GRUPO AEROPORTUARIO CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL
DE LA CIUDAD DE M EXICO

CONTRATO No. AD1OI/CTO.MTOJ2OI4

CUARTO CONVENIO ADICIONAL EN MONTO, EN LO SUCESIVO EL "CONVENIO", AL CONTRATO
PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA POR PRECIOS UNITARIOS
Y A TIEMPO DETERMINADO NÚMERO ADI0IICTO.MTOJ20I4, El "CONTRATO", QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE, GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V, LA
"ENTIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAFAEL FRANCISCO SALGADO PÉREZ,
APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA,
CON LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA, DIRECTOR
CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE,
Y POR LA OTRA PARTE FP-FREE, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
HÉCTOR ANTONIO CHAMLATI SALEM Y SALVADOR RIVAS TRUJILLO; SERVICIOS SMART FREE
A TU NIVEL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR HÉCTOR ANTONIO CHAMLATI SALEM Y FOSTER
+ PARTNERS LIMITED, REPRESENTADA POR GRANT ASHLEY BROOKER, EN LO SUCESIVO EL
"CONTRATISTA", TODOS EN LO SUBSECUENTE DENOMINADOS COMO LAS "PARTES";
ASIMISMO, EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE
"CONVENIO", COMPARECE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE "FIDUCIARIA" DEL FIDEICOMISO
NÚMERO 80726 (OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS) DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL
"FIDEICOMISO", REPRESENTADA POR LA LIC. KARINA HERNÁNDEZ ÁNGELES, EN SU CARÁCTER
DE DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.

El 29 de octubre de 2014 "LA ENTIDAD", con el carácter de Fideicomitente, suscribió con la
"FIDUCIARIA" el Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, con la finalidad de que con cargo a su patrimonio se realicen los pagos destinados a solventar
los gastos relacionados con la planeación, diseño y construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México "NAICM" y, en su caso, sus obras complementarias en términos de las
disposiciones aplicables.

II. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula Tercera del "FIDEICOMISO" y al
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "RLOPSRM", la
"FIDUCIARIA" comparece a la celebración del presente "CONVENIO" exclusivamente para hacerse
sabedora de sus términos y a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones de pago de "LA
ENTIDAD" derivadas del presente instrumento, mismas que se solventarán con cargo al patrimonio
del "FIDEICOMISO", en los términos de lo que señala su Cláusula Tercera y Novena.
III. Con fecha 01 de diciembre de 2014, "LAS PARTES" celebraron el Contrato Plurianual de Servici.f
Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado númo
AD/01/CTO.MTO./2014, para llevar a cabo los servicios relativos al "DISENO Y ARQUITECTU
CONSISTENTE DEFORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, EN LA ELABORACION DE .5
PROYECTOS EJECUTIVOS (DISEÑO ARQUITECTÓNICO E INGENIERÍA DE DETALLE), 1 UE
PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS, VIALIDADES DE
ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS, TORRE DE CONTROL Y CENTROS DE CONTROL DE
OPERACIONES DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ
COMO EL ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTÓNICO", por un monto de $1,841'753,116.00 (MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO
DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, y
estableciendo como plazo de ejecución un período de 1460 días naturales.
IV. Con fecha 23 de diciembre de 2014, las "PARTES" celebraron el Primer Convenio Modificatorio
del Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo
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Determinado número ADI0I!CTO.MTO.12014, mediante el cual acordaron incluir la comparecencia de
Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, exclusivamente en lo que se refiere
a la asunción de las obligaciones de pago derivadas del "CONTRATO".
V.

Con fecha 08 de marzo de 2016, las "PARTES" celebraron el Segundo Convenio Modificatorio del
Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado número AD/01!CTO.MTO./2014, mediante el cual acordaron incrementar el monto y el
plazo de ejecución originalmente pactados en $434'297,453.98 (CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
TRES PESOS 981100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado y 152 días naturales.

VI. El 31 de agosto de 2016, las "PARTES" celebraron el Tercer Convenio Modificatorio del Contrato
Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
número AD!01/CTO.MTO./2014, mediante el cual se acordó una ampliación al programa de entrega
del Proyecto Ejecutivo del Edificio Terminal por 153 días naturales, reprogramación que no
representó modificación alguna al plazo de ejecución y monto acordados en el "CONTRATO" y su
Segundo Convenio Modificatorio, por ya estar incluida dentro del plazo de ejecución acordado por
"LAS PARTES".
VII. Mediante el Dictamen Técnico, la Dirección Corporativa de Infraestructura, a través del Arquitecto
Jorge Ramírez Lavín, Residente del "CONTRATO", solicitó se elabore un convenio modificatorio
adicional al "CONTRATO" número AD/0IICTO.MTO./2014, al amparo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, el cual se agrega al presente "CONVENIO"
como ANEXO 1.

DECLARACIONES:

1.1

"LA ENTIDAD" declara bajo protesta de decir verdad, a través de su representante legal, que ratifica
sus declaraciones contenidas en el Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra
Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número AD/01/CTO.MTOJ20I4 y las indicadas
en sus Convenios Modificatorios, formalizados con la empresa FP-FREE, S. DE R.L. DE C.V.,
SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. y FOSTER + PARTNERS LIMITED,
asimismo que su apoderado legal el Lic. Rafael Francisco Salgado Pérez, cuenta con la capacidad
legal para obligar a su representada y suscribir el presente convenio, en términos del poder general
para actos de administración, pleitos y cobranzas, otorgado a su favor mediante el instrumento
número 72,125 de fecha 26 de enero de 2015 pasado ante la fe del Notario Público 109 de la Ciudad
de México, Lic. Luis de Angoitia Becerra, manifestando que las facultades conferidas no le ha
sido revocadas, limitadas, ni en forma alguna modificadas o extinguidas a la fecha de suscripción d
este instrumento legal.

1.2

"EL CONTRATISTA" declara bajo protesta de decir verdad, por medio de sus apoderados legalfs,
que ratifican sus declaraciones contenidas en el Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con
la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número AD/01/CTO.MTO./2014 y las
indicadas en sus Convenios Modificatorios, además de que sus apoderados legales Héctor
Antonio Chamlati Salem y Salvador Rivas Trujillo, apoderados de FP-FREE, S. DE R.L. DE C.V.;
Héctor Antonio Chamlati Salem, apoderado de SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE
C.V., y Grant Ashley Brooker, apoderado de FOSTER + PARTNERS LIMITED, cuentan con
capacidad legal para obligar a sus representadas y suscribir el presente convenio, en términos de
las escrituras públicas números 66,290 de fecha 14 de enero de 2015, 71,795 de fecha 24 de febrero
de 2016, 73,607 de fecha 18 de julio de 2016 y 65,466 de fecha 04 de noviembre de 2014, todas
emitidas por el Lic. Erik Namur Campesino, Notario Público número 94 de la Ciudad de México;
manifestando que las facultades con las que se ostentan al día de la firma del presente instrumento
jurídico, no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna.
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1.3

Declaran "LAS PARTES" en este acto que se reconocen mutuamente la personalidad y facultades
con que se ostentan, por lo que es su libre voluntad celebrar el presente "Convenio", mismo que se
formaliza con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y la cláusula VIGÉSIMO SEXTA del "CONTRATO".

1.4

Declaran "LAS PARTES" que para el debido desarrollo de los servicios se requirió la aprobación de
diversos conceptos extraordinarios de obra, cuyas razones técnicas se precisan en el contenido del
Dictamen Técnico de fecha 17 de enero de 2017, que se incluye al presente instrumento como
ANEXO 1; tales conceptos extraordinarios suman en conjunto la cantidad total de $441'995,921.65
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 651100 M.N.).
Los conceptos extraordinarios autorizados son los siguientes:

(OLPLQDGRFROXPQD
FRQVLVWHQWHHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHV
GHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUD
VHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ
,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORV
OLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Concepto Extraordinario:

Precio Unitario:

Modificación de la distribución de los pisos alternando el uso programático del nivel 5 y 6 de la torre de control
Diseño esquemático-Diseño de la ingeniería civil y área frontal del lado tierra del NAICM para las siguientes
disciplinas arquitectura, arquitectura de paisaje, gestión del diseño, proyecto de vialidad, ingeniería geotécnica,
ingeniería de estructuras, ingeniería de instalaciones mecánicas, hidráulicas, sanitarias y eléctricas, ingeniería
de protección contra incendios, sistemas especiales, sustentabilidad LEED y consultoría de costos
Desarrollo de diseño-Diseño de la ingeniería civil y área frontal del lado tierra del NAICM para las siguientes
disciplinas: arquitectura, arquitectura de paisaje, gestión del diseño, proyecto de vialidad, ingeniería geotécnica,
ingeniería de estructuras, ingeniería de instalaciones mecánicas, hidráulicas, sanitarias y eléctricas, ingeniería
de protección contra incendios, sistemas especiales, sustentabilidad LEED y consultoría de costos.
Documentos constructivos-Diseño de la ingeniería civil y área frontal del lado tierra del NAICM para las
siguientes disciplinas: arquitectura, arquitectura de paisaje, gestión del diseño, proyecto de vialidad, ingeniería
geotécnica, ingeniería de estructuras, ingeniería de instalaciones mecánicas, hidráulicas, sanitarias y eléctricas,
ingeniería de protección contra incendios, sistemas especiales, sustentabilidad LEED y consultoría de costos.
Evaluación de amenaza de explosión en lado tierra y análisis de explosión para el edificio terminal de pasajeros
FASE 1: Definir las amenazas de explosivos y criterios de desempeño.
Evaluación de amenaza de explosión en lado tierra y análisis de explosión para el edificio terminal de pasajeros
FASE 2: Realización de los análisis de explosivos.

$5789,432.36

TOTAL:

$164'903,024.21

$144'289,136.26

$110Y063,668.76
$5'987,953.56
$17'962,706.50
$44V995,921.65

Con motivo de la aprobación de los conceptos de obra extraordinaria, resulta procedente también
cancelar del Catálogo de Conceptos del "CONTRATO" el concepto de obra "Accesos y
Carreteras", puesto que ya no será necesaria su realización, respecto del cual queda un pendiente
por
ejercer de $11'293,929.60 (ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 601100 M.N.), así como también resulta procedente aplicar
/
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
a "LA CONTRATISTA" una deductiva por la cantidad de $14'388,097.40 (CATORCE MILLONES
/
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.) más el /
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Impuesto
al Valor Agregado, en la primera estimación correspondiente al concepto de "Ingeniería /
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
Civil
y Área Frontal del Lado Tierra del NAICM", por lo que se considera procedente efectuar una /
reducción al monto del contrato por la cantidad
total de $25682,027.00 (VEINTICINCO MILLONES /
ORV/*0&',(93
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTISIETE PESOS 001100 M.N.).
/
De acuerdo con lo anterior, resulta necesario para la continuación de los servicios contratados el
incrementar el monto del "CONTRATO" para cubrir los conceptos extraordinarios por la cantidad
total de $441'995,921.65 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 65/100 M.N.), más el Impuesto al
Valor Agregado, lo cual representa un incremento del 24.00% respecto del monto originalmente
acordado y un 47.58% respecto del monto originalmente acordado con la totalidad de los
incrementos efectuados al monto, incluyendo el del presente "CONVENIO", así como efectuar una
reducción por el monto pendiente de ejercer del concepto de obra "Accesos y Carreteras", por la
cantidad ya mencionada en el párrafo que antecede.
Cabe señalar, que los conceptos de obra extraordinaria no requieren una ampliación al plazo de
ejecución, en virtud de que su realización se llevará a cabo dentro del plazo de ejecución que hasta
la fecha se tiene acordado por "LAS PARTES".
(-7 1
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En vista de lo anterior, "LAS PARTES" señalan que una vez realizado el análisis de los indirectos
y el financiamiento originalmente pactados en el contrato, llegaron a la conclusión de común acuerdo
que no resultaba procedente ajustarlos para las nuevas condiciones que se presentaron con los
trabajos extraordinarios, esto tal y como se plasmó en el Dictamen de fecha 01 de marzo de 2017,
el cual se adjunta al presente instrumento como ANEXO 2.
Así las cosas, "LAS PARTES" están de acuerdo en modificar el monto del "CONTRATO" en los
términos antes mencionados, con fundamento en lo establecido por los artículos 59 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 99, 100, 101 y demás aplicables de su
Reglamento.
1.6

Manifiesta "GACM" que para el incremento en monto cuenta con la debida disponibilidad
presupuestal, tal y como se desprende del documento que se incluye al presente documento como
ANEXO 3.

1.7

Declara la "FIDUCIARIA" bajo protesta de decir verdad, a través de su Delegada Fiduciaria General
Lic. KARINA HERNÁNDEZ ÁNGELES, que ratifica todas y cada una de las declaraciones
contenidas en los convenios modificatorios del Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con fa
Obra Pública a Precios unitarios y Tiempo Determinado número AD!01/CTO.MTO./2014, además
de que cuenta con la capacidad legal para suscribir el presente convenio, en términos de la escritura
pública número 51,110 de fecha 18 de mayo de 2015, pasada ante la fe del Notario Público número
131 de la Ciudad de México, Lic. Gabriel Benjamín Díaz Soto, manifestando que las facultades
conferidas no le han sido revocadas, limitadas, ni en forma alguna modificadas o extinguidas a la
fecha de suscripción de este instrumento legal.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente "CONVENIO", al tenor de
las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA.- "LAS PARTES" convienen en modificar el monto previsto en el párrafo primero de la cláusula
SEGUNDA del "CONTRATO" y la cláusula PRIMERA de su Segundo Convenio Modificatorio, esto por
las causas ya mencionadas en la Declaración 1.4 del presente instrumento, a fin de incluir un incremento en
el importe
por $441'995,921.65 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
NOVENTA
Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 65/100 M.N.), más el Impuesto al Valor
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
Agregado, que representa un 24.00% del monto contratado originalmente, el cual corresponde a los
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS que son materia del presente
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
instrumento,
los cuales se incluyen al mismo como ANEXO 4, así como reducir su monto por la cantidad
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de $25'682,027.00
(VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTISIET
PESOS 001100 M.N.), la cual corresponde al presupuesto
del concepto "Accesos y Carreteras", mism
/*0&',(93
que se cancela del presente "CONTRATO", por lo que el monto total del mismo asciende a la cantidad c
$2,692'364,464.63 (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 631100 M.N.).
"LAS PARTES" acuerdan que la ejecución de los conceptos de obra extraordinaria materia del presente
"CONVENIO" se ejecutarán conforme a los PRECIOS UNITARIOS, TÉRMINOS DE REFERENCIA y a los
PROGRAMAS DE TRABAJO que se anexan al presente instrumento como ANEXOS 4, 5 y 6,
respectivamente.
Asimismo "LAS PARTES" convienen cancelar del Catálogo de Conceptos del "CONTRATO" el concepto
de obra "Accesos y Carreteras", por lo que el mismo ya no se ejecutará por el "CONTRATISTA".
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Finalmente, en este acto "LAS PARTES" reconocen y acuerdan que la ejecución de los trabajos
extraordinarios materia del presente "CONVENIO" no requiere un incremento al plazo de ejecución que
hasta la fecha se tiene acordado.
SEGUNDA. En este acto la "CONTRATISTA" acepta que "LA ENTIDAD" le aplique una deductiva por la
cantidad total de $14'388,097.40 (CATORCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, en la primera estimación
correspondiente al concepto de 1ngeniería Civil y Área Frontal del Lado Tierra del NAICM", cantidad que
fue ejercida con cargo al concepto de obra "Accesos y Carreteras", el cual se cancela mediante el
presente instrumento.
TERCERA. Debido a que las modificaciones efectuadas al monto originalmente pactado exceden con el
presente "CONVENIO" del 25% a que se refiere el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, en este acto "LAS PARTES" acuerdan que no resulta procedente ajustar
los indirectos y el financiamiento originalmente pactados en el contrato para las nuevas condiciones que
se presentaron con los trabajos extraordinarios autorizados, esto de acuerdo a lo señalado en el articulo
102 del "RLOPSRM".
CUARTA. En virtud de la modificación al monto materia del presente "CONVENIO" y en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 91, párrafo cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, "LAS PARTES" acuerdan que dentro de un plazo no mayor a 10 días
naturales contados a partir de la fecha de suscripción del presente "CONVENIO", "EL CONTRATISTA"
deberá entregar a "GACM" el ajuste o modificación correspondiente a la Póliza de Fianza establecida como
garantía de cumplimiento del "CONTRATO", a efecto de garantizar durante el período de vigencia de los
trabajos el monto total acordado entre "LAS PARTES".
QUINTA. "LAS PARTES" manifiestan que el presente "CONVENIO" no constituye novación, terminación,
liberación o dispensa de ninguno de los términos, condiciones, derechos y/u obligaciones establecidas en
el "CONTRATO" y sus convenios modificatorios, por lo que "LAS PARTES" acuerdan que a excepción
de lo que expresamente se modifica en este instrumento, los demás términos, condiciones, derechos u
obligaciones previstos en el "CONTRATO" y sus convenios modificatorios, continúan vigentes y surtiendo
plenos efectos tal y como se estipulan en el mismo.
SEXTA. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente "CONVENIO", "LAS PARTES" se
someten de manera expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de
México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles con motivo de sus
domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.
Leído que fue el presente "Convenio" por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y alcance
/
legal, lo ratifican y firman de conformidad en 5 (cinco) ejemplares, en la Ciudad de México, a los 02 días
/
del mes de marzo de 2017.
POR "LA ENTIDAD"

LIC. RAFAEL FRANCISCO ALGADO PEREZ
APODERADO LEGAL DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA
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LIC. R
DO PAVEL MEZA
SUBDIR CTOR JURÍDICO

DINAVEIT VILLANUEVA
ING. JAIM
SUBDI CTOR DE CONTRATACIONES

QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO REÚNE
FIRMA PARA HACER CONST
CUANTITATIVAMENTE LOS REO -¡TOS PREVISTOS EN EL ART, 109 DEL REGLAMENTO
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SE IdOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Esta página de firmas corresponde al Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato plurianual de servicios relacionados con la
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GRUPO AEROPORTUARIO CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL
DE LA CIUDAD DE M ÉXICO

CONTRATO No. ADI0IICTO.MTO.12014

Leído que fue el presente "Convenio" por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y alcance
legal, lo ratifican y firman de conformidad en 5 (cinco) ejemplares, en la Ciudad de México, a los 02 días
del mes de marzo de 2017.
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Apoderado de FP - FREE, S. de R.L. de C.V.

HECTOR ANTONIO CHAMLATI SALEM
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SALVADOR RIVAS TRUJILLO
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GRANT ASHLEY BROOKER
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POR LA "FIDUCIARIA"

LIC. KARINA

EZ ANGELES

NACIONAL FINA
S.N.C., IN.T?TUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLI i ECCIÓN FIDUCIARIA SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA
DEL FID OMISO NÚMERO 80726, DENOMINADO "FIDEICOMISO
PARA E DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO"

Nacional Financiera, S.N.C.
Dirección Fiduciaria
Subdirección de Negocios Fiduciarios

Nacional Financiero, S.N.C.
Dirección Fiduciaria
SubdIjccIán Fiduciaria de Asuntos
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DICTAMEN TÉCNICO QUE CONTIENE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS PARA EL
OTORGAMIENTO DEL CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO
PLURIANUAL N° ADI01ICTO.MTOJ20I4 PARA LOS "SERVICIOS" DE DISEÑO Y
ARQUITECTURA DE FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, EN LA ELABORACIÓN
DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS (DISEÑO ARQUITECTÓNICO E INGENIERÍA DE
DETALLE), QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DEL "EDIFICIO TERMINAL DE
PASAJEROS, VIALIDADES DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS" Y "TORRE DE
CONTROL Y CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES" DEL "NAICM", ASÍ COMO EL
ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTÓNICO".

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo del artículo 99 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (el
"Reqlarnento"), se emite el presente Dictamen Técnico (el 'Dictamen Técnico") que funda y
motiva las causas que originan la necesidad de contratar los siguientes conceptos extraordinarios:
(i) Modificación de la Distribución de los Pisos Alternando el Uso del Nivel 5 y 6 de la Torre de
Control del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (II) Ingeniería Civil y Área Frontal Lado
Tierra del NAICM, y (iii) Evaluación de Amenaza de Explosión en el Lado Tierra y Análisis de
Explosión para los Accesos y Área Frontal del Edificio Terminal de Pasajeros (conjuntamente,
los "Conceptos Extraordinarios"), de conformidad con los siguientes:

1. ANTECEDENTES.
1. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación
(el "DOE") el 20 de mayo de 2013, plantea en su Objetivo 4.9. Contar con una
infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad
económica, la Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los
diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios
estratégicos y de eficiencia. Dicha Estrategia dentro de sus líneas de acción propone
fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y
aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad; por lo que, en lo
referente al sector aeroportuario, estableció como línea de acción específica dar una

4
respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios aeroportuarios en el Valle de
México y centro del país.

2. En concordancia con lo anterior, la Estrategia 1.4 Modernizar los aeropuertos regionales y
ampliar la capacidad de aquellos saturados o logisticamente prioritarios, del Programa
Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de
diciembre de 2013, establece en su Línea de Acción 1.4.1 dar una respuesta de largo plazo
a la demanda creciente de servicios aeroportuarios en el Valle de México y centro del país.

3. Con fecha 17 de abril de 2013, se publicó en el DOF la "Declaratoria de saturación en el
campo aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez", para la
operación en los horarios de las 6:00 a las 10:00 horas y de las 16:00 a las 20:00 horas.
Asimismo, con fecha 29 de septiembre de 2014, se publicó en el DOF una nueva
"Declaratoria de saturación en el campo aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México Benito Juárez", en los horarios de las 7:00 a las 22:59 horas; misma que derogó
la Declaratoria anterior.
4. El 22 de septiembre de 2014, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes ("SCT'), otorgó titulo de concesión en favor de la empresa
de participación estatal mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México, S.A. de C.V. ("GACM") para construir, administrar, operar y explotar el Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ("NAICM"); título que fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2015 y aclarado con publicación en el
Diario OficTal de Iaederación el 3 de febrero de 2015 (en adelante, el "Título de
Concesión").
S. El Título de Concesión dispone en su Condición 6.2 Infraestructura, que "el aeropuerto
deberá contar con la infraestructura, instalaciones, equipo y señalización necesarios que
reúnan los requisitos técnicos y operacionales mínimos" de acuerdo a los artículos 30 y31
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del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, para garantizar la segura y eficiente operación
del mismo y de las aeronaves de acuerdo a su clasificación y categoría que mantenga".

6. Con la finalidad de resolver la problemática del transporte aéreo en el centro del País,
mediante la edificación del NAICM con capacidad para la movilización de cincuenta
millones de pasajeros al año en una primera fase, con las variables y gran complejidad que
ello representa, por razones inherentes a los objetivos planteados para el diseño del NAICM,
se contrataron los siguientes servicios:

•

Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado, de fecha 9 de octubre de 2014, celebrado entre
Aeropuertos y Servicios Auxiliares en su calidad de contratante y Parsons
International Limited, en su calidad de contratista (la "Gerencia del Proyecto" o la
"GP") con el objeto de contar con los servicios integrados necesarios para la
planeación, organización y control de los estudios, planeación, administración,
diseño, aspectos ambientales, financiamiento, construcción y puesta en marcha del
NAICM, que comprenda la totalidad de la serie de proyectos individuales en todas
sus fases, incluyendo el diseño, la ejecución de los trabajos y la administración de
los recursos humanos, materiales y financieros. En los términos de referencia que
rigen las actividades para el cumplimiento del objeto de dicho contrato, se estableció
como objetivo específico, entre otros, contar con los servicios de la GP para:
"Revisar desde el punto de vista técnico los estudios y proyectos ejecutivos..."-,
asimismo, en los alcances establecidos se estableció como una de las funciones de
la GP: "4.11.2.2. ... deberá revisar, analizar y emitir dictamen técnico de los estudios
y proyectos ejecutivos en elaboración y por contratarse...".

a

Con fecha 1 de diciembre de 2014, GACM y FP-FREE, S. de R.L. de C.V., Servicios
Smart Free a tu Nivel, S.A. de C.V. ("FREE") y Foster -- Partners Limited ("F+P")
celebraron el contrato original relativos a la prestación de los servicios de "diseño
arquitectónico y arquitectura consistentes de forma enunciativa más no limitativa,

1
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en la elaboración de los proyectos ejecutivos e ingeniería de detalle), que permitan
la construcción del "edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso y
estacionamientos" y "torre de control y centros de control de operaciones" del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como el acompañamiento
arquitectónico (en adelante el "Arquitecto Maestro") según se detalla en los
alcances del trabajo a desarrollar conforme a los Términos de Referencia del, por
un monto de $1,841,753,11600 M.N. (un mil ochocientos cuarenta y un millones
setecientos cincuenta y tres mil ciento dieciséis Pesos 00/100 moneda de curso
legal en los Estados Unidos Mexicanos) más el IVA. correspondiente y
estableciendo como plazo de ejecución de los servicios un periodo equivalente a
1,460 días naturales (en adelante, el "Contrato Oriqinal").

El 23 de diciembre de 2014, las Partes celebraron el Primer Convenio Modificatorio
(en adelante, el "Primer Convenio Modificatorio") al Contrato Original, mediante el
cual acordaron modificar las cláusulas Cuarta, Décimo Segunda y Trigésimo Cuarta
del Contrato con el objeto de incluir a Nacional Financiera, S.N.C., Institución de
Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso número 80726,
denominado Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México.
Con fecha 8 de marzo de 2016, las Partes celebraron el Segundo Convenio
Modificatorio al Contrato Original (en adelante, el "Sequndo Convenio Modificatorio";
conjuntamente con el Contrato Original y el Primer Convenio Modificatorio, el
"Contrato"), mediante el cual acordaron modificar en su totalidad las cláusulas
Segunda y Tercera del mismo, incrementando el monto y el plazo de ejecución de
los Servicios.
El 31 de agosto de 2016, las Partes celebraron el Tercer Convenio Modificatorio al
Contrato Original (el "Tercer Convenio Modificatorio", el Primer Convenio
Modificatorio, el Segundo Convenio Modificatorio y el Tercer Convenio Modificatorio
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se les denominará conjuntamente como el "Contrato"), mediante el cual acordaron
modificar el programa de ejecución del Contrato respecto de la entrega del Proyecto
Ejecutivo del Edificio Terminal y del Acompañamiento Arquitectónico.
/

7. Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (en adelante, "SENEAM"),
mediante Oficio número 4.5.-089212015, de fecha 8 de diciembre de 2015, solicitó a GACM
concentrar al personal de APRON en el nivel 5 del Edificio de la Torre de Control. Copia de
dicho Oficio se adjunta al presente Dictamen Técnico como Anexo "A".
8. Una vez revisada la propuesta presentada por el Arquitecto Maestro respecto de los
trabajos de "Modificación de la Distribución de los Pisos Alternando e! Uso del Nivel 5 y 6
de la Torre de Control del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México", el 29 de febrero de
2016, la Gerencia de Proyecto emitió un dictamen técnico Anexo "B", en el cual concluyó
que: "(i) Es conveniente la Modificación de la distribución de los pisos de acuerdo a los
requerimientos del operador de Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
(SENEAM); (II) La modificación en la distribución de los pisos se considera como la
ejecución de servicios no previstos en el Contrato de El Contratista, y (iii) Será necesario
planificar cuidadosamente una estrategia de acceso y mantenimiento."
La Residencia de los Servicios emitió una Solicitud de Cambio (Anexo "C"), de fecha 09
de junio de 2016 mediante la cual instruyó al Arquitecto Maestro a realizar el concepto no
previsto en el Contrato consistente en "Modificación de la Distribución de los Pisos
Alternando el Uso del Nivel 5 y6 de la Torre de Control del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad
de México". Posteriormente, mediante la Nota de Bitácora número 93 (Anexo "D"), la
Residencia de los Servicios autorizó la ejecución de los trabajos citados.

Mediante Oficio número GACMIDCl/SP/GAC/1 88/2016 (Anexo "E"), de fecha 13 de
diciembre de 2016, la Gerencia de Análisis de Costos de GACM validó el precio de
$5789,432.36 (cinco millones setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos
Pesos 361100 M. N. para el concepto extraordinario consistente en la "Modificación de la
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Distribución de los Pisos Alternando el Uso del Nivel 5 y6 de la Torre de Control del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".
9. Una vez analizada la propuesta presentada por el Arquitecto Maestro para la "Ingeniería
Civil y Área Frontal del Lado Tierra del NAICM", la Gerencia del Proyecto, con fecha 18 de
agosto de 2016, emitió un dictamen técnico (Anexo "F"), mediante el cual concluyó que
GACM debía: "(1) Cancelar el concepto original; (Ii) Considerar el Nuevo Concepto de
Ingeniería Civil y Área Frontal del Lado Tierra del NAICM"; (iii) Considerar que, debido a la
complejidad del proyecto, que los honorarios y el programa de 9 meses, están dentro del
rango esperado para el nivel de esfuerzo requerido para completar este Proyecto".
Asimismo, el 11 de Noviembre del 2016, la Gerencia del Proyecto ratificó el dictamen

(Anexo "F") a la propuesta final del Arquitecto Maestro: "Rey. 10, 18 de Octubre del 2016",
la cual regirá para el Cuarto Convenio Modificatorio.
El 15 de septiembre de 2016, la Residencia de los Servicios emitió una Orden de Trabajo

(Anexo "G") mediante la cual se instruyó al Arquitecto Maestro a realizar el concepto no
previsto en el Contrato consistente en "Ingeniería Civil y Área Frontal del Lado Tierra del
NAICM". Posteriormente, mediante Nota de Bitácora número 123 de fecha 21 de octubre
de 2016 (Anexo "H"), la Residencia de los Servicios aprobó la ejecución de dichos trabajos.
Finalmente, el 13 de diciembre de 2016, la Gerencia de Análisis de Costos de GACM validó
el precio de $412,255,829.23 (cuatrocientos doce millones doscientos cincuenta y cinco mil
ochocientos veintinueve pesos 23/100 M.N.), para el concepto consistente en "Ingeniería
Civil y Área Frontal del Lado Tierra del NAICM", lo anterior a través del Oficio número
GACM/DCl/SP/GAC/1 89/2016 (Anexo 1).
10. La Gerencia del Proyecto, el 30 de septiembre de 2016, emitió un dictamen técnico(Anexo
"J") tras analizar la propuesta presentada por el Arquitecto Maestro sobre los trabajos
relativos a la "Evaluación de Amenaza de Explosión en el Lado Tierra y Análisis de
Explosión para los Accesos y Área Frontal del Edificio Terminal de Pasajeros", mediante el
cual se definió: i) el Objetivo del análisis, y (u) los Requerimientos Técnicos necesarios de
GACM, así como su correspondiente Reporte Final del Análisis de Explosiones por parte
de la Contratista. Asimismo, el 23 de noviembre del 2016, la Gerencia del Proyecto ratificó
el dictamen (Anexo "J") a la propuesta final del Arquitecto Maestro "Rev.04, 25 de octubre
del 2016" la cual regirá para el Cuarto Convenio Moficatorio.
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La Residencia de los Servicios, mediante Orden de Trabajo, de fecha 1 de noviembre de
2016 (Anexo "K"), soHcitó al Arquitecto Maestro que llevará a cabo el trabajo consistente
en "Evaluación de Amenaza de Explosión en el Lado Tierra y Análisis de Explosión para
los Accesos y Área Frontal del Edificio Terminal de Pasajeros". Posteriormente, mediante
Nota de Bitácora número 149 de fecha 12 de diciembre de 2016 (Anexo "K"), la
Residencia de ¡os Servicios aprobó la ejecución de dichos trabajos.
El 13 de diciembre de 2016, mediante Oficio número GACM/DCl/SP/GAC/190/2016
(Anexo "L"), la Gerencia de Análisis de Costos de GACM validó los siguientes precios
relativos al concepto consistente en "Evdivación de Amenaza ae Explosión en el Lado
Tierra y Análisis de Explosión para los Accesos y Área Frontal del Edificio Terminal de
Pasajeros": (i) $5987,953.56 (cinco millones novecientos ochenta y siete mil novecientos
cincuenta y tres Pesos 561100 M. N.) para la Fase 1 (definir las amenazas de explosivos y
criterios de desempeño), y ( u) $17'962,706.50 (diecisiete millones novecientos sesenta y
dos mil setecientos seis Pesos 50/100 M. N.) para la Fase 2 (realización de los análisis de
explosivos).
H. FUNDAMENTACIÓN.
El presente Dictamen Técnico encuentra su fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 2,
fracciones IX, X, XI; 4; 24; 46 fracción quinta, sexta y séptima y 59, primero y onceavo párrafo de
la Ley, así como 23, 99, 100, 105 y 107 del Reglamento, que textualmente establecen:
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
"Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
IX. Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, as! como las descripciones
e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo;"
X. Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución ye! diseño funcional de una
tros;obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros,
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Pmyecto de ingeniería: e! que comprende lOS pianos constructivos, memoiias de cáicuio y
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descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados,
secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier
otra especialidad,
Artículo 4. (fracciones y, VII y X).
Para los efectos de esta Ley, so consideran como servicios relacionados con las obras públicas,
los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un
proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen
con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y
los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las
instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las
obres públicas los siguientes conceptos.
onceptos:-

V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control
de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales;
de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de
cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obre correspondiente;

VII. Los dictámenes, peritajes. avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios aplicables a
las materias que regula esta Ley;

X. Todos aquéllos de naturaleza análoga.
"Articulo 24. (Párrafos cuarto y quinto).
Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos,
especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente
terminados, o bien, en el caso de obres públicas de gran complejidad, con un avance en su
desarrollo que permita a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutarlos trabajos
hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución
convenido.

o
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Lo dispuesto en el párrafo anterior, será de la responsabilidad de los servidores públicos que
autoricen el proyecto ejecutivo."
Artículo 46. (fracción quinta, sexta y séptima)
Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, en lo
aplicable, lo siguiente:

o

V.La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar
como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos,
especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los
términos de referencia;
VI.El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, forma y lugar de
pago y, cuando corresponda, de los ajustes de costos;

Vil. El plazo de ejecución de los trabajos, así como los plazos para verificarla terminación de los
trabajos y la elaboración del finiquito;

Artículo 59 (primer y onceavo párrafo)

Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de
precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma e/
cumplimiento de la Ley o los tratados..."

