
De: Luis Palomo Vegas
Jefe de Obra - Construcciones Sando

Para: Angel Jesús Luis Piensos
Asistencia Técnia a la Dirección de las Obras - TOC Ingeniería

Asunto: Propuesta de cambio de unidad de obra

UNIDAD EN PROYECTO:

Código Unidad Precio/ud
C544af t 430,19

UNIDAD PROPUESTA:

Código Unidad Precio/ud
C544afB t 430,19

Se hace constar que el cambio de unidad no supone ninguna variación en el precio de la misma,
ni en ninguna otra partida de proyecto.

OBSERVACIONES:

Firmado: Luis Palomo Vegas
Jefe de Obra

En la justificación del tipo de mezcla a utilizar en proyecto, que se encuentra en el "Anejo número 3: Estudio de 
Tráfico y Firmes", se ha tomado como dato de partida para la categoría de tráfico pesado el tipo T42.

En el artículo "542.2.2 Ligantes Hidrocarbonados" de la "Órden FOM/2523/20014 de 12 de diciembre, por la que 
se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos entre otros a firmes y pavimentos", se especifica en la tabla 542.1.a los tipos de ligantes 
hidrocarbonados a emplear en capas de rodaduras según la zona témica estival y la categoría de tráfico 
pesado. En el caso que nos atañe, para zona térmica estival Cálida se indica que el ligante a emplear será tipo 
50/70 para categorías de tráfico pesado T4 y T32, mientras que para categorías de tráfico pesado T31, T2, T1, 
T0 y T00 se indica que el ligante hidrocarbonado a emplear será tipo B35/50.

Según la fórmula de trabajo propuesta y con betún tipo B35/50 se cumplen todas las especificaciones exigidas 
en el "artículo 542 Mezclas Bituminosas Tipo Hormigón Bituminoso" de las misma orden citada anteriormente 
para categoría de tráfico pesado T31, por lo que en cualquier caso con el cambio propuesto se mejoran las 
prestaciones finales de la unidad de obra en cuestión, ya que la misma es válida para una categoría de tráfico 
pesado mas exigente.

22/04/2015

Descripción
BETÚN ASFÁLTICO TIPO B 50/70

Descripción
BETÚN ASFÁLTICO TIPO B 35/50

En proyecto está contemplado en el capítulo de firmes, para la ejecución de las Meclas Bituminosas en Caliente 
el uso de la emulsión bituminosa tipo B 50/70, de forma que la mezcla a emplear sería tipo "AC 16 SURF B 
50/70 S".
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