemporáneos.
Corresponde a la Sección de Aulas de Cultura la pre·
paración y desarrollo de los planes es;pecíficos de actuación de
la Red Nacional de Aulas de Cultura y estara integrada por
los Negociados siguientes:
1.1.

~ Negociado Primero: Programación.

-

Negociado Segundo: Medios.

1.2. La Sección de TelecIubs tiene por objeto la preparación
deEarrollo de los planes de actuación de la Red Nacíonal
de TelecIubs. La Sección de Telec1ubs tendrá los Negociados de:

y

-

Negociado Primero: Programación.
Negociado Segundo: Medios.

1.3. La Sección de Coordinación tiene a su cargo la gestión
de la asistencia técnica y material de las Aulas de Cultura
y de los Teleclubs. La Sección de Coordinación estará integrada
por los siguientes Negociados:

-

Negociado Primero: Registro y Archivo.
Negociado Segundo: Distribución.

lA. La Sección de Actividades Culturales tiene como misión
preparar y llevar a cabo campañas culturales, promover y organizar conferencias, coloquios, seminarios y otras actividades
intelectuales, así como la programación y ejecución de exposiciones de arte y de otras manifestaciones de carácter cultural
y la relación con Entidades culturales. La Sección de Activi~
dades Culturales se compondra de los siguientes Negociados:

;.....
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Negociado
Negociado
Negociado
Negociado

Primero: Campañas Culturales.
Segundo: Exposiciones y Acto,s Culturales.
Tercero: Relación Con Entidades Culturales.
Cuarto; Acción Informativa.

1.5. Directamente adscrito al Subdirector general de Acción
Cultural se encuentra el Gabinete de Documentación y Estudios Contemporáneos, con nivel orgánico de Sección, el que
asume, además, las funciones y competencias del Gabinete de
Estudios sobre Historia Contemporánea de España, que desaparece corno Unidad administrativa. independiente.

Articulo 2.° La. presente Orden mínisterial deroga cuantas
disposiciones de igual rango se opongan a lo en ella establecido y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el .. Boletín Oficial del Estado...
Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. ll. muchos anos.
Madl'id, 2:3 de diciembre de 1975.

MARTIN "GAMERO
lhnos. Sres. Subsecretario de lnformación y Turismo y Director
general de Cultura Popular.

MJNISTERIü DE LA VIVIENDA
26279

ORDEN de 10 de diciembre de 1975 por la qtle se
aprueba la Norma Tccr.ológica NTE-CEG, «C.imen-

(Cuuc!w,¡óu.)

taciones: Estudios geoté-::nicos.". (Co.nclusión.J

Ilustrísimo

S0l10r:

En aplicación del Decreto 3565/[972, de 23 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado" del 15 de enero de 1973J, a propuDsta
de la Dirección General de Arquit€c-lura y Tecnologia de la
Edificación, y pre\-i.o informe dol Ministerio de Industría y
de: Consejo Superior de la Vivienda.
Este Ministerio ha resuelto:
Articulo 1." Se aprueba provisionalmente la Norma Tecnológica de la· Edificación. que Lgura como anexo de la presente
Orcten, NTE-CEG. (ConclusiónJ
Art. 2.° La Norma Tecnológica NTE-CEG regula las actuaciones de diseño y construcción y 10e encuentra comprendida en
el anexo cle clasificación sistematica bajo los epígrafes de «Cimentaciones: Estudios geotécnicos~.
Art. 3. 0 La presente Norma entrará en vigor a partir de su
publicación en el "Boletín Oficial del Estado.. y podrá ser utilizada a efectos de 10 dispuestO en el Decreto 3565/1972, con excepción de.lo establecido en sus artículos octavo y décimo;
Are 4. o En el plazo de seis meses naturales, Contados a partir de la publicación de la presente Orden en el ..Boletín Ofcial
del Estado~, sin perjuicio de la entrada en vigor que en el articulo anterior se señala y al objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo quinto del Decreto 35135/1972, las personas que 10 crean conveniente y especialmente aquellas que
tengan debidamente asignada la responsabilidad de la planificación o de la5' diversas actuaciones tecnológicas relacionadas
con la Norma que por esta Orden se aprueba, podrt'm dirigirse
a la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edificación (Subd:rección General de Tecnología de la EdificaciónSección do Normalizaciórü, s€ñalando las sugerencias u observaciones que a su juicio puedan mejorar el contenido o aplicaciÓn de la Norma.
Art. 5.° 1. Consideradas, en su caso, las sugerencias remitidas y a la vista de la experiencia derivada de su aplicación, la
Dirección General de Arquitectura y Tecnologia de la Edifica_
ción propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinentes
a la Norma qUe por la presente Orden se aprueba.
2. Transcurrido el plazo de un año a partir de la fecha de
publ:cación de la pr-esente Ord-en, sin que hubiera sido modi~
ficada la Norma en la forma establecida en el párrafo anterior,
se entenderá que ha sido definitivamente aprobada, a todos los
efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, incluidos los de los
artículos aetavo y décimo.
Art. 6.° Quedan derogadas las disposiciones vigentes que se
opongan a lo dispuesto en esta Orden.
Lo que comun:coa V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 10 de diciembre de 1975.

RODRlGUEZ MIGUEL
Ilmo. Sr. Director" general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.
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1. Conc:iciones generales de las técnicas de reconocimiento, muestras y ensayos
Foun{j¡tions. Geofechn/ca! stuaies. Conskuction

L~ ;;itU¡1cién €n la sUl)erficie del terreno dejos n puntos a r8CG~OCCr, de-tefmina·
da en Diseno, se hará en relación a un sistema de referencia perfectamente
oef'nid'J. Se nlafCcr2'1n sobre el terreno ('on un error menor que L 100, siendo L
la dista"cia entr2 dos Duntcs,::; se numeraran.
•
Se anotará la cota de i)oca de !cs puntos cen respEcto al sisiema de reieren~¡a anterior, con ~rror meno( a ± 10 cm.