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos
de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán
autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración
de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios
unitarios pactados origina/mente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de
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conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente
a su pago.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS

"Artículo 23. párrafo tercero (fracción II) y último.
Las dependencias y entidades al elaborar el proyecto y programa de realización de cada obra o
servicio deberán preverlos siguientes aspectos:

JI. Los periodos necesarios para la elaboración de los estudios y proyectos específicos de
ingeniería, arquitectura y de instalaciones y, en su caso, periodos de prueba, normas de calidad
y especificaciones de construcción;
Los programas de ejecución de los trabajos indicarán las fechas previstas de comienzo y
terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación y las
condiciones climáticas, geográficas y demás características ambientales esperadas en la zona o
región donde deban realizarse.

Artículo 99. (Párrafos ternero y cuarto).
Para los efectos del artículo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la
celebración de los convenios se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para
quienes los suscriban.

El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones a los contratos,
integrará el programa de ejecución convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance
físico de los trabajos.
Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad
de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato,
deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva ¡o
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o
conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por
escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de
emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.
Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos
señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por
el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar
los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.
La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes
dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el contratista ampliará la garantía otorgada
para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.
Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la

o

fracción 1/ye! último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento.

Artículo 107. (primer párrafo)
Si durante la ejecución cíe la obra o servicio de que se trate sume la necesidad de realizar trabajos
por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar
los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos
necesarios para su revisión a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días
naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los
referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su
presentación. [...]
Artículo 109. (fracción III, IV, VI y VI!)
Según el tipo ylas características de los contratos, los convenios deberán contener como mínimo
lo siguiente:
III. El objeto del convenio, anotando una descripción sucinta de las modificaciones que se van a
realizar
IV. Un programa de ejecución valorizado de acuerdo a la periodicidad establecida para las
estimaciones, que considere los conceptos que se realizarán durante su vigencia;
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VI.Cuando el convenio impliqué un incremento al plazo de ejecución se deberá señalar el plazo
de ejecución para el convenio y el porcentaje que representa, así como el plazo de ejecución
total considerando el del contrato original y el nuevo programa de ejecución convenido, y
VII.Cuando el convenio implique un incremento al monto, además de lo previsto en las fracciones
anteriores, se deberá contemplarlo siguiente:
original y el porcentaje que representa el nuevo importe respecto del original;

c) La obligación, por parte del contratista, de ampliar la garantía en los mismos términos a los
establecidos para el contrato original, y
d) Un catálogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades y los precios unitarios que lo
conforman, determinando cuál es su origen en los términos del artículo 59 de la Ley.

HL HECHOS Y RAZONES TÉCNICAS.

1. MOTIVACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PISOS

ALTERNANDO EL USO DEL NIVEL 5 Y 6 DE LA TORRE DE CONTROL.

En términos del "Acuerdo por el que se Crea el Órgano Desconcentrado, Dependiente de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominado Servicios a la Navegación en el
Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM)', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de
octubre de 1978 y modificado mediante similar publicado en el Diario de la Federación el 15 de
julio de 1999, corresponde al Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes: "Proporcionar los servicios para la navegación aérea, de Control de Tránsito Aéreo,
Meteorología Aeronáutica, Sistemas de Ayuda a la Navegación Aérea, Telecomunicaciones
Aeronáuticas, Servicios de Despacho y Control de Vuelos y otros que sean necesarios en la

República Mexicana, con el fin de garantizar el transporte seguro y eficiente de personas y bienes
en el espacio aéreo mexicano".

Atendiendo la solicitud realizada por la Dirección General de Servicios a la Navegación en el
Espacio Aéreo Mexicano, mediante Oficio No. 4.5.-0892/2015, de fecha 8 de diciembre de 2015,
de concentrar al personal de APRON en el nivel 5 del Edificio de la Torre de Control y con el
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objetivo de operar de forma eficiente y resguardando la seguridad que este tipo de instalaciones
deben tener, se requiere modificar la distribución de los pisos del Edificio de ¡a Torre de Control,
alternando el uso del nivel 5 y 6.
La redistribución daría como resultado la ejecución de servicios no previstos en el Contrato, del
siguiente orden: Nivel 3 Instalaciones mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias", Nivel 4 'Técnico
(Telecomunicaciones)", Nivel 5 "Control de Plataforma", Nivel 6 "Soporte", Nivel 7 "Control visual".
Además, los cambios al programa de usos, serán revisadas las alturas de planta a planta y se
modificará la elevación de las plantas y la extensión de las plantas en los Niveles 5 y 6. Cabe
indicar que dicho rediseño está integrado en a "Propuesta actuaUzada para modificaciones a el
diseño de la torre de control aéreo".

2. MOTIVACIÓN PARA EL NUEVO CONCEPTO DE INGENIERÍA CIVIL Y ÁREA FRONTAL
U á,nnTlPP

El anteproyecto del "Área Frontal" del Edificio Terminal de Pasajeros del NAICM (en adelante, el
"Edificio Terminal") considerado en el concepto de "Accesos y Carreteras" del Contrato,
nrnl-dr,
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del NAICM y de los cálculos en la composición del subsuelo, cimentaciones y apoyos de la
envolvente, que se modificaron posteriormente.

La vialidad central desde la Autopista Peñón-Texcoco, de acuerdo

Pro
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concibió como una vialidad central exclusiva de acceso al NAICM, sin consideraciones mayores
en movimientos y distribuidores para dar servicio, entre otros, a la Ciudad Aeropuerto y a la
demanda del oeste del NAICM, con sus consecuentes distribuidores para sus vialidades
secundarias que se plantearía posteriormente.

La vialidad central, elevada en la acera de "salidas- en el nivel+ 18.00, retornaba alrededor del
Centro Intermodal y la envolvente del Edificio Terminal la cubría parcialmente, por lo que no
presentb mayores apoyos en e! área frontal para lograr su estabilicad.
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La Estación del Metro se localizaba en un nivel subterráneo del mismo "Centro Intermodal", sin
mayores consideraciones derivadas de la alta compresibilidad del suelo y las implicaciones
estructurales y de costo en la construcción y excavación de los edificios contiguos, las
plataformas, las calles de rodaje o de las pistas.
Otros aspectos que presentaba el "Área Frontal" del Edificio Terminal; fueron una plaza en planta
baja delimitada en su extremo Norte por la vialidad vehicular adyacente a la puerta de llegadas
(a acera de llegadas) y el Centro Intermodal al Sur con áreas comerciales y de servicios.

Los flujos peatonales entre el Edificio Terminal y los diferentes modos de transporte del Centro
Intermodal se resolvían adicionalmente, a través de un paso peatonal sobre la vialidad vehicular,
que estructuraba un distribuidor peatonal desde el Edificio Terminal al núcleo del Centro
Intermodal. La circulación peatonal no consideraba la integración de arquitectura de paisaje a lo
largo del eje (espina) a la Ciudad Aeropuerto y la estación del Metro.

Las características geotécnicas del sitio donde se construirá el proyecto en suelo del Ex Lago de
Texcoco se encuentran conformadas por arcillas altamente compresibles y gran saturación de
agua y las características de los elementos a construir con estructuras muy pesadas y desplantes
•

profundos, detalladas más adelante; mismas que conllevan una dificultad técnica muy particular
para el desarrollo del diseño y la construcción del Edificio Terminal.
Entre las modificaciones estructurales de relevancia es necesario mencionar que el Arquitecto
Maestro planteó, entre otras cosas, el Edificio Terminal y el Centro Intermodal como dos
estructuras con cimentaciones independientes que no interferirían mayormente con las
cimentaciones y estructuras del "Área Frontal", especialmente de las vialidades elevadas.
También en el ámbito estructural, no se consideraba que la envolvente del Edificio Terminal se
desplantara desde la plaza en el área frontal.
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Posteriormente, ya con información del Plan Maestro, se determinaron requerimientos de
servicios y equipamientos que dieron lugar a la integración de la Ciudad Aeropuerto y la
bifurcación de la vialidad principal de acceso, la reubicación de la estación del Metro, y exigencias
de salvaguardar el espacio para la calle de rodaje al Sur que recorrió el Edificio Terminal 500
metros al Norte.

Si bien el Plan Maestro carece de un planteamiento urbano para la Ciudad Aeropuerto, el "Área
Frontal", presenta requerimientos de las vialidades primarias para dar servicio al Edificio Terminal
y al Centro Intermodal, de una complejidad mayor.
Los requerimientos actuales para acceder al Centro Intermodal y al Edificio Terminal exigen
vialidades a nivel, elevadas y confinadas. Uno de los requerimientos que amplió
considerablemente la superficie de las vialidades a nivel fue el requerimiento de ubicar a las
bahías de taxis próximas al área de salidas del Edificio Terminal para establecer una relación
directa con el Estacionamiento del Centro Intermodal, creando dos zonas de bahías de taxis
adyacentes a la plaza. De la misma forma, fue necesario ampliar la vialidad elevada, en el área
de salidas, frente a la zona de documentación, diferenciando carriles de transporte público y
privado.
Las mejoras de los flujos y funcionamiento de la nueva distribución, a su vez, se concentró en
proyectar una red vial para cubrir la demanda de movimientos y accesos al Centro Intermodal y
al Edificio Terminal.
Adicionalmente, se estableció la necesidad de proteger de la intemperie el área de descenso
vehicular de la acera de salidas, previo a documentación, por lo que se amplió la cubierta del
Edificio Terminal, lo que conjuntamente con la necesidad de los apoyos estructurales de la
envolvente requirió del desarrollo de una cimentación "ligada" al Edificio Terminal.
Las modificaciones se reflejaron en un incremento de superficies de las circulaciones vehiculares
y peatonales. De acuerdo con la propuesta original (con datos del Pre Plan Maestro) no se
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consideraban vialidades a nivel, se proponía solucionar los movimientos totales con una vialidad
elevada al Edificio Terminal prácticamente exclusiva. Los evidentes requerimientos actuales de
vialidades y circulaciones a nivel y elevadas frente al área frontal, se estiman en alrededor de
440,000 m2, que anteriormente no estaba contemplado.
Las razones para el aumento de superficie en vialidades fueron:

.

•

Dos vialidades exclusivas de acceso para servicios varios del Edificio Terminal y accesos a
bahías de taxis.

•

Segregación de vialidades de acceso al Centro Intermodal para diferentes medios de
transporte. (Metrobús confinado, Taxis, estacionamiento de personal y pasajeros, la acere
de "llegadas", zona ascenso y descenso de buses shuttle, etc.)
Aumento de dimensiones y capacidad de vialidad elevada.
Se duplico la vialidad principal de acceso al aeropuerto desde la carretera Peñón-Texcoco.

•

Mayor complejidad de red vial, distribuidores e intersecciones vehiculares, requerimientos
de conexión hacia el Oeste de vialidades secundarias debido a la procedencia del 50% de
los pasajeros indicado por el Plan Maestro.
Mayor número de intersecciones y vialidades por incorporación de la Ciudad Aeropuerto.

•

Reubicación del Edificio Terminal 500 metros al norte para salvaguardar área para la Calle
de Rodaje Sur.

•

Cambio en los años de los pronósticos de 2023 a 2025 con impactos menores, sin embargo,
un mayor uso requerirá infraestructuras más duraderas.

Derivado de la alta compresibilidad del subsuelo y de sus implicaciones sísmicas, el proyecto
original requirió de una solución estructural mucho mas compleja, por lo que se requirió definir:
•

Una cimentación por compensación integrada entre el Edificio Terminal-Vialidad Elevada y
Centro Intermodal para evitar los hundimientos diferenciales.

•

Apoyos de la envolvente del Edificio Terminal en la Plaza, que a su vez requirió tirantes (ligas)
a su cimentación.

•

Determinar trayectorias y suministros de instalaciones, procedentes de lado aire y/o lado
tierra al Centro Intermodal.
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Evaluar el alojamiento de instalaciones en entre las losas del Centro lntermodal y el Edificio
Terminal.

la

•

Definir diseño, procesos constructivos e interfaces del cruce de túneles del metro y vialidades
elevadas, sin afectar la cimentación integral.

•

Definir diseño, niveles de servicios públicos en acometidas (drenaje, electricidad subterránea,
agua, etc.) y definición de niveles de vialidades, túneles y servicios.

En el desarrollo del diseño a detalle (DD) del alcance original de las "Vialidades de Acceso",
durante el proceso surgieron adecuaciones, requiriendo cambios en el Área Frontal del Edificio
Terminal enfocadas principalmente a:

1.

Diseño estructural:
Hundimientos diferenciales entre las estructuras, derivados de resultados en campo de
estudios de mecánica de suelos y laboratorio. Características de alta compresibilidad del
terreno.
Reubicación de la Estación del Metro derivado de implicaciones estructurales de la
ubicación de la estación del metro y túneles bajo el Edificio Terminal, Plataformas, Calles
de Rodaje y Pistas en un suelo con éstas características.
•

Definición estructural de la cubierta del Edificio Terminal que extiende su cimentación al
"Área Frontal".

•

Soporte estructural de vialidades elevadas en cimentación conjunta, y sistema de
cimentación no parte de la cimentación conjunta.

2.

Modificaciones de Pronósticos del Plan Maestro de Septiembre de 2015.

3. Funcionamiento de flujos peatonales y vehiculares entre el Edificio Terminal, Centro
lntermodal y Estación del Metro.
4. Requerimientos de Grupos de Interés.
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3. MOTIVACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZA DE EXPLOSIÓN
El actual desarrollo del NAICM no cuenta con información que asevere que los elementos del
diseño y seguridad son suficientes para proteger la estructura principal (vigas y columnas) del
Edificio Terminal de un daño catastrófico, el diseño actual se ha realizado sin el beneficio de una
amenaza definida y criterios de desempeño. Derivado de esta situación y con la finalidad de
garantizar la seguridad de las estructuras que integran el NAICM, se requiere contar con un
parámetro de la resistencia para soportar algún daño catastrófico, ya sea accidental o provocado.
Al estar expuestos y propensos a algún hecho de terrorismo, GACM necesita cuantificar ese
. riesgo de manera tal que se puedan tomar decisiones efectivas para prevenirlo o minimizarlo,
aún más en un proyecto de la magnitud del NAICM.
Ante este panorama, se planteó la necesidad de realizar una evaluación de Amenaza de
Explosión y la aplicación de un Análisis de Explosión, con la finalidad de contar con mecanismos
que confirmen que la ingeniería del diseño actual cumple con las mejores prácticas y los
lineamientos para prevenir un colapso catastrófico desproporcionado, asimismo que cumple con
las mejores prácticas aeroportuarias y con los lineamientos para mitigar heridos y muertes; que
permita desarrollar estrategias operativas y sistemas integrados de seguridad, así como un
cuidadoso diseño físico para limitar la proximidad con componentes sensibles del edificio, para
eINAICM.
4. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EN TÉRMINOS DEL CONTRATO
Concepto Extraordinario:

Precio Unitario:

Modificación de la distribución de los pisos alternando el uso programático del nivel 5 y fi de la torre de control.
Diseño esquemático-Diseño de la ingeniería civil y área frontal del lado tierra del NAICM para las siguientes disciplinas.
arquitectura, arquitectura de paisaje, gestión del diseño, proyecto de vialidad, ingeniería geotécnica, ingeniería de
estructuras, ingeniería de instalaciones mecánicas, hidráulicas, sanitarias y eléctricas, ingeniería de protección contra
incendios, sistemas especiales, sustentabilidad LEED y consultoría de costos.

$5789,432.36

Desarrolle de diseño-Diseño de la ingeniería civil y área frontal del lado tierra del NAICM para las siguientes disciplinas.
arquitectura, arquitectura de paisaje, gestión del diseño, proyecto de vialidad, ingeniería geotécnica, ingeniería de
estructuras, ingeniería de instalaciones mecánicas, hidráulicas, sanitarias y eléctricas, ingeniería de protección contra
incendios, sistemas especiales, sustentabilidad LEED y consultoría de costos.
Documentos constructivos-Diseño de la ingeniería civil y área frontal del lado tierra del NAICM para las siguientes
disciplinas; arquitectura, arquitectura de paisaje, gestión del diseño, proyecto de vialidad, ingeniería geotécnica,
ingeniería de estructuras, ingeniería de instalaciones mecánicas, hidráulicas, sanitarias y eléctricas, ingeniería de
protección contra incendios, sistemas especiales, sustentabilidad LEED y consultoría de costos.

o

$164'903,024.21

$144T89,136.26

$103'063,668,76

Evaluación de amenaza de explosión en lado tierra y análisis de explosión para el edificio terminal de pasajeros FASE
1: Definir las amenazas de explosivos y criterios de desempeño.

$5'987,953.56

Evaluación de amenaza de explosión en lado tierra y análisis de explosión para el edificio terminal de pasajeros FASE
2: Realización de los análisis de explosivos.

$17T62,706.60

TOTAL:

$441'995,921.65

Por lo que hace a los tres conceptos extraordinarios relacionados con la ingeniería civil y área frontal del
lado tierra del NAICM, el Arquitecto Maestro facilitará una estimación de los costos de construcción
derivados del diseño arquitectónico y del diseño de construcción en etapas periódicas a lo largo del
proceso de diseño. Los costos se desglosarán por componentes, según nuestros trabajos contractuales
básicos. Tras la presentación de los Documentos de Construcción, el Arquitecto Maestro presentará
catálogo de conceptos, matrices de precios unitarios y presupuesto base, incluye especificaciones
particulares y normas complementarias.

Av. 602 No.161 Co!. Zona Federal Aeropuertc lntern3c!onal Ciudad de México,
Delegación venustiano Cerranza, C.P 15620, México O.i. Te!: 5133-2935
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W. PRECIOS UNITARIOS

Se realizó la revisión de los costos directos utilizados en la integración de los precios unitarios
de los Conceptos Extraordinarios, los cuales se encuentran compuestos por los costos de mano
de obra y equipo. Para el caso de la mano de obra se consideraron los salarios utilizados en ¡a
propuesta original y se aplicaron las mismas categorías, mismos salarios y las unidades de
medición originales. Para el caso del equipo utilizado para conformar los Conceptos
Extraordinarios se verificó que fueron utilizados los mismos equipos que forman parte del
Catálogo de Conceptos del Contrato, así como los mismos costos horario.
Por otra parte, se llevó a cabo una revisión de los costos indirectos utilizados en la integración
de los precios unitarios de los Conceptos Extraordinarios, los cuales mantienen los mismos
porcentajes que presentó el Arquitecto Maestro en su propuesta original.

Con lo anterior se determina que los componentes de los precios unitarios de los Conceptos
Extraordinarios son coincidentes a los del Contrato, atendiendo así a lo establecido en los
Artículos 105 y 107 fracciones 1 y II del RLOPSRM.
Esta Residencia valida el personal y equipo presentado en los precios extraordinarios, así como
los rendimientos de los profesionistas y equipo que integran los Conceptos Extraordinarios,
mismos que han sido conciliados en todos sus componentes entre esta Residencia de los
Servicios, la Contratista y la Gerencia del Proyecto.
Derivado de que el Arquitecto Maestro procedió a revisar los costos indirectos y el financiamiento
originalmente pactados y llegó a la conclusión de que no será necesario modificarlos, en términos
del artículo 59 de la Ley y el artículo 102 del Reglamento no se requiere autorización de la
Secretaría de la Función Pública para la celebración del convenio modificatorio objeto del
presente Dictamen Técnico.

1
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V. DICTAMINAC1ÓN
Atendiendo a los Antecedentes, Fundamentos, así como Hechos y Razones Técnicas
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
expuestas
en los apartados correspondientes del presente Dictamen Técnico, GACM
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
dictamina
procedente realizar el convenio modificatorio para: (i) eliminar del Catálogo de
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Conceptos
del Contrato, el concepto ordinario denominado "Accesos y Carreteras"
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
equivalente a un monto de $25,682,027.00 (veinticinco millones, seiscientos ochenta y dos
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
mil veintisiete pesos 00/100 M.N) más el IVA correspondiente, respecto del cual, quedó
pendiente por ejercer $11 293929.60 (Once millones doscientos noventa y tres mil
novecientos veintinueve pesos 60/100 M.N.), e (ji) incluir al alcance del Contrato los
Conceptos Extraordinarios y aprueba la ampliación del monto original del Contrato por un
monto adicional de $441,995,921.65 (Cuatrocientos cuarenta y uno millones novecientos
noventa y cinco mil novecientos veintiuno pesos 65/100 M.N.) más el Impuesto al Valor
Agregado correspondiente, que representa el 24.00% del monto original del Contrato, que

1

junto con el porcentaje (23.58%) de la ampliación del monto del Segundo Convenio, resulta
un acumulado del 47.58%; con respecto al monto original del Contrato, lo anterior sin afectar
el plazo de ejecución contractual. Lo que da como resultado un monto total de
$ 2,692,364,464.63 (dos mil seiscientos noventa y dos millones, trescientos sesenta y cuatro
mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 63/100 M.N.) más el IVA correspondiente.
Derivado de la cancelación del concepto y considerando que se realizaron pagos por
$14,388,097.40 (Catorce millones, trescientos ochenta y ocho mil noventa y siete pesos
40/100 M.N.) más el IVA correspondiente; el Consorcio está de acuerdo en que se le aplique
una deductiva de dicha cantidad, en la primera estimación correspondiente al concepto de
"Ingeniería Civil y Área Frontal del Lado Tierra del NAICM".
El presente Dictamen Técnico se firma en la Ciudad de México el 17 de enero de 2017.

Arq. Jorge Ramí ez Lavín
U
Gerente de Resid- te de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

Av. 602 No.161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
O&egeríóo Venustino Carranza, C.P15620, MéxicO D.F. TeL 5133'293
Corren OactánIco: Jorge.ramirezgacm.mx,www.aerolJu.rto.Rob.mx
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Dirección General
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México, D. F., a 8 de diciembre 2015.

SECRETARÍA DE
COMUNtCACIONES
Y TRANSPORTES

LIC. FEDERICO PATIÑO MÁRQUEZ

CC lA

Director General del Grupo Aeroportuano
de la Ciudad de México.

22992

Presente.

En respuesta a su solicitud de modificar el nivel de APRON en las instalaciones de la Torre de Control del
NAICM mediante la presentación realizada en las instalaciones de ese Grupo Aeroportuario el día 26 de
noviembre del año en curso, le comunico lo siguiente:
En base a oficio previo de esta Dirección General No. 4.5.-0823/2015 folio 20844 de fecha 4 de noviembre/15,
manifestamos que operativamente no es conveniente que el servido de Control de Plataformas se proporcione
desde una ubicación en la nueva Torre de Control del NAICM, sin embargo SENEAM accedió a la petición
del GACM para que este servicio se proporcione de esa Torre de Control en el Nivel 3 de la misma.
•

No obstante lo anterior y con el objetivo de operar de forma eficiente y resguardando la seguridad que
estas instalaciones deben tener, SENEAM nuevamente accede a la solicitud del GACM de llevar a
cabo una nueva distribución de los niveles superiores de la Torre de Control del NAICM quedando
como se propone a continuación:
VCR
SENEAMSUPPORT
APRON
SENEAM-EQUIP
SENEAM-MEP

NIVEL 7
NIVEL 6
NIVEL 5
NIVEL 4
NIVEL 3

Por lo antes descrito el personal de APRON deberá concentrarse en el nivel 5, siendo ésta la única área para ese
control en las instalaciones de la Torre de Control del NAICM.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR GENERAL

DI

1

1

ING. ROBERTO KOBEH GONZÁLEZ
'PC*ring, ' I Gonzálca Apaokza.-Dircctor Corporativo de lníracstructura.- GACM.- Para su conodmiento.
. .n Ignacio García Herrera- Encargado de la Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo.- Para su conocimient
ng. Sergiontonio Pérez Rodríguez.- Director General Adjunto Técnico.- Para su conocimiento.
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Luis Snchez Estrada.- Subdirector de Normarividad y Procesos Acroportuarios.- GACM.- Para su conocimiento.
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México, D. F., a4 de noviembre de 2015.

Dirección Corporativo
fraestructuo

LIC. FEDERICO PATIÑO MARQUÉ

.1A

Director General del Grupo Aeroportuaxio

..

de la Ciudad de México.
Presente.
En relación al proyecto de construcción de la Torre de Control del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
presentado a SENEAM el pasado 28 de octubre de 2015 por PA.RSONS y el Grupo Aeroportuaxio de la
Ciudad de México (GACM), le comunico lo siguiente:

Después del análisis efectuado por el equipo que atiende este proyecto en SENEAM, concluyó que
operativamente no es conveniente que el Servicio de Controi.de Plataformas se proporcione desde una ubirri6n
en la nueva Torre de Control del NAICM, posición que esta Administración ha mantenido desde su inicio. Sin
embargo, SENEAM accedió a las peticiones del GACM para que este servido se proporcione desde esta Torre
de Control.

En esta situación y con el objetivo de operar en una forma eficiente 'y resguardando la seguridad que estas
instalaciones deben tener, SENEAM requiere lo siguiente:

o

Distribución de los, niveles superiores en la Torre de Control del NAICM de la siguiente manera:
VCR
SENEAM-SUPPORT
SENEAM-EQTJIP
SENEAM-MEP
APRON

NIVEL 7
NIVEL 6
NIVEL 5
NIVEL 4
NIVEL 3

o

El personal de APRON debe concentrarse en el nivel 3, siendo ésta Ja única área que se asigne a este
personal dentro de las instalaciones de la Torre de Control del NAICM

o

El área designada para la SUBESTACIÓN DE ENERGÍA deberá estas fiera del edificio de la Torre
de Control con la finalidad de evitar ruido, vibraciones y contaminaéión por humo o combustible-

Avenida 602 No. 161. Zona Federal del Aeropuerto Internacional dela Ciudad de•Mco. C. P 15620, México, D. F.
Telafono: (55) 5786-5500 robesto.kobehsct.gob.mx
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o

El plan de evacuación de la Torre de Control por contingencias de incendio, sismo o cualquier dtra
situación extrema.

Se anexa el documento de este Proyecto entregado a SENEAM por GACM Y PARSONS para pronta
referencia.

Sin otro particular, aprovecho la oportimidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR GENERAL

•
ING. ROBERTO KOBEH GONZÁLEZ

1
6 140Y 2011

Anexo El que se indica.
.-.p.

1 ng. R:01 Co zílca A ol;,za.-Direcwr Corrortuivo de Infraestructura.- GACM.- Pera su con<iminto.
C.T.A. Martin ignacio Garefa Herrera.- Encargado de la Dirección General Adjunta de TrSr,slw Aérco.- Para si conocimiento.
ing. Sergio Antodo P&ex Rodrgnez..- Director General Adjunto Técnico.- Para su conocimiento.
Luis Sénchez Estrada.- Subdirector 6 Normavidad y Procesos Atroporruarlos.- GACM.- Para su conocimiento.

OF. OS3f15 D.G)
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"2015, Año de! Generalísimo José María Morelos y Pavón"
México D.F., a 14 de diciembre de 2015.
GACM/DG/DCl/G RO/RS2/131/15
Arq. Raymundo Zamora Guerrero
Superintendente FR-EE
PRESENTE
Por medio del presente y en alcance al

"CÓNTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO
DETERMINADO CELEBRADO ENTRE EL GRUPO AEROPORTUARIODE LA CIUDAD DE MÉXICO
S.A.DECV,FP—FREE S DER.LWIEC.V SERVIc1OSSMART FREE ATUNIVELSA DE CV Y
-.,
FOSTER + PARTNER UM1TDcofl numero AD/O1/CTO MTO /2014 de acuerdo su oficio
FP_FREEO312015-SEG TCTA le informo que de acuerdo al oficio 4.5,,,9892/2015 de fecha 8 de
Diciembre de 2015 SENEAM acepta la configuraqpn y distribucion de los pisos superiores de la
Torre de Controldel NAICM, descrita a continua elón:
VCR

NIVEL

SEÇA

SUPRORT

li,
t

.APlob

NIV'b6
J1VEL 5

NN

$kNEAMMEP ,

Esta distribución cosLdera el avance actual del proyecto por lo que se le solicita al Arquitecto
Maestro la analice antes del 21 de Diciembre del presente para continuar con el diseño
Sin otro particular. anroih

casion

reiterarle un cordial saludo.
ç
,

ei*anient

Jorge Ra rez Lvín
Gerente de Residente de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

Dirección Corporativa de Infraestructura
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación
Venustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico: jorge.ramirez@gacm.mx
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GRUPO AEROPORTUAIUO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. de C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
2015, Alio del Generalísimo José María Morelos y Pavón»

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten
por vía electrónica"
Cp. Jng Raúl GoezdJaz Apaolaza, Direstor Corporauvo de lnfraeauuçtura GACM
Il& Luis Sandiar Estrada Subdireoción doNoreiatividad y Proauaoe Aerepornario GACM
M en C Julia Caldcrdn Sanibarino, Garant, de Rniidencja Praonj GACM
!n Manuel Ayuno, Supedetendente de Punes

Dirección Corporativa de Infraestructura
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación
Venustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico: jorge.ramirezgaczn.mx

PARSONS
.
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 1 1 Floor, Col. Tizapar, Del. Ávaro
Obregón, Mexico City, C.P. 01090
Folio N°.: PAR-GAC-000423
Ciudad de México, 29 de febrero de 2016
DIREWóN
CORPCA!VA
O IA1P.UCTUS:.

Ç

Arq. Jorge Ramírez Lavín
GACM - Gerente de Residente de Obra

Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico
Delegación Venustiano Carranza,
15620, Mexico City, Mexico

•
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\ C-ENCA E RÉSDENC.
DE OBR

Tema:

INCORPORAR REVISIONS REQUERIDAS POR SENEAM
.'-.
51
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
"Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de servicios aeroportuarios
en el Centro del País.
Contracto No.: 104-014-CUNA0I-3S

Referencia:

1) Oficio GACM/DG/DCl/GRO/RS2/042/16 con fecha del 5 de Febrero de 2016 y el oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/060116 con fecha del 18 de Febrero de 2016
2) FP_FREE-0402201 6lNCORP-SENEAM and FP_FREE-1 702201 6-PROP-ATCT-SEG

En relación a os servicios de: "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS" en Conformidad con el Contracto No.
104-014-CUNA01-3S, el Gerente del Programa (GP) responde a la solicitud incluida en los oficios
referenciados, con fecha del 5 y 17 de febrero de 2016.
De acuerdo a la solicitud del Gerente Residente de Obra, Arquitecto Jorge Ramirez del GACM, el
Gerente del Programa ha revisado la información suministrada en los oficios
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/042/1 6y GACM/DG/1DCl/GRO/RS2/060/1 6.
El oficio GACM/DG/DCIJGRO/RS2/060/16 con fecha del 18 de febrero contiene una propuesta
revisada de honorarios profesionales y del alcance del trabajo, que sustituye al oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/042/16 con fecha del 5 de febrero de 2016
El Gerente del Proyecto considera que esta propuesta revisada del alcance del trabajo y de los
honorarios es razonable y dentro de los rangos de costos esperados. El GP recomienda que el GACM
proporcione instrucción al Arquitecto Maestro a proceder con los cambios esbozados en el oficio, de la
manera siguiente: el Centro de Control Visual permanecerá en el Nivel 7, Soporte será reubicado al
Nivel 6, y el Control de Plataforma será ubicado en el Nivel 5..

\
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

.f

13 r

Atentamente,
Pag

PAR SONS
Folio N°.: PAR-GAC-Click here to enter text.

JAMES SUMWALT
Program Director
Parsons International Limited
am

Response Required: No

CC:

Eng. Raúl Gonzalez Apaolaza. Corporate Director of lnfrostructure-GACM
M. C. Moría Julia Calderon Sornbarino— Resident of the Contract No. 104-014-CUNA01 -3S - GACM
Lic. José Luis Romo - Planning, Evaluotian and Vinculation Corporate Director
Mark Hawley - Project Management - Deputy Director - PARSONS
Tirnothy Ealey- Head of Project Controls-PARSONS
Rafael González- Deputy Program Director-PARSONS
Brian Ponte - Head of Contracts and Procurement - PARSONS
Eng. Manuel A. Ayuso Cervera- Superintendent of the Services-PARSONS

Receipt:
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17 de Febrero deI 2016
Oficio: FP_FREE-17022016-PROP-ATCT-SEG
Entrega de propuesta actualizada para ATCT

Arq. Jorge Ramírez Lavín
Gerente de residencia de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM)
PRESENTE

2

F

216

Referencia: Contrato Plurianual de Servicios
Relacionados con Obra Pública por Precios
Unitarios y Tiempo Determinado para la prestación
de Servicios de Diseño y Arquitectura que Permitan
la Construcción del Edificio Terminal de Pasajeros,
Vialidades de Acceso y Estacionamientos y Torre
de Control y Centros de Control de Operaciones
M NAICM.(Contrato)
Contrato: AD/01/CTO.MTO./2014

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y como seguimiento al oficio
FPFREE-04022016-INCORP-SENEAM aprovecho para comentarle que, de acuerdo a los comentarios
recibidos por parte de la Gerencia de Proyecto, nos permitimos reenviarle la propuesta de ATCT
revisada.
Como se establece en la misma, ya que no recibimos la instrucción de proceder con los cambios
antes del 10 de Febrero, una vez que recibamos la confirmación, presentaremos los impactos en
programa.
Sin más por el momento, de antemano le agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE

Arq. Raymundo Zamora
Guerrero

CCP ng. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura CACM
CCP: Archivo
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GACM - Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico

FP-FREE S. de R.L. de C.V.
NAICM - ATCT
Change Requested by SENEAM
Scope of Services

REVISION 1
February 17, 2016

FP-FR-EE S. de Rl. de CV.

GACM - Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico

Revision 01 - 17" of February 2016

Introduction
We are pleased to offer this additional service proposal for the Mexico City International Airport en the Zona
Federal del Lago de Texcoco site in Mexico City. Under this agreement, we wou]d implement the modifications to
the design of the Air Trafllc Control Tower as requested in the Oficio GACM/DGIDCl/GRO/RS2/13 1/15 related te
dic modifications to the programmatic layout of the top three oceupied levels of the control tower cabin and
according te the outlined solution attached to this proposal in the appendix.

