
Vialidad Terciaria

Factor por drenaje pluvial

Factor por señalamiento

En el caso de que la obra solicitada considere la realización de drenaje pluvial, en el paso "e" se deberá indicar "SI", en caso contrario indicar "NO".

En el caso de que la obra solicitada considere la realización de señalamiento, en el paso "f" se deberá indicar "SI", en caso contrario indicar "NO".

Determinación del tipo de validad

Metodología

Antecedentes

Área de la calle (m2)

Costo paramétrico de la calle (pesos)

Calidad del suelo

En el paso "g" se calcula el costo de la vialidad considerando los componentes de banquetas, drenaje pluvial y/o señalamiento.

El paso "h" considera el efecto en el costo de la vialidad, la facilidad de acceso a la zona para materiales y maquinaria para la construcción de la obra, siendo 1 si es de fácil acceso, 1.1 si es medianamente o

poco accesible, y 1.2 si es de difícil acceso. Por ejemplo, en el municipio de San Mateo Atenco, es de fácil acceso, un municipio en la sierra de Oaxaca, será de difícil acceso. El valor del factor deberá ser

capturado en la columna de "Parámetros" (celdas naranjas).

Accesibilidad

La estimación de costos mediante la técnica de costos paramétricos permite obtener el valor aproximado del monto total de inversión de un proyecto, basado en costos promedio históricos de proyectos

similares, donde uno de los parámetros para determinar el nuevo costo, es el tamaño de la obra, en este caso, el parámetro utilizado es el precio promedio por metro cuadrado de calle pavimentada.

Se deberá observar en Google Earth, Google Maps, o alguna otra aplicación cartográfica, la zona dentro de la mancha urbana de la población (Ciudad, cabecera municipal, comunidad, villa, etc.) y

localización específica del trazo que se pretende pavimentar, con objeto de clasificar y determinar si se trata de una vialidad primaria, secundaria o terciaria, en función del tránsito que va a atender dicha

vialidad. 

Una vez determinada el tipo de vialidad, y por tanto el tipo de concreto y espesor, se debe indicar el área de la calle que se pavimentará. Lo anterior resultará de la multiplicación de la longitud del trazo por

el ancho de corona y el valor estará expresado en metros cuadrados. El valor se deberá incluir en el paso "a".

El costo paramétrico por metro cuadrado para cada tipo de vialidad se encuentra en paso "b", este es fijo y es el producto del valor promedio, expresado en pesos por metro cuadrado. El costo paramétrico

para la calle en especifico se expresa en el paso "c", el cual sirve como costo de referencia (línea base) sobre el que, mediante el uso de factores, se calculará un monto estimado de la obra total.

En el caso de que la obra solicitada considere la realización de banquetas, en el paso "d" se deberá indicar "SI", en caso contrario indicar "NO".

Vialidad Primaria Vialidad Secudaria

Factor por banquetas

Tipo de terreno

En caso de que existan costos adicionales no considerados en las características antes mencionadas, derivados de obras asociadas, deberán incluirse con descripción y monto, en los paso "k", "l" y "m", en

su caso.

Finalmente, en el paso "m" se calcula el monto total de inversión de la obra expresado en pesos.

El paso "i" considera la calidad del suelo, la cual se relaciona con los estándares internacionales para determinar la calidad del sustrato; siendo 0.95 si es excelente-buena, es decir, si se encuentra en una

zona con gravas y arenas bien granuladas, 1 si es aceptable, es decir, si los suelos son arenosos pobremente granulados con componentes limosos y/o arcillosos, o 1.1 si es mala, es decir, si los suelos

orgánicos o turba de alta plasticidad. El valor del factor deberá ser capturado en la columna de "Parámetros".

El paso "j" considera la inclinación del terreno, siendo 1 para un suelo plano o relativamente plano, 1.05 para un terreno tipo lomerío, y 1.1 para calles con pendientes pronunciadas, es decir, tipo de

terreno montañosos. El valor del factor deberá ser capturado en la columna de "Parámetros" (celdas naranjas).