Téc.,icús de reconocimiento

Pozo o calicata.
'Dia:1letro o djmensiónmin:ma: 750mn1.
Pr',:·ur.rticlad recomel~dajiE:' hesta 10 In,
Ejecuciún.
LE: c;i:cJ.'>',;;.ción se l1ar!: ;::E'C,";";ca Q m0:1U2.);llent~ éd,'J;:;:'indose en ia e-je::,¡ción
las pr~'cauciones !1e::e50ria:o. pc.f3. evitar el despr'oOnC¡,"(;i2nto de parsdss, enH~
hé"!'::ío si es preciso. En cU2:~!'~!íer ce.so ceberá rf:aL:>'lrse· cíe ferma que pu¡;da
h~;cs,3-e accesible en ia lOnG (le intsrés laestratigrc.f[a compL:cta del ter{::;no, Y"
en su caso la ejecución <7:;; enSByOS "in situ".
32 ¡::rotegerá la excilvución de:! las aguas de escorre"tia, cubriéndolas dL;fe.nte

IRS InterrUpCiones de los trabajos.
.
E-:'cctuaclo e1 examen del t-.:;,ono y la toma de muestr2.s, 1~ e,-:c-avación se r¿)l[e·
nc,~1 ao¡'soni\ndose para conseguir la compacidad origin31.
Anotaciones de campo.
NlU¡S'O, situación, cota ele origen de excavación ypro~undidad del pozo o co_~

li c,:'. ~3..
fec)lé\ d¿; CJmienzo 1J fin cel ¡)C)zo o cancata.
M ~to::o o métodos (je exc2.vac>.J(l, con indicación de sus zonas de utilización.
Dimensiones dcl pozo o c¿licota.
Niv'2tss a los que se hJ.n tomado muestras y hpo de éstas.
CJrT<: -::stfBtigri~~ico, con dcnrJiY1inacíón y representaci 6n simbólica de la natura·
¡fen. C8 les su;; JOS atr~l'/es3dos lJ la Inclmación o irregularidades de los estraws.
Fúsie<,'n del nivelo de los nive:es de agua.
¡nc¡lección de los niveles a los ct.:a!es se hayan reahzaJo enso\Jos in s¡tu.

Sondeo penetrométrico estático.

Las caracleristicas principal~s rjel peneÍrómetro a utítizaren la pre'sente NTE
se inu:san en el siguiente c:Jc:\..iro:

Características del penetrémetro.
Oidme~rccl'e-Ia¡;unlaen r;;-r11
Ar,gulo de la punta

Longitud cJe:

¡con manguito
36

60'

m~nguito

en mm
ProfundidPld recomenuE:bie; hasta 20 m.

Sí" manguito
36
60°

130

Ejecución.

r

.

I

11.3

Se cornprooará al intrOducir el vuiliaje su perfecto acoplamiento.
Anotaciones de campo.
Njr,:ero, situ,lc>:';n, coUt de:: origen de perforación y prcfund:dad del sondeo•
Car;\cterist:c1s del apar:J:o de medida.
Tipo y dijr:-¡etro de la ol:nta, del vástago ~ del varillaje.
Veiocidacies de hinca utiliza:jas.
Se harán lecturas de: resistencia a :a penetración y de rozamiento lateral al
menos caca 25 cm de profund1oad.
En terrenos blandos, muy bL'~ndos, suel:os o muy sueltos 5'3 indicará para c3.da
profuldjdad la presión sobrE; ,la pun~a. originada por el peso propio del varilla}e.

-

3"-+1
!

Sondeo penetroméirico dinámico
Las características princip2:eS de! penetr6mefro a utHizar con la presente NTE
S0 ::ldican en el slgiJier¡e CUE..'Jro:

I

(t-

...

,=

Características dp.l Penettómetro
Diámetro (:80 -¡.{\ ¡)u::b en m rT1

Angula de ia pl;nta
Lorgitud del v.~stago en mm
Profundidad rec,)mer.C:abi,;;· hasta 20 m.

Q.

'"

W

"
".,
.;:

:>

.,

."

o

.~

"
.'§
.:;
:;

I

Sección
---'c~u~a~d~
..~d~a•

40
90°
200

Ejecución.

."

.!l

r

eCeiÓn
_ _ _ _ _ _ _ _ l?!rcular
40
900
40

II

~
. 3" •__

60",

-+-.2Lr-

I\;INÓC';'

Pe~el'.)'Tlel:r., <=>1;iu~o

el SfB

cotase" ,nm

-1.._

I (L4)

I

Se comprobara a! jntrodlJcir el varillaje su periedo acoplamiento.
Anotaciones de campo,
Número, situa,cíón, coLa de ori':Wl de perforación y profundidad del scndeo.
Pe,;o y airura de ca;(Ja de lil maza.
Tipo y G¡ómdro de la pcnía lo! del varillaje•
Hora de comienzo Id fin del sor:deo.
.
Peso total del p'2netrómetro en función de! varil:3j0 utilizado hasta la profun~
dldad alcanzada.
AnotaCiones ·del númerO .de g;:¡iDes. de mara neces3rios cara obi.~ner pene a
tr<.;i>o;-!e5 parCis.Jes suee:,IV~-tS Mjjd¡caClones eventuales de pen~1raclón que
se prociu7.c3.n dur'\llte la f1l!)C,'1 .

¡¡¡aieBeión de cue el sondeo se h3. efectuado con o sin entubJ.c'íón.
CDU 624.131
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Sondeos manu~1 y mecánico.
. Oiámetro o dimensión míni:nn:'75 mm
·ProfuncJidJ.d recomendE'ble' hnsla 10 n; el; '>::n,jSC f1l3nU;-l,!, y sin limitación en
s?ndeó mecánico,
Ejecución.
'Se to.rn"arán las'preca:ucion'es nec~sarias_a rnediet<J que avanza la perforación

para evitar el hUndimiento o dG:;~rcnd¡mlento (tel terreno.
En terrenos sifonabJes, en especial los arenosos, ¡jebe ahadírse agua al son'
oeo durante -todas las operaciones para evitar el sifonamiento.
.
Antes de proteder a la toma de muestras o a la ejecución de cualquier ensay?
en el interior del sondeo se limpiará el fondo d91 mismo.
El terreno extrafdo durante el sondeo .se conservará guürdando la :posicióh
relativa. que tenia y se indicará entre las cotas de profundidad que se ha
e:x..trafdo para la.postE;!rior c()mprobaci6.ndel corte estratigráfico.
Una vez efectuado el reconoCimiento, se' taponaran en la mayor profundidad
~osib!e todJ.sy e,ada' una de las perforac¡qnes efectuadas.