Project Description
The proposed changes, as requested by the operator, requires modification of dic floor arrangements alternating the
programmatic use of Level 5 and Level 6 of the control tower. Change of the stacking for the upper levels on the
control tower. The upper levels of the control tower are as follow: leve! 3 "MEP", Leve! 4 "Technical (IT)", Level 5
"Support", leve¡ 6 "Apron Control", leve! 7 "Visual Control". The change consist in: moving the function of Apron
-Control currently at level 6 t the level below, and moving the support leve] 5 to the level aboye, resulting in the
following stacking: leve] 3 "MEP", Level 4 "Technical (IT)", Leve! 5 "Apron Control", leve! 6 "Support", leve! 7
"Visual Control". In addition to the changas to programmatic use, there will be revisions in the floor to floor heights
and modification of the floor elevations and floor extents of both Leve! 5 and Level6.
The design of the tower has achieved a level of rationalization such that the upper 3 levels are of identical diameters
lii their baselines, this logic mitigazes impacts on the OlA in the event of change of function or its stacking
disposition.
The tower profile will have to be re design, new challenges on the articulation of the mast and the cabins will have
to be resolved, dic proportions of the tower are now fcing a complex chailenge, since the diameters and levels have
been frozen in the context of the CD piling submission, to some extent diere is room lo sinali radii and leve]
alierations (all with domino ef1cts) however dic new stacking program might result on unsatisfactory mart
proportions, regardless dic outcome diere will be an impact on various elements, for example dic balconies that
accompanies each cabin will have to be reassessed in dic te= of uscfulness, as per the relocation of a support level
into an in between position will bring opportunities from where to provide dic rigorous cleaning program that diese
two glazing facades require, another item te experience changcs is dic current masi's panelization solution, that will
have to be recalculated, once the new geometry is define. There might be new elements te be introduce as per dic
case of dic Support leve! facade, which now plays a different roll in dic architectural expression.
The widerlying aesthetic principie of the tower is dic truthful expression of its functions, dic new disposition will
make evident an apparcnt dissociation of die functions marking a divorcing nature in dic positions of the
cabins, compromising dic aspirations of a holistic solution.
One fundamental axis of dic design of this tower is flcxibility, dic rationale behind dic design is entirely based on a
detailed forecast, although diere is high certainty of dic functions and operatiosis, anda high leve! of accuracy on dic
information available, it is impossible to predict future, so it is en the owner's interest that dic design of dic Control
Tower will accommodate adequate allowances for possible futura developments, therefore dic disposition of the two
control rooms to dic highest levels will bring benefits te potential expansions, dic immediale connection will also
permits en ultimate increase of dic air traÍfic control operations capacity and will safeguard dic best vantage points
lo dic controller's positions
Changing dic leveis lo SENEAM proposition will affect Uds fiexibility, complicating dic potential use of the lower
cabin (apron control leve!) for sir traflic control operations.
Thc level of dic Apron Control has being given by the Master planner, and is related te a complex study en visual
FP-FR-EE S. de R.L. de C.V.
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Unes, and to a set of principies and constraints that constitute the basis of design for the tower. Altering this given
level will make us revisit ¡hose principies and renm thcanalysis of visual unes, eventually new results will have to
be analyzed to determine the Ioss of performance and the compromises co the functionality that we are prepared lo
accept, moreover, a lower level for Apron control must surely lead to a negative impact, limiting visual contact to
most of the airplane stands, systems and visual aid necessary for the effective functioning of controller positions
will have Lo be re calculated. Other implications related to the new adjacency's of the apron control with Technical
Room and the resulting shorter distance to MEP level will not only bring benefits but also new parameters that
require careful considerution such as the rnftigation of vibrations and a re think in of the noise cancel lation strategy
as the Apron control level is now silting between two noise sources.
The current stacking solution offrs wide fiexibility, the positioning of the support level, acts as as articulation
between the control rooms and the mast of the tower, giving practica! access to both segrnents, inade possible, by
the less rigorous nature of the support functionality assigned to this level, which allows no additional disruption
during maintenance pmcedures avoiding hindering any critica¡ functionality of the tower. All these virtues will be
lost with the new change, therefore, a new access and maintenance strate', in particular to the procedure related to
the mast, will have to be carefully planned. It is important to note that the strategy will have to deal with additional
constraints derived fi-orn the critica! fiinctionality of these level, one example is the parking position for the fixed
equipment necessary for these events, this positioning requires fine and delicate design.

Scope of Work
The scope of work for this service will include all disciplines covered by the base contract. The prirnary inipacts are
as follows by discipline:
Architecture:
• Tower Profile and Proportions Re Design
• VCR Balcony Re Design
• Re Design of the balcony st Apron Level to avoid visual impacts to controllefs position
• Mast Articulation with the Cabios to be Re Design
• New Panelization for the Mast
• New Design for Support Leve! Facade
• New Design for Apron Leve! Facade
• New Design for VCR Level Facade
• Re definition of Upper Jeveis FFL
• Re conliguration of core and fire rated protected stairs st leve! 5 sud 6
• Re configuration oflifis st levels 5 sud 6
• Re design of the atructural solution sud its coordination with architecture
• Re rento the analysis of "Visual Lines"
• Re define Visual Aid Strategy
• Update lo Equipment List
• Update Functional Design Brief
• Update to the Cosi plan
• Noise Cancellation Strategy
• Re design of gutter strategy for levels 5 sud 6
• Re location of the antennas of level 6
• Rerouting of Mechanical Ventilation ami its coordination with architecture
• Rerouting of Electrical lighting sud its coordination with architecture
• Rerouting of Plunibing sud its coordination with architecture
• Update Access sud Maintenance Strategy for the Mast of the Tower
• Re Design gumtree equipment for the maintenance of the mast
FP-FR-EE S. de R.L. de C.V.
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Update Revit model and documentation tu reflectrevisions.
Planning:
• Review of drawings
• Update of Line of sight study
• Support during design process
Structural
• Review and comment of architectural schemes.
• Evaluation of impact on piling package. Status of piling package is released for tender.
• Evaluation of impact on progress of rail package. Status of raft is fully designed and under review by local
engineers for comment andtranslation.
• Evaluation of impact on structural design of control tower mast, base transfer truss, and seismic isolators.
These items are currently sized and included in non-linear time history analysis for the ATCT PBSD Report
scheduled for issue to expert panel on Feb 2.
• Reframing of vertical and horizontal structural elements in Levels 5,6 and 7 of the cábin.
• Update Revit modal and documentation to reflectrevisions.
Facades
• Review and comment of architecturalschemes.
• Revise «ss and maintenance strategies to suit new cladding geometries with additional tilted panela on
control tower cabin Leve! 5.
• Re-sizing and re-working of related façade and glazing details dueto geometry change.
Mechanical:
• Review and comment of architectural schemes.
• Evaluation of impact on mechanical loads on Levels 1, 6 and 7.
• Evaluation of impact on current selection of mechanical equipment and replacing with mechanical equipment
that suits the architectural solutions.
e
Evaluation of impact of additional mechanical loads / equipment al the MEP level and ceilings of Levels 6
and 7.
• Evaluation of heat loads for the UPS rooms at Level 1, and provision of an appropriate mechanical solution
for revised heat loada.
• Coordination of core risers for chilled water piping with architecture and other disciplines.
• Update Revit model and documentation tu reflectrevisions.
Electiical:
• Review and comment of architecturalscheines.
• Evaluation of impact on ITC and mechanical loada on Levels 1,6 and 7.
.. Evaluation of impact on current selection of electrical equipment and replacing with electrical equipment that
suits the architectural solutions.
• Evaluation of impact of additional ITC and mechanical al the MEP leve¡.
• Evaluation of impact on the UPS rooms at Level 1, and provision of an appropriate electrical solution for
revised critical ITC loads.
• Coordination of core risers for with architecture and other disciplines.
• Update Revit model and documentation to reflectrevisions.

9

Fire protection:
• Review and comment of architecturalsehemes.
• Evaluation of impact on fire protection system on Levels 1,6 and 7 and interstitialspaces.
• Evaluation of impact on current selection of fire protection equipment and replacing with equipment that
suits the architectural solutions.
• Coordination of core risers for tIre prolection riser piping with architecture and other disciplines.
FP-FR-EE S. de R.L. de C.V.

GACM - Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico

Revision 01 - 17 of February 2016

Update Revit model and documentation to reflectrevisions.

General Clarifications and Exclusions
Dueto the minor redistribution of mass, we assume that the Expert Seismic and Geo panels will not request a
review, on the basig that the base overturning and base shear are less than or equal to those previously allowed for in
the issued piling report. Revisions to the piling reports, piling tender drawings and participation in any additional
panel presentations or meetings related to substructure, ifrequested by GACMIPMO or the panel, are not included
in this seope of work. Wc would be pleased lo provide those services on an additional service basis.
This scope ec1udes any work associated with the identification, iepoting, permitting, analysis or rumediation of
asbestos, hazardous, or toxic matedais ("Hazardous Materiais") at the project site. In the event we or any other party
encounters hazardous materials al thejobsite, or should it become known in any way thai Hazardous Materials maynay
be present at thejobsite or any adjacent arcas that may affect the performance of our services, we may, without
liabiiity for consequential or any other dainages, suspend performance of services on the Project until FP-FREE
and/or GACM retains appropriate specialist consultants or contractors to identiI', abate and/or rem ove the
Hazardous Materiais and warrant that the jobsite compiles with applicable laws and regulations.

Programme
Should this proposal is approved and the Master Architect instructed to proceed before the lOth of February, we
could provide our services in accordance with the remainder of the design development phase. We reserve the right
to revise the agreed design schedule in the event that approvat and instruction of this proposal is received afier 10
February 2016.
Since this proposal has not received approval on the aboye mentioned date, the impiementation of ibis change will
mean a delay in the Master Architects programme for the DD submission of the ATCT.
The impact in the design programme is dependent on when the decision is comniunicated to the teazn. Therefore the
Master Architect will study the impact in the programme and the associated delay in the submission upon reception
of official decision in writing.

Additional Services
Revisions to the piling reporis, piling tender drawings and participation in any additional panel presentations or
meetings relatad to ATCT substruciure, ifrequested by GACMiPMO or the panel, may be provided on an additional
service basis.
Refer to the base contract for a list of optional additional services that the client may engage Arup to perform al
temis and fees to be negotiated and mutually agreed.

FP-FR-EE S. de R.L. de C.V.
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Pee
The revised fee for this change is 5,789,937.18 Mexican Pesos, witi, the following breakdown:

Architecture
Structural
Facades
Mechan ical
Electrical
Are Protectior,
Airport Planning

1

MXN 491,243.46

MXN 2,312,500.00

MXN 482,073.00

Subtotal
lndirect Cost, profit, etc (76.2% of Hard
Cost as per contract)

MXN 3,28581 6.46

TOTAL

MXN 6

FP-FR-EE S. de RL. de C.V.

MXN 2,504,120.72
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17de Marzo del 2016
Oficio: FP_FREE-1703 2016-RESP-079
Respuesta al oficio GACM/DG/DCl/GRO/RS2/079/16

Arq. Jorge Ramírez Lavín
Gerente de residencia de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM)
PRESENTE

-' 4••, ,J -

-----

DRECCIÓr
(OPORATÍVA

7$,,
DE
/

(I( i

. 2O1b
II(IA Di: ESI

317

Pcy

/ -

Referencia: Contrato Plurianual de Servicios
Relacionados con Obra Pública por Precios Unitarios y
Tiempo Determinado para la prestación de Servicios
de Diseño y Arquitectura que Permitan la
Construcción del Edificio Terminal de Pasajeros,
Vialidades de Acceso y Estacionamientos y Torre de
Control y Centros de Control de Operaciones del
NAI CM. (Contrato)
Contrato: AD/01/CTO. MTO./2014

Por medio de la presente aprovecho para enviarle un cordial saludo y en referencia a su oficio
GACM/DG/1DCl/GRO/RS2/079/16, en el que se aprueba la propuesta presentada por el Arquitecto
Maestro para incorporar al Diseño las solicitudes realizadas por SENEAM para la Torre de control, nos
permitimos entregar la propuesta traducida al español, los precios unitarios, el programa de ejecución y
el programa de erogaciones correspondiente.
Quedamos en espera de recibir a través de la nota de bitácora correspondiente la aprobación oficial de
GACM del paquete final y los precios unitarios conciliados, que nos permitan estimar los trabajos
correspondientes en el mes de marzo. No se emitirá un entregable específico ya que la información
correspondiente estará incorporada a la entrega de Desarrollo de Diseño.
Sin más por el momento, de antemano le agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE

Arq. Rayrnundo Zamora Guerrero
Superintendente de Proyecto

CCP: Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura GACM
CCP: Archivo
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PROPUESTA
Introducción
Estamos encantados de ofrecer la presente propuesta de servicios adicionales para el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México en la Zona Federal del Lago de Texcoco en Ciudad de México. En virtud de este acuerdo,
implementaríamos las modificaciones al diseño de la Torre de Control de Tráfico Aéreo, según lo solicitado en el
Oficio GACMtDGIDCL'GRO/RS2/1 31/15 en cuanto a las modificaciones de la configuración del programa de los
tres niveles superiores ocupados de la cabina de control y de acuerdo con la solución resumida, adjuntada a la
propuesta en el anexo.

Descripción del proyecto

o

Los cambios propuestos, a petición del operador, requieren la modificación de la configuración de las plantas, de
manera que se alterne el programa de usos entre el Nivel 5 y el Nivel 6 de la torre de control. Cambio de los usos en
los niveles superiores en la torre de control [sic]. Los niveles superiores de la torre de control son como sigue:
Nivel 3 "Instalaciones mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias", Nivel 4 "Técnico (Telecomunicaciones)", Nivel 5
"Soporte", Nivel 6 "Control de la plataforma", Nivel 7 "Control visual'. El cambio consiste en: mover la función de
Control de la plataforma actualmente en el Nivel 6 al nivel inferior y mover el Soporte del Nivel 5 al nivel inferior,
lo que daría como resultado el siguiente orden: Nivel 3 "Instalaciones mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias", Nivel
4 "Técnico (Telecomunicaciones)", Nivel 5 "Control de plataforma", Nivel 6 "Soporte", Nivel 7 "Control visual".
Además de los cambios al programa de usos, se revisarán en las alturas de planta a planta y se modificarán la
elevación de las plantas y la extensión de las plantas en los Niveles 5 y 6.
El diseño de la torre ha conseguido un grado de racionalización tan alto que los tres niveles superiores tienen el
mismo diámetro en la base; esta lógica atenúa el impacto en la GIA en caso de cambio de función o de orden de los
USOS.

Se volverá a diseñar el perfil de la torre; se tendrá que resolver nuevos retos en la articulación del mástil y las
cabinas. Las proporciones de la torre se enfrentan ahora a un reto complejo ya que los diámetros y los niveles son
los mismos que en el contexto de la entrega del Proyecto ejecutivo de los pilotes. Hasta cierto punto, hay cabida
para pequeños radios y alteraciones de nivel (con el consiguiente efecto dominó); sin embargo, el nuevo orden en
los usos puede dar como resultado un mástil de proporciones poco satisfactorias e independientemente del resultado
varios elementos sufrirán el efecto. Por ejemplo, los balcones que acompañan a cada cabina tendrán que ser
reevaluados en cuando a su uso, debido a la nueva situación de un nivel de soporte que pase a una posición
intermedia que ofrezca la oportunidad de proporcionar el programa riguroso de limpieza que necesiten las dos
fachadas acristalas. Otro elemento que sufrirá cambios es la solución de paneles para el mástil, que tendrá que
volverse a calcular, una vez se haya definido la nueva geometría. Podrán introducirse nuevos elementos como en el
caso de la fachada en el nivel de soporte, que ahora tiene un papel diferente en la expresión arquitectónica.
El principio estético subyacente de la torre es la expresión verdadera de sus funciones. La nueva disposición pondrá
en evidencia una aparente disociación de las funciones, marcando así la divergencia en las posiciones de las cabinas,
con lo que se compromete la aspiración a una solución integral.
Uno de los ejes fundamentales del diseño de esta torre es la flexibilidad. La lógica que subyace al diseño está basada
enteramente en una previsión detallada. Aunque hay un alto grado de certeza en las funciones y operaciones y un
gran nivel de precisión en la información disponible, es imposible predecir el futuro, por lo que es en el interés del
cliente que el diseño de la torre de control contemple la posibilidad de cambios para posibles desarrollos en el
futuro. Por ello, la disposición de las dos salas de control en los niveles superiores aportará ventajas en cuanto a
posibles expansiones. La conexión inmediata también permitirá en última instancia un aumento de la capacidad de
las operaciones de control de tráfico aéreo y salvaguardará los mejores puntos de visitón para la posición de los
controladores.
FP-FR-EE S. de RL. de C.V.
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El cambio de niveles según la propuesta de SENEAM afectará esta flexibilidad y complicará el uso potencial de la
cabina inferior (nivel de control de la plataforma) para las operaciones de control del tráfico aéreo.
El nivel de control de la plataforma ha sido decidido por el planificador maestro y está relacionado con un complejo
estudio de las líneas de visión y con un conjunto de principios y limitaciones que constituyen la base del diseño para
la torre. La alteración de este nivel nos obligará a revisar aquellos principios y volver a analizar las lineas de visión;
en última instancia, deberán analizarse los nuevos resultados para determinar la pérdida de rendimiento y los
compromisos de la funcionalidad que estamos preparados a aceptar. Además, un nivel inferior para el control de
plataforma debe con seguridad llevar a un impacto negativo, al limitar el contacto visual a la mayoría de las
posiciones de los aviones. Los sistemas y la ayuda visual necesarios para el funcionamiento efectivo de las
posiciones de los controladores tendrán que volverse a calcular. Otras implicaciones relativas a la nueva disposición
del control de la plataforma con la sala técnica la menor distancia resultante en el nivel de Instalaciones
mecánicas, eléctricas e hidrosanitarías no solo aportarán beneficios sino nuevos parámetros que requieran
consideración especial, como la atenuación de las vibraciones y el replanteamiento de la estratégica de cancelación
de ruidos al estar situado el nivel de control de la plataforma entre dos fuentes de ruidos.
El orden actual de los niveles ofrece una gran flexibilidad. La posición del nivel de soporte actúa como una
articulación entre las salas de control y el mástil de la torre, lo que da acceso práctico a ambos segmentos, hecho
posible por la naturaleza menos rigurosa de la funcionalidad de soporte asignada a este nivel, que no permite una
interrupción adicional durante los procesos de mantenimiento, evitando así la puesta en peligro de cualquier
funcionalidad crítica de la torre. Todas estas virtudes se perderán con el nuevo cambio; por ello, será necesario.
planificar cuidadosamente una nueva estrategia de acceso y mantenimiento, en concreto el proceso relativo al
mástil. Es importante notar que la estrategia tendrá que solucionar limitaciones adicionales derivadas de las
funcionalidades críticas de este nivel; un ejemplo es la posición de estacionamiento para el equipo fijo necesario
para estos eventos ya que esta posición requiere un diseño sutil y delicado.

Alcance de los trabajos
El alcance de los trabajos para este servicio incluye todas las disciplinas cubiertas en el contrato básico. Los
impactos primarios más importantes, por disciplina, se exponen a continuación:

Arquitectura:
• Nuevo diseño del perfil de la torre y de las proporciones.
• Nuevo diseño del balcón en VCR.
• Nuevo diseño del balcón en el nivel de plataforma para evitar el impacto visual a la posición del controlador.
• Nuevo diseño de la articulación del mástil con las cabinas.
• Nuevos paneles para el mástil.
• Nuevo diseño de la fachada en el nivel de soporte.
• Nuevo diseño de la fachada en el nivel de la plataforma.
• Nuevo diseño de la fachada en el nivel VCR.
• Redefinición de los niveles de piso terminados en los pisos superiores.
• Reconfiguración de los núcleos y las escaleras con protección antiincendios en los Niveles 5 y 6.
• Reconfiguración de los ascensores en los Niveles 5 y 6.
• Nuevo diseño de la solución estructural y su coordinación con la arquitectura.
• Volver a analizar las 'Líneas de visión".
• Nueva definición la estrategia de ayuda visual.
• Actualización de la lista de equipos.
• Actualización del programa de necesidades del diseño funcional.
• Actualización del plan de costes.
• Estrategia de cancelación del ruido.

FP-FR-EE S. de R.L. de C.V.
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Nuevo diseño de la estrategia de desagües para los Niveles 5 y 6.
Nueva situación de las antenas en el Nivel 6.
Nuevas rutas de ventilación mecánica y su coordinación con la arquitectura.
Nuevas rutas de la iluminación eléctrica y su coordinación con la arquitectura.
Nueva ruta de instalaciones hidrosanitarias y su coordinación con la arquitectura.
Actualización de la estrategia de acceso a y mantenimiento del mástil de la torre.
Nuevo diseño del equipo de acceso dificultoso para el mantenimiento del mástil.
Actualización del modelo Revit y de la documentación de manera que se reflejen las revisiones.

Planificación:
• Revisión de los planos.
• Actualización del estudio de líneas de visión.
• Soporte durante el proceso de diseño.
Estructural
• Revisión y comentario de los proyectos de arquitectura.
• Evaluación del impacto en el paquete de pilotes. El estado del paquete de pilotes: ha salido a licitación.
• Evaluación del impacto en el progreso del paquete de losa. El estado de la losa. ha sido diseñado
completamente y está bajo revisión por parte de los ingenieros locales para su comentario y traducción.
• Evaluación del impacto en el diseño estructural del mástil de la torre de control, la cercha básica de
transferencia y los aisladores sísmicos. Estos elementos están siendo dimensionados actualmente e incluidos
en un análisis no cronológico para el Informe ATCT PBSD previsto para su emisión a un panel de expertos
el 2 de febrero.
• Nuevo marco para los elementos estructurales verticales y horizontales en los Niveles 5, 6 y 7 de la cabina.
• Actualización del modelo Revit y de la documentación de manera que se reflejen las revisiones.
Fachadas
• Revisión y comentario de los proyectos de arquitectura.
• Revisión de las estrategias de acceso y mantenimiento para adaptarlas a las nuevas geometrías de
revestimiento con paneles adicionales inclinados en la cabina de la torre de control en el Nivel 5.
• Nuevo dimensionado y estudio de la fachada apropiada y los detalles del acristalamiento debidos al cambio de
geometría.
Instalaciones mecánicas:
• Revisión y comentario de los proyectos de arquitectura
• Evaluación del impacto sobre las cargas mecánicas en los Niveles 1,6 y 7.
• Evaluación del impacto sobre la selección actual del equipo mecánico y su sustitución por un equipo
mecánico que se adapte a las soluciones arquitectónicas.
• Evaluación del impacto de las cargas mecánicas adicionales / equipo en el nivel y los techos de las
Instalaciones mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias en los Niveles 6y 7.
• Evaluación de las cargas térmicas para las salas UPS en el Nivel 1 y provisión de una solución mecánica
apropiada para las nuevas cargas térmicas.
• Coordinación de los núcleos de patinillos para las tuberías de agua congelada con la arquitectura y otras
disciplinas.
• Actualización del modelo Revit y de la documentación de manera que se reflejen las revisiones.
Instalaciones eléctricas:
• Revisión y comentario de los proyectos de arquitectura.
• Evaluación del impacto sobre ITC ylas cargas mecánicas en los Niveles 1,6 y7.
• Evaluación del impacto sobre la selección actual del equipo eléctrico y su sustitución por un equipo eléctrico
que se adapte a las soluciones arquitectónicas.
• Evaluación del impacto de instalaciones ITC y mecánicas adicionales en el nivel de Instalaciones mecánicas,
FP-FR-EE S. de R.L. de C.V.
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eléctricas e hidrosanitarias.
•
•
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Evaluación del impacto en las salas UPS en el Nivel 1 y provisión de una solución eléctrica apropiada
para las nuevas cargas ITC críticas.
Coordinación de los núcleos de patinillos con la arquitectura y otras disciplinas.
Actualización del modelo Revit y de la documentación de manera que se reflejen las revisiones.

Protección contra incendios:
• Revisión y comentario de los proyectos de arquitectura.
• Evaluación del impacto en el sistema de protección contra incendios en los Niveles 1,6 y 7 y los espacios
intermedios.
• Evaluación del impacto en la selección actual del equipo de protección contra incendios y sustitución
por un equipo que se adapte a las soluciones arquitectónicas.
• Coordinación de los núcleos de patinillos para las tuberías del patinillo de protección contra incendios
con la arquitectura y otras disciplinas.
• ActualLr2ción del modelo Revit y de la documentación de manera que se reflejen las revisiones.

Aclaraciones y exclusiones generales
Debido a la redistribución menor de masa, asumimos que los paneles de expertos sísmicos y geológicos no pedirán
una revisión, sobre la base de que el vuelco y el corte básicos son más o menos iguales que los permitidos
previamente en el reporte entregado de pilotes. Las revisiones a los reportes de pilotes, los planos de licitación de
pilotes y la participación en cualquier presentación adicional a paneles o reuniones relacionadas con la
subestructura, a petición de GACMJPMO o el panel, no están incluidos en este alcance de los servicios. Estaríamos
encantados de proporcionar dichos servicios en base a un servicio adicional.
Este alcance de los servicios excluye cualquier trabajo asociado con la identificación, reporte, permiso, análisis o
descontaminación de asbesto, materiales peligrosos o tóxicos ("materiales peligrosos") en el emplazamiento del
Proyecto. En el caso en que nosotros u otras partes encontremos materiales peligrosos en la obra o si se conociera de
cualquier manera que pudieran estar presentes materiales peligrosos en el lugar de trabajo o en las áreas contiguas
que puedan afectar la actuación de nuestros servicios, podremos, sin responsabilidades por las consecuencias o
cualquier otro daño, suspender la prestación de servicios en el Proyecto hasta que FP-FREE o GACM contraten a
los consultores especialistas o contratistas apropiados para que identifiquen, reduzcan o retiren los materiales
peligrosos y garanticen que el lugar de trabajo cumple con la ley y la normativa aplicables.

Programa
Si se aprobara esta propuesta y el Arquitecto maestro instruyera a su proceder antes del 10 de febrero, podríamos
proporcionar nuestros servicios de acuerdo con el resto de la fase de desarrollo del diseño. Nos reservamos el
derecho a revisar el programa de diseño acordado en caso de que la aprobación e instrucción de esta propuesta se
reciba antes del 10 de febrero de 2016.
Debido a que esta propuesta no ha recibido la aprobación antes de la fecha mencionada, la implementación de este
cambio significará un retraso en el programa del Arquitecto maestro para la entrega del Desarrollo del Diseño del
ATCT.
El impacto en el programa de diseño depende de cuando se comunique la decisión al equipo. Por ello, el Arquitecto
maestro estudiará el impacto en el programa y el retraso asociado en la entrega una vez recibida la decisión oficial
por escrito.

FP-FR-EE S. de RL. de C.V.
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Revisión 01 —17 de febrero de 2016

GACM - Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

Servicios adicionales
Se podrán facilitar las revisiones de los informes de pilotes, los planos de licitación de pilotes y la participación en
cualquier presentación a paneles o reuniones relativas a la subestructura de ATCT, si asilo solicitara GACM/PMO
o el panel, en base a un servicio adicional.
Véase el contrato básico para una lista de servicios adicionales que el cliente podrá pedir que Arup lleve a cabo
según condiciones y honórarios a ser negociados y acordados mutuamente.

Honorarios
Los nuevos honorarios por estos cambios son de 5,789,43236 pesos mexicanos, divididos como sigue:

Arquitectura
Estructural
Fachadas
Instalaciones mecánicas
Instalaciones eléctricas
Protección contra incendios
Planificación de aeropuertos
Subtotal
Costes indirectos, etc. (76,2% del coste
según el contrato)

491,250.00 MXN

2,312,150.00 MXN

482,080.00 MXN
3,285,4.8000 MXN
2,503,952.36 MXN
57, 32 3 F1Xí'1

FP-FR-EE S. de RL. de C.V.
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Precios Unitarios
ATCT - CAMBIOS SENEAM

NUEVO AEROUERTO INTERNACIONAL DF LA CIUDAD DE MJ4ICO

aient. Grupo A.eoportceno de le Ciudad de Mdr,ce 1.0. de C.V.

Modltkeclóo de le dlunniboddo de los pisos alternando el aso del nivel 5 y de la Toree de Control.
Cambio de la dbiVibaddn de los niveles superes de la Torre de Coern'ol. El cambio consiste en mover
Iafsodóet de Co~de plaufoerea acloalmeete en el nivel Sal nIvel iafedeçy n,00erel nivel de soporte
Sal nivel superior, recalcando en tu siguiente distribución: Nivel 'MOr', Nivel O 'l'énnlco', NIvel 5
'Control de Plenafornoa', Nivel 6'Soporne', Nivel 7 'Control \4ul'.
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1
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55,020.00
73,360.00
11.790.00
42,575.00
52400.00
72,050.00
43,700.00
05,000.00
401,210.00
762,070.00
82.880.00
157,200.00
324,890.00
47,100.00
98,250.00
91,700.00

892,T65.00
73,360.00
110,040,00
216,150.00
220,080.00
23,580.00
33,405.00
125,830.00
94,320.00
482.080.00
235,320.00
39.300.00
43,230.00
28,820,00
25,650.00
23,580.00
58,950.00
39,300.00
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315,055,00
26,200.00
33,300,00
55,020.00
99,560.00
11,790.00
6,550.00
10,375.00
21.440.00
25.820.00

..

.

-

322,260.00
47,160.00
152,180.00
35,370,00
44,540,00
51.090.00
15,720,00
15,720.00
10,480.00
0,205,480.00

1,214,19200
4599,672.00
45,996.72
4.645,968.72
1,114,960.49
9,760,825.21
28,803.15
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o . .
Programa de Erogaciones

Cliente: Grupo Aeroportuarjo de la Ciudad de México, S.A. de CV.

y«

y

y

Obra: Diseño
arquitectura del'edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso
estacionamientos'
torre de control centros de control de operaciones' del "NAICM, así como el
acompañamiento arquitectónico
Aeropuerto:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS POR PARTIDAS

y

Estudios, proyectos ejecutivos, obras
DISEÑO Modificación de la distribución de los pisos alternando el iniciales, supervisiones pago de derechos
uso programático del nivel 5 y 6 de la Torre de Control,

para resolver la problemática del transporte
aéreo en el centro del país.

OBRA
R E 8 U M EN POR
N°

ESPECIFICACIÓN

PARTIDAS
DESCRIPCIÓN

INCLUYE LOS CONCEPTOS
CONTENIDOS EN LAS
0DECONC5PTC

Modificación de la distribución de los pisos alternando
el uso programático del nivel 5 y 6 do la Torre de
Control.

DE

LA

FORMA

C1

mar-16

IMPORTE EN PESOS

HOJA No.

1

1

$5,789,432.36

Modificación de la distribución de los pisos alternando
el uso programático del nivel 5 y 6 de la Torro de
Control.

$5.789 432.36
[,
TOTAL MENSUAL =
MENSUAL ACUMULADO =

2 de 3

L_

$5,789,432.36
$5,789,432.36

$5,789,432.36

$5,789,432.36

0

Ó

Programa de Ejecuc

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA. de C.V.

Obra: Diseño y arquitectura del "edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso y
estacionamientos y torre de control y centros de control de operaciones del NAICM', así como el
acompañamiento arquitectónico
Aeropuerto:

PROGRAMA DE EJECUCIJN

Modificación de la distribución de los pisos alternando el Estudios, proyectos ejecutivos, obras
iniciales, supervisiones y pago de derechos
uso programático del nivel
u de la Torre de Control.
para resolver la problemática del transporte

DISEÑO

aéreo en el centro del país,

OBRA
RESU151 E
N°

ESPECIFICACIÓN

M
15

POR

PART U
PARTIDAS
A S

D ES C Rl PCI 6 N

NGLUE LOS CONCEPTOS
CONTENIDOS EN LAS
40. DE CONCEPT(

Modificación de la distribución de los pisos alternando
el uso programático del nivel 5 y 6 de la Torre de
Control,

DE

HOJA No.

1

Modificación de la distribución de los pisos alternando
el uso programático del nivel 5 y 6 de la Torre de
Control.
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GRUPO AEROPORTLJARIO

Dirección Corporativa de Infraestructura.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

N° de Oficio GACMIDGIDCIJGROIRS2I080/16
Ciudad de México, a 18 de Febrero de 2016.

Mark Hawley
Gerente de Programa
Parsons
PRESENTE.
Con relación al "CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA POR
PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO CELEBRADO ENTRE EL GRUPO AEROPORTUARIO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; FP - FREE, S. DE RL. DE C.V; SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL,
SA DE C.V. Y FOSTER + PARTNERS LIMITED, con número AD/01ICTO.MTO.12014",y al comunicado
PAR-GAC-000423 esta residencia requiere se elabore la solicitud de cambio (se adjunta formato)
para integrar el expediente correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

/

Arq. Jorge Ramírez

.1.

