PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA EJECUCION DE BACHEO.

Obra: Bacheo Superficial de carpeta asfáltica en distintos puntos de la Ciudad de Villa
Allende
Memoria Descriptiva:
El bacheo superficial consiste en la reparación de baches, entendidos éstos como las
desintegraciones parciales del pavimento en forma de hueco, cuya reparación se conoce
como bacheo.
Los trabajos consistirán en la provisión de la mano de obra y los materiales necesarios
para la ejecución de este tipo de tareas mediante la aplicación de mezcla asfáltica en
caliente. Las mismas se desarrollarán en primer término en las arterias principales y
secundarias de zona céntrica, y posteriormente de los barrios periféricos. Las tareas a
desarrollar serán las siguientes:
Preparación de la zona de trabajo. (Bache)
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extracción del
pavimento existente, incluyendo el aserrado del mismo cuando la Inspección lo considere
oportuno.
La superficie a romper será coincidente con los bordes, que se deberán pre-marcar
dándoles forma rectangular o cuadrada con sus lados paralelos y perpendiculares al eje
de la calzada y deben cubrir unos 30 cm de superficie circundante en buen estado de una
profundidad no menor al espesor de la carpeta asfáltica existente.
Antes del agregado del asfalto diluido en la fisura, la misma deberá estar limpia y sin
humedad procediéndose para ello al correcto barrido y soplado del área de trabajo,
utilizándose a tal fin el equipo manual y mecánico adecuado en forma tal de conseguir
una profunda limpieza de las fisuras.
Si fuese necesario se complementará la tarea mediante los medios mecánicos
apropiados. Se incluyen en este ítem las tareas de limpieza del área afectada y el
transporte del material extraído hasta una distancia de 15 km., adonde lo indique la
Inspección.
Las paredes y fondo de la zona donde se realizó la remoción del material asfáltico,
deben limpiarse mediante un barrido enérgico, que elimine todas las partículas sueltas,
las paredes deben quedar firmes y perfectamente limpias.
Aplicación de mezcla asfáltica en caliente.
Comprende el riego de liga o imprimación, según corresponda, y la preparación de la
mezcla asfáltica de concreto asfáltico en caliente, su transporte, colocación y
compactación.
Las superficies horizontales y verticales de la zona a reparar y que estarán en contacto
con mezclas asfálticas, serán limpiadas prolijamente. Se eliminarán el polvo y las
partículas sueltas o débilmente adheridas.

Las zonas de trabajo deberán encontrarse libres de humedad previo a la ejecución del
riego de liga, a tales efectos se dispondrá de los medios necesarios para el calentamiento
y secado, en caso de ser necesario. En el caso de emplear equipos lanzallamas, se evitará
que la llama tome contacto con las superficies asfálticas existentes.
El riego de liga se practicará a razón de entre 0,4 a0,7 litros por metro cuadrado. Deberá
cubrir completamente tanto las superficies horizontales como las paredes del bache a
rellenar, asegurando la uniformidad de dosaje, evitando dejar sectores con material
asfáltico fuera de los entornos establecidos.
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C, se procederá, si la Inspección así
lo dispone, a elevar la temperatura de la superficie a cubrir con mezclas asfálticas. Esta
tarea se llevará a cabo mediante equipos apropiados, de transferencia de calor por
conducción y/o radiación.
La mezcla asfáltica se debe extender y nivelar mediante rastrillos, colocando la cantidad
adecuada para que sobresalga unos 6 mm sobre el pavimento circundante. En los
extremos, y coincidiendo con las líneas de corte de la zona, se deberá recortar la mezcla
de manera de dejar paredes verticales y retirar cualquier exceso. La compactación se
deberá realizar con un rodillo neumático o liso, de 3 toneladas a 5 toneladas de peso.
Alternativamente podrá usarse un rodillo manual, si el espesor de la capa por compactar
es menor de 10 cm. El desnivel máximo tolerable entre la zona reparada y el pavimento
que la rodea será de 3 mm.
Se podrán construir lomadas sobre las arterias definidas por la Inspección, utilizándose el
material del bacheo y de dimensiones según normas de Vialidad Provincial.
Medición y forma de pago:
Se medirá y pagará por tonelada(tn) de material mezcla asfáltica efectivamente
colocada y compactada en el bache; incluyendo su precio la demolición, extracción, retiro
y transporte del material deteriorado, mano de obra, materiales y equipos necesarios para
la ejecución, transporte y colocación de la mezcla asfáltica, así como también todos
aquellos gastos, incluida provisión de materiales, que ocasione la reconstrucción de la
base en los casos que corresponda dicha tarea de acuerdo a lo indicado en el presente.
Estará incluida en este Ítem la ejecución de riego de liga, con R.R.1 a efectuarse en la
zona de bacheo.
La certificación será mensual según Art 17 del Pliego Particular.
El Contratista presentara los remitos diarios expresando en toneladas el material aportado
y deben ser diariamente conformados y aceptados por la Inspección.
Los certificados serán acompañados por la certificación de la báscula.
Control de pesadas
El contratista deberá proveer una báscula para pesar los camiones de transporte de
mezclas bituminosas, la cual deberá estar emplazada en zona contigua a la planta asfáltica
y con acceso y visual directa desde aquella. Poseerá sistema de impresión o registro
escrito de las pesadas efectuadas. La báscula deberá estar perfectamente calibrada y
certificada por Vialidad Provincial, Universidad de Córdoba u otro organismo oficial
correspondiente y será verificada y/o re calibrada, cuando a juicio de la Inspección fuera
necesario.

Adicionalmente, el contratista deberá computar incluido en el precio del presente rubro y
sin derecho a reconocimiento de pago adicional ninguno, el costo de pesadas en básculas
públicas o las que indiquen la Inspección, por cada jornada de labor, de 2 (dos) camiones
de transporte con mezclas bituminosas.
Multas y penalidades.
Se entiende que las penalidades indicadas serán calculadas en base al monto
contractual incrementado con las variaciones de costos correspondientes a la fecha
de la imposición de la misma.
Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda aplicar por
mora en el cumplimiento del plan de trabajos, computadas en base a las mediciones
mensuales.
Para cada caso, son de aplicación según corresponda, las penalidades indicadas en el
Artículo correspondiente a Multas y Penalidades del Pliego de Condiciones Particulares
de esta Obra, Ley 8614 Art 70 y su reglamentación.