Paso

a Área de la calle (m2) Parámetros 1

b Costo parámetrico de calle por m2 928

c Costo parámetrico de la calle (pesos) 928                                                     

d Factor por banquetas 0.163                                                  1.000                                                  

e Factor por drenaje pluvial 0.102                                                  1.000                                                  

f Factor por señalamiento 0.006                                                  1.000                                                  

g Sub total 928                                                     

h Accesibilidad 1.0                                                       -                                                      

i Calidad del suelo 1.0                                                       -                                                      

j Tipo de terreno 1.0                                                       -                                                      

Descripción  Monto

k -$                                                    

l -$                                                    

m -$                                                    

n Costo de la vialidad -                                                      

Costos Adicionales

Vialidad primaria

Descripción General 

Concreto hidráulico de 15 cm de espesor, reforzado con 

acero, calle principal.
Carpeta a base de Losas de Concreto Hidráulico con juntas

longitudinales y transversales. Concreto con MR=45 kg/cm2 y acero

f'y=4200 kg/cm2, con juntas transversales @ 5m. y longitudinales@

3.0 o 4.5 m. Pasajuntas y barras de amarre de 1.25" de diámetro, 18"

de longitud y 12" de separación. Aplicación de material asfáltico sobre

la base del pavimento, con emulsiones asfálticas o asfaltos p.u.o.t

rebajados.



Paso

a Área de la calle (m2) Parámetros 1                                                            

b
Costo parámetrico de calle por 

m2
458                                                       458                                                       

c
Costo parámetrico de la calle 

(pesos)
458                                                       

d Factor por banquetas 0.450                                                   1.000                                                   

e Factor por drenaje pluvial 0.260                                                   1.000                                                   

f Factor por señalamiento 0.100                                                   1.000                                                   

g Sub total 458                                                       

h Accesibilidad 1.0                                                         -                                                        

i Calidad del suelo 1.0                                                         -                                                        

j Tipo de terreno 1.0                                                         -                                                        

Descripción  Monto

k -$                                                     

l

m -$                                                     

n Costo de la vialidad -                                                        

Costos Adicionales

Vialidad secundaria

Descripción General 

Concreto asfáltico de 12 cm de espesor, con base

estabilizadora de cemento de 15 cm

Carpeta de concreto asfaltico de 12 cms. de espesor, tendida y

compactada al 100 % del PVSM, a máquina, incluye: suministro de

materiales, asfalto FR-3, materiales pétreos triturados, mezcla de

concreto asfaltico aplicado en caliente. Norma N-CMT-4-04/01, norma

N-CMT-4-05-003/2 y NORMA N-CTR-00-1-04-006/00 de la SCT.

Conformación de base estabilizada con cemento de 15 cms. de

espesor,  a base de grava controlada de 1 1/2" a finos no plásticos.



Paso

a Área de la calle (m2) Parámetros 1                                                           

b
Costo parámetrico de calle por 

m2
374                                                      

c
Costo parámetrico de la calle 

(pesos)
374                                                      

d Factor por banquetas 0.450                                                  1.000                                                   

e Factor por drenaje pluvial 0.350                                                  1.000                                                   

f Factor por señalamiento 0.025                                                  1.000                                                   

g Sub total -                                                       374                                                      

h Accesibilidad 1.0                                                       -                                                       

i Calidad del suelo 1.0                                                       -                                                       

j Tipo de terreno 1.0                                                       -                                                       

Descripción  Monto

k -$                                                     

l -$                                                     

m -$                                                     

n Costo de la vialidad -                                                       

Costos Adicionales

Vialidad terciar ia

Descripción General 

Concreto Asfáltico 10 cm de espesor

Concreto asfáltico de 10 cm de espesor bajo la norma N-CTR-CAR-1-

04-006/04. Emulsión asfáltica para el riego de impregnación tipo ECI-

60, en proporción de 1.2 Lts/m², por unidad de obra terminada. Arena

para cubrir el riego de impregnación, por unidad de obra terminada.


