658 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS

658.1 DEFINICIÓN
Est a unidad consiste en la e x tensión por v ertido de un conjunto, en
g e n eral e n forme de manto o repie, de piedras relativ amente grandes
pro c edentes de e x ca v aciones en roca, sobre un talud preparado, formando
una capa compacta, bien graduada y con un mínimo de huecos.
Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones:
- Preparación de la superficie de apoyo de la escollera.
- C olocación de una capa filtro.
- E x c a v ación, carga y transporte del material pétreo que constituy e la
escollera.
- V ertido y colocación del material.

658.2 MATERIALES
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en
m a t eria medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y
transporte de productos de construcción.

658.2.1 Materiales para escollera

658.2.1.1 Procedencia
Los materiales pétreos a emplear procederán de la e x ca v ación de la
e xplanación, también podrán proceder de préstamos. En cualquier caso, las
piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa. No se admitirán piedras o
bloqu es redondeados, salvo indicación en contrario del Proy ecto y tan sólo
c u a ndo la misión de la escollera sea la protección del talud frente a la
meteorización.
Las z on as concretas a e x ca v ar para la obtención de materiales serán las
indicadas por el Proy ecto o, en su defecto, por el Director de la O bra.

658.2.1.2 Calidad de la roca
En general serán adecuadas para escollera las rocas igneas, sedimentarias
y m e t a mórficas resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables
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químicamente frente a la acción de los agentes e x ternos, y en particular
frente al agua.
S e c onsideran rocas estables aquellas que sumergidas en agua durante
v ein ticuatro horas (2 4 h), con tamaños representativos de los de puesta en
obra, no manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es
igu al o inferior al dos por ciento (2 %). T ambién podrán utilizarse ensa yos de
ciclos de humedad-sequedad para calificar la estabilidad de estas rocas, si así
lo autoriza el Director de las O bras.
La d e nsid a d aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos
kilogramos por metro cúbico (2 5 0 0 kg/m 3 ).
La absorción de agua será inferior al dos por ciento (2 %).
El Dire c tor de las O bras tendrá facultad para rechazar materiales para
escollera cuando así lo aconseje la e xperiencia local.
El coeficiente de desgaste de Los A ngeles, determinado según U NE EN
1 0 9 7-2 , será inferior a cincuenta (5 0).

658.2.1.3 Granulometría.
El p eso d e c ada una de las piedras que forman la escollera podrá v ariar
e n tre diez kilogramos (1 0 kg) y doscientos kilogramos (2 0 0 kg). A demás la
cantidad de piedras de peso inferior a cien kilogramos (1 0 0 kg), será menor
del 2 5 % en peso.
Las c ondiciones anteriores corresponden al material colocado. Las
gra nulometrías obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo
tendrán v alor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones que
puedan producirse en el material durante la construcción.
El proy ecto o, en su defecto el Director de las O bras, podrá admitir
tamaños má ximos superiores.

658.2.1.4 Forma de las partículas.
El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al
treinta por ciento (3 0 %). A estos efectos se consideran partículas con forma
inadecuada aquella en que se v erifique:
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siendo:
L (longitud) = se p ara ción má xima entre dos planos paralelos tangentes al
bloque.
G (grosor) = diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atra v esar el bloque.
E (espesor) = separación mínima entre dos planos paralelos tangentes al bloque.
Los v alores de L, G y E, se pueden determinar en forma aproximada y no
d e b e n ser medidos necesariamente en tres direcciones perpendiculares entre
sí.
C u a ndo el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual
o superior al treinta por ciento (3 0 %) sólo se podrá utilizar este material
c u a ndo se realice un estudio especial, firmado por técnico competente y
a probado por el Director de las O bras, que garantice un comportamiento
aceptable.

658.2.2 Materiales para la capa filtro
El filtro puede estar constituido por material granular o por geote x til.
El filtro de material granular consistirá en una o más capas de dicho
material, permeable y bien graduado, formado por gra v a y arena. El 1 0 0 % del
material pasará por el tamiz cuarenta (4 0) U NE. El espesor de la capa de filtro
será el definido en Proy ecto o, en su defecto, por el Director de las O bras.
Si se disponen geote x tiles como capa filtro de la escollera se estará a lo
dispu esto en los artículos 2 9 0 y 4 2 2 del presente Pliego y se tendrá en
c u e n t a la posibilidad de punzamiento, para e vitar lo cual se adoptarán las
m e did as oportunas que indique el proy ecto o, en su defecto, el Director de
las O bras e incluso, si fuera necesario, se interpondrá una capa de material
de granulometría intermedia.
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658.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en
m a t eria medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y
transporte de productos de construcción.
Las zanjas de cimentación y demás e x ca v aciones necesarias deberán
re alizarse por el C ontratista de acuerdo con el Proy ecto y las prescripciones
del Director de las O bras.
Los taludes a ser protegidos por la escollera deberán presentar una
sup erficie regular, y estar libres de materiales blandos, restos v egetales y
otros materiales indeseados.
Se dispondrá una capa filtro sobre la superficie preparada del talud,
c uid ando de que no se produzca la segregación del material. Se podrá
prescindir de la capa filtro cuando así lo e xprese el Proy ecto, atendiendo a
que la escollera tenga como única misión la protección del talud frente a la
meteorización y no sean de pre v er flujos de agua.
Si el Proy ecto especifica la disposición de un filtro geote x til, éste deberá
d esenrollarse directamente sobre la superficie preparada. Los solapes serán
d e al menos de treinta centímetros (3 0 cm). Los geote x tiles se solaparán de
f orm a que el situado aguas arriba se apoy e sobre el de aguas abajo. En
a plicaciones bajo el agua, el geote x til y el material de relleno, se situarán el
mismo día . El relleno se iniciará en el pie, progresando hacia la zona alta del
talud. El geote x til se anclará al terreno mediante dispositivos aprobados por el
Dire c t or de las O bras. En todo caso el tipo de geote x til será el especificado
por el Proy ecto o, en su defecto, por el Director de las O bras.
La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transv ersales indicadas en el Proy ecto. No se admitirán procedimientos de puesta en
obra que provoquen segregaciones en la escollera, ni daño al talud, capa de
filtro o geote x til. La escollera no se v erterá sobre los geote x tiles desde una
alt ura superior a treinta centímetros (3 0 cm). C ualquier geote x til dañado
dura n te estas operaciones, será reparado o sustituido a costa del C ontratista.
El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones,
sin piedras que sobresalgan o formen ca vidades respecto de la superficie
general.

658.4 MEDICIÓN Y ABONO
La esc ollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m 3 )
realmente colocados en obra, medidos sobre plano de obra ejecutada.
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El material de filtro granular, se abonará por metros cúbicos (m 3 ) realmente colocados en obra, asimismo medidos sobre plano de obra ejecutada.
El m a t erial geote x til se abonará por metros cuadrados (m 2 ) de superficie
c ubiert a , conforme a lo especificado en el Proy ecto, no siendo de abono la
superficie correspondiente a solapes o recortes.
C u a ndo el Proy ecto no incluy a la v aloración de la capa filtro, esta unidad
no será de abono y se considerará como una obligación subsidiaria del
C ontratista.
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Normas de referencia en el artículo 658

U NE EN 1 0 9 7-2

Ensa yos para determinar las propiedades mecánicas y
físic as de los áridos. Parte 2 : M étodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.