90'

Alzado$'

Anotáciones de campo.
Número, posición, cota ,de ongcn de.perforación bl pro~und;dad de! sondeo.
lncljnacion deLs.ondeo respecw a ta vertical,
'fecha de comi'~nzo y fin de sondeo.
.
Método o métodos de pe:"foración, con 'indicación de las zonas de utilización.
Tipo y diámetrod~coronas y útiies de perforación.
Tipo o tiposdet,jr1lamu%tras.
-Descripción de los terrenos atravesEldós en el sondeo.
Vari~ciones'en la resist8ncia del terreno ala penetración.
Altura de las oquedades que se iacarieen.
Observaciones acerca de la posición del nivei o de los niV€'2S de agua y ¡os
€ientuales fenómenos de si7onarriento.
Pérdida de agua.de aportación.
Ní\j(?les a los que se han tomado muestras y tipo de éstas.
P6rcentaie' eje recuperación de testigo. '
l,ndiqción de los niveles en lOS que ~e halda,nJealizado,ens3ldQs in SIt!,l.

cola~enmm

Muestras

IfPOS

S'3 ccnsidera:n los tipes que 52 indican e.n el siguiente cU0dro, en función ce
las eXigenCias respectq rel tem::'lO que representan.
tipo

de muestra

1Exigencias respecto al terreno que re~r~sentan
j Mantendrá ina!.t.zradas, "1'13 propieDades
del terreno en su estado: m'ltural

mec¿nica~

__ .. _.. _--------

-------~-_.

11
I!I

Mantenc!rá inalteradas la den sisad y humedad del
terreno en su esbdo natural'
'----+=M~~tendrainalterada ¡alWmed~dd~l'terrenoen su
estado natulal

-----c---:-------

'IMantendrá i'13lteradaunical:nente- ia natw:a!eI3 de!
terreno

IV
Utillaje.,

Los dispositivos para la toma de las muestras responder.:\" a ¡as c3.fijete~fsti;
cas indlcad.os en el siguiente cuadro;
Cllracteristicas del

tOJnamlJ&str~'l

Pared
delg"da

R<10

¡
-l-__
D'_~_-+_
~

'~~iOo-

Qe

,....
I

ObtenCión.·
Se determina a contlnuación en función

pleada en la 'catflpaña~

. . .

de fa técnica de reconocimient-o em-
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Pozo o calicata.
Se limpiará el fondo y las paredes de la excavación inmediatamente antes da
la toma, hasta que quede al descubierto el terreno en su estado natural.
•. Muestras ly 11. Se-tallará un bloque del fondo o de las paredes de la excavación de dimensiones mínimas 200·200-200 mm..
•. Muestras.!!Ly IV. Se tomará la cantidad de 1 kg nproximadamente cuando
las particulas de terreno sean inferior8sa 11 mm, En el resio de los casos la
c~ntidad será la suficiente para que la muestra Séa representativa,

Sondeo manual y mecánico.
Se hará una limpieza de las paredes y fondo ti,el sondeo, :omándose la muesira a partir del mismo.
.
Sí el sondeo se realÍZa con' éntuba:ción se 'li¡ppiará igualmente el fondo del
sondeo, tomándose la muestra a un. nlvel inferíor a la base de entubación.
- Muestras I y IL La toma deJa muestra se hará sto interrupción', 'siendo la penetración total del tomamuestrds. no $uperior a. la loogitudinteriorlibre del
mismo.
Si la toma se ejecuta bajo el agua se evitará el sifonamier'lto.
~ Muestra Ill. Se recogerá del centro del testigo representativo deltGrreno qua
Se atraviesa. Una vezextraldO; de forma inmediata, 'se adoptarán las precauciones necesarias para que la muestra mantenga la humedad naturaL
"' Muestra IV. Se tomará a partir de los testigos extraídos durante el a,vance del
-.-sondeo tomándose las precauciones necesarias para mantener la naturaleza
del.terreno.

Conservac.iqn.
Cada muestra irá acompañada de una copia del parte de e.xtraccíón.
• Muestras J Y 'JI. Las talladas en bloqut- S'Ól recubrirán inmediatamente des~.
pués de extrafdas con varias capas de maila selladas con parafina u otro material de sellado, colocándose posteriormente en cajones protegidos con
materiales amortiguadores;
.
.
_
las obtenidas en tomamuestras, inmediatamente después 'de extrafdas, se
límpíarán sus ·extremos-hasta dejar al descubierto el terreno en su estado
natural, sellándose con v-arias capas de parafina, colocándose después tapones en sus extrem,os. Se s~ñalarll sobre, la envoltura de la muestra_ las caré;1,$.
Superior e inferior dela misma referidas asu posición en el terreno.
les muestras se enviarán al laboratorio a ser posible en un plazo máximo de
48 horas,durente este tiempo no se expondrán al sol y se protegen~n de las
temperaturas extremas:
.
.. Muestra 1!1. Inmediatamente después de reéogidas se envasarán en recipientes impenneables.con cierre hermético. sin dejar:camnra de aire, lJ se enviarán
al laboratorio a ser posible en un plazo máxJmo de A8 horas;
:
.. Muestra IV. Se ,recogerán en envolturas que garanticen la: conservación de la
natura)eza del terreno.

Ensayos

Determinaciones in situ.
'$e reaHzarán de acuerdo con las Normas UNE que se indican:
Ensayos
Norma! de penetración
·Carga (:on placa

..

tJormas UNE
UNE 7300-74

UNE .1391-75

Determinaciones de laboratorio

lC:

Se realizarán de 'acuerdo con las Normas UNE ('juese indican:'

...~

Ensayos
··Granu!omBtrico p-or lamindQ

limitas de Atlerberg
Hinchamiento Lambe
Contenido en sulfatos

HLJme;,JJ
Densidad

COmpresi;}f1 simpla

Edométrico

C!/SfB

Normas UNE
UNE 7376·75
UNEnr¡·75,7378-75
UNE 7403·76
UN:: 73iO-75
UNE 73'23-75
UNE 7J45-75

UNE ]//]2·75
UNE 7:l9'2:F..>

COU 524.131
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2. Especificaciones
CEG-l Campaña de categoría

-n·p

Técnicas de reconocimiento a
erpplear

So; h"n cl0!ec/1,;nado 0'1 D:,;:('r'o el n¡jnEro C:2 ¡¡--<de; él. recorOCl?r. n, !J. profun·
diri::;d el (JIC;1iPM on c2dil pur,to, p, IJ ID S!\uélClón de los [)untO:T en la superficie
dd teru)n,:'.
Cua~lclo la técnicc~ de reconocimiento a e,nnl2élr sea pozo o calicata. no se ha·
rán coir¡ciciir IO~3 DUf;ios
Id
con los oPOyOS de 15 estructura.
En el cC)sc, (;~, '>:1"
!el
;\,') rcCiJ,utl!liélda como nlétnO oe apoyo de leS cimentw.:.i~r"2S oró-xlmas, se profundizara !lasta descubrirla, aunque
f>e amplie 1,,:, oroi:.mdido.J p.