ín

Gerente de Residente de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
C.c.p. Ing. Raúl González Apaoa. Director Corporativo te Infraestructura GACM
M en Julia Calderdu Sanibarino. Gerente te Residencia Paneas C,ACM
Ing. Manuel Ayean. Superintendente de Parsona

c

"Por una cultum ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de Móxico.
Delegación Venusliano Carranza. C.P. 15620, Móxico D.F. Tel: 5133-2938
Correo Eleetffirúco:-iorve.rtmirez@g.xcm.mx www,aeropuerto.eob.mx

PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Folio No.: PAR-GAC-.000858

Ciudad de México, 13 de Junio de 2016

Arq. Jorge Ramírez Lavín
GACM - Gerente de Residente de Obra
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
15620, Ciudad de México, México

el

Gripo
.4ercPcrtuariO\\
de ¡a CiuJaj de
Mxju \
5.4.c7eCV

15

JUH.2016
/-

/

Asunto:

Solicitud del formato para Solicitud de Cambio
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)
«Gerencia del Proyecto" para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro del País.
Contrato N°.: 104-014-CUNA01-3S

Referencia:

1) GACM1DGIDCIIGROIRS2II96II6, con fecha del 28 de abril de 2016

Estimado Arq. Jorge Ramírez Lavín:
En referencia a los servicios de: «GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, de acuerdo con el Contrato No. 104014-CUNA01-3S, el Gerente del Proyecto (GP) responde a la solicitud del oficio
GACM/DG/13Cl/GRO/RS2/196/16, con fecha del 28 de Abril de 2016.
En seguimiento a nuestro oficio PARIGAC/000727, se informa que, ya que se cuenta con el apoyo del
Comité Técnico con respecto a los cambios de la Torre de Control Aéreo, durante la reunión del 12 de
abril de 2016, y una vez que el departamento Jurídico del GACM hp aprobado el uso del "Formato de
Solicitud de Cambio", se adjunta a la presente, el formato firmado por Parsons para su uso, en atención
a su solicitud, para el que usted tendrá que obtener las firmas del GACM requeridas. Le solicitamos por
favor, que nos proporcione una copia del formato completamente firmado, una vez que esté disponible.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
oRECC1ON

Atentamente,

ye
s R. Youn

Líder del Proyecto
Parsons International Limited

DE INFAESTRTS

7$,' OB
GERENCP.O
DEC E. RA -

PARSONS
Folio N°: PAR- GAG- 000858
MWAm
Archivos adjuntos:
Respuesta Requerida:

CC:

Sí (Formato de cambio)
No

¡ng. Raúl González Apoolaza - Director Corporativo de infraestructura - GACM
M. en C Moría Julio Calderón Samborino - Residente del Contrato No. 104-014-CUNA 01-35-- GACM
Lic. José Luis Romo - Director Corporativo de Ploneación, Evaluación y Vinculación - GACM
Rodrigo Ariza - Subdirector del Programo - Operaciones - Parsons
Rafael González - Subdirector del Programa - Construcción - Porsons
Mark Hawley - Subdirector de! Programa - Diseño - Parsons
Vincent Huang - Jefe de Control de/Programa - Parsons
Brion Ponte -Jefe de Contratos y Adquisición - Parsons
Manuel A. Ayuso Cervera - Superintendente de Servicios - Parsons

Acuse de Recibo:
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD..DE MÉXICO

Soflcitud de Cambio.
rograma de Desarrollo Principal del GACM
Subprograma: 4) Support Facilities

Fecha: 6/9/2016

Información de Origen:
Proyecto: WBS Nivel 6 (Mencionar todo lo
impactado), MEX.04.02.04.02.00001, Primer
fase ATCT.

No. de CR

Estatus: 1) Open

Número de Contrato: ADI01/CTO.MTO./2014
Nombre del Contrato: Contrato plurianual de servicios
relacionados con la Obra Pública por precios unitarios y a
tiempo determinado. Arquitectura maestra.
Contratista:

FP+FREE

Detalles del Cambio:
Título del Cambio:

Propuesta actualizada para modificaciones a el diseño de la torre de control
aéreo.

Planos de referencia,
WBS Nivel 6 (Mencionar todo lo impactado), MEX.04.02.04.02.00001, Primer
especificaciones y otros
fase ATCT.
documentos:
Motivo del Cambio /justificación:

[1Revisiones de los Planes y
Especificaciones Originales

fl Conflicto o Ambigüedad en las
Especificaciones

Condiciones de Campo No Previstas Regulaciones de la Industria

fl Deficiencia del Plan
Otros

[1Cambio Propuesto por el Contratista
LII Cantidades Provisionales

Cambio de Grupos de
Interés
Trabajo Adicional o No
Anticipado

fl Deficiencias en el Diseño
LII Errores de Diseño

Describir el trabajó a ser realizado:
Modificaciones de los diseños y arreglos de pisos superiores de la torre de control. Esto implica un cambio
al diseño original que debe ejecutarse por parte del Arquitecto Maestro.

.

¿.Pórqué.se debe realizar este trabajo? De dóñdé surgió éste'trabajo? ¿Cuál esla causa?
SENEAM hizo el requerimiento para un cambio de diseño en la distribución de los niveles superiores de la
torre de control aéreo. Los caros incluyen rediseño de los niveles 5 (control de plataformas), 6 (staff de
soporte) y 7 (Cuarto de control visual).

Justificación/Por qué no se incluyó el trabajo en el alcance original?
El staff de SENEAM tuvo modificaciones en su Directiva durante septiembre de 2015. El nuevo staff es el
que solicita esta modificación al diseño.
Comentarios de revisión y Recomendaciones:
Solicitar a FP+FREE el desglose de precios unitarios que conforman la prospuesta que obedece esta
petición de cambio así como el nuevo cronograma con los impactos incluidos.
Impactos en las Cantidades, Términos y Conceptos Originales (Aquellos distintos a los que se acordaron
originalmente en el contrato):
ROM o Cant. Est.: ARCH. $491,243.46
Sí
flNo
Impacto en el Costo:
MEP $ 2,312,500.00
PLANNING $48207300
Rey. OOA Vigente 4/1/2016
Formato No. FRM-000047

Págpá1 ie2
2015 Parsons Corporotion. Todos los derecos res: ados.

o

GRUPO AEROPORTUAI lO

PARSDNS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUB TOTAL $3,285,816.46
IND/PROF. $2,504,120.72
TOTAL $5,789,937.18
Impacto en el
Sí
DNo
Cronograma:
Impacto en el Concepto
No. Est. de Días: Por Definirse
No
DSí
Original:
Sí
No
¿Los cambios solicitados se alinean con el Plan Maestro?
**Los Anexos deben especificar el modo en el cual las cantidades, términos y conceptos originales imprevistos en el Contrato
Original son modificadas.
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(Tipo de Cambio — Categorías: Suma Global, Recua ntifica ble, etc.)

Suma Global

Anexos para la Revisión de la Solicitud:
Se presenta junto con la solicitud
1) Antecedentes de la Solicitud
2) Detalles del Contrato Original
3) Detalles del cambio (Incluir el análisis del Precio Unitario y especificar el
modo en el que dichas cantidades, términos y conceptos del contrato original
son modificadas).
Gerencia del Proyecto

-

Sí

No

LI Sí
LI Sí

No
No

Recomienda presentar la Solicitud de Cambio para la consideración del GACM:
/16/2016
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Senir
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3/16/2016

Director Adjunto del Programa

James Young

Mark Hawley
6/9/2016

Director

de

Controles

del

Fecha

Programa
Vince ivang

Fecha

-

6/9/2016
Contratos

Fecha

Brian Ponte
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Confirmación de la Solicitud de Cambio y Aprobación para Proceder:
3/16/2016
Residencia del Contrato

Fecha

Arq. Jorge Remirez Lavin

3/16/2016
Director General

Fecha

Federico Patiño Márquez
6/9/2016

Director de Finanzas

Fecha

Ricardo Dueñas Espriu

Rey. OOA Vigente 4/1/2016
Formato No. FRM-000047
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Secretaría de la Función Pública
Subsecretaría de Control y Auditoria de la Gestión Pública
Unidad de Control y Auditoria a Obra Pública

Fecha: 1 3/JuI/201

Contratos: CONTRATO PLURIANUAL S/N
No. 93

Tipo nota: Reporte de actividades dianas

07:11 pm Hora centr
Referencia:

El día 13/07/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. JORGE RAMIREZ LAVIN el cual contiene la siguiente información: EL
PASADO 08 DE DICIEMBRE DE 2015 MEDIANTE OFICIO No. 22992 LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL
ESPACIO AEREO MEXICANO CON LA FINALIDAD DE OPERAR DE FORMA EFICIENTE Y SEGURA NOTIFICA LA NUEVA DISTRIBUCIÓN
DE LOS NIVELES SUPERIORES DE LA TORRE DE CONTROL DEL NAICM, COMO A CONTINUACIÓN SE LISTA: VCR NIVEL 7
SENEAM-SUPPORT NIVEL 6 APRON NIVEL 5 SENEAM-EQUIP NIVEL 4 SENEAM-MEP NIVEL 3 DICHA MODIFICACIÓN FUE PRESENTADA
EN COMITÉ TÉCNICO, POR LO QUE EL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO FP_FREE-17032016-REP-079 DEL 17 DE MARZO DEL 2016,
PRESENTA EN ESPAÑOL LA PROPUESTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR DE LA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LOS
NIVELES DE LA TORRE DE CONTROL DEL NAICM, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EROGACIONES, QUEDANDO A
LA ESPERA DE LA APROBACIÓN OFICIAL, LA GERENCIA DE PROYECTO CONSIDERA QUE DICHA PROPUESTA ES RAZONABLE Y
DENTRO DE LOS RANGOS DE COSTOS ESPERADOS, POR LO QUE LA RESIDENCIA DE OBRA AUTORIZA LOS TRABAJOS LOS CUALES
FUERON DESARROLLADOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016 Y SU REPORTE ENTREGABLE PRESENTADO
MEDIANTE OFICIO No. FP_FREE-31032016-AKC RM DE FECHA 31 DE MARZO DE 2016. CABE HACER MENCIÓN QUE EL COSTO SERÁ
DETERMINADO POR EL AREA RESPONSABLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y CONCILIADO CON EL CONTRATISTA DE ACUERDO A
LA NORMATIVIDAD APLICABLE CONTENIDA EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SU REGLAMENTO.
Estado: Abierta

Fecha Plazo: 27/Jul/2016

Nota creada por:

JORGE RAMIREZ LAVIN (GACMRE004) (RESIDENTE)

Firmada por.

JORGE RAMIREZ LAVIN (GACMRE004) (RESIDENTE)
RAYMUNDO ZAMORA GUERRERO (GACMSE005) (CONTRATISTA)

Impresa por:JORGE RAMIREZ LAVIN (GACMRE004) (RESIDENTE)

Impresa:08/Nov/2016

pá na:1 d
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N° de Oficio GACMIDCIISP/GACl18812016
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016

1 3 DiC. 2016

Arq. Jorge Ramírez Lavín
Residente de Obra del Contrato AD/01/CTO.MTO/2014
PRESENTE.
Asunto: VALIDACIÓN DE PRECIO
UNITARIO EXTRAORDINARIO

S

.

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para el concepto extraordinario, mediante oficio núm.
GACMI13G/DCI1GRO/RS21693116, recibida el 13 de diciembre de 2016, para aplicarse al contrato Núm.
AD/01/CTO.MTO/2014, que acompaña el dictamen de la Residencia de Obra, y que en el cuerpo del mismo menciona que
los análisis de precios unitarios de los conceptos extraordinarios cumplen con lo estipulado en el contrato original y con el
artículo 107 del RLOPSRM, además que en el expediente se presenta el análisis autorizado por la Residencia de obra
Con fundamento en el artículo 105 ,primer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V., relativo a las funciones de esta Gerencia de Análisis de Costos,
así como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión y la conciliación entre la residencia
de obra y el contratista, las cuales se anexan a este documento, siendo parte integral del mismo y una vez que, la Residencia
de Obra, dictamina en el apartado CONCLUSIÓN DE SU DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia del concepto
extraordinario así como, valida el personal y equipo que interviene en el concepto extraordinario y sus rendimientos
además de los procedimientos de ingeniería, así como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo
utilizado y consideran los costos establecidos en el catálogo de precios original del contrato número
ADI01ICTO.MT012014 solicitado por la empresa.; FP-FREE, S DE R.L. DE C.V., en su carácter de
representante común del Consorcio: SERVICIOS SMART FRE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER+
PARTNERS LÍMITE".

Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala el concepto, profesionistas,
equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el art. 107
del RLOPSRM, que indica para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades junto con el
contratista procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada fracción excluyente de la anterior. 1.- Hacerlo con base
en los costos directos estipulados en el contrato que sean aplicables a los nuevos conceptos, lo anterior para los fi nes
conducentes.

NOM

CONCEPTO

PRECIO VALIDADO

SIN

Modificación de la distribución de los pisos alternando el uso programático del nivel 5 y 6
de la torre de control.

$5,789,432.36

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Av. 602 No.] 61 CoL Zona Federal Aercpucrto internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Cairjnza, C.P. 15620, México D.F. Tel: 533-2938
Correo Electrónico: enriuc.romero(lacm.mx. www.aerouerto.ob.mx
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N° de Oficio GACMJDCl/SP/GAC/1 88/2016

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Arq

nrique Romero García

Gerente de Análisis de Costos

C.c.e.p.

ng. Raúl González Apaolaza .-D3rector COrporativo de Infraestructura. GACM.
Ing. Guillermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectos. GACM.
ng. Jorge Albarrán Ascencio.- Subdirector de Control de Obras.- GACM
M. en C. Maria Julia Calderón Sambanno.- Gerente de Análisis Norrnativos y procesos.-GACM

ERGIJRSL

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

1

Av. 602 No. 10 1 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Daleuación Venustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. Te]: 5133-2938
Correo Electrónico: enrique.romero(acrn.mx, www.aeropuertoeob.mx

PARSONS

la

Parsons International Limited (Nevada)— Mexican Branch • Torre Murano insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregon Ciudad de México, C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-001154
Ciudad de México, 26 de agosto de 2016

501

Arq. Jorge Ramírez Lavín
GACM - Gerente de Residencia de Obra
\«ccv
Avenida 602 No 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
15620, Ciudad de México, México

Asunto:

PROPUESTA DE INGENIERÍA CIVIL Y ÁREA FRONTAL DEL LADO TiERRA
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro del País
Contrato N°.: 104-014-CUNA01-3S

Referencia: 1) GACMIDGIDCIIGROIRS2I474II6, con fecha de 15 de agosto de 2016
2) FP_FREE-03082016-RESP-298, con fecha de 3 de agosto de 2016

Estimado Arq. Jorge Ramírez Lavín,
En referencia a los servicios de: "GERENCIA DEL PROYECTO» PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, bajo el Contrato No. 104-014CUNA01-3S, el Gerente del Programa (GP) adjunta la respuesta a su solicitud de dictamen técnico
referenciado en su correspondencia.
El GP se reunió recientemente con el Arquitecto Maestro (AM) y el GACM en varios talleres, y revisó y
emitió comentarios sobre las seis versiones distintas de la propuesta del AM para la "Propuesta de
Ingeniería Civil y Área Frontal del Lado Tierra", y concluyó que la versión final más reciente de la
propuesta del AM ha incorporado todos los cambios solicitados, incluyendo un alcance de trabajo bien
definido, así como una propuesta de honorarios dentro del rango del costo esperado. De igual manera,
se hizo entrega de los precios unitarios, incluyendo el desglose por tarea, de conformidad con el
contrato del AM.
El GP incluye adjunto un dictamen técnico sobre la propuesta antes mencionada del AM, de acuerdo
con la solicitud en su oficio GACM/13G/DCl/GRO/RS21474/16, con fecha de 15 de agosto de 2016.
El AM entrego su propuesta final el día 15 de agosto de 2016, y el GP proporciono su dictamen técnico
a GACM el día 23 de agosto de 2016.
Asimismo, el GP recomienda que la Residencia proporcione una "instrucción de trabajo" al Arquitecto
Maestro junto con el trabajo de diseño y que formalice este acuerdo, de conformidad con la solicitud de
la carta del AM FP_FREE-03082016-RESP-298, con fecha de 3 de agosto de 2016.

40

PARSONS
Folio No.: PAR-GAC-001154

ISin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente

Young
Líder del Proyecto
Parsons lnternatíonal Limited
,,ilh/am
Archivos adjuntos:

ccp:

1) AA.04.15.TAR.TR.DIC.001 - Dictamen Técnico
2) FP-FREE S. de R.L de C. V - Ingeniería civil y área frontal del lado tierra del
NAICM (FP-FREE S. de R.L de C.V - Landsíde Civil Engineering Frontage NAICM)
Propuesta de Honorarios (rey 3 - 3 de agosto de 2016)

¡ng. Raúl González Apaolaza - Director Corporativo de Infraestructura - GACM
M. en C Mario Julia Calderón Sambarina - Residente del Contrato No. 104-014-CUNA0I-35- GACM
Lic. José Luis Romo - Director Corporativo de Planeación Evaluación y Vinculación - GACM
Rodrigo Ariza - Subdirector del Programo - Operaciones - Parsons
Rafael González - Subdirector del Programa - Construcción - Parsons
Mark Hawley - Subdirector del Programa - Diseño Parsons
Brion Ponte - Jefe de Contratos y Adquisición - Parsons
Manuel A. Ayuso Cervera - Superintendente de los Servicios - Parsons

Acuse de Recibo:
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Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM)
Dictamen Técnico de la Propuesta del Arquitecto Maestro para la
Ingenieria Civil Lado Tierra y Área Frontal del NAICM
18 de agosto de 2016
Términos definidos
-

GACM - Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
GP - Gerencia de Proyecto
AM - Arquitecto Maestro
GTC —Centro de Transporte Terrestre o Centro Intermodal (GTC por sus siglas en ingles)
STC Metro - Sistema de Transporte Colectivo Metro

1. Antecedente / Concepto Originas Accesos y Vialíd'ades"
El anteproyecto del "Área Frontal" del Edificio Terminal, considerado en concepto de "Accesos y
Vialidades" del contrato del Arquitecto Maestro, presentado en su etapa de Diseño Esquemático, reflejó
originalmente, datos del Pre Plan Maestro, y de los cálculos en la composición del subsuelo,
cimentaciones y apoyos de la envolvente, que se modificaron posteriormente.
La vialidad central desde la Autopista Peñón-Texcoco, de acuerdo al Pre Plan Maestro, se concibió
como una vialidad central exclusiva de acceso al NAICM, sin consideraciones mayores en movimientos
y distribuidores para dar servicio, entre otros, a la Ciudad Aeropuerto y a la demanda del oeste del
NAICM, con sus consecuentes distribuidores para sus vialidades secundarias que se plantearía
después.
La vialidad central, elevada en la acera de 'salidas" en el nivel + 18.00, retornaba alrededor del Centro
Intermodal y la envolvente del Edifico Terminal la cubría parcialmente, por lo que no presentaba
mayores apoyos en el área frontal para lograr su estabilidad. (Figura 1)
La Estación del Metro se localizaba en un nivel subterráneo del mismo "Centro Intermodal", sin mayores
consideraciones derivadas de la alta compresibilidad del suelo y las implicaciones estructurales y de
costo en la construcción y excavación de los edificios contiguos, las plataformas, las calles de rodaje o
de las pistas.
Otros aspectos que presentaba el "Área Frontal" del Edificio Terminal; fueron una plaza en planta baja
delimitada en su extremo Norte por la vialidad vehicular adyacente a la puerta de llegadas (o acera de
llegadas) y el Centro Intermodal al Sur con áreas comerciales y de servicios.
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Figura 1
Los flujos peatonales entre el Edificio Terminal y los diferentes modos de transporte del Centro
Intermodal se resolvían adicionalmente, a través de un paso peatonal sobre la vialidad vehicular, que
estructuraba un distribuidor peatonal desde el Edifico Terminal al núcleo del Centro lntermodal. La
circulación peatonal no consideraba la integración de arquitectura de paisaje a lo largo del eje (espina)
a la Ciudad Aeropuerto y la estación del Metro. (Figura 2)

Análisis / Nuevo Concepto Ingeniería Civil y Área Fror
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Figura 3
Entre las modificaciones estructurales de relevancia es necesario mencionar que el Arquitecto Maestro
planteó, entre otras cosas, el Edificio Terminal y el Centro Intermodal como dos estructuras con
cimentaciones independientes que no interferirían mayormente con las cimentaciones y estructuras del
"Área Frontal", especialmente de las vialidades elevadas. También en el ámbito estructural, no se
consideraba que la envolvente del Edificio Terminal se desplantara desde la plaza en el área frontal.
(Figura 3)
Posteriormente, ya con información del Plan Maestro, se determinaron requerimientos de servicios y
equipamientos que dieron lugar a la integración de la Ciudad Aeropuerto y la bifurcación de la vialidad
principal de acceso, la reubicación de la estación del Metro, y exigencias de salvaguardar el espacio para
la calle de rodaje al Sur que recorrió el Edificio Terminal 500 m al Norte. (Figura 4)

Figura 4
SI bien el Plan Maestro carece de un planteamiento urbano para la ciudad aeropuerto, el 'Área Frontal",
presenta requerimientos de las vialidades primarias para dar servicio al Edificio Terminal y al Centro
Intermodal, de una complejidad mayor.
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Vialidad Elevada
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Plataforma
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Figura 5
Los requerimientos actuales para acceder al Centro Intermodal y Edifico Terminal exigen vialidades a
nivel, elevadas y confinadas.
Uno de los requerimientos que amplió considerablemente la superficie de las vialidades a nivel fue el
requerimiento de ubicar a las bahías de taxis próximas al área de salidas de la Terminal para establecer
una relación directa con el Estacionamiento del Centro Intermodal, creando dos zonas de bahías de taxis
adyacentes a la plaza. (Figura 5)
De la misma forma, fue necesario ampliar la vialidad elevada, en el área de salidas, frente a la zona de
documentación, diferenciando carriles de transporte público y privado.
Las mejoras de los flujos y funcionamiento de la nueva distribución, a su vez, se concentró en proyectar
una red vial para cubrir la demanda de movimientos y accesos al Centro Intermodal y al Edifico Terminal.
Adicionalmente, se estableció la necesidad de proteger de la intemperie el área de descenso vehicular
de la acera de salidas, previo a documentación, por lo que se amplió la cubierta del Edificio Terminal, lo
que conjuntamente con la necesidad de los apoyos estructurales de la envolvente requirió del desarrollo
de una cimentación "ligada" al Edificio Terminal.
Las modificaciones se reflejaron en un incremento de superficies de las circulaciones vehiculares y
peatonales. De acuerdo con la propuesta original (con datos del Pre Plan Maestro) no se consideraban
vialidades a nivel, se proponía solucionar los movimientos totales con una vialidad elevada a la Terminal
prácticamente exclusiva. Los evidentes requerimientos actuales de vialidades y circulaciones a nivel y
elevadas frente al área frontal, se estiman en alrededor de 440,000 m2, que anteriormente no estaba
contemplado. (Figura 6)
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Figura 6
Las razones para el aumento de superficie en vialidades fueron:
•
•

•
•
•

•
•
•

Dos vialidades exclusivas de acceso para servicios varios del Edificio Terminal y accesos a
bahías de Taxis.
Segregación de vialidades de acceso al Centro Intermodal para diferentes medios de transporte.
(Metrobús confinado, Taxis, estacionamiento de personal y pasajeros, la acera de 'llegadas",
zona ascenso y descenso de buses shuftle, etc.)
Aumento de dimensiones y capacidad de vialidad elevada.
Se duplico la vialidad principal de acceso al aeropuerto desde la carretera Peñón-Texcoco.
Mayor complejidad de red vial, distribuidores e intersecciones vehiculares, requerimientos de
conexión hacia el Oeste de vialidades secundarias debido a la procedencia del 50% de los
pasajeros indicado por el Plan Maestro.
Mayor número de intersecciones y vialidades por incorporación de la Ciudad Aeropuerto.
Reubicación del Edificio Terminal 500 m. al Norte para salvaguardar área para la Calle de Rodaje
Sur.
Cambio en los años de los pronósticos de 2023 a 2025 con impactos menores, sin embargo un
mayor uso requerirá infraestructuras más duraderas.

Derivado de la alta compresibilidad del subsuelo y de sus implicaciones sísmicas, el proyecto original
requirió de una solución estructural mucho más compleja, por lo que se requirió definir:

•

Una cimentación por compensación integrada entre el Edificio Terminal-Vialidad Elevada y Centro
lntermodal para evitar los hundimientos diferenciales

•

Apoyos de la envolvente del Edificio Terminal en la Plaza, que a su vez requirió tirantes (ligas) a su
cimentación. (Figura 7,color morado)
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•

Sistema mixto de cimentación para la vialidad elevada, formando parte de una cimentación
integral.(Figura 7,color verde)

•

Integración de procesos constructivos necesarios.

Figura 7
•

Determinar trayectorias y suministros de instalaciones, procedentes de lado aire y/o lado tierra al
Centro Intermodal.

•

Evaluar el alojamiento de instalaciones en entre las losas del Centro Intermodal y el Edificio
Terminal.

•

Definir diseño, procesos constructivos e interfaces del cruce de túneles del metro y vialidades
elevadas, sin afectar la cimentación integral. (Figura 8)

•

Definir diseño, niveles de servicios públicos en acometidas (drenaje, electricidad subterránea, agua,
etc.) y definición de niveles de vialidades, túneles y servicios.

Figura 8 — Túnel del Metro

3. Motivación del cambio
El desarrollo del diseño a detalle (DD) del alcance original de las "Vialidades de Acceso", generó
adecuaciones durante su proceso, motivando requerimientos de cambios en el Área Frontal del Edificio
Terminal enfocadas principalmente a:
1. Diseño estructural:
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•

Hundimientos diferenciales entre las estructuras, derivados de resultados en campo de
estudios de mecánica de suelos y laboratorio. Características de alta compresibilidad
del terreno.
• Reubicación de la Estación del Metro derivado de implicaciones estructurales de la
ubicación de la estación del metro y túneles bajo el Edificio Terminal, Plataformas,
Calles de Rodaje y Pistas en un suelo con éstas características.
• Definición estructural de la cubierta del Edificio Terminal que extiende su cimentación
al "Área Frontal".
• Soporte estructural de vialidades elevadas en cimentación conjunta, y sistema de
cimentación no parte de la cimentación conjunta..
2. Modificaciones de Pronósticos del Plan Maestro de Septiembre de 2015
3. Funcionamiento de flujos peatonales y vehiculares entre el «Edificio Terminal", Centro
intermodal y estación del metro.
4. Requerimientos de Grupos de Interés.

Plan Maestro

Estructura

X

><

><

x

><
><
><

Cambios Área Frontal

Cimentación por compensación conjunta (integral) para evitar hundimientos
diferenciales entre Edificio Terminal- Vialidades Elevadas- Centro Intermodal.

)<

Grupos de Interés

Funcionamiento

La GP ha identificado cambios sustantivos en el Área Frontal y su Motivación:

Sistema mixto de cimentación de vialidad elevada, sobre cimentación por
compensación conjunta (integral) y sobre pilotes de fricción con vigas / contra
trabes yio paquetes de pilas.
Cimentación y liga de los "apoyos" de la Envolvente del Edificio Terminal en
la plaza, como resultado de su ampliación sobre vialidad elevada y de su
solución estructural, a manera de contrafuertes para agregar estabilidad.
Nuevo sistema de vialidades a nivel, más denso y de una complejidad mayor,
derivado de cambios de pronósticos y un servicio mayor por incorporación de
nuevas zonificaciones a la red (Ciudad Aeropuerto, servicios, empleados, etc.)
lo que provocan un mayor número de requerimientos de movimientos
vehiculares.
Aumento en superficie y movimientos de área de circulaciones a nivel
derivado de la bifurcación de vialidad a nivel.
Vialidad elevada vehicular, en nivel + 18.00 también de mayores dimensiones
y requerimientos estructurales.
Desarrollo de una plaza, con servicios y comercios, colindante a la "puerta de
llegadas", sin segmentación de la vialidad vehicular, apta para distribuir los
nuevos flujos peatonales.
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Mayor número de bahías de Taxi.
Circulaciones verticales peatonales, de la Plaza al Centro lntermodal, de
mayor complejidad y altura para acceder al corredor peatonal, derivado de los
requerimientos de proximidad de las bahías para los autobuses interurbanos,
regionales y turísticos.
Aumento de superficie de corredores peatonales debido a la reubicación de la
Estación del Metro y la conectividad con la Ciudad Aeropuerto.
La re ubicación de la Estación del Metro y sus túneles exigen una
coordinación estrecha de la cimentación del Edificio Terminal, con la del
Centro Intermodal, la vialidad a nivel y la elevada.

X
X

Incorporación de una circulación cubierta a través de la plaza.

Aumento de la superficie de vialidad a nivel por su bifurcación.
Requerimiento de alojar dentro de la cimentación por compensación integral
(entre losa fondo y losa tapa), servicios públicos como drenaje, suministro de
agua, comunicación, tecnología y electricidad entre otros. Proveer túneles de
servicio o verma con acceso para mantenimiento.
Mayores requerimientos de servicios (drenaje, tomas de agua, acometidas,
derechos de paso, comunicación, vigilancia, etc.) por bifurcación de vialidad.
Mayores requerimientos de señalización y monitoreo en vialidades y plaza
Mayor Iluminación en vialidades y áreas peatonales
Nuevas vialidades y andenes de carga y descarga de servicio en lado tierra
para el Edificio Terminal.
Mayor área de arquitectura de paisaje y áreas peatonales

4.

Respaldo del Nuevo Concepto / Propuesta AM Rey. 06 (3 de Agosto de 2016)
Derivado de lo anterior, el AM somete al GACM una propuesta de alcance de trabajo, para su consideración
que incluye:
1.

Descripción del Proyecto
Descripción del Proyecto denominado "Ingeniería Civil y Área Frontal del Lado Tierra del NAICM",
donde se especifica que se consideran el diseño de todos los conceptos (todo incluido) dentro
del área definida entre el Edifico Terminal y el Centro lntermodal (Ver Plano Anexo), relativos a
planeación, arquitectura, estructura, sistemas especiales e instalaciones mecánicas eléctricas e
hidro-sanitarias, así como los segmentos de los túneles del metro adyacentes a la estación del
metro y catálogo de conceptos, presupuesto, especificaciones, memorias descriptivas, técnicas
y todo lo necesario para su licitación y permisos; en particular lo concerniente a la certificación
LEED. El proyecto incluye el diseño de la cimentación conjunta entre el Edificio Terminal y el
Centro lntermodal así como el total de las vialidades (a nivel y elevadas) y la cimentación de la
envolvente del Edifico Terminal que se apoya en la Plaza.

II.

Alcances
Se centra en Arquitectura, Arquitectura del Paisaje (jardinería, cuerpos de agua, mobiliario urbano
y diseño de pavimentos), gestión de diseño, planeación de vialidades (previsión de la
interconexión con carreteras de acceso y andador central de la Ciudad Aeropuerto), consultas
con Grupos de Interés e integración de propuestas al proyecto, servicios de Ingeniería (Ingeniería
Geotécnica, Ingeniería de Estructuras, Ingeniería de Instalaciones Mecánicas, Eléctricas e Hidro-
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Sanitarias, Señalización vehicular y peatonal, Ingeniería contra Incendios, Sistemas Especiales,
Iluminación, Acústica y Sustentabilidad LEED) así como Consultoría de Costos y coordinación
con STC Metro.

III.

Exclusiones al proyecto por el Arquitecto Maestro:
1. Obtención de las aprobaciones, permisos y licencias de las Autoridades.
2. Todos los controles de ingresos económicos y barreras de control de aparcamiento, equipo de
instalación, sistemas de gestión de aparcamiento, sistema de gestión de tráfico y conexiones
eléctricas de datos asociadas y otros fuera de los especificados anteriormente.
3. Evaluación del peligro sísmico probabilístico, análisis de la respuesta del emplazamiento,
desarrollo del movimiento de tierra (se asume que todos los aspectos son congruentes con la
información de la terminal sur ya realizada). Hemos asumido que todos los datos de movimiento
sísmico del terreno, como han sido desarrollados y acordados con el panel de expertos para el
edificio terminal y la estación intermodal son aplicables al área de este alcance de trabajo.
Nuestro análisis sísmico por lo tanto se tomará para involucrar el estudio de estructuras dentro
de éste alcance a aquellos movimientos ya acordados únicamente.

4. Diseñaremos el túnel del metro solo como una envoltura. Nuestro diseño incluirá las provisiones
mínimas para el acceso de mantenimiento, incluidas la iluminación de los servicios públicos y la
protección contra incendios para la situación temporal tras la inauguración de la terminal de
pasajeros y con anterioridad a la inauguración de la estación del metro. No obstante, nuestro
diseño no incluirá ninguna infraestructura para sustentar el acondicionamiento futuro de los
túneles del metro. Todas las instalaciones, como climatización, ventilación, protección contra
incendios, alarma y detección de incendios, electricidad general, energía de tracción y similares,
serán diseñadas por terceros en el futuro.
5. Planificación comercial de la zona de la Plaza.
6. Estudio de Impacto Medioambiental y Urbano
7. El alcance referente al proceso de aclaraciones durante la licitación, evaluación de las mismas
acompañamiento arquitectónico durante la construcción no es parte de esta propuesta, sin
embargo se utilizará el concepto del contrato de acompañamiento arquitectónico mediante la
utilización de recursos por horas, conforme se establece en el contrato.

8. A menos que se especifique lo contrario en la presente propuesta, el alcance termina en la línea
limítrofe según se indica en el plano adjunto.(Ver Figura 9)
9. El presente alcance excluye todos los trabajos asociados con la identificación, los reportes, los
permisos, el análisis o la remediación de asbestos, materiales peligrosos o tóxicos del
emplazamiento del proyecto. En el supuesto de que nosotros, o terceros, halláramos materiales
peligrosos en el emplazamiento de las obras, o si se llegara a conocer de algún modo que existen
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materiales peligrosos en el emplazamiento de las obras o en las zonas adyacentes que pudieran
afectar la prestación de nuestros servicios, podríamos, sin estar sujetos a responsabilidades por
daños consecuenciales o de otro tipo, suspender la prestación de nuestros servicios para el
Proyecto hasta que GACM contrate consultores o contratistas especializados para identificar,
mitigar yio eliminar los materiales peligrosos y garantice que el emplazamientos del proyecto
cumple con los reglamentos y prescripciones aplicables.
10. El alcance no incluye provisión alguna para la Calle de Rodaje Sur, ya que tenemos entendido
que se ubicará fuera de nuestras líneas limítrofes del proyecto.

PLANO DE ALCANCE

Figura 9

IV.