5'2 flo:J"ín ut;iiZJf
Pozo o c:llicata.
Cua;¡oo $.C cU"nr:da", s:mu1t?ineamenfe los siquientesountos:
• No exista pel¡~jrosicad en la ey,cavRción por causas como desprendimientos
o filtraciones eie iiquici')s 'J [Jases.
• Pueda olcanZ2rsey reconocerse ~n su estado natura! ¡;d terrcnohastnla
profunclic:;'\d p. Cu!uldo el nivel freéi.1Ico esté Dor encima de dicha profundidad,
se comprobará que el terreno se 1T,;:"\nt::"ne en su estado naturaL
Sondeo manual.
.
CU3ncio -s,;clIrnp!a alquno de los s:(luientes puntos:
.. las cimeni.nc:cn''':'$ j:? los '.:';-;i r;cios .pr0,,¡'1l os se ¡tpoyan sobre roca, ccnocién ..
dose que fa lO;,.'} sU;j'.'rficiai de la misma no esL\ meteorizada, y pueda llegarse
hnsla la prof~jn(!i(:2j D.
• Siempre que el tem:GO no se,a de bolos, qrav8.s, arenas li::,pins, ar2"·":8 bojo
el nivel frc·~tÍ2o -y conte~idas en :a caDa frehtlca, U pueda llegr:rse hasta la
profundidad p.
Sondeo penetro métrico e$tático.
Cuando sscu'n:Jii1n si:r:\jit?:nqilr"e:i'~ los si1Ju>:''1ks Guntos:
• Existan c~:do::; su7:cient2s. en íos ';st:¡;¡:o~, r":él:i¿;;cios PM,l L-::s ciment:ciGn0S
de eo:f'cios pn}:\''l10s, que osL,blezca:l u',a c):-re!nr::lon ,,,(¡tr~ los C':f21'crks
est(3tos del terren'J q su resi3renC'J os:,etrO'1\{}tr'ca \j Sl"} compruebe, 2\1 rc-,dizar fos prim0ro'.; sO'1cieos, la continUlcnd en :~1 sJüm<Fi1;ia.
• Siernpre que íos .e:::traIOS de terr¿,no a irav,~si1.( noccntcngé1n boros o griJVélS
con t"I'Tl0.110 supenor a 11 :11nl Y pue:id JlerFlf'se Íla3ta la profundidad D.
Sondeo penetromi-trico din6mico_
Cuando se cUillpian s¡'nu,tcit~':';:i'llc;-¡te los si,¡uientes puntos:
.. Se {'?'lIJa conoc,!r1i;!'1!O cierto de la C0lltinui(}ao eje los estrQtos en ClL'Jnioa
su naturaleza V estado na.turili.
• Existan datos suficientes, en los estuciios rea.!izados para las cirnent8cio!C2S
de edificios [)r'jxirnos, cue estllblezcJn una (iJrrela,Cióh eni:re los d;tcr2~:es
estratos del terrsno Id
resistencia pcnstroilvitríc:a. \d se comp:-ueto;;, ul tc.)¡izar los primeros sondeos, la contim.;:dad en la estratigrafia.
~ Pueda llegarse- hasta la protundidac1 p.
SOl'ldeo mec3n¡co.
En cuc!qL:ier caso.
Cua'1do el piano de ¿:pc!:Jo ác la címen\a.ción prev:sia no sea roca sana, se tomará en cada punto una muestra t;po JV por estrEllo, o al nenos una c:]~j:] 2111,
hastd e! pfano de ap:JYo de la cimenti':lClj-; ve'ista,. y a pArtir de é"('J t.,na.
muestra tiPO íll cada ,n·?-tr3, hasta aicanwr ia Dro~ur]dlcj¿¡d p, to:n/mdas8 iD. primera muestm en el oropio plano de la cirnenL"iCión,
Cuando no sea posible obtener muestra bDO iil, se sustituirá por un ensa'do
in situ.
Determinaciones in situ.
Se r~alil3r(ln cUé.i1da no halja sido posible obtener muestras ti¡-;O 11l o cuanCA se haya utilil3.clo la técnica de r8CQjl':;C'irli'0nto de Go"deo per;ctrolllé'r:co·
es:át:c:o o din2mico.
la determinación in situ a realizar se indica en el siguiente cuadro en fun(:;cn
de la técnica de reconocimiento empf€-ad2.

su

Número y tipo de muestras a
extraer

Ensayos a realizar in situ y en
laboratorio

.T-écnica da recO-l1o-cimitmto

Pozo

O

_____1 ~e.term¡nación

cal icata

in útu ~

_

penetrónletro estático o din:imiciJ.

Carga cü() placa para edificios tipo
.[ N o Q

Sor.deo

rnecj;'"lj,;o

---------1

Pe~,etr-c-·rn-,-e-tr-o-e-s-t-'-t¡-C-o-o-d¡n~mico, o
i'~ormal

de penetración (SPT).

Doterminacil)l11'>S d9 laboratorio.
Se realizcr2n scbra las muestras e:draidc::s. las determinaciones a realizar y
el mfnimo de n1¡;estras a ensayar se Indlcen en el siguiente cuadro:
Determinaciones de laboratorio

Granulomstrico por tamizado.
Límites de Atterberg
Hinchamiento Lambe

Contenido en sulfatos
Hurr.edad
lndice di:: fluidez:

._--

Minimo de muestra$ a ensayar

75 ll/~
75%

Cada muestra cuyo fndice de fluidez
sea < 0,3.
El 20 %' Se amplia:-á al 100 % si se
conoca la existencia de sulfatos en
la zona.
El leo % de li.\:; muestras e:drafdas
en el plano de apOlJO de cimientos y
b;:.;o el mismo,
El 75 % de las mu('-co:;lr.v ~xtraidas en
E;I piano oe apcWo de C\{fUentos Id bao
jo el mismo,
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Estudios
Geotécnicos

NTE
Construcción

CEG

1975
Geo!ecfJn¡Cá!studi~s." Coilsfruction
Se han determinado en Diseño el"número de puntos a reconocer, n, la prOfun~
didad a alcanzaren cada punto, P. y la situación de los puntos en la 3uperfi-

Foundatioiis:

CEG-2 Canpaña de calegoría 11

-n·p

ciedel terreno..

.

.

Cuando la técnica.' de reconocimiento a emplear sea pozo o calicat~. , no sé
harán coincidirlgs puntos ,de lacampa¡ia can Jos ,apoyos de la estructura, ...
En el caso de ser coi1ocida la existencia de roca o un estrato resistente, y que
normalmente se utiliza como p.lano de apoyo de cimentación en la: zona, se
p'roiunclizará hasta descubrirlo, aunque se amplíe la profund.lcJad p.
Sí seencontrase roca antes de alcanzar la profúndldad p; se debeni penetrar
en la misma no menos de 2 m.

Técnicas de reconocimiento a

Se podrán utilizar:

emplear

Pozo o cati(';ata.
Cuando se cumpfan simultáneamente ¡os siguient8s puntos:
·No exista peligrosidad en la excavación por ceusas como desorendimientos
o filtraciones de líquidos y gases.
• Pueda alcanzarse y reconocerse en su estado natural el terreno h2!.sta ía
prohmdidadp. CUando el nivel freático esté por encima de dicha prcfvviidDd.
se comprobará que el terreno se mantienF- en su estado naturaL
Sondeo mecánico.
En cuelquier caso.

Se. tomará en cada punto siempre que sea posible, una muestra tipo ¡¡ po:
estrato,-O al menos una cada 2 m. hasta alcanzar la profundidad p,
Si el terreno que se excava o atraviesa son arcillas contenidas en la Cé'.D8
freática, se obtendrán exclusivamente muestras tipo l. Cuando se prevea en
la zona que elterreno es expansivo, se tomará en Gada punto -una muestra
tipo 1I por estrato, al·menos una cada metro, hasta una profundidad de 5 rn
por debajo de la cota prevista para la superficie del te~reno que radeeal edi·
fiCio. La primera muestra se extraerá a 0,50 m de la superficie.
Si el terreno que se excava o atraviesa esta formado por bolos o gravas de
tamaño superior a 11 mm, se tomarán muestras tipo IV y se determ:nará el
espesor del estrato.
Si el- terreno que se exCava o atraviesa está formado pOr bolos o gravas de
tamaño inferior a11 mm. arenas límpías, arenas bajo el nivel freético y con~
tenidas en la capa freática, se realizará un ensayo in situ, obten;énaose
,muestras 'tlpo-UI o en su defecto tipo IV.

Número y tipo de muestras a
extraer

°

Ensayos a realizar in s¡tu y en
laboratorio

Determinaciones in situ.
Se realizarán cuando el terr-enoque se excava o atraviesa esté form3do, por
bolos o gravas de tamafio infenor a'.11 mm, arenas limpIas; arenas balo el
nivel freátlco y contenidas en la capa freática.'
La determinación in situ' a realizar será:el Normal de penetración, cuando la
técn icade reconocirtlíenio empleada sea el sondeo mecánico.
'Determinaciones de laboratorio.
Se realizarán sobre las muestras extraídas. Lasdeterminaclones a realizar y
el minimo de' muestras a ensayar se indican en el sigUIente cuadro.
Peterminac,iones -de laboratorio

Granulométrico por tamizado
lfmites de Atterberg
Hinchamiento Lambe
Contenido en sulfatos

....
.....
....
.c

Humedad
Densidad

w

lridice de fluidez
Compreslónsimp!p,
Edométrico

c

.~

CEG·a Campaña de calegoría 111

;;;
~

'C

..

.!l

'c

:i
eliSfB

(L4)

75%
75%
Cada muestra. cuyofndice de fluidez
sea <0,3.
Ei20 %' Se am'plíará aL100 %si se
conoce la existenCia· de 'sulfatos en
la zona,

100%
100%
75%
100 %
Cada muestra tipo I

Se han determinado en Diseño el húmero de puntos a reconocer. n, fa profun·
didad a alcanzaren cada puntol p, y la situaci6n de los puntps en la superficie
del terreno. ,"
' .
Cuando la técnica de reconocimiento a empleaf'sea pozo o calicata, ·no se· ha~·
,rán COincidir los puntos de la campaña con los apoyos·de la estructura.
En el caso de ser conocída.la exístencía de roca o un estrato resistente, y que
,normalmente se utiliza. como plano de apoyo de cimentación en jalOna, se
profundízará hasta descubrirlo, aunque se ampiíe le oro711ndidad p.
Si 'se encontrase roca antes de alcanzar la profundidad p¡ se deberá penetrar
en la misma no menos ,de 2 m.
. '

·n·p

...o.

Minimo de mue.tras a ensayar

I

eDU 624.131
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emplear

B. O. del K-Núm. 311

S'. '~<¡! ,~:1 \::;1::0
Pozo e c,;,li:2'a.
c~
:",~ (>.i!1ipbn $jm~JP/¡ - "J~';t:r,t? lcc <f:U¡~d':;D ;;ur,lcs:
- No '~I¡_':jd p:?¡'q'o~i;.i(1:¡ el" h ':.''\c:;\i~¡cijn pCf CéW~;ilS co'no d'25prendimj¿nlos
o 'i:tr:-~':;:::,r;es d-fo'líquidos 11
En su 8stado ni'ttcJral ei terreno hasta la

",;;1 Ti¿.:íko ssq por 0I1C:<113 de dicha prOlundidad,
5-3 ,"Jr,L;,?r,~ en su ,,"st2do natural.
Sondeo manu.,l.
('-10.'1<:0 se cur\1r,!3n S;!T!u!t,j,",,,,ün~er,¡e 10s siGuientes puntos;
- ~:0
cin,¿-'1tsc:án :;,jtunc!R
rcca!J PJ existan problemas de roza,\C,,-:é¡;'jO

ni

c:e

e["no:~!~;

• El h'~rreno i,~ a i rov(;::3;1r no es de bolos. i}r<\'-'as, are~3S limpias, arenas bajo el
nlve: !r,~átlco y C01:e;-,;das en léI CElfid fre,¿)zlca \J pueda Ilegar~,e hasta la pro·
fun~::dNl

p

Sondec) penetromótrico estático.

SuC':,do se

CUTd)f;O:!l s¡'n;.~il,":r"',~itl1·,~,..,t¿; 105 s:rl,~:i:?ntes

atr, "cS¡1r n,)

ho..sL1 le.

DU"TOS'

bo:o.:; o :>:\V¿¡S COII tafik¡¡lo superior a 11 mm
:J

,-

;>,.1 rnenClS dos 5,);-;1:12,)5 p2~etrO:llétr¡c:o:~ estéticos a una d:sÍi:i'
it:;ro:,¡':1~~da el::; 1 Tl1, e;'" orres ~jos soncieos rneulnicos, que per:l,iFln
u:-,21 corr·?j,;¡ci,)n en~re jes ci¡j¿'1'2:léGS ,::;;:;:r2'.t05 de; terreno y su resis~
psneh:m¿trica, o b:en dedos de otro tipo que permitan esta correlacijn.
SondD\) pené-trométrico di¡'<'lmieo,
Cll"'lcio se CWi;;:',!,~\:l s:(il'"itéine:il1enis tos siguientes puntos·
~ S" ~":':liJiJ. conoc:,l,iento eiecto oe io coniinu'Jad ;;;:1 los estratGs,.:?n cuanto a. su
s':

m',:;J:"3[sza ~J esti'ldo nf',¡ura l ,

• OU(~ se re,:-ti'ceÍ! 0.1 menos OOS soneL";os psneir,Y1l.jtricos di¡:tir11icos a un:'!. ri:ste."lci¡j ::¡lro<:in"lr!Zt ele 1 m, tie o('osrJo.,; sono¿Js 1I>2cá'1icns. qve pc~'rn:t.)n
·es¡i~h1ecer unil e0rtL~iac:ó:l e'1tre los di7cr8nt'J5 estratos cie! terreno y Su resistenei" penet'011ktric.'l..
• Puede !iS'Qars0 hE\S1¿l la pro;undiriad p.