Supuestos y Clarificaciones Generales del Arquitecto Maestro para realizar el diseño:

1. Necesitan que la Sistema Transporte Colectivo Metro (STC-Metro) proporcione todos los
requerimientos espaciales para los cuartos de potencia de tracción, los cuartos eléctricos, cuartos
de concentración del cuerpo de bomberos, cuartos de válvulas de las columnas ascendentes y
todas las instalaciones de esta índole, para los cuales proporcionaremos espacio en el conjunto de
la envoltura estructural.
2. Entienden que los diseñadores del sistema del metro del Sistema Colectivo de Transporte Metro
(STC-Metro) participará de forma activa en el proyecto y evaluará y aprobará todas las vías
ferroviarias derivadas por el AM de las áreas dentro de la línea limítrofe de nustro proyecto. Damos
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por sentado que los diseñadores de la STC-Metro llevarán a cabo su definición de vías al mismo
tiempo y que su evaluación confirmará la coordinación con la interconexión con las vías ferroviarias
fuera de nuestro alcance.
3. Consideran la coordinación con el Ingeniero Civil Maestro lado tierra. Asumimos que el Ingeniero
Civil Maestro lado tierra desarrollará su diseño de acuerdo con el mismo programa de diseño que
empleará nuestro equipo y que estará disponible para poder llevar a cabo una colaboración y
coordinación activa con nosotros.
4. En caso de que el Ingeniero Civil Maestro del lado tierra no trabaje siguiendo un programa idéntico
al nuestro o de que no estén disponibles para efectos de colaboración, asumiremos que ellos
aceptarán nuestro diseño tácitamente y que trabajarán con él como condición existente. Nos
reservamos el derecho de cobrar honorarios adicionales por efectos de re-diseño en caso de que
el Ingeniero Civil Maestro del lado tierra imponga cambios de último momento al diseño. De igual
forma, no asumimos ninguna responsabilidad por el costo deconstrucción o por ajustes al programa
como resultado de cambios de último momento al diseño impuestos por el Ingeniero Civil Maestro
del lado tierra
5. Su diseño se conectará al nuestro, y dicho ingeniero será responsable de realizar el drenaje desde
esa ubicación hasta el sistema de drenaje de agua pluvial del emplazamiento.
6. Consideran coordinación con interfaces en lo relacionado a mantener una práctica estándar con el
Ingeniero Civil Maestro de lado aire, asumiendo que ellos están disponibles para colaborar con
nuestro equipo.
7. Aun cuando el Arquitecto Maestro planea participar en el proceso de coordinación con el Ing. Civil
Maestro de lado aire, el Arquitecto Maestro señalará que no tiene una relación contractual con ellos.
Por lo tanto, su rol estará enfocado solamente en la coordinación de detalles técnicos. Entienden
que GACM y Parsons dirigirán esfuerzos de coordinación técnica y asumirán toda la
responsabilidad de la coordinación estratégica entre el Arquitecto Maestro, el Ing. Civil Maestro lado
tierra y el Ing. Civil Maestro lado aire, incluidos temas de compatibilidad de sistemas, calendario de
diseño, calendario de construcción y de secuencia constructiva.
8. Asumen que pueden confiar en el calendario del proyecto y en la exactitud de la información
facilitada por terceros que necesitaremos para llevar a cabo nuestro diseño. Observamos que dicha
información se requerirá antes de la finalización del Diseño Esquemático, a menos que se indique
lo contrario más adelante. Igualmente, necesitaremos que se aprueben todos los detalles de
nuestro planteamiento de diseño antes de un mes tras la finalización del Diseño Esquemático. Nos
reservamos el derecho de solicitar honorarios adicionales y una ampliación del calendario de
nuestro diseño en caso de que la información proporcionada por terceros se demore, sufra cambios
posteriores a su emisión o resulte incorrecta. No asumimos responsabilidad alguna por
repercusiones en las estimaciones de costos, las licitaciones de los contratistas, el programa de
construcción y similares en el supuesto de que la información proporcionada por terceros se retrase,
sufra cambios posteriores a su emisión o resulte incorrecta.
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9. No asumen responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas de las suposiciones que nos
veamos forzados a hacer en el caso de que la información facilitada por terceros no esté disponible
a tiempo.
V.

El Programa de los trabajos a partir de la "Orden de Instrucción" (NTP por sus siglas en
ingles), aprobación del Comité Técnico Revisor y la suficiencia presupuestaria, (Anotación
en Bitácora) del GACM es:
Diseño Esquemático (SD)

NTP + 2

Estudio de Terreno, V.B. alineación del STC Metro y
aportaciones Grupos de Interés.
Aprobaciones Completas del STC Metro

meses

NTP + 2.5 meses
NTP + 3

meses

(CD) Documentos de Construcción-Pilotaje de la Losa
Continua de Cimentación:
Desarrollo de Diseño (DD)

NTP + 5

meses

NTP + 5

meses

(CD) Documentos de Construcción-Losa Continua de
Cimentación:
(CD) Documentos de Construcción- Balance

NTP + 7

meses

NTP + 9

meses

Programa

meses

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Diseño Esquemático (SD)
Estudios de Terreno

_______________________________

Alineación del Túnel de Metro
Desarrollo de Diseño (DD)
CD (pilotes, losa, balance, arquitectura,
in 'enhenas,

Los trabajos de diseño se desarrollarán en 9 meses a partir de la instrucción de proceder. NTP.
VI.

Honorarios

Con base en la descripción previa, el AM presento su propuesta de honorarios el 3 de Agosto de 2016,
derivado de la complejidad del proyecto, la incorporación del concepto del "Diseño de Ingeniería y Área
Frontal del Lado Tierra del NAICM".
Desglose del concepto:
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Conceptos
Ingeniería Civil y Área Frontal

Monto de todas las Fases
Etapas de Diseño Esquemático
SD, Diseño a Detalle DD y
Proyecto Ejecutivo CD
(millones de pesos, mdp)

1. Anteproyecto, Proyecto Arquitectónico,
Proyecto Ejecutivo, Acabados y Equipamiento
2. Gestión de Proyecto

62.968
3.662

3. Cimentación y Estructura

18.272

4. Instalaciones, Equipamientos

13.725

5. Planteamiento Aeroportuario

9.464

6. Diseño Basado en el Desempeño para sismo

8.872

7. 'Iluminación

2.688

8. Sustentabilidad

2.197

9. Protección contra Incendio

3.920

10. Acústica

2.088

11. Catálogo de Conceptos / Precios Unitarios

26.022

12. Ingeniería Civil

29.942

13. Ingeniería Geotecnica

11.685

14. Ingeniería de alineamiento de vías del Metro

4.946

15. Ingeniería de Puentes

27.630

16. Paisajismo

5.885
Costo Directo

233.9

Costo Indirecto

93.5

Financiamiento

3.2
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Utilidad
5 al millar de la S.F.P.de cd + md.
Precio Unitario Diseño
(mdp)

79.3
2.0
412.255 mdp

Ver Anexo A
VII.

Servicios Adicionales
•

Simulación de Tránsito como sustitución de la simulación del Plan Maestro por una suma
de $ 2, 025,000.00 + IVA (Dos Millones y Veinticinco Mil Pesos) sin responsabilidad del
Arquitecto Maestro por resultados /cambios de proyecto, ya que los lineamientos de diseño
se obtuvieron de los datos del Plan Maestro.

•

Sistemas de gestión y orientación de Estacionamiento en Vialidades y Centro Intermodal,
con un costo de 8, 500,000.00 + IVA (Ocho Millones y Quinientos Mil Pesos). Diseño de
equipos y programas que determinan espacios disponibles en estacionamiento y conteo
de vehículos en tiempo real. Incluye:
o Programa administración del estacionamiento para integrar todos los
componentes de la gestión del estacionamiento.
o Control de acceso automatizado, plumas, sistema de boletaje, etc.
o Reconocimiento de placas de automóviles.
o Sistema tarifario automático
o Programa de reportes
o Conteo de vehículos en tiempo real
o Pantallas de disponibilidad de cajones en tiempo real
o Sensores e indicadores led.

Se considera también el control de acceso y guía para Camiones y Taxis a bahías de Área Frontal y Centro
Intermodal.

Conclusión / Recomendaciones
La GP dictamina que existen elementos suficientes que motivan y fundamentan la solicitud del AM,
derivado de cambios relevantes en el proceso de diseño, y recomienda al GACM:
1. Cancelar concepto original (1.- Accesos y Vialidades)
2. Considerar Nuevo Concepto (2.-Ingeniería Civil y Área Frontal del Lado Tierra del NAICM)
Proceder de acuerdo al oficio FP_FREE-2602201 6-CAMINOS donde el Arquitecto Maestro
considera que los alcances del contrato no son compatibles con las necesidades y evolución del
Proyecto, por los que solicita la posibilidad de cancelar el alcance de "Accesos y Vialidades" en sus
etapas de Desarrollo de Diseño y Documentos Constructivos y en consecuencia realizar el trámite
administrativo requerido.
3. Formalizar acuerdo inter institucional de colaboración técnico ¡financiero con el STC Metro
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El concepto de una caja del Metro con tres sistemas de vías para material rodante semejante, que
incluía un tren exprés, ha cambiado, a un sistema de Mono Riel Exprés más dos sistemas de vías
convencionales.
Este nuevo concepto requiere de una clara participación y coordinación entre el Arquitecto Maestro
y STC Metro, con la presencia del GACM y GP, otorgando al STC un periodo de 3 meses para
proporcionar la información y decisiones necesarias para no retrasar el diseño y la construcción de
la "Ingeniería Civil y Área Frontal del Lado Tierra del NAICM".
Esto también permitirá al STC Metro completar el Diseño e Ingeniería Básica del sistema para
contar con una estación en operación para la apertura del NAICM. Esto es de suma importancia
debido a que se prevé que el 75% del personal (estimado en 10,000 personas/por hora) utilizará
diariamente este medio de transporte y no se contemplan espacios del lado tierra que pudieran
sustituir a este medio de transporte.
La Gerencia de Proyecto recomienda al GACM proceder con el diseño de la caja del Metro y
túneles como se muestra en la propuesta, incluyendo los requerimientos técnicos de un nuevo
Sistema de Tren Exprés en una coordinación más estrecha con el STC Metro.
Paro lograr esto es necesario delinear y lograr un acuerdo "ínter institucional" en términos técnicos
y financieros para cumplir con las fechas del programa.
4. Instrucción de proceder (NTP) al Arquitecto Maestro
Con el fin de concluir el diseño y de respetar el cronograma sin causar retrasos al Edificio Terminal
(PTB), la Gerencia de Proyecto recomienda a la Residencia de Obra del GACM anotar en bitácora
e instruir al Arquitecto Maestro a proceder con el nuevo concepto presentado de "Ingeniería Civil y
Área Frontal del Lado Tierra "(Rey. 06 del 6 de Agosto 2016), en tanto que todos los asuntos
contractuales sean aprobados por ambas partes.
5. Resolver Servicios Adicionales
El Arquitecto Maestro presentó en su propuesta servicios adicionales de:
o Simulación de Tránsito
o Sistemas de gestión y orientación de Estacionamiento en Vialidades y Centro Intermodal
La GP recomienda que no se ejecuten estos servicios adicionales hasta que GACM no haya
resuelto y acordado con Arquitecto Maestro si estos servicios son parte de su contrato
original.

La Gerencia de Proyecto recomienda a su vez, que el convenio de colaboración con el STC Metro,
el desarrollo del Diseño del Ingeniero Civil Lado Tierra e "Ingeniería Civil y Área Frontal del Lado
Tierra" del Arquitecto Maestro se instruyan simultáneamente, debido a múltiples interfaces que
deberán de ser coordinadas por la GP.
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FP-FREE
03 de Agosto del 2016
Oficio: FP_FREE-03082016-RESP-298
Respuesta al oficio GACM/DG/DCl/G RO/RS2/298/16
Arq. Jorge Ramírez Lavín
Gerente de Residencia de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM)
PRESENTE

Referencia:
lis

o

Contrato Plurianual de Servicios

Relacionados con Obra Pública por Precios Unitarios y
COlpoR

Tiempo Determinado para la prestación de Servicios de

IVA

I NFRAE . JÇT

Diseño y Arquitectura que Permitan la Construcción del
Edificio Terminal de Pasajeros, Vialidades de Acceso y
Estacionamientos y Torre de Control y Centros de
Control de Operaciones del NAICM (Contrato)
Contrato: AD/01/CTO.1VITO./2014

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y en respuesta al oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/298/16 y derivado de los talleres de trabajo con la Entidad y la Gerencia de
Proyecto Parsons, presentamos la propuesta de honorarios de Ingeniería Civil y Área Frontal del Lado
Tierra del NAICM.
Quedamos a la espera de una instrucción oficial que permita iniciar los trabajos y proceder a la
formalización del convenio correspondiente.
Sin más por el momento, de antemano le agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE

Arq. Raymundo Zamora Guerrero
Superintendente de Proyecto

CCP: Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura GACM

ccp: Archivo

FFREE: Avenida Paseo de la Reforma 404 piso 9, Juárez, Ciudad de México. México, 06600.

•

FP-FREE S. de R.L. de
Ingeniería civil y área frontal del
lado tierra del NAICM

•

Propuesta de honorarios
RevO6
03 de Agosto del 2016
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Descripción del provecto
Nos complace presentar la presente propuesta de servicios adicionales para el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México en la Zona Federal del Lago de Texcoco en Ciudad de México.
Este alcance cubre el diseño completo de carreteras y área frontal, incluyendo todos los elementos
necesarios para la operación y funcionamiento del proyecto. Se incluye arquitectura, planificación,
coordinación y diseño de ingeniería del área que se encuentra entre el edificio terminal de pasajeros
(PTB, por sus siglas en inglés) y el centro de transporte terrestre (GTC, por sus siglas en inglés), así
como las secciones del túnel del metro adyacentes a la estación del metro, como se ilustra en plano
adjunto de límites del proyecto (anexo 1). El proyecto incluye el diseño del sistema de la losa continua
de cimentación que conecta el PTB con el GTC, así como las vialidades frontales, elevadas y a nivel, la
cubierta del PTB, así como las cimentaciones asociadas.

Alcance
Arquitectura
El AM elaborará los principios de arquitectura para establecer la identidad y la imagen del conjunto
del diseño del área del proyecto y de cada uno de los elementos constituyentes, incluidas las
carreteras a nivel, las carreteras elevadas y los espacios intersticiales entre el PTB, la estación de
metro del GTC y las carreteras.
Se proporcionará un Diseño de Construcción que incluirá el diseño de cada parte y su ubicación,
mostrando los diferentes elementos que forman el área del proyecto. Deberán tenerse en cuenta el
diseño de ingeniería y las especificaciones de estos requerimientos básicos, así como los aspectos
siguientes:
•
•

Ilustrar claramente la imagen y la identidad que se desea conferir a los elementos principales.
Considerar los sistemas sustentables en el diseño, con un enfoque en el ahorro de energía y los
factores respetuosos con el medio ambiente, incluidos los diseños y las medidas para el uso
eficiente.

•

Tener en cuenta que el concepto de diseño no atraiga aves u otros animales, en especial
pájaros (masas de agua, tipo de vegetación, ámbitos aptos para anidación, etc.).

• Considerar la interacción con la ciudad y la zona urbana circundante.
•

Garantizar que el diseño tenga en cuenta factores medioambientales tales como el viento, las
precipitaciones, la temperatura, la radiación solar, la orientación, la topografía del terreno, el
nivel del agua, el tipo de suelo, etc. para establecer la base general de los criterios de diseño.

•

Garantizar que los diseños son funcionales y eficientes en cuanto a seguridad yoperatividad.

•

Emplear las experiencias satisfactorias de diseños aeroportuarios y de construcciones eficaces
de todo el mundo.
Incluir, en la medida de lo posible, materiales, acabados, mobiliario, equipamiento, etc.
disponibles en la República de México para expeditar y reducir el costo y los plazos de entrega
para materiales acabados, así como trabajos de construcción. Asimismo, se deberán tener en
cuenta aspectos tales como la resistencia, la durabilidad, el mantenimiento y la protección del

•

usuario. Se podrán usar consumibles, productos y equipos importados en el supuesto de que
no existan elementos/consumibles/productos disponibles o fabricados en México, siempre y
cuando los costos y/o los plazos de entrega resulten competitivos con los requerimientos del
programa de construcción.
•

Los diseños deberán ser flexibles (crecimiento e innovación tecnológica, etc.).

•

Los diseños deberán tener en cuenta los aspectos acústicos (niveles sonoros) ytérmicos.

•

Los diseños deberán tener en cuenta la durabilidad y los costos de mantenimiento.

•

El desarrollo de la información del modelo BlM se basará en el LOD (nivel de desarrollo) 300
durante la etapa de construcción. Dicha información se utilizará como herramienta de
coordinación para los Diseños de Construcción.

•

La planeación del área frontal y la plaza estará completamente integrada con el edificio
terminal de pasajeros (PTB, por sus siglas en inglés) y el centro de transporte terrestre
(GTC, por sus siglas en inglés), incluyendo todas las consideraciones para la circulación de
los pasajeros, transportación vertical y horizontal y señalética.

Arquitectura del paisaje
El Arquitecto Maestro concebirá y desarrollará el carácter y la esencia formal, así como los principios
temáticos del paisaje del ámbito del proyecto a través del desarrollo del diseño en su conjunto y los
principales elementos del paisaje, incluidos:
•

Paisajismo de carreteras y zonas peatonales.

•

Paisajismo de áreas verdes - plantas, áreas verdes, terrazas, plazas, jardineras, definiendo la
estructura y el carácter de los árboles, plantas y las jardineras del proyecto.

• Concepto de elementos iluminación en general e iluminación puntual.
•

Diseño del sistema de riego.

•

Coordinación con la ingeniería para la ubicación y el diseño del paisaje adecuados de los
elementos de infraestructura, como tanques, cuartos de máquinas, registros, drenaje y
almacenamiento de agua pluvial, cuartos eléctricos y centros de carga de lasubestación.
Gestión del diseño

El Arquitecto Maestro gestionará toda la coordinación del equipo que llevará a cabo esta obra y
asistirá a todas las reuniones técnicas y de coordinación con clientes, otros consultores y partes
interesadas a lo largo del desarrollo del proyecto, así como las entregas de los diversos paquetes del
proyecto.
Planeación
Planeación de caminos
El Arquitecto Maestro elaborará el trazado de la carretera del área dentro del alcance e incluirá la
planeación del alineamiento y la intersección, y la coordinación con los grupos de interés de las
carreteras (Operador del Aeropuerto).

El diseño de la carretera se basará en el análisis de la previsión de tráfico del día pico (las cifras para
el año 2040 que se muestra en la última versión del Plan Maestro) para las carreteras del lado tierra y
el sistema de transporte público. La información para la previsión procederá de:
•

El Plan Maestro del Aeropuerto.

•

Las entrevistas con los Grupos de Interés.

El diseño de las cunetas se basa en las figuras y en la división del tráfico indicado en el Plan Maestro de
Septiembre 2015.
No se cambiará la longitud total de las cunetas. Un estudio sobre la longitud y la ubicación de las
divisiones asignadas para las diferentes modalidades de tráfico y usuarios formara parte de esta
propuesta en base a lo siguiente:
•
•

•
•

Pasajeros: Análisis de la demanda con base en las proyecciones de volumen de tráfico de
pasajeros en las horas pico definidas en el Plan Maestro de Septiembre del 2015.
El personal del aeropuerto: Análisis basado en el número de empleados definidos en el plan
maestro. Adicionalmente, se realizarán entrevistas con las partes interesadas para definir los
patrones de tráfico y las necesidades de movilidad de sus empleados.
Área Terminal (Despedidas y bienvenidas, mantenimiento, visitantes, entregas) basado en la
demanda de pasajeros.
Salida de las mercancías y residuos.

Debido a que el diseño de las figuras para la carretera y la acera serán tomadas del Plan Maestro de
ARUP (por instrucciones de GACM), en la que se incluye una simulación de tráfico terrestre, no se
requiere de una nueva simulación. Sin embargo, si se llegaran a identificar problemas críticos con las
cunetas o diseño de la carretera durante el transcurso de la realización de esta propuesta, se podría
realizar una nueva simulación como un servicio adicional y por instrucciones de GACM.
Consultas con los Grupos de Interés
El Arquitecto Maestro realizará consultas con los grupos de interés acerca de las áreas de caminos y de la
fachada bajo-las siguientes condiciones:
•

La primera reunión con los grupos de interés será para informar el estado actual y para obtener los
requerimientos para la preparación del resumen de diseño. El Arquitecto Maestro preparará las
reuniones formulando cuestionarios cuando sea relevante (v.g., si no se han formulado antes). Está
previsto que estas reuniones con los diferentes grupos de interés sean organizadas por GACM, que
se celebrarán en el lapso de tiempo de una semana de trabajo y que deberán ocurrir
aproximadamente en la tercera semana de la etapa de diseño esquemático.

•

La segunda reunión tendrá por objetivo confirmar todos los puntos de inicio del resumen de diseño
que hayan sido interpretados correctamente por el Arquitecto Maestro. Está previsto que estas
reuniones con diferentes grupos de interés ocurran 4 semanas después de las reuniones iniciales,
con el objeto de dar a los grupos de interés un lapso de dos semanas para que suministren
cualquier información requerida.

•

La tercera reunión será para presentar el diseño a las partes interesadas. Se prevé que este
conjunto de reuniones se realicen en el plazo de una semana de trabajo y se pueda llevar a cabo en
el sitio de conveniencia para GACM, con el objetivo de presentar los resultados del ejercicio de

planificación a los grupos de interés. Como tal, se aclara que las observaciones y/o comentarios que
surjan durante estas sesiones no serán incorporadas en el diseño.
Los nuevos requerimientos de los grupos de interés - a los tres meses de haber recibido la aprobación de
iniciar el proyecto (NTP+3 meses) no serán incorporados al diseño bajo esta propuesta base. Todos los
requerimientos posteriores serán considerados por el Arquitecto Maestro como trabajos adicionales.
El programa propuesto incluye todas las fechas relevantes a las partes interesadas como se menciona
anteriormente.

Servicios de ingeniería
Ingeniería geotécnica
El Arquitecto Maestro realizará todos los estudios geotécnicos necesarios para confirmar las
propiedades del suelo que se requieran para el diseño dentro de los límites de nuestro proyecto,
según se indica en el Anexo 1 incluyendo los requerimientos para el diseño de los túneles
subterráneos. El Arquitecto Maestro Proporcionará nuevas especificaciones para los estudios de
mecánica de suelos. Se contratará a un especialista geotécnico para la realización de nuevos estudios
de campo y pruebas de laboratorio.
El Arquitecto Maestro proporcionará la interpretación de los resultados y el desarrollo de los
parámetros de diseño necesarios, además de actualizar el Reporte Geotécnico presentado, según sea
necesario.
Nuestra propuesta hará uso de los estudios previamente realizados para la terminal y el GTC,
pero no implica una duplicación de trabajo.
El Arquitecto Maestro diseñará una losa continua de cimentación compensada con pilotes para
sustentar la estructura de las carreteras elevadas y a nivel, así como los espacios intersticiales
adyacentes a la mitad norte del GTC. Incluyendo la plaza y tomando en consideración el diseño de la
cimentación del edificio terminal de pasajeros (PTB, por sus siglas en inglés) y el centro de
transporte terrestre (GTC, por sus siglas en inglés). Prevemos que la cimentación será integral con
las cimentaciones del edificio adyacente del edificio terminal y del centro de transporte terrestre;
además, creemos que será necesario realizar un análisis estructural global basado en el rendimiento
de la estructura combinada.
Hacia el extremo sur, la carretera elevada se sustentará sobre un sistema de pilotes y viga de
cimentación. En esa área, la cimentación de la carretera a nivel se construirá sobre una capa de
asiento existente con una combinación de relleno importado y/o sub-base de piedra, poliestireno
rígido y concreto armado que sostendrá una carretera de asfalto, lo que permitirá que se pueda
contar con el principio de compensación para mitigar los asentamientos.
Hemos considerado el diseño para los asentamientos diferenciales. El diseño geotécnico también
evaluará el estudio de asentamientos diferenciales a lo largo de las zonas de transición dentro de
las líneas limítrofes de nuestro proyecto, e incluirá:
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•

Las estructuras y el paisaje sustentados sobre una losa continúa de cimentación compensada
y las carreteras elevadas sustentadas sobre pilotes.

•

La carretera a nivel y la losa continúa de cimentación terminal compensada

-

Las áreas sobre la parte del túnel del metro incluido en nuestro alcance de trabajo.

Observamos que una evaluación adecuada de los asentamientos diferenciales requiere la
colaboración activa de los diseñadores de trabajos adyacentes como tos de STC (Sistema de
Transporte Colectivo, METRO), del Ingeniero Civil Maestro de lado aire y del Ingeniero Civil Maestro
de lado tierra, quienes deben ser comisionados para trabajar en el mismo programa de diseño de
nuestro equipo y que ha sido dispuesto por nuestro equipo para posibilitar la colaboración.
Se requerirá por especificación que el contratista ejecute el trabajo tomando en cuenta el
hundimiento de la región
Proporcionaremos el diseño de ingeniería de la envolvente exterior de los túneles del metro según los
requerimientos que establecerá la SCT durante la fase de Diseño Esquemático. La cimentación se
desarrollará como un sistema compensado para la sección de los túneles del metro incluida en
nuestro alcance de trabajo.
Damos por sentado que tos túneles del metro, incluidos los túneles que diseñará SCT fuera de
nuestro alcance de trabajo se construirán utilizando un método cut and cover. Nuestro alcance
incluirá el diseño de una secuencia de excavación de referencia para la planificación preliminar y la
licitación. Los contratistas finalizarán el diseño de dicha secuencia, o realizarán una alternativa. En
ambos casos, deberán presentar una secuencia con cálculos detallados que revisará el equipo de
diseño. El contratista asumirá toda la responsabilidad de los medios y los métodos de construcción.
El Arquitecto Maestro llevará a cabo un análisis de la interacción de la estructura del suelo de
los túneles para verificar su rendimiento bajo cargas sísmicas y un estudio de la interacción entre la
cimentación de la carretera elevada y las secciones de los túneles del metro dentro de nuestro
alcance de trabajo.

Ingeniería de estructuras
Nuestra propuesta abarca todo el diseño estructural de las carreteras de una manera consistente
con la práctica de diseño estándar, de acuerdo con AASHTO "Normas Especificaciones 17 Edición' y
Normativa Para La Infrastructura del Transporte (SCT Normas)". En concreto, vamos a revisar los
códigos de diseño desde el principio del proyecto y hacer recomendaciones para la revisión de
GACM y la Gerencia del Proyecto a la conclusión del diseño esquemático.
Diseñaremos unas carreteras a modo de viaducto de concreto pretensado in-situ multicelular
con columnas integrales. La carretera elevada estará separada del edificio terminal y del
centro de transporte terrestre por juntas de expansión sísmicas.
El Arquitecto Maestro utilizará un planteamiento de diseño sísmico para las carreteras elevadas
basado en el rendimiento con el fin de realizar un diseño que se ajuste a los objetivos funcionales
del cliente para el Aeropuerto. El proceso del diseño de las carreteras permitirá que el equipo
de diseño perfeccione el diseño de la losa continua de cimentación.

Se diseñarán los caminos elevados para cargas por explosivos convencionales de acuerdo al nivel de
riesgo definido por el cliente, con base en que el análisis de riesgo y el análisis por explosión estarán
completos antes de la terminación del diseño esquemático. En el caso que dicho criterio se provea
posteriormente en el proceso, revisaremos el diseño de los accesos como parte de servicios
adicionales. Cabe destacar que el análisis de riesgo y el análisis por explosión no son parte del
alcance de la presente propuesta.
El Arquitecto Maestro diseñará la carretera a nivel como una losa de concreto armado in-situo
utilizando una construcción de pavimento flexible. El diseño incluirá el diseño del pavimento
(la superficie de rodadura y la cimentación), los servicios públicos, el drenaje y la
coordinación con el equipo de diseño del Edificio.
Nuestros honorarios consideran que el diseño de los caminos elevados tiene los mismos criterios de
desempeño sísmicos que se emplearon para el edificio de la terminal.
Hemos asumido que los paneles de expertos en sismos y geotécnicos aceptarán los estudios básicos
de mecánica de suelos y de movimientos de tierra que hemos realizado para el edificio de la terminal
y para el centro intermodal como base para el diseño de los caminos elevados sin modificaciones. Por
lo tanto, nuestro ámbito de trabajo bajo esta propuesta será solamente el de diseñar los efectos de
estos movimientos de tierra en los caminos elevados.

Ingeniería de Instalaciones y salud pública (MEP)

El Arquitecto Maestro diseñará el sistema de drenaje y especificara los puntos de conexión
verticales a nivel de rasante con el sistema de drenaje a nivel. El Ingeniero Civil que realice los
trabajos fuera de nuestro alcance de trabajo será responsable de llevar el drenaje desde las
conexiones especificadas al sistema de drenaje pluvial del emplazamiento.
El Arquitecto Maestro realizará el diseño de explanación del emplazamiento; el Ingeniero Civil que
lleve a cabo el trabajo fuera de nuestro alcance deberá coordinarlo con nuestro diseño para definir
las elevaciones limítrofes. El diseño de explanación se realizará en paralelo con el diseño del drenaje
del agua pluvial y se empleará un modelo de explanación 31) utilizando AutoCAD Civil 31) para
coordinar el diseño de la topografía de la superficie acabada junto con los sistemas de drenaje de
agua pluvial de la sub- superficie y los servicios públicos del emplazamiento.
Se coordinarán y diseñarán los siguientes servicios públicos (alineaciones horizontales y verticales)
dentro de los límites de nuestro proyecto (desde la línea limítrofe dentro de un metro de los
edificios propuestos):
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•

Bancos de canalizaciones eléctricas que conectan la Planta de Servicios Públicos (CUP) con el
Centro de Transporte Terrestre (GTC) y la Estación de Metro a través del edificio terminal.

•

Servicios públicos de agua potable, agua contra incendios y agua reciclada separados que
conectan el GTC con la estación de metro (se asume que el agua reciclada estará disponible a
través de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del emplazamiento).

•

Conexiones del alcantarillado sanitario por gravedad desde el GTC y la Estación de metro
hasta el sistema de alcantarillado sanitario del emplazamiento (se asume que la estación de
bombeo no se incluye en el alcance de trabajo del áreafrontal).

•

Bancos de canalizaciones de comunicaciones requeridas para la conexión con el GTC y la
Estación de Metro. Nuestro diseño incluirá conductos abiertos, según los requerimientos de
los diseñadores del sistema de comunicación.

•

Rociadores/Protección contra incendios requeridos de acuerdo con los códigos nacionales e
internacionales.

•

Captación de aguas pluviales y drenaje.

•

Se proporcionará energía eléctrica, datos y drenaje para todos los espacios de concesión y
taxis.

Se entiende que la CUP del aeropuerto suministrará energía solo al Área Frontal y que las
necesidades de climatización para el GTC y la Estación de Metro se alimentarán de fuentes locales
(por ejemplo, las canalizaciones hidráulicas no precisarán que se diseñen y coordinen dentro del
alcance de trabajos del Área Frontal).
El Arquitecto Maestro diseñará el conducto eléctrico y el sistema de cableado, y el sistema de
cableado de control asociado para la iluminación arquitectónica y la iluminación de las carreteras del
lado tierra.
El Arquitecto Maestro proporcionará conductos abiertos, incluidas las conexiones integradas y
directamente enterradas para las redes de servicios públicos y datos, la señalización de mensajes
variables (SMV) y las señales de aviso iluminadas, los sistemas de iluminación de las señales de tráfico
y las barreras eléctricas. Se asume que terceros indicarán al AM la cantidad y el tamaño de
los conductos necesarios para los sistemas descritos anteriormente. Asimismo, se asume que todo el
cableado de datos será diseñado porterceros.
Nuestro alcance incluirá también el proceso de la distribución eléctrica de los paneles, los circuitos de
derivación y los cálculos de caída de tensión.
Se asume que el GTC suministrará el servicio eléctrico necesario para las carreteras de los niveles de
llegadas y salidas, así como la Plaza Norte. Asumimos también que todo el suministro de los servicios
eléctricos de las carreteras ubicadas fuera de la línea limítrofe del proyecto lo proporcionará un
sistema eléctrico independiente diseñado por terceros.
Tras los resultados de la consulta de los interesados se hará todo lo posible para incorporar solicitudes
razonables y prácticas con respecto a la prestación del MEP. Esto, a condición de proporcionar toda la
información necesaria dentro de los plazos que se muestran a continuación y que las partes
interesadas cooperen con la coordinación necesaria.
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Para la provisión de MEP del túnel el Metro, el Arquitecto Maestro proporcionará un espacio a lo largo
del túnel para las instalaciones del túnel, según las especificaciones del SÇT. En términos
específicos, deberán proporcionar requisitos de espacio para los cuartos de potencia de

tracción, cuartos eléctricos, cuartos de concentración del cuerpo de bomberos, cuartos de válvulas
de las columnas ascendientes y todas las instalaciones de esta índole.

Seguridad de Acceso estarán integrados al sistema central ubicado dentro del
Edificio de la Terminal de Pasajeros.
•

Sistema de Video Vigilancia
Equipo y software para el monitoreo visual de áreas específicas del área del frente.
Los elementos del Sistema de Video Vigilancia estarán integrados al sistema central
ubicado dentro del Edificio de la Terminal de Pasajeros.

•

Red de Área Amplia del Campus
Equipo y software para proporcionar conectividad por cable e inalámbrica a todo el
equipo de TI en el área del frente. Los elementos de la red (conmutadores) estarán
integrados a la Red de Área Amplia del Campus en el Edificio de la Terminal de
Pasajeros y en otro edificio.

c

Sistema de Cableado Estructural
Cableado y Racks para ofrecer servicios de infraestructura de telecomunicaciones
física para los servicios activos de red.

•

Conexión y Puesta a Tierra de los sistemas de comunicación
Conexión y Puesta a Tierra (aterrizado) de todos los Sistemas de Comunicación
Entregables:
1. Una especificación técnica y funcional (en formato de especificación maestra) que
incluya todas las áreas relevantes.
2. Planos en 21) de la ubicación del equipo.
3. Indicación de las rutas principales de cables.
4. Diseño de referencia de Modelado de Información de Construcción.

Limitado a las líneas de límite de proyecto que se muestran en el Apéndice 1:
•

Sistema de Transportación Inteligente
Señalización Electrónica de Tráfico para dar información a los pasajeros acerca de
los eventos especiales como señales de precaución ante congestiona miento de
tráfico, accidentes, incidentes, zonas de trabajo en caminos o límites de velocidad
en un segmento específico del camino.
El sistema incluye:
a. Software y hardware central y controladores de tráfico.
b. Detectores de tráfico.
c. Señalización dinámica.
El diseño incluirá la especificación funcional del sistema de Ti de las vías de
conexión. Incluirá los planos de las ubicaciones de los elementos de señalización de
caminos, de los detectores de tráfico y del cableado dentro del área de la fachada
pero no incluirá planos de las ubicaciones de estos elementos fuera del área de la
fachada.

Entregables:
1. Una especificación técnica y funcional (en formato de especificación maestra) que
incluya todas las áreas relevantes.
2. Planos en 21) de la ubicación del equipo del Sistema de Teledirección del
Estacionamiento.
•

Control de la Seguridad para los caminos con acceso restringido (especificaciones de
desempeño).

•

Señalización de caminos (localización de rutas solamente, no señalización reglamentaria).

Otros sistemas serán considerados como servicios adicionales -en caso de ser requeridos.
Iluminación
El Arquitecto Maestro diseñará toda la iluminación arquitectónica (incluida la iluminación de las
carreteras) de las zonas incluidas en el alcance de trabajo. Nuestro alcance incluirá la especificación
de dispositivos, lámparas y controles con el fin de iluminar la carretera por razones de seguridad y
la iluminación arquitectónica y del paisaje.
Este alcance incluirá la coordinación necesaria entre la iluminación arquitectónica del edificio y la
iluminación de las carreteras de las áreas ubicadas debajo de la marquesina principal de la terminal
del lado tierra.
Luminarias/postes a medida: Incluimos en nuestro alcance y honorarios el diseño o la modificación
de un poste de iluminación para el proyecto, en base a los esquemas y planos arquitectónicos
conceptuales.
En caso de que se requiera, se puede proporcionar el diseño adicional de diversos tipos de postes
como un servicio adicional.
Las áreas siguientes se incluyen dentro de nuestro alcance de diseño de la iluminación básica, y no
se incluyen en la presente propuesta:
•

Iluminación interior de la Terminal y del GTC y la iluminación de la fachada.

•

Iluminación arquitectónica de la plaza.

Acústica
El Arquitecto Maestro estudiará el entorno acústico del lado tierra en los puntos de entrada y salida
de los vehículos de los pasajeros bajo la marquesina de la terminal.
Sustenta bilidad/LEED
La estrategia LEED para el campus, incluida el área frontal en este ámbito de trabajo, ha sido
desarrollada previamente y acordada con el cliente.
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Dentro de este esquema de trabajo, los consultores LEED coordinarán con todas las disciplinas MA
para apoyar los objetivos de sostenibilidad y definir los requisitos LEED los cuales se relacionan con
la estrategia acordada, los alcances LEED para el Campus y la relación con los otros cuatro
proyectos LEED.
La estrategia actual LEED considera lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a transporte público de calidad
Gestión de aguas pluviales
Reducción de la isla de calor. (Interpretamos "tratamiento de la eficiencia del efecto
invernadero" para referirse a la reducción de la isla de calor).
Reducción del consumo de agua. (Interpretamos" Gestión para el ahorro de agua externa"
para referirse a la reducción de consumo de agua al aire libre).
Reciclaje de materiales
Utilización de materiales regionales
Áreas designadas para fumadores

El Arquitecto Maestro trabajará para organizar y coordinar la elaboración de los documentos que se
requieran para los créditos de la etapa de diseño para la presentación LEED.
El Arquitecto Maestro proporcionará información para respaldar el proceso de solicitud de las dR,
en caso de que se requiera, ya que pertenece a este alcance de trabajo.
Nuestro alcance de trabajo bajo esta propuesta no incluye el desarrollo de una estrategia LEED
(más allá de establecer objetivos de alto nivel) o la incorporación de requerimientos de diseño
relacionados con un "plan de manejo de material de construcción y escombros". Estos alcances
serán responsabilidad de los contratistas.
Consultoría de costos
El Arquitecto Maestro facilitará una estimación de los costos de construcción derivados del diseño
arquitectónico y del diseño de construcción en etapas periódicas a lo largo del proceso de diseño.
Los costos se desglosarán por componentes, según nuestros trabajos contractuales básicos. Tras la
presentación de los Documentos de Construcción, el Arquitecto Maestro presentará un catálogo
completo de conceptos y precios unitarios.
Coordinación con STC
Hemos considerado la coordinación con STC. Nuestra propuesta asume que los ingenieros de STC
desarrollarán su diseño de acuerdo con el mismo programa de diseño que empleará nuestro equipo
y que estará disponible para poder llevar a cabo una colaboración y coordinación activa con
nosotros. Su equipo debe incluir proyectistas de tendido y alineación de vías, ingenieros mecánicos,
eléctricos y de instalaciones hidráulico-sanitarias así como ingenieros civiles, estructurales y
geotécnicos. Estaremos complacidos de coordinarnos con ellos en una manera y nivel de detalle
conducente con la práctica estándar. Revisaremos las recomendaciones, incluidas las regulaciones

del Sistema de Transporte Colectivo Metro, al principio del proyecto y las presentaremos a GACM y
a Parsons para su aprobación en nuestro Informe de Base de Diseño Esquemático.
En caso de que los ingenieros de STC no trabajen siguiendo un programa idéntico al nuestro o de
que no estén disponibles para efectos de colaboración, asumiremos que ellos aceptarán nuestro
diseño tácitamente y que trabajarán con él como condición existente. Nos reservamos el derecho
de cobrar honorarios adicionales por efectos de re-diseño en caso de que STC imponga cambios de
último momento al diseño. De igual forma, no asumimos ninguna responsabilidad por el costo de
construcción o por ajustes al programa como resultado de cambios de último momento al diseño
impuestos por STC.
Nuestra propuesta asume que STC será responsable de lo siguiente, además de cualesquiera otras
responsabilidades específicas que se mencionan en esta propuesta:
•
•

•
•

Aprobación de nuestro diseño esquemático, incluida la alineación de vías, a los tres meses
de haber recibido la aprobación de iniciar el proyecto (NTP+3 meses).
Disposición de los requerimientos de espacio durante la fase de diseño esquemático para
los cuartos de alimentación de tracción, para el departamento de bomberos, de instalación
eléctrica, de válvulas de tubería y lo relacionado, para los cuales proporcionaremos espacio
dentro del ámbito del casco de la estructura.
Diseño de todos los sistemas de ventilación del túnel.
Desarrollo del diseño completo más allá de la línea del límite de nuestro proyecto.

Nuestro alcance incluye el diseño de la estructura solamente, con provisiones de espacio definidas
por la SCT durante el diseño esquemático. Adicionalmente incluiremos las mínimas previsiones
para los accesos para mantenimiento, para permitir al mantenimiento básico hasta el tiempo en el
que el sistema de Metro esté completo.
Aun cuando el Arquitecto Maestro planea participar en el proceso de coordinación con los
ingenieros de STC, nosotros hacemos notar que no tenemos una relación contractual con STC. Por
lo tanto, nuestro rol estará enfocado solamente en la coordinación de detalles técnicos.
Entendemos que GACM y Parsons dirigirán este esfuerzo de coordinación técnica y asumimos toda
la responsabilidad de la coordinación estratégica entre el Arquitecto Maestro y STC, incluidos temas
de compatibilidad de sistemas, calendario de diseño, calendario de construcción y de secuencia
constructiva. Nuestra propuesta no incluye la aprobación de la definición del alcance con la SCT.
Exclusiones
1. Obtención de las aprobaciones, permisos y licencias de las Autoridades.
2. Todos los controles de ingresos económicos y barreras de control de aparcamiento, equipo
de instalación, sistemas de gestión de aparcamiento, sistema de gestión de tráfico y
conexiones eléctricas de datos asociadas y otros fuera de los especificados anteriormente.
3.

e

Evaluación del peligro sísmico probabilístico, análisis de la respuesta del
emplazamiento, desarrollo del movimiento de tierra (se asume que todos los aspectos son
congruentes con la información de la terminal sur ya realizada). Hemos asumido que todos los

datos de movimiento sísmico del terreno, como han sido desarrollados y acordados con el
panel de expertos para el edificio terminal y la estación intermodal son aplicables al área de
este alcance de trabajo. Nuestro análisis sísmico por lo tanto se tomará para involucrar el
estudio de estructuras dentro de éste alcance a aquellos movimientos ya acordados
únicamente.
4. Diseñaremos el túnel del metro solo como una envoltura. Nuestro diseño incluirá
las provisiones mínimas para el acceso de mantenimiento, incluidas la iluminación de los
servicios públicos y la protección contra incendios para la situación temporal tras la
inauguración de la terminal de pasajeros y con anterioridad a la inauguración de la estación del
metro. No obstante, nuestro diseño no incluirá ninguna infraestructura para sustentar el
acondicionamiento futuro de los túneles del metro. Todas las instalaciones, como
climatización, ventilación, protección contra incendios, alarma y detección de incendios,
electricidad general, energía de tracción y similares, serán diseñadas por terceros en elfuturo.
S. Planificación comercial de la zona de la Plaza.

la

6.

Estudio de Impacto Medioambiental y Urbano

7.

El alcance referente al proceso de aclaraciones durante la licitación, evaluación de las mismas
y acompañamiento arquitectónico durante la construcción no es parte de esta propuesta, sin
embargo se utilizará el concepto del contrato de acompañamiento arquitectónico mediante la
utilización de recursos por horas, conforme se establece en el contrato.

8.

A menos que se especifique lo contrario en la presente propuesta, el alcance termina en la
línea limítrofe según se indica en el plano adjunto.

9.

El presente alcance excluye todos los trabajos asociados con la identificación, los reportes, los
permisos, el análisis o la remediación de asbestos, materiales peligrosos o tóxicos del
emplazamiento del proyecto. En el supuesto de que nosotros, o terceros, halláramos
materiales peligrosos en el emplazamiento de las obras, o si se llegara a conocer de algún
modo que existen materiales peligrosos en el emplazamiento de las obras o en las zonas
adyacentes que pudieran afectar la prestación de nuestros servicios, podríamos, sin estar
sujetos a responsabilidades por daños consecuenciales o de otro tipo, suspender la prestación
de nuestros servicios para el Proyecto hasta que GACM contrate consultores o contratistas
especializados para identificar, mitigar y/o eliminar los materiales peligrosos y garantice que el
emplazamientos del proyecto cumple con los reglamentos y prescripciones aplicables.

10. Nuestro alcance no incluye provisión alguna para la Calle de Rodaje Sur, ya que
tenemos entendido que se ubicará fuera de nuestras líneas limítrofes del proyecto.
Supuestos y Clarificaciones Generales
1. Necesitamos que la SCT proporcione todos los requerimientos espaciales para los cuartos
de potencia de tracción, los cuartos eléctricos, cuartos de concentración del cuerpo de
bomberos, cuartos de válvulas de las columnas ascendientes y todas las instalaciones de esta
índole, para los cuales proporcionaremos espacio en el conjunto de la envoltura estructural.

0

2. Entendemos que los diseñadores del sistema del metro de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) participará de forma activa en el proyecto y evaluará y aprobará todas las
alineaciones ferroviarias derivadas por el AM de las áreas dentro de la línea limítrofe de
nuestro proyecto. Damos por sentado que los diseñadores de la SCT llevarán a cabo sus propias
alineaciones al mismo tiempo y que su evaluación confirmará la coordinación con las
alineaciones ferroviarias fuera de nuestro alcance.
3. Nuestra propuesta considera la coordinación con el Ingeniero Civil Maestro lado tierra.
Asumimos que el Ingeniero Civil Maestro lado tierra desarrollará su diseño de acuerdo con el
mismo programa de diseño que empleará nuestro equipo y que estará disponible para poder
llevar a cabo una colaboración y coordinación activa con nosotros.
4. En caso de que el Ingeniero Civil Maestro del lado tierra no trabaje siguiendo un programa
idéntico al nuestro o de que no estén disponibles para efectos de colaboración, asumiremos
que ellos aceptarán nuestro diseño tácitamente y que trabajarán con él como condición
existente. Nos reservamos el derecho de cobrar honorarios adicionales por efectos de rediseño en caso de que el Ingeniero Civil Maestro del lado tierra imponga cambios de último
momento al diseño. De igual forma, no asumimos ninguna responsabilidad por el costo de
construcción o por ajustes al programa como resultado de cambios de último momento al
diseño impuestos por el Ingeniero Civil Maestro del lado tierra

o

5. Nuestro diseño se conectará al suyo, y dicho ingeniero será responsable de realizar el drenaje
desde esa ubicación hasta el sistema de drenaje de agua pluvial del emplazamiento.
6. Hemos considerado la coordinación con interfaces en lo relacionado a mantener una práctica
estándar con el Ingeniero Civil Maestro de lado aire, asumiendo que ellos están disponibles
para colaborar con nuestro equipo.
7. Aun cuando el Arquitecto Maestro planea participar en el proceso de coordinación con el Ing.
Civil Maestrb de lado aire, nosotros hacemos notar que no tenemos una relación contractual
con ellos. Por lo tanto, nuestro rol estará enfocado solamente en la coordinación de detalles
técnicos. Entendemos que GACM y Parsons dirigirán este esfuerzo de coordinación técnica y
asumirán toda la responsabilidad de la coordinación estratégica entre el Arquitecto Maestro, el
Ing. Civil Maestro lado tierra y el Ing. Civil Maestro lado aire, incluidos temas de compatibilidad
de sistemas, calendario de diseño, calendario de construcción y de secuencia constructiva.
8. Asumimos que podemos confiar en el calendario del proyecto y en la exactitud de la
información facilitada por terceros que necesitaremos para llevar a cabo nuestro diseño.
Observamos que dicha información se requerirá antes de la finalización del Diseño
Esquemático, a menos que se indique lo contrario más adelante. Igualmente, necesitaremos
que se aprueben todos los detalles de nuestro planteamiento de diseño antes de un mes tras
la finalización del Diseño Esquemático. Nos reservamos el derecho de solicitar honorarios
adicionales y una ampliación del calendario de nuestro diseño en caso de que la información
proporcionada por terceros se demore, sufra cambios posteriores a su emisión o resulte
incorrecta. No asumimos responsabilidad alguna por repercusiones en las estimaciones de
costos, las licitaciones de los contratistas, el programa de construcción y similares en el
supuesto de que la información proporcionada por terceros se retrase, sufra cambios
posteriores a su emisión o resulte incorrecta.

9. No asumimos responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas de las suposiciones que
nos veamos forzados a hacer en el caso de que la información facilitada por terceros no
esté disponible a tiempo.
Programa
A continuación, se indica la duración del proyecto, y se ha realizado según nuestra "Orden de
Proceder" ("Notice to Proceed", NTP).
• Diseño esquemático: NTP+2 meses.
• Planta de Investigación, aprobación de alineamiento del túnel para el metro y plazo para la
incorporación de los requisitos de las partes interesadas: NTP+ 2.5 meses.
• Todas las aprobaciones recibidas por STC: NTP+ 3 meses
• Documentos de Construcción - Pilotes de Losa de Cimentación: NTP+ 5 meses
• Desarrollo del Diseño: NTP+ 5 meses
• Documentos de Construcción - Losa de Cimentación: NTP+ 7 meses
• Documentos de Construcción Balance: NTP+ 7 meses
Ver programa Anexo 2
Honorarios
Proponemos llevar a cabo el alcance descrito anteriormente por unos honorarios totales de
$412,255,806.14 (Cuatrocientos doce millones doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos seis
14/100 M.N.) Pesos Mexicanos más IVA.
Se detalla el desglose de honorarios mediante los Precios Unitarios adjuntos conforme al contrato.
Facturaremos nuestros honorarios en incrementos mensuales iguales para cada fase.
En el caso de que se amplíe el programa anterior, se requerirán honorarios adicionales para continuar
prestando nuestros servicios.
Los honorarios indicados en esta tabla son válidos, siempre asumiendo que se recibe una NTP
no más tarde de¡ 14 de Agosto de 2016. Nos reservamos el derecho de incrementar nuestros
honorarios si la NTP se recibe tras la fecha indicada.
Los honorarios propuestos se basan en la descripción del proyecto incluida en la presente propuesta.
Nos reservamos el derecho de volver a negociar nuestra propuesta si se efectúan cambios en el
programa, las dimensiones, el alcance, la complejidad, los entregables, el presupuesto o los costos de
construcción.
En el supuesto de que el proyecto se aplace por un periodo de tiempo superior a dos meses,
requeriremos unos honorarios de movilización cuando se reanude el proyecto.

lo

Nuestros honorarios no incluyen IVA, retenciones, impuestos o gravámenes. Nuestros honorarios
no incluyen los costos de las primas de los requerimientos del seguro de cualquier proyecto.

/

Servicios Adicionales
Pueden proporcionarse los siguientes servicios adicionales por un pago -cuyas tarifas se
especifican a continuación:
•

Simulación de Tráfico de los Caminos del Lado Aire (para sustituir la simulación del Plan
Maestro) por un pago cuyo importe total es de $2,025,000.00 (Dos millones veinticinco mil
pesos 00/100 MXN) pesos mexicanos más IVA.
Favor de tomar en cuenta que no se puede considerar responsable al Arquitecto Maestro del
resultado de dicha simulación, dado que las figuras para el diseño se tomaron del Plan Maestro
de ARUP (según las instrucciones de GACM). En este Plan Maestro ya se ha simulado el lado
tierra y no nos hemos desviado del Plan Maestro (en lo relacionado a la extensión de la cuneta).
Por lo anterior, no esperamos resultados significativamente diferentes ni cuestionar la
necesidad de este servicio.

•

Sistema de Asistencia y de Gestión del Estacionamiento (Área de la Fachada y del Centro
Intermodal)

Equipo y software que indique los espacios libres disponibles para los conductores. El sistema
incluye conteo de vehículos en tiempó real y pantallas de asistencia para estacionamiento en
tiempo real.
El sistema incluye:
1. El Software de Gestión del Estacionamiento integrará todos los elementos de
Gestión del Estacionamiento.
2. El Control Automatizado de Acceso, que incluye puertas automáticas, controles de
barreras y sistemas de boletos.
3. Seguridad (como reconocimiento de placa de automóvil).
4. Sistemas de Tarifas Automatizados.
S. Software de Informe.
6. Conteo de Vehículos en tiempo real.
7. Pantallas de asistencia en tiempo real.
8. Sensores e indicadores led.

El Sistema de Asistencia y de Gestión del Estacionamiento también ejercerá el control de acceso de
taxis y autobuses a las áreas de la fachada y del Centro Intermodal. El diseño del área de la fachada
incluirá la especificación funcional del Sistema de Asistencia y de Gestión del Estacionamiento en el
Centro Intermodal y en todos los planos relacionados.
Por un pago cuyo monto total es de $8,500,000.00 (Ocho millones quinientos mil pesos 00/100
MXN) pesos mexicanos más IVA.

1

Anexo 1- Planos de LímitesdelProyecto
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Anexe 3 —Desglose depreciosunitarios

Ingeniería Civily Área Frontal del Lado Tierradel NAICM

NUEVOAEROPUERTOINTERNACIONALDELACIUDADDE MÉXICO

Diseño de laIngeniería Civily ÁreaFrontaldelLado TierradelNAICMpara lassiguientes disciplinas:
DiseñoArquitectónico,
DiseñoEstructural,
de Cimentaciones,
InstalacionesElectromecánicas,
Eléctricas,
AireAcondicionadoy Especiales,
PlaneaciónAeroportuaria,
Sanitarias,
Hidráulicas,
Diseño

Unidad Diseño

basadoen desempeño desismo, Iluminación,
Suslentabilidad,
ProtecciónContraIncendio,
Acústica,
Presupuesto Base,
IngenieríaCivily Geotécnica,
Ingeniería deAlineamiento devíasdeMetro,
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC..001 547
Ciudad de México, 11 de noviembre de 2016

Arq. Jorge Ramírez Lavín
GACM - Gerente de Residencia de Obra
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
15620, Ciudad de México, México

Asunto:

Respuesta a la solicitud de Dictamen Técnico correspondiente a la carta FP_FREE18102016-FRONTAGE-SEG, con fecha 18 de octubre de 2016
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro del País
Contrato N°.: 104-014-CUNA01-3S

Referencia:

1) GACMIDGIDCIIGROIRS2I70III6, con fecha 24 octubre de 2016

En referencia a los servicios de: la 'GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA
DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, bajo el Contrato No. 104-014CUNA01-3S, el Gerente del Programa (GP) adjunta un Dictamen Técnico en respuesta a su solicitud
incluida en la correspondencia de referencia.
Por medio de la presente informamos que el GP recibió la nueva propuesta para "Ingeniería Civil y Area
Frontal del Lado Tierra del NAICM Rey. 10", con fecha 18 de octubre de 2016, la cual incluye un plan de
trabajo, un cronograma y la descripción, tal y como se solicitó durante las reuniones de revisión de la
propuesta con el AM.
En vista de lo anterior, el GP considera que toda la información solicitada ha sido entregada.
En caso de tener cualquier duda o comentario al respecto, no dude en ponerse en contacto conmigo.

Atentamente

James R. Young
Líder del Proyecto del NAICM
Parsons International Limited
-1
1

Jnh/az

GnIpO AerQpGt'°
dela (udad de MjéXkO
S.LdtV

PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-001 547
Archivos adjuntos:
No
Respuesta requerida: No
ccp

Ing. Raúl González Apoolaso - Director Corporativo de Infraestructura - GA CM
M. en C. Moría Julia Calderón Sombarino - Residente del Contrato No. .104-014-CUNA01-35— GACM
!ng. Enrique Lavín Higuera - Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación - GACM
Rodrigo Ariza - Subdirector del Programo - Operaciones - Parsons
Rafael González - Subdirector del Programa - Construcción - Parsons
Mark Howley - Subdirector del Programo - Diseño - Parsons
Brian Ponte -Jefe de Contratos y Adquisición - Parsons
Manuel A. Ayuso Cervera —Superintendente de los Servicios -Parsons

Acuse de recibo:

Págiíwj

S

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Gerencia de Residencia.

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
Ciudad de México, a 15 de septiembre del 2016.
Arq. Raymundo Zamora Guerrero
Superintendente FR-EE
PRESENTE.

ORDEN DE TRABAJO

Se hace referencia al Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública por Precios Unitarios y
Tiempo Determinado No. AD/01/CTO.MTO/2014, celebrado el de diciembre de 2014 por una parte por Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. ("GACM") y por la otra por FP-FREE, S. de R.L. de C.V.
(la "Contratista"), así como por Servicios Smart Free a Tu Nivel, S.A. de C.V. y Foster + Partners Limited, ambas
en su calidad de obligados solidarios, relativo a la prestación de los servicios de diseño y arquitectura consistentes
de forma enunciativa más no limitativa, en la elaboración de los proyectos ejecutivos (diseño arquitectónico e
ingeniería de detalle), que permitan la construcción del "edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso y
estacionamientos" y "torre de control y centros de control de operaciones" del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México, así como el acompañamiento arquitectónico (el "Contrato").
En términos del penúltimo párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en
el Anexo 18 del Contrato no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Plan
Maestro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a vialidades y circulaciones a nivel
y elevadas frente al área frontal del edificio terminal de pasajeros del NAICM, se instruye a la contratista FPFREE, S. de R.L. de C.V. a realizar el siguiente trabajo:
"Ingeniería Civil y Área Frontal del Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México"
..

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
[Ingeniería Civil y Área Frontal del Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el
cual considera todos los conceptos (todo incluido) dentro del área definida entre el edificio terminal de pasajeros
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (PTB, por sus siglas en inglés) y el centro de
transporte terrestre del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (GTC, por sus siglas en inglés),
relativos a planeación, arquitectura, estructura, sistemas especiales e instalaciones mecánicas eléctricas e hidrosanitarias, así como los segmentos de los túneles del metro adyacentes a la estación del metro y catálogo de
conceptos, presupuesto, especificaciones, memorias descriptivas, técnicas y todo lo necesario para su licitación y
permisos; en particular lo concemiente a la certificación LEED. El Proyecto incluye el diseño de la cimentación
conjunta entre el edificio terminal de pasajeros con el centro de transporte terrestre, así como el total de las
vialidades (a nivel y elevadas) y la cimentación de la envolvente del edificio terminal de pasajeros que se apoya
en la plaza.]
ALCANCES:
"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Delegación Venustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. Tel: 5l33-293s
Correo Electrónico: iorge.ramirez(áigacrn.mx, www.aeronnerto.ob.mx

S

l.
2.
3.
4.
5.

Investigación de Campo,
Reuniones con Grupos de Interés,
Presentación a Grupos de Interés,
Planeamiento Aeroportuario,
Gestión del Diseño,

ETAPAS DE DISEÑO:

o
o
o
o
o
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Diseño Esquemático:
Arquitectura,
Arquitectura del Paisaje,
Servicios de Ingeniería,
Diseño basado en desempeño de sismo
Estructura y Cimentación
Geotecnia
Ingeniería de Puentes
Instalaciones (mecánicas, eléctricas, hidráulicas y sanitarias)
Señalética,
Sistema de Detección y Extinción de Incendio,
Sistemas Especiales,
Iluminación,
Acústica,
Sustentabilidad / LEED,

7.
j)
k)
1)
o
o
o
o
o
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Desarrollo del Diseño:
Arquitectura,
Arquitectura del Paisaje,
Servicios de Ingeniería,
Diseño basado en desempeño de sismo
Estructura y Cimentación
Geotecnia
Ingeniería de Puentes
Instalaciones (mecánicas, eléctricas, hidráulicas y sanitarias)
Señalética,
Sistema de Detección y Extinción de Incendio,
Sistemas Especiales,
Iluminación,
Acústica,
Sustentabilidad / LEED,

8.

Proyecto Ejecutivo:
Arquitectura,
Arquitectura del Paisaje,

6.
a)
b)
C)

S)

t)

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de Mçxico,
Delegación Venusliano Carranza, C.P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico: joige.raznirezgacm.mx www.aeroouerto.gob.rnx

u)Servicios de Ingeniería,
Diseño basado en desempeño de sismo
o
Estructura y Cimentación
o
Geotecnia
o
Ingeniería de Puentes
o
Instalaciones (mecánicas, eléctricas, hidráulicas y sanitarias)
o
Señalética,
y)
Sistema de Detección y Extinción de Incendio,
w)
Sistemas Especiales,
x)
Iluminación,
y)
z)
Acústica,
aa)
Sustentabilidad / LEED,
9.
10.

Consultoría de Costos
Ingeniería de Alineamiento de vías del Metro

PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios derivados del concepto "Ingeniería Civil y Área Frontal del Lado Tierra del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México" son aquellos presentados por el Contratista en su Propuesta de
Honorarios de fecha 06 de septiembre del 2016, mismos que serán revisados y validados por'la Gerencia de
Análisis de Costos adscrita a la Dirección Corporativa de Infraestructura de GACM.

1

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Arq. Jorg Ramírez La
Gerente de Residente de
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
C.c.p. Ing. Raúl González Apaolazu, Director Corporativo de Infraestructura GACM
LL en C Julia Calderón Sambanno, GACM
Ing. Manuel Aluno, Superintendente de Parsons

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto hiternaciojial Ciudad de México,
Delegación Venusliano Carranza, C.P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico: jorge.ramirez(gacm.mx www.aeroøuerto.2ob,nIx

1

Secretaria de la Función Pública
Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública
r

Unidad de Control y Auditoria a Obra Pública

I

nI.o

F.'.J.,,I

4

Contratos: CONTRATO PLURIANUAL SIN
No. 123

H

Fecha: 2110ct1201

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

01:21 pm Hora centr
Referencia:

CT&I
El día
dí7Ó72b'enta r
frado por J
É1AMTtÑ
20/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ.JORGE RAMIREZ LAVIN , el cual contiene la siguiente información: EN RESPUESTA
Al OFICIO P FREE-18102016-FRONTAGE-SEG DEL CONTRATISTA DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2016 Y CON BASE EN LA
REVISION DE LOS PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA, AS¡ COMO EN SEGUMIENTO A LA ORDEN DE
TRABAJO EMITIDA POR LA ENTIDAD EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CON MOTIVO DE LA INSTRUCCIÓN A LA CONTRATISTA
FP-FREE, S. DE R.L. DE C.V. A REALIZAR EL SIGUIENTE TRABAJO: INGENIERIA CIVIL Y ÁREA FRONTAL DEL LADO TIERRA DEL
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE APRUEBA: LA AMPIACION DEL MONTO DEL CONTRATO
POR LA CANTIDAD TOTAL DE $412,255,829.23 (CUATROCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 231100 M.N.) PESOS MEXICANOS MÁS IVA.; EN VIRTUD DE QUE LOS PLAZOS Y, PRECIOS HAN
SIDO CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, LAS PARTES DEL CONTRATO DEBERAN CELEBRAR EL CONVENIO MODIFICATORIO
CORRESPONDIENTE QUE FORMALICE LOS MENCIONADOS CAMBIOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 59 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 99, 101, 105, Y 107 DE SU REGLAMENTO. CONFORME AL
DICTAMEN Y CONVENIO MODIFICATORIO QUE CORRESPONDE.
Estado: Cerrada
Nola Creada por.
Firmada por

Fecha Plazo:

JORGE RAMIREZ LAVIN (GACMRE004) (RESIDENTE)
JORGE RAMIREZ LAVIN (GACMRE004) (RESIDENTE)
RAYMUNDO ZAMORA GUERRERO (GACMSE005) (CONTRATISTA)

Impresa por:JORGE RAMIREZ LAVIN (GACMRE004) (RESIDENTE)

Impresa:08/NO v/2Ol 6
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DE LA CIUDAD DE MEXICO
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13 DIC. 2816 )

N° de Oficio GACM/DCIISP/GAC/189/2016
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016

/

Arq. Jorge Ramírez Lavín
Residente de Obra del Contrato AD/01/CTO.MTO/2014
PRESENTE.

kt.
Asunto: VALIDACIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS EXTRAORDINARIOS

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para el concepto extraordinario, mediante oficio núm.
GACMIDGIDCIIGRO1RS2I767I16, recibida el 13 de diciembre de 2016, para aplicarse al contrato Núm.
AD/O1ICTO.MTO/2014, que acompaña el dictamen de la Residencia de Obra, y que en el cuerpo del mismo menciona que
los análisis de precios unitarios de los conceptos extraordinarios cumplen con lo estipulado en el contrato original y con el
artículo 107 del RLOPSRM, además que en el expediente se presenta el análisis autorizado por la Residencia de obra
Con fundamento en el artículo 105 ,primer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V., relativo a las funciones de esta Gerencia de Análisis de Costos,
así como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión y la conciliación entre la residencia
de obra y el contratista, las cuales se anexan a este documento, siendo parte integral del mismo y una vez que, la Residencia
de Obra, dictamina en el apartado CONCLUSIÓN DE SU DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia del concepto
extraordinario así como, valida el personal y equipo que interviene en el concepto extraordinario y sus rendimientos
además de los procedimientos de ingeniería, así como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo
utilizado y consideran los costos establecidos en el catálogo de precios original del contrato número
AD/01ICTO.MT012014 solicitado por la empresa.; FP-FREE, S DE R.L. DE C.V., en su carácter de
representante común del Consorcio: SERVICIOS SMART FRE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER+
PARTNERS LÍMITE".

Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala el concepto, profesionistas,
equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el art. 107
del RLOPSRM, que indica "para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades junto con el
contratista procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada fracción excluyente de la anterior. 1.- Hacerlo con base
en los costos directos estipulados en el contrato que sean aplicables a los nuevos conceptos" lo anterior para los fines
conducentes.

NÚM

CONCEPTO

PRECIO VALIDADO

SIN

Diseño esquemático-Diseflo de la ingeniería civil y ¿rea frontal del lado tierra del NAICM para
las siguientes disciplinas: arquitectura, arquitectura de paisaje, gestión del diseño, proyecto de
vialidad, ingeniería geotécnica, ingeniería de estructuras, ingeniería de instalaciones mecánicas,
hidráulicas, sanitarias y el6ctricas, ingeniería de protección contra incendios, sistemas
especiales, sustentabilidad LEED y consultoría de costos.

$164,903,024.21

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Av. 602 No,161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
DeIeación Venutiano Carranza. ('.P.15620. México D. F. Te 1: 5133-2938
Correo Electrónico: enriaue.rornero(a)acm.rnx, www.2eroouertn.rob.mx

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

N° de Oficio GACM1DCl/SP/GAC/1 8812016
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016

S/N

SIN

Desarrollo de diseño-Diseño de la ingeniería civil y ¿rea frontal del lado tierra del NAICM para
las siguientes disciplinas: arquitectura, arquitectura de paisaje, gestión del diseño, proyecto de
vialidad, ingeniería geotcnica, ingeniería de estructuras, ingeniería de instalaciones mecánicas,
hidráulicas, sanitarias y elctjicas, ingeniería de protección contra incendios, sistemas
especiales, sustentabilidad LEED y consultoría de costos.
Documentos constructivos -Diseño de la ingeniería civil y ¿rea frontal del lado tierra del NAICM
para las siguientes disciplinas: arquitectura, arquitectura de paisaje, gestión del diseño, proyecto
de vialidad, ingeniería geotdcnica, ingeniería de estructuras, ingeniería de instalaciones
mecánicas, hidráulicas, sanitarias y eléctricas, ingeniería de protección contra incendios,
sistemas especiales, sustentabilidad LEED y consultoría de costos.

$144,289,136.26

$103,063,668.76

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Arq. 'rique Romero García
Gerente de Análisis de Costos

C.c.e.p.

ng. Raúl González Apaolaza -Director Corporativo de lrraestructura, GACM.
ng. Guillermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectos. GACM.
ng. Jorge Albarrán Ascencio.- Subdirector de Control de Obras.- GACM
M. en C. María Julia Calderón Sambanno.- Gerente de Análisis Normativos y procesos.-GACM

ERG/JRSL

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

1

Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Delegación Vcnuvtiano Carranza. C.P.15620. México D.F. Te]: 5133-2938
Correo Electrónico: enriaue.romeroaacm.rnx. www.aerooucrto.ob.mx

PARSQNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-001360

Ciudad de México, 30 de Septiembre 2016
Arq. Jorge Ramírez Lavín
GACM - Gerente Residente de Obra
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15620, Ciudad de México

e'
S.A.d€C.
/

30 SET. 2016

Asunto:

Propuesta de Analisis Explosivo del Arquitecto Maestro
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en e! Centro del País
Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S

Referencia:

1) FPFREE-09082016-RESP-334-340 B BLST, con fecha 26 de septiembre, 2016
2) FP_FREE-21092016-RESP-334-340 B BLST-SEG, con fecha 16 de septiembre, 2016

Estimado Sr. Arq. Jorge Ramirez Lavín,
En referencia a los servicios de: "GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, bajo el Contrato No. 104-014-CUNA0I38, el Gerente del Proyecto (GP) en respuesta al oficio GACM/DG/DCl/GRO/RS2/606/16.
Por favor referirse al Dictamen Tecnico adjunto, sobre la carta del Arquitecto Maestro FPFREE21092016-RESP-334-340 B BLST-SEG.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

/-

James R. Voung
Líder del Proyecto
Parsons International Limited
Mh/Lw
Adjuntos:

No

PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-001 360
Respuesta Requerida: No

Cc:

¡ng. Raúl Gonzolez .Apoolazo- Director Corporativo de Infraestructura - GACM
M. en C. Mario Julio Calderón Sambarino - Residente de los Servicios No. 104-014-CUNA0I-35 - GACM
Lic. José Luis Romo - Director Corporativo de Ploneación. Evaluación y Vinculación - GACM
Rodrigo Ariza - Subdirector del Programa- Operaciones Parsons
Rafael González- Subdirector de Programo- Construcción -PARSONS
Mark Haw!ey- Subdirector del Programo- Diseño - PARSONS
Brion Ponte - Gerente de Contratos - PARSONS
Manuel A. Ayuso Cervera - Superintendente de los Servicios— PARSONS

Acuse de Recibo:
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1. OBJETIVO

A solicitud del Grupo Aeroportuaijo de la Ciudad de México (GACM), esta Oficina del Gerenciamjcnto del Proyecto (PMO), ha
preparado el siguiente análisis de explosiones por parte del Arquitecto Maestro (AM).