Número y lipo de mueslras a
extraer

.

Ensayos a realizar in situ yen

laboratorio

Soncleo mec.iniea.
En CG,}iqui"r caso.
Se tomará en cada punto siempre qlJe sea posible, unél muestra tipo Jl POi
estrato. o <Ji 1"r2nOS una cada 2 ITI, hasta. aicanzar ia pro;undi(]ad p.
Si el tsrreno qUE se excava O alr:.:¡V;6S3 púr debu!o del plano de apo~o d..:~ la
círn2ntación probable, S011 arcilias de consistenc~a media, blanda o muy blan·
de. 39 obtendl"án 'exclusiv~me'lte mues(;'as t~po l.
Cuando el terreno sea expansivo. se t0rnJrá en cada punto una muestra tipo Ifl

por estrato, o al menos una cad á me~ro~ hasta una profundidad de 5 m por
deba:oue Id cota prevista pcHa la superfiCie nel te(reno que rodee al ed¡;fcIO.
La primera muestra se ex~rcerá G. 0,50 m de la superfjcie,
_
Si el terreno que se eXCava o iltr3vi8sa es:': formado por bolos o gravas de
iamaflO superjor a 11 mm, se tomaron f]1ufo'stras tipo IV y se determinará el
espesor del estrato.
Si el terreno que se e.xcava o,atraviesa está formado por bo'os o gravas de
tamar"o inferior a 11 mm, arenas Jimpias, arenas bajo el nivel, freátíco y con·
tenidas en la .capa freatíca, se realizará un ensayo in s:tu, obteniéndose
muestras tipo III o en su defecto tipo JV.
Determinaciones in situ.
Se retl.iBI·,].!l cuando no hedil sido r.:osibTe ohtener mlle~;tra$ tioo I o II o CUiln·
do s~ haya uttiíwdo fa téc.-.íca de reconocimiento d'21 sondeo penctro.-nctrico
estálico o din;~mico.
·La deternú18ción in situ a reaiízar S~ indica en e! siguiente cU3dro.:;n funció:1
de la h~cnica de reconocimiento empleada.
Técnic.a,de roco.nacimiento
-l..,Dct'Jrmi!1ad¿'~in Ei.tu

Pc~;-~,~Qii·~~-~·_---------

·Sonf.fiolneanT¿o-

1 Penetr6m;:;lro ~;-L:t¡~'J O d¡I~3m¡co.
Carga cen picea para edificios tipo
N o Q, re2¡i!,~,nd0se·un ensayo por
cada tres p,!üntas, con un minirno de
dOS,y.8 la cota prevista para el plano
d(~ 800110 de cimientos,

-F'enetr0rnetroe)'iTUGco'o"'N~o""n"n~a~l~c~'e"

penetración (SPT), y Penetró metro
dinámico para !a determinaCión del
espesor de estratos,

Oelerminadonüs de laboratorio.

Se realiza,.;n sobre las muestras eximidas'. Las determinaciones a realizar y
el n'!inimo de muestras a ensayar se indican en e! siguiente cuadro.

Di!t~~~~_~~¡~!l_ci~.~~bo~~t~~_~_L¡n¡mQ
de mue,t,.s a ens.y..
Granulo:'!>étrico por tamizado
75 %
LLnih?s de Atterberg
H!nchami8rlto Lambe

.

75 %
Cada 'muestra cuyo fn.rjjce de fluidez

sea <0.3.
Contenido en suliatos

Humedad
Densidad
ln,~j¡ce de ~luidel
CO,T,prOS':ÓI1

Edomét.r:co

s:mp;;:

El 100 % de las muestra:s extraidas,
hasta 2 m, por debajo del piano de
.apoyo de la cimentación probable.

100 ~'ó
100 %
75'%
100%
Cada muestra t;po i

B. O. Gel E.-Num. aH
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Sj? han determinMio en Dist-iio el número de puntos a reconocer, n,!a profun.
d:dad a alce"zar en cad~-¡ punto, p, y fa situae;ión d¡,¡ los plIlllo;;; ep iasuperfi-e; e de; ts!"reno.

,t~ utilizarán:

Técnicas de reconocimiento:
emplear

Sondeo mecánico.
En cualquier Ci~SO, ~n los n puntos a reconocer.
POdrá ser susiítuÍ-CiO, en no 1ll(IS de: [~O % de los puntos, por sondeos penetro.
métr;cus.
Sondeo penetroinétríco estático o dinámico.
Cuando se cumplan'simultáneamenfe los siguientes puntos:
.. Pueda llegarse hasta la profundidad p,
.. Que se realicen al menos dos sondeos penetrométricos a una d:st~ncia
aProximada de 1 m, de otros dos SOndeos mecánicos que penYdtan establecer
una correlac:6n entre los diferentes estratos del terreno y su resistencia pe..
netrométrica,
Pozo o calicata.
En c~sos especiales ~J como comprobación o complemento d~ !as técnicas
anteriores, No se hara coincidir con los ap0\.jo$ de la estructura.

Número y tipo de muestras a
extraer

Se,tom"ará en cada punto siempre que sea posibfe. una muestra tipo 11 por
estrato. o al menos una caáa 2 m. hasta alcanzar la profundidad p.
Si el terreno Que se 'excava o atraviesa sen arcillas contenidas en la capa
freática. 'se obtendrán exclusivamente muestras tipo 1. Cuando se prevea en
la zona que el terreno es 'expansIVo, se tomará' en ca'da punto' una muestra
tipo 11 por estrato" al menos una cada metro, hasta una profundidad de 5 m
por dehajo de la cota prevista para lasuperfície del terreno· que rodee al ed¡~
fieio, La primera muestra se e:draeréi a 0,50 m de la superficie,·
.
Si el terreno que se excava O atraviesa está_ formado por bolos o gravas de
tamaño superior a 11 ,mm, se tomarán ,muestras tipo IV. y se determinará el
espeSor del estrato.
.
.
el terreno que se excava o atraviesa está formado pqr bo'os o gravas" de.
-tamaño inferíor a 11 rnm,·.arenas ¡impías, arenas bajo el nivel freático y contenidas en ta capa freática, se realizará un ensayo in Sltu, obteniéndos~
muestras tipo III O en su defecto tipo IV,

°

.si

Ensayos a realizar jn situ y en
laboratorio .