2.

ANTECEDENTES

La entrega de Desarroll o del Diseño (DD) del AM

110

proporciona información que confirme que los elementos de diseño y seguridad
son Suficientes para proteger Ja estructura principal (vigas y columnas) del Edificio Terminal de Pasajeros (PTB) de un daño catastrófico.
3.

PROCESO

Después de la revisión de la entrega de DD del AM, el PMO presentó al Comité Técnico Revisor (Te) los requerimientos para Un
Análisis de Explosiones (TC-00016) El TC aprobó posteriormente Ja recomendación del PMO y le envió una Solicitud de Propuesta
(RFP) que fue enviada al AM (PAR-GAC-000846)
El PMO reunió
los requerimientos para la RFP especificando que el análisis de explosiones utiliza riesgos y vulnerabilidades a nivel de
industria
de la aviación
', y de las mejores prácticas de ingeniería. Dado que el diseño se encuentra cerca de su término, los requerimientos
son similares a aquellos de una instalación terminada, en lugar de los de un proyecto en desarrollo. Esto permite la identificación de
áreas de preocupación que se presentan Cli diseños existentes.
La propuesta inicial del
AM era insuficiente y requería de talleres de trabajo y de múltiples rondas de revisiones de propuestas (MJl'001250,
00111
119).

•
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4. ANÁLISIS

1. Objetivo del análisis
El objetivo del análisis es que el AM desarrolle un análisis de explosiones integral para el Edificio Terminal de Pasajeros del NAICM
cuyo diseño se encuentra actualmente en desarrollo. El análisis de explosivos será:
•

Un mecanismo que servirá para confirmar que la ingeniería del diseño actual cumple con las mejores prácticas y los lineamientos
para prevenir un colapso catastrófico o desproporcionado.

•

Un mecanismo que servirá para confirmar que la ingeniería del diseño actual cumple con las mejores prácticas aeroportuarias y
con los lineamientos para mitigar heridas y muertes.

2. Requerimientos técnicos del GACM:

•

Determinar las ubicaciones críticas de amenaza relevantes para los pasajeros del NAICM.

•

Calcular los parámetros de explosiones aéreas (presión, impulso, velocidad de choque frontal).

•

Análisis dinámico no lineal de elementos individuales.

•

Análisis de ruta de carga alternativa.

•

Análisis dinámico no lineal de elementos múltiples de sistemas de materiales múltiples, incluyendo acristalamiento, envolvente,
estéreo estructuras, superestructura, muros y foniles.

•

Comparativa de los resultados para los criterios de evaluación, consistentes con los niveles requeridos de protección a fin de
determinar la respuesta predicha.

•
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Cómputos empleando simulaciones con software que proporcionan análisis estructurales dinámicos no lineales empleando
métodos energéticos, modelos de masas concentradas y relaciones empíricas desarrolladas a partir de datos de pruebas de
explosivos.

e

Un reporte técnico detallado de todos los hallazgos certificado por un Ingeniero profesional.

•

Cualquier otra información relevante que típicamente se incluye en un análisis de explosiones acroportuario, o de la importancia
del Edificio Terminal del NAICM.

3. La propuesta del AM indica que ellos están proporcionando:

a.

Un alcance que es generalmente consistente con los procedimientos de seguridad dela OACI,
i. Este procedimiento requerirá que el GACM proporcione guía básica y niveles de protección aceptables para el GACM.
Una vez que esto haya sido entendido, el GACM y las autoridades mexicanas deben tener la capacidad de definir los
niveles de amenaza aceptables en el NAICM. Esto requerirá de comunicaciones claras entre e! AM y el GACM para
dichos requerimientos (ver las Responsabilidades del GACM en la página 4 de la Propuesta).

4. Alcance:
El alcance detallado se encuentra en la propuesta de honorarios adjunta (Evaluación de Amenazas de Explosiones en ci Lado Tierra
y Análisis de Explosiones para el Edificio Terminal de Pasajeros del NAICM, Rey 02, con fecha de 16 de septiembre de 2016 y
cumple con los requerimientos en la Solicitud de Propuesta del GACM.

S. Requerimientos del GACM para el Reporte Final del Análisis de Explosiones
El GACM requiere un reporte que incluya todos los hallazgos dentro de un Análisis de Explosiones final integral. El reporte deberá
proporcionar recomendaciones y planes de implementación para todas las áreas que se haya identificado que requieran elementos
adicionales de diserto o cambios, incluyendo, espaciado, protección o un método alternativo de carga.

.
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El PMO coincide en que la propuesta cumple con dichos requerimientos en el entendido de que en caso de que surja un evento
significativo de análisis, será necesario realizar esfuerzos adicionales de diseño para mitigar cualquier área identificada de
preocupación. Esto no se encuentra dentro del alcance del análisis inicial.

6.

Análisis financiero:

A. El PMO estima un monto de $58,000,000 MXN para realizar el análisis.
B. La propuesta enviada por el AM corresponde a 23,950660.06 MXN (suma global), con la advertencia de que la orden de trabajo
será emitida el 30 de septiembre de 2016.
a. Los honorarios serán facturados en incrementos mensuales equivalentes con base en las dos fases identificadas en el
alcance de trabajo.
i. Fase 1 = 25 % del costo total
ji. Fase 2 = 75% del costo total

S. RECOMENDACIONES

El PMO recomienda al GACM aceptar la Evaluación de Amenazas de Explosiones en el Lado Tierra y Análisis de Explosiones para el
Edificio Terminal de Pasajeros del NAICM Rey 02, con fecha de 16 de Septiembre de 2016, propuesta de honorarios emitida por FPFREE S. de R.L. de C.V.
6. DOCUMENTACIÓN REVISADA

TC-000 16, enviado y aprobado por Revisión Técnica el 3 de junio de 2016.
PAR-GAC-000846, del 8 de junio de 2016
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MiN-001250,de1 15 de agosto de 2016

PAR-GAC-001 119, del 16 de agosto de 2016
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Pena!"
N° de Oficio GACMIDG/DCIIGROIRS2/334/1 6
Ciudad de México, a 22 de Junio de! 2016.

Arq. Raymundo Zamora Guerrero
Superintendente FR-EE
PRESENTE

Por medio del presente y en alcance al "CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO
CELEBRADO ENTRE EL GRUPO AEROPORTUAIUO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.;
FP - FREE, S. DE R.L. DE C.V.; SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER +
PARTNERS LIMITED, con número AD/01/CTO.MTO./201 4".
Por medio del presente esta Residencia instruye al Arquitecto Maestro para que proporcione una propuesta
técnica y económica que incluya alcances técnicos, programa calendarizado para la ejecución de los trabajos,
catálogo de conceptos con precios unitarios y el programa de erogación de los recursos, para su evaluación y de
esta manera llevar a cabo un análisis de explosión.
El análisis debe ser exhaustivo teniendo en cuenta todas las áreas no estériles que componen el edificio Tennmal
de Pasajeros incluyendo (pero no limitados a). Vialidades de acceso, posiciones remotas/ puntos de espera,
estacionamientos y las zonas no estriles dentro del PTB; de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo A
(se adjunta), a su vez deberá demostrar que el diseño estructural está en conformidad con las mejores prácticas
de la industria en el caso de una situación de explosión.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
/

ri

Arq. JorgeRamírez Lavín
Gerente de Residente de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Méxi o
Cc.p 1n8 Raúl González Apaolaza, DectoT Corporativo de lnfraeurucwra GACM
Rl en C Julia Calderón Sa,nbarmo, GACM
Ing Manuel Aso, SupuiXendente de Parao,,,

`Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de Mexico.
Delegación Venustiano Carrauia. CI' 15620 Meico E )F. Id: 5 1332
Correo Electrónico: jorize.raniirez(ffi
www.aeronuerto.wb.mx

•
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Oficio: FP FREE-21092016-RESP-334-340 B BLST-SEG
Seguimiento al oficio FP_FREE-09082016-RESP-334-340 B BL.ST
Arq. Jorge Ramírez Lavín
Gerente de Residencia de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM)

PRESENTE

Referencia:

Contrato Plurianual de Servicios

Relacionados con Obra Pública por Precios Unitarios y
Tiempo Determinado para la prestación de Servicios de
Diseño y Arquitectura que Permitan la Construcción del
Edificio Terminal de Pasajeros, Vialidades de Acceso y
Estacionamientos y Torre de Control y Centros de
Control de Operaciones del NAICM. (Contrato)

Contrato: AD/01/CTO.MTO./2014

Por medio del presente le envío un cordial saludo y derivado de las reuniones y pláticas sostenidas con
la Entidad y en seguimiento al oficio

FP_FREE-09082016-RESP-334-340 B BLST,

nos

permitimos presentar la propuesta revisada de honorarios de la Evaluación de amenaza de explosión en
el lado tierra y análisis de explosión para el Edificio Terminal de Pasajeros, en sus dos fases, la cual
incluye:
•

Propuesta económica

•

Análisis y Zona de Amenaza

•

Precio Unitario

•

Programa

Quedamos a la espera de una instrucción oficial que permita iniciar los trabajos y proceder a la
formalización del convenio correspondiente.
Sin más por el momento, de antemano le agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE

Arq. Raymundo'amora Guerrero
Superintendente de Proyecto

CCP: Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura GACM
CCP: Archivo
FPFREE: Avenida Paseo de la Reforma 404 piso 9 Juárez, Ciudad de México, México, 06600.
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NAICM - Evaluación de amenaza
de explosión en el lado tierra y
análisis de explosión para el
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Propuesta de honorarios
Rey 02
16 de septiembre de 2016
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Introducción
Nos complace ofrecer esta propuesta de servicio adicional para el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México en el sitio de la Zona Federal del Lago de Texcoco en la Ciudad de México.
El alcance de ese servicio adicional cubre la Evaluación de amenaza de explosión en el lado tierra y el
análisis de los efectos de la explosión para el Edificio Terminal de Pasajeros y las vialidades elevadas
adyacentes.

Descripción del provecto
Entendemos que GACM, por recomendación de Parsons, pretende comisionar esta evaluación de
amenaza de explosión para informar sus decisiones sobre los niveles y los correspondientes
requerimientos de desempeño para cumplir sus metas para el Edificio Terminal de Pasajeros y el
diseño de la vialidad elevada adyacente. Una vez que se hayan definido los criterios, se realizará una
serie correspondiente de Análisis de explosión para identificar si el diseño actual cumple con dichos
requerimientos. Esta petición se resume en la carga de James Voung, de Parsons llamara "Instrucción
al arquitecto maestro sobre un análisis de explosión," fechada el 8 de junio de 2016, a la que en este
documento nos referiremos como la "petición de propuesta."
Es importante resaltar que el diseño actual se ha realizado sin el beneficio de una amenaza definida
y criterios de desempeño, ya que no se proporcionaron o el Arquitecto Maestro no los solicitó, y sin
la participación de un asesor en explosiones. De tal forma, nuestros criterios de diseño acordados no
incluyen disposiciones para la resistencia a la explosión. Como ejemplo, aunque hemos
recomendado el uso de vidrio laminado, el cual ofrece una importante mejoría en la seguridad,
debido a sus cualidades inherentes, esto no representa un diseño para un nivel específico de
desempeño bajo una amenaza en particular. Por lo tanto, es completamente posible que este
ejercicio demuestre que el diseño existente requerirá un cambio, además del correspondiente ajuste
al presupuesto de construcción, para cumplir cualquier nuevo requerimiento. Se desconoce por
completo el alcance de dicho cambio de diseño y, en consecuencia, cualquier diseño o rediseño para
la mitigación de explosión se realizaría bajo una propuesta de servicios adicionales diferente.
Existen muchos tipos de amenazas humanas en un aeropuerto. Esta propuesta se concentra
específicamente en las amenazas al Edificio Terminal de Pasajeros y las vialidades elevadas
adyacentes relacionadas con explosivos convencionales en las áreas adyacentes del lado tierra y
dentro de las áreas públicas no seguras de la terminal. También existen muchas estrategias para
mitigar las amenazas que cuando se despliegan en conjunto, pueden lograr una respuesta eficiente.
Estas pueden incluir el desarrollo de estrategias operativas y sistemas integrados de seguridad, así
como un cuidadoso diseño físico para limitar la proximidad con componentes sensibles del edificio
entre otras consideraciones. Esta propuesta se centra específicamente en la evaluación de la
estructura principal y la envolvente exterior sujetas a explosivos convencionales.
Recomendamos que GACM desarrolle una completa estrategia de seguridad, que se extienda más
allá del diseño del aeropuerto para incluir sistemas y procedimientos que minimicen las amenazas y
proporcionen una eficiente respuesta operativa en caso de un incidente. Esta estrategia debe
coordinarse con planes para enfrentar mayores riesgos, como actividad volcánica, terremoto e
incendio. El desarrollo de dicha estrategia va más allá del alcance de esta propuesta.

1
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Responsabilidades de GACM
Bajo este alcance de trabajo, el Arquitecto Maestro proporcionará a GACM un marco de referencia
que pueda aplicar para analizar una variedad de amenazas de explosión en sus instalaciones a la luz
de sus metas y requerimientos para el proyecto. GACM será entonces responsable de proporcionar
una definición específica de todas las amenazas a las bases de diseño y los requerimientos de
desempeño para que el equipo de diseño los analice, ya sea seleccionándolos del marco de
referencia que nosotros entregaremos o definiendo independientemente dichos criterios para
cumplir sus metas. Una vez que se proporcionen los criterios, el equipo de diseño podrá realizar los
análisis de explosión como se detalla en esta propuesta.
Por favor tenga por seguro que este enfoque es en general consistente con los procedimientos de
seguridad de la Organización para la Aviación Civil. Bajo dichos procedimientos, la 'autoridad
correspondiente', que entendemos es GACM, debe guiar a los equipos de desarrollo del aeropuerto
en cuanto a las expectativas de amenazas y desempeño a considerar en el diseño de las nuevas
instalaciones. Específicamente, GACM debe:

•

Entregar al equipo de diseño cualquier programa de seguridad de aviación nacional y
programas de seguridad específicos del aeropuerto: Estos se usarán en conjunto con las
evaluaciones de amenaza para informar los parámetros de diseño.

•

Definir las Amenazas Básicas del Diseño: Las Amenazas Básicas del Diseño (DBTs, por sus
siglas en inglés) deben comprender pesos de carga explosiva específicos (normalmente
expresados como cantidades equivalentes de TNT), distancias seguras de los elementos del
edificio involucrados y ubicaciones específicas en las instalaciones.

•

Definir niveles esperados de protección y resistencia del edificio: Los niveles esperados de
protección y resistencia ("criterios de desempeño") requeridos para el edificio se deben
definir antes de poder comenzar la evaluación de explosión. Por ejemplo, el grado de daño
resultante de un evento correspondiente a una DBT específica, representaría un criterio de
desempeño.

La definición de las amenazas y los criterios de desempeño que se usarán como bases de diseño son
responsabilidad de GACM, trabajando en conjunto, según se requiera, con las autoridades
nacionales correspondientes en México. Sin embargo, usaremos nuestra experiencia y conocimiento
para ayudar a crear y apoyar este proceso.
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Alcance
Nuestro alcance de trabajo se divide en dos fases, las cuales reflejan la necesidad de definir las
amenazas de explosión y criterios de desempeño (Fase 1) antes de realizar los análisis de explosión
(Fase 2).

Fase 1 - Evaluación de amenaza y definición de requerimientos de
desempeño
Nuestro alcance durante esta fase será la siguiente:
•

Revisar los requerimientos específicos de cualquier cliente, ciudad, país o específicos de
proyecto para desempeño de explosión proporcionados por GACM.

•

Guiar a GACM en la definición de las amenazas básicas del diseño (DBT) adecuadas
representadas por explosivos convencionales localizados en las zonas definidas en la Figura 1
del Apéndice A.

•

Se identificarán diferentes zonas dentro del área terminal del lado tierra (es decir, el área
delimitada por las fachadas del edificio y los bordes sur del edificio) y las áreas de acceso
público del edificio terminal (área de documentación y sala de llegadas) con su nivel de
seguridad adecuado, (es decir, área pública, área de acceso controlado, etc.) Se preparará un
plano de diseño para las elevaciones importantes (nivel de planta baja y nivel de viaducto de
bahía de salidas) que mostrarán estas diferentes zonas y con los niveles de seguridad
específicos. Los diferentes niveles incluirán áreas públicas y diversas áreas no públicas. Estas
incluirán, por ejemplo, partes públicas y de acceso controlado de la bahía de llegadas, pero
también definirán las áreas de entrada de entrega de mercancías/VIP.

•

Estudiaremos hasta tres pesos de carga diferentes. Se considerará una amenaza
transportada por una persona y dos transportadas en vehículo.

•

Guiar a GACM en la definición de los criterios de desempeño correctos para cada DTB
identificada.

•

Guiar a GACM en la definición del análisis y los criterios de desempeño adecuados para usar
en la evaluación de la estructura después de la pérdida de un elemento estructural.

•

Para los sistemas de tecnología de información y de seguridad, el diseño identificará el
equipo crítico que deba protegerse, sus ubicaciones y componentes. Se proporcionará a
estos sistemas un esbozo de las medidas que ya están incorporadas en el diseño para mitigar
el daño resultante después de un incidente. También guiaremos a GACM, quien definirá una
Amenaza Básica de Diseño para la documentación en quioscos. Notamos que esta DBT
específica no será la base para el análisis de ningún sistema estructural, estructural
secundario o de fachada.

•

Dar hasta dos talleres o tener dos juntas en México para revisar con los principales grupos
de interés las DBTs y los criterios de desempeño asociados. Cada taller o junta durará dos
días.

Para informar la toma de decisiones de GACM, ofreceremos observaciones generales sobre el
impacto probable en la estructura del edificio terminal y el diseño de la fachada para cada nivel de
Pagina 5

amenaza y meta de desempeño a considerar. Estas observaciones incluirán descripciones
cualitativas de los posibles impactos en el diseño, que entendemos soportarán los cálculos del costo
de magnitud, así como una evaluación general de cualquier implicación arquitectónica.
El Arquitecto Maestro, en colaboración con GACM y Parsons desarrollará los planes conceptuales
para las soluciones físicas, operacionales y de mitigación tecnológica durante esta fase, en un
esfuerzo por mitigar las amenazas. Junto con las zonas físicamente definidas, el uso real definirá el
nivel de seguridad. Para las diferentes zonas identificadas, se describirá el uso pretendido de
vehículos y peatones y, donde aplique, se describirán las medidas recomendadas. En este análisis se
tomarán en cuenta los resultados de los impactos identificados en la Fase 2. Estas medidas se
desglosarán en:
•

Medidas operativas

•

Medidas físicas.

Y adicionalmente en:
•

Medidas para evitar un ataque;

•

Medidas para mitigar el posible impacto de una explosión de bomba.

Como un ejemplo de medida operativa, se podría considerar usar seguridad del edificio, además de
manejo activo de la bahía. Como un ejemplo de medida física, se podría considerar instalar bolardos
pasivos, bolardos activos, etc.
Además, se analizará si ciertas medidas se pueden automatizar o apoyar usando sistemas o
tecnologías de seguridad avanzada adicionales y/o qué sistemas ya existen para apoyar la seguridad
y las operaciones al identificar amenazas. Cuando sea importante, se identificarán y describirán las
áreas que son impactadas por las medidas operativas y físicas propuestas. Las medidas de mitigación
se incluirán en la Evaluación de Amenaza de Explosión.
Note, sin embargo que en apoyo a un programa rápido, no se realizarán cálculos en la Fase 1 y que
las partes deben interpretar y utilizar la asesoría proporcionada de acuerdo a esto. El alcance de esta
fase no incluye el desarrollo de diseño preliminar en apoyo a la demostración del impacto en el
diseño arquitectónico, el diseño de otros sistemas, o el desarrollo de un cálculo de costos
Después de las actividades descritas arriba, y con base en nuestro entendimiento de los objetivos de
GACM, prepararemos un borrador que detalle las Amenazas Básicas del Diseño y los criterios de
desempeño a evaluarse en la Fase 2. Esta información incluirá los objetivos de ubicación, distancia
segura, peso de carga y desempeño asociados. Anticipamos que GACM, junto con cualquier
autoridad importante que identifiquen, realizará un análisis detallado de nuestro reporte borrador.
Incorporaremos una ronda de revisiones basada en sus instrucciones. Una vez que recibamos la
aprobación escrita del reporte, comenzaremos la Fase 2 como se describe abajo.

Fase 2 - Análisis de explosión
El número de cada tipo de análisis incluido en esta propuesta se lista abajo y también se incluye en
las tablas de las Figuras 2 y 3 del Apéndice A. Anticipamos que esto podría dar una densidad
razonable para una evaluación general de la estructura, suponiendo por supuesto que el cliente
defina los niveles bajos de amenaza. Los planos correspondientes en estas figuras muestran ur
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ejemplo de las posibles ubicaciones en que se podrían aplicar los análisis. Las ubicaciones reales
serán definidas por GACM en la Fase 1. Con gusto aumentaremos el número de cualquier tipo de
análisis tabulado en dichas figuras como servicio adicional. También podemos aumentar el número
de análisis de carga de explosión confinada (como se define abajo) como servicio adicional.
Comenzaremos nuestros análisis desarrollando cargas. Para las DBTs bajo consideración,
calcularemos los parámetros de detonación (presión e impulso) para usar los análisis descritos abajo.
En lugares específicos, las cargas de explosión pueden complicarse por el efecto del confinamiento y
el reflejo de estructuras adyacentes. Para captar estos efectos, se realizarán cálculos usando los
análisis de Dinámica de Fluidos por Computadora (CFD, por sus siglas en inglés) o, cuando sea
adecuado, los principios derivados de datos empíricos de confinamiento y reflejo. Este tipo de
cálculo se conoce como Análisis de Carga de Explosión Confinada (CBLA, por sus siglas en inglés).
Los cálculos para la evaluación de los elementos estructurales y de la fachada se realizarán entonces
usando un software que incluye análisis de estructura dinámica no lineal usando métodos de
energía, modelos de masa alzada y relaciones empíricas desarrolladas a partir de datos de prueba de
explosivos. También realizaremos un análisis de ruta de carga alterna para el plafón, usando un
software de diseño estructural que usará un procedimiento lineal y estático, como la transferencia
de cargas como un efecto secundario de la pérdida de un elemento.
Se harán los siguientes cálculos:

•

Análisis de Carga de Explosión Confinada (CBLA) considerando los efectos de confinamiento
y reflejo se realizará para establecer cargas en hasta 17 ubicaciones, mientras que las
relaciones empíricas para condiciones no confinadas se usarán para el equilibrio de los
elementos. Estos dos métodos se usarán para generar las cargas para los análisis
mencionados a continuación:
o

Análisis de respuesta a explosión de Un Grado de Libertad (SDOF, por sus siglas en
inglés). Esto implica evaluaciones no lineales simplificadas de elementos aislados.
Hemos permitido el análisis de hasta 24 elementos usando el método SDOF en esta
propuesta.

o

Análisis de respuesta a explosión de Análisis de Elementos Finitos (FEA, por sus siglas
en inglés). Esto implica un modelo a nivel de sistema, no lineal y tridimensional con
múltiples grados de libertad. Hemos permitido que FEA analice hasta 9 ensambles
locales de elementos en el marco espacial del Edificio Terminal de Pasajeros en esta
propuesta.

o

Análisis de Ruta de Carga Alterna (ALP, por sus siglas en inglés) usando el FEA. Esto
involucra un modelo a nivel de sistema, lineal, estático y tridimensional con varios
grados de libertad. Hemos permitido que el ALP analice hasta 4 ubicaciones en esta
propuesta. Consideraremos dos elementos estructurales en cada ubicación, para
hacer un total de 8 análisis. Por ejemplo, esto podría incluir la pérdida de una
columna típica o una columna atípica (esquina). Esto también podría incluir la
pérdida de varias columnas en un análisis, mientras el número de análisis no exceda
105 8.
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Daremos hasta dos talleres o tendremos hasta dos juntas de dos días de duración durante la Fase 2,
según se requieran dependiendo de los resultados del análisis de explosión.

Software de análisis
Los cálculos de carga de explosión se realizarán en línea con las recomendaciones de los Criterios de
Unificados de Instalaciones (UFC 3-340-02) del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Usaremos ConWep, un paquete de software desarrollado por el Centro de Desarrollo de Ingenieros
e Investigación del USAE, para calcular los parámetros de carga de explosión. Los parámetros
calculados en ConWep se importarán al programa de software de Arup, Blastloader, para mostrar
gráficamente el ambiente de explosión en la geometría del edificio.
Cuando se requiera CFD usaremos Air3D, que activa la geometría específica del espacio a evaluar y la
propagación de la onda de explosión a modelar en 1D, 2D y 3D tomando en cuenta la complejidad
de los reflejos de las diferentes superficies.
Los análisis SDOF se harán con OASYS Ergo, el paquete de análisis interno de Arup. Ergo ha sido
aprobado para el análisis de explosión por organizaciones gubernamentales, como el Centro para la
Protección de la Infraestructura Nacional (CPNI, por sus siglas en inglés) el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de Estados Unidos y la Secretaría de Asuntos Internos de Singapur.
Los análisis FEA y ALP se harán con LS-DYNA, un resolutor de elementos finitos de propósito general
de integración de tiempo. LS-DYNA es un resolutor numérico líder en la industria para la respuesta
dinámica de estructuras y fue desarrollado por el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore para el
análisis de explosiones a gran escala. El código LS-DYNA lleva 35 años de uso comercial y ha sido
sometido a un extenso procedimiento de validación. LS-DYNA puede capturar no linealidad material
y geométrica, incluyendo propiedades de material dependientes de la clasificación.

Evaluación de la fachada
Se asume que los elementos del sistema de la fachada, como se muestra en la Figura 2 y la Figura 3
del Apéndice A, serán evaluados en cuanto a su desempeño bajo las Amenazas Básicas del Diseño y
los criterios de desempeño aplicables definidos y aprobados por GACM en la Fase 1.
•

Realizar análisis de ingeniería de explosión de la envolvente del lado tierra del edificio
terminal como se muestra en las figuras en comparación con las DBTs definidas en la Fase 1.

•

Analizar los elementos de la fachada expuestos a explosión, incluyendo los paneles
acristalados y el marco principal de la fachada de acuerdo con el número de elementos
indicados en las Figuras 2 y 3 del Apéndice A.

•
•

Asesorar a GACM en cuanto a cualquier requerimiento de prueba de explosión física.
Comparar y reportar la respuesta esperada de la fachada como un resultado de los efectos
de la detonación con los criterios de desempeño determinados en la Fase 1.

Por favor tenga en cuenta que la disposición de los tipos de análisis mostrada en los planos del
Apéndice A es sólo indicativa, con la intención de demostrar el grado del estudio cubierto por esta
propuesta. Anticipamos que las ubicaciones pueden cambiar como resultado de las conclusiones de
la Fase 1. Sin embargo, nuestra tarifa se calcula con base en el número específico de cada tipo de
análisis, incluyendo el número de análisis de carga de explosión confinada. En caso que el número de
cualquier tipo de análisis aumente, con gusto procederemos bajo las bases de un servicio adicional.
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Evaluación de la estructura principal
Se asume que los elementos estructurales principales, como se muestra en la Figura 2 y la Figura 3
del Apéndice A, se evaluarán en cuanto a su desempeño de acuerdo con las DBTs y los criterios de
desempeño aplicables definidos y aprobados por GACM en la Fase 1. La evaluación considerará los
elementos seleccionados de las áreas descritas abajo, hasta el número de elementos indicados en
las Figuras 2 y 3 del Apéndice A:
•

La envolvente de la terminal sobre áreas públicas no seguras del lado tierra.

•

La marquesina de la envolvente principal de la terminal sobre las vialidades de salidas.

•

La estructura del edificio terminal en áreas públicas no seguras del lado tierra.

•

El arriostramiento del marco estructural de la fachada sur del edificio terminal adyacente a
las vialidades.

•

La sección de vialidad elevada que está inmediatamente adyacente al edificio terminal.

•

Asesorar a GACM sobre cualquier requerimiento de prueba de explosión física.

•

Comparar y reportar la respuesta estructural esperada como resultado de los efectos de
detonación con los criterios de evaluación determinados en la Fase 1.

Por favor tenga en cuenta que la disposición de los tipos de análisis mostrada en los planos del
Apéndice A es sólo indicativa, con la intención de demostrar el grado del estudio cubierto por esta
propuesta. Anticipamos que las ubicaciones pueden cambiar como resultado de las conclusiones de
la Fase 1. Sin embargo, nuestra tarifa se calcula con base en el número específico de cada tipo de
análisis, incluyendo el número de análisis de carga de explosión confinada. En caso que el número de
cualquier tipo de análisis aumente, con gusto procederemos bajo las bases de un servicio adicional.

Conexiones
Nuestra aproximación a las conexiones difiere de fa aplicada a los miembros y ensamblajes de
miembros, ya que las conexiones son normalmente sistemas propios que son específicos de cada
contratista. Incluso cuando las conexiones pueden ser más generales, como para las estructuras de
construcción en acero, por ejemplo, son detalladas por los contratistas en un esfuerzo para facilitar
las licitaciones competitivas. Por lo tanto, hay suficiente información para analizar durante el
proceso de diseño. Además, aunque las conexiones pueden ser analizadas en cuanto a las cargas de
explosión, introducen un nivel importante de detalle y complejidad a los análisis, con el consecuente
impacto en la tarifa y el programa. Es por estas razones que recomendamos análisis de explosión
que estudian el comportamiento de los miembros y los ensamblajes generales de miembros
únicamente y hemos definido este alcance de trabajo de acuerdo a esto. Entonces usaríamos los
resultados del análisis para comparar los requerimientos para que las conexiones resistan las cargas
de explosión con sus requerimientos de desempeño necesarios para resistir otras cargas. Esto nos
permitirá evaluar dónde se tendrán que especificar requerimientos de desempeño más altos para
resistir las cargas de explosión.

El método descrito arriba aplica tanto a condiciones en las que las cargas de explosión son del
mismo tipo y dirección, como a aquellas para las otras condiciones de carga. Por favor note que
cuando las cargas de explosión son de un tipo o dirección diferente a las de las otras condiciones de
carga, no podremos confirmar si se requiere refuerzo o no.
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Aplicaremos el método descrito arriba a cada uno de los tres tipos de conexiones, como se define
abajo.
. Conexiones de acero estructural:
Se proporcionarán fuerzas de reacción de explosión estática equivalentes para conexiones
típicas. Entonces compararemos los siguientes tipos y direcciones de reacciones de explosión
con las generadas por otras condiciones de carga:
o

Vigas de piso: Fuerzas cortantes verticales

o

Voladizos y otras conexiones de momento: Fuerzas cortantes verticales y fuertes
momentos de flexión de eje

En cada caso aplicaremos las combinaciones de carga y factores de seguridad adecuadas para
evaluar si se requerirá refuerzo de conexión.
.

Conexiones del sistema de fachada:

Esta categoría incluirá conexiones al marco de acero estructural principal del edificio, así como
conexiones dentro de los componentes de la fachada.
Se proporcionarán presiones de explosión estática equivalentes para los paneles de la fachada.
Entonces compararemos dichas presiones con las generadas por las otras condiciones de carga.
De acuerdo con lo mencionado arriba, aplicaremos las combinaciones de carga y factores de
seguridad adecuadas para evaluar si se requerirá refuerzo de conexión.
. Conexiones del marco del plafón espacial:
Se proporcionarán fuerzas de reacción de explosión estática equivalentes para las típicas
conexiones del marco. Entonces compararemos las fuerzas axiales y las fuerzas cortantes
verticales que resulten de la carga de explosión con las generadas por otras condiciones de
carga, aplicando las combinaciones de carga y factores de seguridad adecuadas para evaluar si
se requerirá refuerzo de conexión.
Los resultados de este ejercicio se documentarán en nuestro reporte, como se describe abajo.
Actualizaremos nuestros documentos de diseño para los criterios de diseño de conexión como un
servicio adicional, cuando se haya terminado cualquier rediseño de las estructuras.

Evaluación de mostrador de documentación
Para las Amenazas Básicas del Diseño del mostrador de documentación identificadas en la Fase 1,
calcularemos los parámetros de detonación (presión e impulso) y delinearemos trazos que muestren
los parámetros de explosión a un rango de distancias para uso en la evaluación de las operaciones
relacionadas. Los cálculos de la carga de explosión se harán de acuerdo con los Criterios Unificados
de Instalaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

la

Evaluación de la tecnología de información física y la infraestructura de seguridad
Se asume que la tecnología de información física y la infraestructura de seguridad en las zonas
públicas del área terminal (como se define en el Apéndice A) se evaluarán en cuanto a su
desempeño bajo las DBTs aprobadas por GACM en la Fase 1.
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Esta evaluación pretende:
•

Listar los sistemas importantes de tecnología de información y seguridad y proporcionar una
categoría para ellos para identificar los que son vitales para la continuidad de las
operaciones de la terminal.

•

Describir el posible impacto en la capacidad de uso y residual de dichos sistemas vitales y
elementos de la infraestructura física con base en la categoría mencionada arriba, las
Amenazas Básicas del Diseño y las ubicaciones críticas identificadas en la Fase 1.