Determinaciones in situ.
Se realizarán cuando no haya sido posible obtener muestras tipo 1o 110 eue,,-.
do se haya uWfzado [a técnlca de reconocimiento del sondeo penetrométrico
estático o dinámico.
~a determinación in situ a realizar se 'indica enel $iguiente cuadro en funciór:t
de ·la técnica de reconocimiento empleada,
Técnica dereconoeimiento

Determinación in situ

Sondeo mecánico

Penetrómetro estático o Normal de
penetración (SPT), y Penetró metro
dinámico para la determinación peJ
espesor de estratos.

~9Z0

Carga con placa para edificios tipo
N o Q, realiztlndose un: ensayo por
cada tres plantas, COn un mínimo de
dos ya la cota prevista para el plano
de apoyo de cimientos.

o calicata

j

.
'"..

Determinaciones de laboratório.
.
~e realizarán sobré las muestras extraídas. las determinaciones a realizar y
el mínimo de muestras aens?\yar se indican en- el siguiente cuadro.

w
'"

Determinaciones de laboratorio

Mínimo de muestras a ensayar

Granu!ométrlco por tamiza-oo
Límites de Atterberg
Hinchamientolambe

75'%.
75%
Cada muestra cuyo (ndice de flu¡de~
sea <0,3.
El 100 % de las muestras extraídas,
hasta 2 m, por debajo d<:'l plar:o de
apoyo de la cimenti1ción probable.

o.

Con-!;~nido en

sulfatos

Humedad
Densidad·
lndice de fluidez:
Compresión simple
Edométrico
CI:SIB

(L4j

l

.-'----

100%
100%
75%
100 %
Cada muestra tipo l
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3: Informe geolécnico

Comprenderá, a eíedos de esta NTE. la relación de resultados y la interpretación de resultados.

Relaciór. de resultados

Planos

Plano acotado del terreno con situación respecto al sistema de referenci:'l. de
las n puntos reconocidos en la campaña. En cadel punto se indicará la cota de
boca, la profundidad eica.nzada y las técnicas util¡zé~fias.

Las -técnicas se represe.,ta'án con los siguiente!,) símbolos:
POlO

Corte estratigráfico por punto

O

o calicata

Sondeo manual

@

Sondeo penetromébco estático

(t»

Sondeo penetrolllétr"ICO d'ln1n,ic:o

CD

Sondeo mecánico

O

Irá acompañado d€' '3.5 anote.ciones de ca;l~r.o reccq;rlas durante la campai13,

con situación de las cSDas fr-e/lticas. y en él se Ci'1rá (1 conocer la nai!¡¡TI;.:za.
estado natural y carl.lcíeristicas mecánicas ejel (em:nc, segun las técnicas y
ensa~os

reallzaáos en la campaña.

Se determinad:
Naturaleza y estado natun! de! terreno:
Clasificación del suela, según (;asagrandB. incluyendo s:'mbolo del grupo JI
Que pertenezca y su nombr-2 típiCO, así como anqulosldad (le- los grano$",C':',>
bre loca! y geologico y cualquier otra mformaclon ¡1eScrlpt1va pertinent2.
Tantos por ciento en gravdS. ,nenas y Tinos (limos y arciilas), denornif!i:I(ldose:
Denominación

Tamaño de la$ partículas en mm
._+-----

Bolos
Gravas gruesas
Gravas medias
Gravas tinas
Arenas gruesas
Arenas medias
Ar.enas finas
limos y arcillas

>63

20 a 63
6 a 20
2 ::l ti
0,6 (3 2
0,2 a 0,60,08 El 0,2

<0,08

lfmite liquido \.l plástico y tipo de suelo, según e,l DrMico de plasticidad de
Casp,grande, dé la porción de terrenO CUyO tan:2\no de grano o parbcuJél sea
inferior a 0,4 mm, expresando los parámetros en % de contenido en DQua.
lndice de fluidez determinado con la expresión:
% Humedad natural - % límite plástico
!F = % Umite Jíqu(do
- (1(0 Límite plástico
lndicede expansividad expresado en k!1:cm~ con su correspondiente cambio
pot8ncial de volumen, caiificándolo corno no peligroso, nnrginal, peligroso o
mUlJ peligroso.

de

lndice
desecación celerrnmado cun ia expresi6n:
Humedad natural
Id = Lrrnite r1astico
Esta humedad n,üural será la deducida de U'1a 'nuestra de suelo extraída al
fina! del verano.
Expansividad del terreno determinada mediante ei siguiente cuadro:
IntIice de

flu¡d:~_~

~ O()

I

I d~$e~ción 1
lñdice de

:>

1

! C¡)rnbil.) r;otencial
de volumen

I No pellfjlosO

-----~. '-M-a-rg¡r¡a-¡- - - - - - -

<

>1

0,5

~1

'

J Pd~(2:0s~__
TM'lJ!J pe! groso

I Expansi...itlad dal

j
I

~~ne~~ __ ~___ _

_

Oe->preclabie
L1gernmente expans va

Expans,vo

I Ml'Y expansIvo

Contenido to:af de sulfatos en el terreno y en las nquas y fracción correspo\1·
diente al sulfato de maqnesio.
Agresividad del terreno determinada mediante el siguiente cuadro:
Contenido deS03 en %
En la. aguas

1En el terreno

<0,03
0,03 a 0,1
>0,1

<0,2
0,2 a 0,5
>0,5

I Agresiyrdad
DébH
fuerte
Muy fuerte

I

Humedad natumf, €)(V8G3:la en % de agua referida al peso:) seco.
Densidad o P']SQ especí;ico [lüéii:nte húmedo, e.\[)¡'C'sddo en t'ma~
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. tons¡st~nc¡a ~el terreno d,?terr:ninada madíante el siguiente cuadro:
·TensiÓR de rotura -a compresión
simple en kgcm~

<0,25
0,25 a 0,50

Muy bland.o
Blando
Medio
firme
Muy firme
Duro

0,50 a 1

1 a 2
.2 a 4

>4

Compacidad del terreno determinada mediánte alguno de'los siguientes
~uadros:
.
~úmerode gOlp8S 'avance 30 cm
. ·Comp.éidad del terreno

< 3
4 a10
10 a 30
30 aSO
> 50

Muy suelto
Suelto'
Compacto
Denso
Muy-denso

Resistencia do punta en kgicm' .

Compacidad del terreno

Muy suelto
Suelto
Compacto
'Denso
Muy denso

<20
20 a 40
40 a 120
120 a 200

>ZOO

Característica!! mecánica. del ter'reno en su estado natural:
Tensión de rotura a compresión simple en kg/crn',
Número "de golpes según el ensayo normal de penetración .
. Re5istencia de pl.mta según el ensayo penetror'nétrlco estático en'kg'cm~.
Número de g~lpes según el ensayo penetrométrico dinámico.

Ensayos in silu

Irán acompañados de las anotaciones de campo recogidas durante I,aeiecu..
ción del ensayo. Se incluirán los partes de extracción de las muestras.
los resultados 9- detallar,.según los ensayos realizados se indican a continuación;
l!,esultados ,
Normal de
penetración
Carga con placa,

•

oc:

.

•a.

'"•

Penetr6ri1etro
estbtico

lO

]
.!!

Penetrómetro
-dinámico

>

:;
.J1!.

_

Número de golpes/avance 30 cm
Referencia de las muestras enviadas a laboratorio
Gráfico presión unitaria-asíentos para 'las lecturas
.
medias de todos 10$ extensómetros
Gráfico asiento·tiempo, para los escalones
Presión máxíma alcanzada y 100 % de la carga uni·
teda prevista para eled¡ficlo , _
'
Referencia de las muestras énviadas a laboratodo'
GráfICO de resi'ste"ncla' de púnta-profundidad (25 cm)
Gráfico derozamienta latera,l con manguito·prófun':
didad
.
CorrelacJón con los sondeos 'mecánicos realizados
Gráfícode n(¡meroda: goipescada 20 cm de prófun·
didad
.
Correlación con los sondeos mecánicos realizados•

...
lO

"..

oc'
]
e

:i
eliStB
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Ensayos de laboratorio

Irán acompañados del parte de extracción de la muestra 'sobr€ la que se ha
realizado cada ensayo.
~
los resulVJdosa detallar. según los ens3610s realizados, se indican a con- _
tinuación;
.
En$3)'os

Resultados

Granulornétríco por
tamizado
Umites de AHerberg

Curva granulométrica

~--

Hinchamiento lárribe
Corltenido en

sulfa~os

Umite liquido
.Limite plastico
Indica de plasticidad

Estado de la niuestra

Indice de expanSivido.d en I'\g.'cm 2 y cambio potencial
de volumen
Contenido toh::! de sulfatos en el terreno ~l en las
aguas, y fracción correspondiente al sulfato de mag·

nesio
Humedad
Densid~d

Compresión simple

Edométrico

InterDretación de resultadDs

Descripción de las diferentes capas que constituyen el terreno reconocido,
estimando p<1r<l cada una de e!ias, la naturaleza, estado natural y características,mecán.icas, con expresión dejos valores límites,

MINISTERIO DE PLANIFICACION
DEL DESARROLLO
26747

Estado de la muestra
Porcentaje_de agua referido al peso seco
Peso específico aparente húmedo iJ seco en tm'¡
Tensión de rotura en kg'cm~
Gráfico tensión·defor:llación o ~ü de deformación en
rotura
Humedad de la probeta
Peso especifico aparente seco de la probeta
Estado de la muestra
Humedad inicial
Peso especifico aparente húmedo inicial
Peso especifico real de las parLculas sólidas
Grado de saturación inicial en ~:,.
Condiciones del.ensayo (humedad natural o saturado, carga a la que se produce la inundacíón)
Gráficos de las deformaciones en función de illS
logaritmos de los tiempos
Gráfico de los iNkes ,de ,poros en función de los
logaritmos de las presiones

RESOLUCION de la Dirección General del Instituto
Nacional de Estadistica por la que se interpreta la
norma 2.1, sobre plazo de presentación de los proyectos de mecanización, de las Directrices Técnicas
del Padrón Munidpal de Habitantes (anexo III de la
Orden del Ministerio de Planificación del Desarrollo
de 14 de mayo de 1975, .. Boletin Oficial del Estado" de 3 de junio).

Las Directrices Técnicas sobre el Padrón Municipal de Habitantes, insertas como anexo III a la Orden del Ministerio de
Planificación del Desarrollo de 14 de mayo de 1975, prescriben
en la norma 2.1 que los proyectos de mecanización podrán
presentarse a partir del día siguiente al de la publicación de
dicha Orden y ..nunca despuós del 30 de octubre de 1975".
Si bien es cíerto que las Directrices Técnicas se han dictado
especialmente para la renovación del Padrón Municipal de
Habitantes con referencia a 31 de diciembre de 1975, no ]0 es
menos que las normas especiales para padrones mecanizados
que dichas directrices contienen deberán extender su vigencia
(sin perjuicio de las modificaciones que aconseje la experiencia
en su aplicación) en mas amplio período de tiempo, puesto
quo el artículo 4.° del Decreto de 6 de marzo de 1975 prevé
la posibilidad de sustituir ]a inscripción total de los habitantes
en las renovaciones padronales por la actualizacién permanente
de los datos del padrón, y esta operación, como es lógico, no

puede contraerse exclusivamente al dia del empadronamien!o
Por otro lado, resultaría anti8vJrlómico desc::har la informac:iór
que se tiene me::anizéldv. y BH1poza.r otra l1H"CEuüzación todos lo!
ai'ios en que haya de h¡:cerse una renovación padronal.
Por tanto, la fecha termino que se señala en la expresada
norma ha de aplicarse muy limitadamente.
Esta Dirección General, en uso de las facultades que le concede la Orden del Mínísterio de Planificación del Desarrollo
de 14 de mayo de 1975, en$u apartado 3.°, ha resuelto la
siguiente
Interpertación de la norma 2.1 de las Directríc€s Técnicas
sobre el Padrón Municipal de Habitantes (anexo III de la Orden
del Ministerio de Planificación del Dosarrollo de 14 de mayo
de 1975, ..Boletín Oficial del Estado» de 3 de junio),
La fecha término de 30 de octubr6 de 1975 para presentar
proyectos de mecanización ha de -entenderse exclusivamente
referida y aplicable a aquellos casos en los que se pretenda
obtener una autorización definitiva a la mecanización establecida o que pudiera establecerse para facilitar la explotación
supramunicipal de los resultados d€l empadronamiento a 31 de
diciembro de 1975 y para la obtención del fichero personal
a que se refiere el artículo l04 del Reglamento de Población
y Dema.rcación TerritoriaL
Cuando el proyecto de mecanización se presente iranscurrido ¡;;I indicado término de 30 de octubre de 1975, la autorización
que pueda concederso sólo tEmdrá el carácter de provisional
hasta tanto pueda comprobarse la bondad del sistema propuesto, mediante la verificación de un control de calidad Gon
resultado satí!;factorio.
Madrid, 28 do noviembre de 1975.--El Director geneml, Rafael BGl"meío GÓmez.