Reporte
Después de las actividades mencionadas antes, el Arquitecto Maestro dará un reporte técnico de
todos los hallazgos, documentando el comportamiento pronosticado de la fachada y los elementos
estructurales primarios seleccionados en respuesta a las DBTs definidas en la Fase 1. El reporte
técnico será compilado por un Ingeniero Profesional autorizado e incluirá otra información
importante para el análisis y los resultados presentados. El reporte también recomendará áreas que
se podrían implementar para lograr los criterios de desempeño determinados en la Fase 1.

Códigos y normas importantes
Los lineamientos de seguridad para la planeación, diseño y construcción de aeropuertos
internacionales se establecen en diversos documentos. Para los aeropuertos internacionales, estos
normalmente incluyen:
e

Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Lineamientos de
Seguridad Recomendados para la Planeación, Diseño y Construcción de Aeropuertos.
Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, revisado en mayo de 2011.

•

Organización de Aviación Civil Internacional. Manual de Seguridad para Salvaguardar a la
Aviación Civil contra Actos de Interferencia Ilegal. Doc. 8973 (restringido), Novena edición y
Anexo 17, noviembre de 2014.

•

Asociación de Trasporte Aéreo Internacional (¡ATA, por sus siglas en inglés). Manual de
Referencia para Desarrollo Aeroportuario, Novena edición, sección 1-12.6.

•

Los siguientes documentos y referencias de criterios se considerarán para realizar los análisis
de explosión y colapso progresivo:

•

Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés). Protección de
Edificios contra Explosión (ASCE 59-11). 2011.

•

Biggs, J. Introducción a la Dinámica Estructural, Editorial McGraw-Hill, 1964.

•

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, Reporte Técnico del Centro de Diseño de
Protección (PDC, por sus siglas en inglés), Límites de Respuesta Estructural de Un Grado de
Libertad para Diseño Antiterrorismo (PDC-TR 06-08), 7 de enero de 2008.

•

Criterios Unificados de Instalaciones (UFC, por sus siglas en inglés) del Departamento de
Defensa de Estados Unidos. Diseño de Edificios para Resistir el Colapso Progresivo (UFC 4-02303), 14 de julio de 2009, incluyendo el cambio 2 fechado el 1 d junio de 2013.
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•

Criterios Unificados de Instalaciones (UFC, por sus siglas en inglés) del Departamento de
Defensa de Estados Unidos. Diseño de Edificios para Resistir los Efectos de Explosiones
Accidentales (UFC 3-340-02), 5 de diciembre de 2008, incluyendo el cambio 2 fechado el 1 de
septiembre de 2014.

Como se detalló arriba, se requiere información de parte de GACM para confirmar cualquier
documento de guías específicas para el proyecto o cualquier otro requerimiento importante.

Aclaraciones generales y exclusiones
1. Debemos aclarar que la intención establecida en la petición de propuesta, que hay una
mejor práctica típica que dicta métodos específicos de mitigación a ser incorporados en un
diseño, no es precisa. Los métodos de mitigación para la resistencia a explosión sólo se
pueden desarrollar en respuesta a una amenaza específica y a las metas de desempeño
como las defina GACM. No se ha definido ningún criterio de tal clase y aún se debe
comisionar a un asesor en explosiones para hacer los análisis de especialista necesarios. El
objetivo de este ejercicio por lo tanto, no puede ser confirmar que el diseño actual
protegerá la estructura de algún daño catastrófico o protegerá a las personas de lesiones o
pérdida de la vida, como se mencionó en la petición de propuesta. En lugar de esto, el
objetivo de este proyecto es informar el proceso de toma de decisiones de GACM sobre las
amenazas y los criterios de desempeño y después probar el diseño existente de acuerdo a
ello. Se entiende que se puede solicitar rediseñar, con un ajuste correspondiente al
presupuesto y programa del proyecto, para enfrentar una amenaza y nivel de desempeño
específicos.
2.

3.

Se excluye la obtención de las aprobaciones, licencias y permisos por parte de las
Autoridades.
La evaluación o diseño del edificio terminal con respecto a las amenazas del lado aire se
excluye del alcance. También debemos resaltar que el trabajo relacionado con las amenazas
dentro de las salas de manejo de equipaje y a lo largo de las correas transportadoras
también se excluye. En esta propuesta no se incluyen múltiples amenazas simultáneas. La
evaluación de las cargas de explosión o los efectos en otras estructuras dentro del
aeropuerto también se excluye.

4.

Se asume que las amenazas a considerar serán las que tienen que ver con explosivos
convencionales únicamente y no incluirán dispositivos químicos, biológicos, radiológicos o
nucleares. Igualmente, la evaluación de escenarios de tirador activo se ha excluido de este
alcance. Las amenazas a estructuras internas secundarias, como divisiones, barandales de
vidrio, exhibiciones, letreros y similares, o las causadas por desechos de dichas estructuras,
no serán parte del análisis del efecto de explosión. Se considerará una evaluación cualitativa
del vidrio interior.

S. La administración de la construcción se excluye de este alcance.
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6.

Nuestro alcance se limita a las evaluaciones descritas arriba. Nuestro alcance no incluye
ningún trabajo relacionado con los efectos de explosión en los sistemas de instalaciones
mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias; sistemas de Manejo de Equipaje, interiores,
plafones, acabados, mobiliario y otros sistemas de construcción, según la práctica estándar.

7.

Notamos que esta parte del proyecto se ha comisionado tarde en el programa de diseño. Se
entiende, por lo tanto, que los resultados, incluyendo las revisiones al diseño o a los criterios
de detalles de conexión se pueden haber emitido después de terminar nuestra
Documentación de Construcción, cuando está en progreso la licitación o la construcción. El
Arquitecto Maestro no asume ninguna responsabilidad por cualquier retraso o costo
relacionado con haber tomado este alcance del trabajo en esta etapa del proceso. No se
incluye ninguna autorización por las consecuencias de la ingeniería de explosiones en
nuestras propuestas de tarifa y acuerdo en cualquier otro alcance del trabajo.

8.

Este alcance excluye cualquier trabajo relacionado con la identificación, reporte,
autorización, análisis o remediación de asbesto, material peligroso o tóxico ("Materiales
Peligrosos") en el sitio del proyecto. En caso que nosotros o cualquier otra parte encuentre
materiales peligrosos en el sitio de trabajo, o si se sabe de algún Material Peligroso presente
en el sitio o en las áreas adyacentes, que puedan afectar el desempeño de nuestros
servicios, podemos, sin responsabilidad por las consecuencias o por otros daños, suspender
nuestros servicios hasta que GACM contrate especialistas o contratistas adecuados para
identificar, abatir y/o eliminar los Materiales Peligrosos y garantizar que el sitio cumple con
las leyes y normas aplicables.

Suposiciones
1. Suponemos que podemos confiar en los tiempos y precisión de la información
proporcionada por otras partes, requerida para terminar nuestro diseño. Notamos que toda
esta información se requerirá antes de iniciar nuestro trabajo. Nos reservamos el derecho de
cobrar tarifas adicionales si dicha información se retrasa o no es adecuada.
2.

No asumimos responsabilidades por las consecuencias o suposiciones que nos veamos
forzados a tener en caso de que la información de otras partes no esté disponible a
tiempo.

Programa
Daremos nuestros servicios a lo largo de todo el servicio adicional según el siguiente programa
después de recibir una "Notificación de proceder" (NTP, por sus siglas en inglés) como se indica en el
acuerdo firmado con base en esta propuesta o una notificación por escrito que haga referencia a
esta propuesta.
•

Fase 1: Evaluación de Amenaza y Requerimientos de Desempeño - 3 meses

•

Instrucción del Cliente: Definición de la Amenaza y Requerimientos de Desempeño - 1 mes

•

Fase 2: Análisis de Explosión —4 meses

Después de la Fase 1, anticipamos que GACM puede necesitar un tiempo para decidir el nivel de
amenaza y los criterios de desempeño que desea seguir y posiblemente para acordar dichos
parámetros con otras autoridades. Hemos dado 1 mes para esto, pero con gusto ajustaremos este
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tiempo antes de iniciar la Fase 1. Comenzaremos la Fase 2 cuando se nos haya instruido avanzar y
una vez que GACM haya acordado e instruido por escrito los niveles de amenaza y los criterios de
desempeño. Para mayores detalles, ver el Apéndice A.

Tarifas
Proponemos realizar el alcance descrito arriba por una suma alzada de $23,950,660.06
[Veintitrés millones, novecientos cincuenta mil seiscientos sesenta pesos 06/100 M.N.].
Facturaremos nuestros honorarios en incrementos mensuales iguales dentro de cada fase, de
acuerdo con el siguiente programa:

Fase

% de facturación

de tarifa

1

25%

2

75%

Si la duración de alguna fase se extiende, requeriremos tarifas adicionales para seguir
proporcionando nuestros servicios. Esto no aplica a retrasos originados por el Arquitecto Maestro.
Esta tarifa incluye gastos de viaje para hasta 4 juntas en México.
Las tarifas listadas arriba son válidas suponiendo que se reciba una NTP para el 30 de septiembre de
2016. Nos reservamos el derecho a aumentar nuestras tarifas si la NTP se recibe después de dicha
fecha.
La tarifa propuesta se basa en la descripción del proyecto a la que se hace referencia aquí. Nos
reservamos el derecho a renegociar nuestra tarifa si el programa, tamaño, alcance, complejidad,
entrega bIes, presupuesto de construcción o costo cambia.
Si el proyecto se pone en espera por más de dos meses, requeriremos una tarifa de movilización
cuando el proyecto reinicie.
Nuestras tarifas no incluyen IVA, retenciones, impuestos o gravámenes. Tampoco hemos
incluido en nuestras tarifas los costos de las primas de cualquier requerimiento de seguro del
proyecto.

Servicios adicionales
Además de lo mencionado arriba, con gusto podemos proporcionar los siguientes servicios
adicionales:
•

Diseño preliminar de componentes, conexiones o refuerzos para demostrar el impacto de
los diferentes niveles de amenaza y criterios de desempeño en el cálculo de costos, así como
en el diseño arquitectónico y el diseño de otros sistemas. Por favor note que las
descripciones cualitativas de los impactos de diseño se incluyen en el alcance básico de
servicios de esta propuesta.
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•

Diseñar, rediseñar o cualquier ensamblaje, miembros o conexiones para cumplir con un nivel
específico de amenaza con un requerimiento específico de desempeño.

•

Revisiones a los criterios de diseño para conexiones o cualquier componente especificado en
las bases de desempeño.

•

Actualizar nuestros documentos de diseño para los requerimientos de carga de explosión.

•

Evaluación de los efectos de las cargas de explosión en conexiones cuando dichas cargas son
de tipo o dirección diferente a las de otras condiciones de carga.

•

la

Realizar análisis de explosión para niveles adicionales de amenaza, pesos de carga o criterios
de desempeño además de los establecidos en esta propuesta.

•

Evaluación de amenaza o análisis de explosión debido a amenazas en otros sitios además de
los establecidos aquí, incluyendo las amenazas desde el lado aire, desde las salas de manejo
de equipaje o a lo largo de las rutas de las correas de equipaje.

•

Realizar estudios adicionales para sistemas de fachada o estructurales. Los estudios
adicionales incluyen, pero no se limitan a: un número más grande de análisis de explosión de
cualquier tipo diferente a los propuestos aquí, análisis de diversas condiciones atípicas,
métodos de análisis más allá de un grado de libertad (a menos que se mencionen como ya
incluidos), y análisis CDF además de los explícitamente establecidos en esta propuesta.

•

Preparar especificaciones, monitorear y proporcionar evaluación de cualquier prueba física.

•

Participación en cualquier servicio de la fase de administración de construcción.
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Apéndice A Análisis y Zonas (le Amenaza

Figure 1 - Potential Threat Zones for study (luring Phase 1
Desigii Basis Tlueats and critical positions xvill be ickntified within these zones.
Possibility of vehicles entering pedestrian area to be reviewed with GACM.

lnteinal Threat Zone Leve! 4

Externa] Threat Zone
- Pedestrian Arca
Lev els 1 and 4

Extent Threat Zone
Vehicular Area
Ley-els 1 and 4

Interna] Threat Zone Level 1

ARUP

Figure 2 - Level 4 plan showing analyses included in Phase 2

Key. SDOF - single degree of freedom analysis
FEA - Finite element analysis

This proposal allows for the mimber and types of analyses shoii below.
Note that positions are indicatíve. pendiiig Phase 1

ALP - Alternate load path analysis
CBLA - Contined Blast Load Analysis
Rif Location

South Façade —2 typical
locations

M.mb.r
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Typical Glazed panel

Vehicle borne
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Vehicle borne
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SDOF
y

Primary Façade trame

External Person borne

SDOF

Typical Glazed panel

Vehicle borne

SDOF

Typical Aluminum panel

Vehicle borne

SDOF

Typical Glazed panel

External Person borne

SDOF
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External Person borne

SDOF

Primary structural system

Vehicle borne

FEA

Primary structural system

External Person borne

FEA

Primary structural system

N/A

ALP

Space Frame funnel

Primary structural system

Interna¡ Person borne

FEA

5UPPOl-t

Primary structural system

N/A

ALP

5

Space trame canopy
and arches above
departures roadway
- 3 locations

Primary structural system

Vehicle borne

Y

FEA

6

Canopy Façade

Typical metal panel

Vehicle borne

Y

SDOF

Typical Column

Interna¡ Person borne

SDOF

Typical Beam/Slab

Interna¡ Person borne

SDOF

2

Space trame - façade
panels

Space trame— primal-y
structure

7

•-----.ii

Ia

lem

8

Indicative location of member- system to be analyzed

Typical PTB internal
superstructuredepartures

Vestibule

Typical Column

N/A

ALP

Comer Column

N/A

ALP

Typical Column

Interna¡ Person borne

Typical Glazed panel

Interna¡ Person borne

Primary Façade frame

Interna¡ Person borne

SDOF
Y

SDOF
SDOF

ARUP

igure 3— Level 1 plan showmg analyses included in Phase 2

Key: SDOF - single degree of freedom analysis
FEA - Finite element analysis
ALP - Alternate load path analysis
CBI.A - Confined Blast Load Analyss

his proposal allows for the number and types of analyses shown below.
fote that positions are indicative, pending Phase 1.
Ref Locatlon

9
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Interna¡ Person borne
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SDOF
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N/A

ALP
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Y
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Vehicle borne

Y
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Vehicle borne

Y

SDOF
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Deck
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NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEDICO

Bomb Blast

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V.
Unidad Diseño

Evaluación de Amenaza en la lona de Libre Acceso e Ingeniería de Explosivos para el Edificio Terminal de
Pasajeros. FASE 1: Definir las amenazas de explosivos y criterios de desempeño.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

-

No

1.-

OESCRIPCION

/ CONCEPTOS

Anteproyectos Arquitectónicos / Proyectos Arquitectónicos

/ Proyectos Ejecutivos /Acabados / Equipamiento

COSTO UNITARIO

UNIDAD

-

DISEÑO

Diseño
Importe

Cantidad

-

-

Desglose:
a.

Diseñador Principal (INT) - (Partner)

4-

NR

Lider de Tarea 1 (INT) - (Architect)

HE

$
$
$

líder de Proyecto (INT) - (Associate Partner

/ Assoriate)

NR

5,240.00

Diseñador (INT) - (Assistant Architect)

NR

5

2,620.00

2

Lider de Proyecto (LOCAL)

NR

$

3,930.00

3

Diseñador 1 (LOCAL)

1-IR

5

3,275.00
3,275.00

a

Diseñador 2 (LOCAL)

NR

S.

Líder de Tarea 1 (LOCAL)

NR

$
$

Lider de Tarea 2 (LOCAL)

NR

5

2,620.00

Lider de Tarea 3 (LOCAL)

HE

$

1,965.00

7

5

3,930 00

-

3,930.00

.

$

-

$
$

5
5

-

.

$
$

-

5

-

2,620.00

Subtotal Mano de Obra
PORCENTAJE DE MATERIALES DE ARQUITECTURA

0%

PORCENTAJE DE EQUIPO DE ARQUITECTURA

0%

Total=
2.-

Gestión de Proyectos

DISEÑO

3.-

Cimentación Estructura

DISEÑO

4.-

/ Instalaciones y Equipos / Instalaciones
Eléctricas /Sanitarias 1Hidráulicas / Iluminación / Mecánica
/ Aire Acondicionado / Extinción de Incendio / Voz y Datos

5.-

Planeamiento Aeoroportuario

DISEÑO

Equipamientos

OIS[NO

6.-

Diseño basado en desempeño de sismo

DISEÑO

7.-

Iluminación

DISEÑO

8.-

Sustentabilidad

DISEÑO

9.-

Protección contra Incendio

DISEÑO

Acústica

DISEÑO

10.11.-

Catálogo de Conceptos

y Precios Unitarios

DISEÑO

Desglose:
Jefe de Grupo (INT)

NR

Analista )INT)

NR

Jefe de Grupo (LOCAL)
Analista (LOCAL)

1,965.00

HE

$
$
$

NR

5

1,310.00

$

12.-

Ingeniería Civil

DISEÑO

13.-

Ingeniería Geotécnica

DISEÑO

14,-

Ingeniería de Alinearriíento de vías de Metro

DISEÑO

15.-

Ingeniería de Puentes

DISEÑO

16.-

Paisajismo

DISEÑO

17.-

Bomb Wast - Fase 1

DISEÑO

3.

Arquitecto Maestro (INT(

2.

Diseñador Principal (INT)- )Partrier)

3.

Lider de Proyecto (INT) - (Associate Partner

2,620.00
1,965.00

-

hr

/ Associate)

hr

3,398,140.00

$
$

675,960,00

$
$
$

5,240.00

54.00

3,93000

172.00

3,930.00

-

5

5
5
5
5

2,620,00

533.00

$

Líder de Tarea 1 (INT) - (Architect)

lir
Nr

1.

Arquitecto Maestro (LOCAL)

Nr

2.

Lider de Proyecto (LOCAL)

lir

3.

Diseñador 1 (LOCAL)

hr

4.

Diseñador 2 (LOCAL)

hr

S.

Líder de Tarea 1 (LOCAL)

hr

5

3,275.00

6.

Lider de Tarea 2 (LOCAL)

hr

$

2,620.00

5
5
5

1,965.00

7.

Lider de Tarea 3 (LOCAL)

hr

S.

Equipo Ingeniería 1

¡ir

9.

Equipo Ingeniería 2

hr

5,240.00

-

5

3,930.00

54.00

$

3,275.00

-

$

282,960.00

3,409,560,00

212,220.00

-

2,620.00

COSTO DIRECTO
40.00%

SUBTOTAL (1)
1.00%

SUBTOTAL (2)

3,930.00

108.00

2,620.00

150.00

5
5

424,440.00

$

3,398140.00

5
5
5
5

393,000.00

1,359,2S6.00
4,151,396.00

47,573.96
4804.969.96

24.02%

$

1,153,192.79
5958,162.75

0.50%

5
5

SUBTOTAL (3)
Sal Millar de la S.F.P. de CD + MD

$

3,398,140.00

Diseñador )INT)- )Assistant Architect)

UTILIDAD

-

5

S.

FINANCIAMIENTO

$

Nr

4.

COSTO INDIRECTO

-

CINCO MILLONES riovrcrtr4Ton OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.

29,790.81

(OLPLQDGRFROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD
SRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUD
VHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3DVtFRPR
ORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Bomb Blast

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México SA. de C.V.
Unidad Diseño

Evaluación de Amenaza en la Zona de Libre Acceso e Ingeniería de Explosivos para el Edificio Terminal de
Pasajeros. FASE 2: Realización de los análisis de explosivos.

No

UNIDAD

DESCRIPCIÓN/ CONCEPTOS

Anteproyectos Arquitectónicos /Proyectos Arquitectónicos
/ Proyectos Ejecutivos! Acabados / Equipamiento

COSTO UNITARIO

Diseño
Cantidad

Importe

DISEÑO

Desglose:
Diseñador Principal (INT) - (Partner)

HP

Isder de Proyecto (INT) - (Associate Prtner / Assoriate)

HP

Lider de Tarea 1. (INT) - (Architect)

HP

$

3,930.00

Diseñador (INT) - (Assistant Architect)

HR

$

2620.00

Lider de Proyecto (LOCAL)

HP

$

3,930.00

3.

Diseñador 1 (LOCAL)

HP

3,275.00

a

Diseñador 2 (LOCAL)

HR

5
5

2,620.00

.

$

S.

Lider de Tarea 1 (LOCAL)

HP

$

3,275.00

.

6

Lider de Tarea 2 (LOCAL)

HP

2,620.00

.

Lider de Tarea 3 (LOCAL)

HR

5
5

5
5

1,965.00

2

5.

$

5240,00

.

$

.

$

3,910 00

-

5

5

Subtotal Mano de Obra =
PORCENTAJE DE MATERIALES DE ARQUITECTURA

0%

$

-

PORCENTAJE DE EQUIPO DE ARQUITECTURA

11%

5
5

-

Total=
2.-

Gestión de Proyectos

DISEÑO

3.-

Cimentación y Estructura

DISEÑO

-

(OLPLQDGRFROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD
SRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3DVtFRPR
ORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

Equipamientos / Instalaciones y Equipos / Instalaciones
4.-

Eléctricas /Sanitarias / Hidráulicas/ Huminación / Mecánica
/ Aire Acondicionado / Extinción de Incendio / Voz y Datos

DISEÑO

5.-

Planeamiento Aeoroportuario

DISEÑO

$

6.-

Diseño basado en desempeño de sismo

DISEÑO

5

7.-

Iluminación

DISEÑO

8.-

Sustentabilidad

DISEÑO

Protección contra Incendio

DISEÑO

9.10.-

Acústica

DISEÑO

11.-

Catálogo de Conceptos y Precios Unitarios

DISEÑO

Desglose:
Jefe de Grupo (INT)

HP

$

2,620.00

-

$

Analista (INT)

HP

$

1,965.00

-

Jefe de Grupo (LOCAL)

HP

$

1,965.00

-

HR

$

1,310.00

Analista (LOCAL)
12.-

Ingeniería Civil

DISEÑO

13.-

Ingeniería Geotécnica

DISEÑO

$

14.-

Ingeniería de Alineamiento de vías de Metro

DISEÑO

5

15.-

Ingeniería de Puentes

DISEÑO

16.-

Paisajismo

DISEÑO

17.-

Bomb Slast - Fase 2

-

-

5
5
5

-

5

-

$

DISEÑO

5

1

Arquitecto Maestro (INT)

hr

$

2.

Diseñador Principal (INT) - (Partner)

hr

$

5,240.00

162.00

$

848,880.00

3

Lider de Proyecto (INT) - (Associate Partner / Associate)

hr

$

3930.00

517.00

$

2,031,810,00

4.

Lider de Tarea 1 (INT( - (Architect)

hr

S.

Diseñador (INT( - (Assistant Architect(

hr

5
5

2,620.00

1.

Arquitecto Maestro (LOCAL)

hr

$

5,240.00

-

$

2.

Lider de Proyecto (LOCAL)

hr

5

3,930.00

160.00
-

5
5

-

5

10,193,765.00

3,930.00

3.

Diseñador 1 (LOCAL)

hr

$

3,275.00

4.

Diseñador 2 (LOCAL)

hr

2,620.00

S.

Lider de Tarea 1 (LOCAL)

hr

6.

Lider de Tarea 2 (LOCAL)

hr

7.

Lider de Tarea 3 (LOCAL)

hr

S.

Equipo Ingenieria 1

¡ir

Equipo Ingeniería 2

hr

5
5
5
5
5
5

9.

COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO

40,00%

SUBTOTAL (11
FINANCIAMIENTO

1

1.00%

SUBTOTAL (2)
UTILIDAD

24,132%

SUBTOTAL (3)
Sal Millar de la S.F.P. de CD. INO

0.50%

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTAS DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 501100 M.N.

10,193,765.00

-

1,614.00

$
$

4,228,680.00
628,800.00
-

3,275.00
2,620.00
1,965.00

1.00

$

1,965.00

3,930.00

323,00

$

1,269,390.00

2,620.00

452.00

5
5
5
5
5
5

1,164,240.00
10,193,765.00
4,077,506.00
14,271,271.00
142712.71
14,413,98371

$

3,459,356.09

$

17,873,339.80

$

89,366.70

Cflerde Grupo AerOpo ,cV de la Ciudad de México. SA. de CV.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS POR PARTIDAS

OBRA
RESUMEN POR PARTIDAS
14

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
Evaluación de Amenaza en la Zona de Ubre Acceso e
lrrenl.na de Explosivo, poe el EdAd0 Terminal do
Pasajero,

FASE 1 - Evaluación de Amenaza en la Zona do
Libre Acceso e Ingeniería de Explosivos paro el
Edificio Terminal de Fciseroc

FASE 2 - Evaluación de Amenaza en la Soria de
Libre Acceso e Ingeniería de Explosivos para el
Edificio Terminal do Paneros.

Obra Dueño y orqu ectura del ediado terminal de pareros vialidades

DISEÑO

de

acceso y estcclqrranriorAes y torre de control y centros de cor-drol de operaciones' del tJAICM cid como el
oCorttpoñornmerrto arquitectónico

Evaluación de Amenaza en la Zorra de libre Acceso e Irrgerrlerra de Explosivos para el Edilicio Terminal de Pasajero,

Aeropuerto:
r.rcdlor proyecto,
niedcilnc, cUre,
florales supnrcl,loner
Y pmc do dnrschv.
pera ,osnrsnr lo
xrzblnmirrtr-a del

Cliente' Grupo Acroponicurrkr de ru Ciudad rip Méeicn S,A de O V.

Obro: Sheñn y orqcflecturo del eduitbr terminal de pasajeros vknl&rdes de

acceso y eriocienorrrbnior" y "torre de control y centrar de control de opercrcbnes" del "NAICM art corno el ocuflrpra1runrlento arquitectónico

d.repsseste:
PEQORMEA CALEÑL)AEIZADO DE MORITOS POR PARTIDAS

DISEÑO

Esh,drc, prny,eto .i.Ccrrnur nbr
Oricrie, superysrorres y pups d
os cree res olser 1ro
poblonr4neorleliroospoue eéron
stssoNndeIpe.

Euolus,ción de Ara.noeo en le Zane do Ltbre Acoen e ln5.nioríe da EoploRIeo5
pero el Edificio T,rrrrinej do Perejaror,

OBRA
RESUMEN POR PARTIDAS
ESPECIflCOCIÓN

bESO El E cida

IMPORTE EN PESOS

Eeuacrend.Aerer.nE. zono de libre Aec.oe
lrrReÑ.rte de bpkrino, P-1 Edfitnre T.rrrrrn
Pofi.rn,

$ 2395,181.42

$ 1,796386.07

40 coco

FASE 1 - Ecerksactór de Arrrenazru en inI Sena de
Libre Ancoro a Irrgentertr, da Expkurtoos paros el

9

Edificio Tprnrtnoldsr Prssssjeros.

u97,!rrl

$ 1,796386.07

3000%

30 00.0

¡ r9 6 ::,

1 796 :86 6/

$ 5388,811.95

$ 3.592,541.30

5,388 811.95

$ 3.592.541.30

$

23,950 660.06

£987,953,M

FASE 2 - EnoluockSrr rio Anransuzco en Ru Zorro de
liste Acceso e Irrgenterto de Explosivos poro el
EdificIo Torrrr'erol sic Porsujeror.

9

TOTAL MENSUAL

e

$

2,395,181.42

$

1,796,386.07

$

1,796,386,07

$

MENSUAL ACUMULADO o $

2,395,181.42

$

4,191,567.49

$

5,987,953.56

$

5.987.953.56

30.55%

20.00%

5,388.8i 1.95 $

3592,54130

30.00%
9

5,388,91,95

2900%
1

3,5 9 / 5 41,3t)

$5388811,95

93592541.30

54,388811.95

$359254130

$11.376.765,51

$14,90,306.81

$20,368,118.76

$23.950.660,06

$

17,962,706.50

PARSONS
Parsons International Lmited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453, Piso 11 Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAG401507
Ciudad de México, 23 de noviembre de 2016

/dlé
Arq. Jorge Ramírez Lavín
GACM - Gerente de Residente de Obra
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
15620, Ciudad de México, México.
Asunto:

twai Le MéVCe
S.deCV

25MUY, 2016

pL

Propuesta de honorarios del Arquitecto Maestro para el Análisis de Explosión
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuanos en el
Centro del País
Contrato N°.: 104-014-CUNA013s

Referencia: 1) PAR-GAC-001360
2) GACMIDG/DCl/GROIRS2/727/1 6
Estimado Arq. Jorge Ramírez Lavín:
En referencia a los servicios de: la "GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, bajo el Contrato No. 104-014-CLINA013S, el Gerente del Programa (GP) responde a la solicitud de preparación de un Dictamen Técnico
incluida en el oficio al que se hace referencia arriba.
El GP ya envió un Dictamen Técnico sobre esta propuesta como adjunto de la carta PAR-GAC-001360,
La propuesta revisada del Arquitecto Maestro (AM), FP FREE-25102016-334..340 B BLST-SEG2, sólo
incluye información adicional sobre los precios unitarios y no presenta información técnica nueva. La
información presentada con respecto a los precios unitarios está alineada con el contrato del AM.
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente,

9.
James R. Young
Líder del Proyecto del NAICM
Parsons International Limii'ed
,nh//w
Archivos adjuntos:
Respuesta requerida:

No
No

PAR SONS
Folio No.: PAR-GAC-001567
ccp:

Ing. Raúl González Apaolaza Director Corporativo de Infraestructura - GACM
M. en C. Mario Julia Calderón Sarnbarino - Residente del Contrato No. 104-014-CUNA01-35 - GACM
Ing. Enrique Lavín Higuera - Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación . GACM
Rodrigo Ariza Subdirector del Programa - Operaciones - Parsons
Rafael González Subdirector del Programa - Construcción - Parsons
Mark Hawley - Subdirector del Programa - Diseño - Parsons
Brion Ponte - Jefe de Contratos y Adquisición - Parsons
Manuel A. Ayuso Cervera - Superintendente de Servicios - Parsons

Acuse de recibo:

na

0
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GERENCI. DE RESIDENCLk DE Otft

SKrUVARÉA DE
CMUN C.ACION
Y tANWOiTES

Ciudad de México, 01 de Noviembre de 2016
ORDEN DE TRABAJO
ARQ. RAYMIJNDO ZAMORA GUERRERO
Superintendente de los Servicios
Se hace referencia al Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública por
Precios Unitarios y Tiempo DeterminadqNo. Aj)i01/CTO.MT0/2014, celebrado el 1 de
diciembre de 2014 por una prte porinipo AerGportuano çle la Ciudad de México, S.A. de C.V.
('GACM") y por la otra por FP-FREEB de R L de G V (la 'Contratista"), así como por Servicios
Smart Free a Tu Nivel, S...A. deV. y Foster ± Pan enited, ab eiuca1idad de obligados
solidarios, re1atr o a la prestacion de los servIcLo
s1e.óyarquitectura
c9n istentes de forma
-.
enunciativa rnqs no1imitatia en laeíaboraciófid'
e
ebiitivos (diseño árquitectónico
e ingeniería de dlle), qué.ermit6ñió e
ternuia1 de pasajeros, vialidades
de acceso y,estadonamientó"
ñtrØl-cI&óperaciones" del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la CiudadT
mp Miento arquitectónico (el
"Contráft").
•

- ,MI

i

+'••,.. - . En tLrmmos del penultimo parraío de(«
de1a Ley de Obras Publi.as '
Servicios Relacionados con las Mismas
donsidercin que en el catalogo de
coñceptos original cóntenidó eiil
se encueiitit previsto un concepto
rnrinn1 de
que incluya los requenmicntos acm1d1
aetro'el'1 Ni i'. 3AopuertO1fltL...
la Chdad de Méo respéct
Ldé.Explosión eii el Lado Tierra 'y
1EU in'-de
Análisis
Explosiónnaralos Accesok
eFdTerminn1 de Paçaihse
Taco
.dejd C
jtrabajo:
-

-

,
4
1n
"Evalua cion. de Amenaza:deExnlOione1IadTin
L

Accesos yAreaFrontal-del Idfficio1erina1 Je Pasaj eros

' T?4çLf

DES CRIFUÓJPI1tFTd

14,5

95
Aeropuerto Internacional de iaC&' e

po

para los Accesos
i• derakZd1ós conceptos (todo
Pasajeros del Nuevo
ig as en mglés)1.

1 El

texto de la Descripción del Proyecto se tomó del proyecto de Dictamen Técnico del Área Frontal de Parsons.
mismo requiere revisión y validación del área técnica responsable de GACM.
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación Venustiaiib Carranza
C.P. 15620, México. D.F.
Tel. 90014fl2

Cdu:PO AEROPORTCARIO DE LA CIL'I)-tD DE IÉXICO. S.A. DE CV.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INIRAESTRL(1l i
SUBDIRECCIÓN DE NORd'TIVID.&D Y PROCESOS AEROPORTUARIO
GERENCIA DE RESIDENCIA DE OBRA

SCT
S,CRETARL DE
UNCAOOÑ ES
P\NSTOKTES

ALCANCES:
El alcance requerido incluye la Evaluación de Amenaza de Explosión en el Lado Tierra y Análisis
de Explosión para los Accesos y Área Frontal del Edificio Terminal de Pasajeros, dividido en dos
fases:
1.- Fase 1: Evaluación de amenaza y definición de requerimientos de desempeño, y
2.- Análisis de Explosión
Para cada fase, el alcance requerido es el siguiente: 1) Fase 1 Evaluación de amenaza y definicion de requerimientos de desempeño
\

Revisión de requerimientos específicos de yroyectos similares en el mundo para el
desempeñó de explosion que incluye la pr ncjon de amena7as al Edificio Terminal de
Pasajeros, representadas por explosivos, 1 i'dentifieacion.de zonas susceptibles dentro del
área terrmnal del 1adotierra y las áeae acçe p1bcQdel edificio terminal
con su ni el
JT
die*,.-,segundad adec'.itido, preparaeion"<le pfnos de dfsefic on el detalle suficient. que
muestren las diferentezoiías.vuln
erab1es ymvel ídeidd especificos

!),Estudio de impactos y su—m.í- cijóni, éalaestrfliia,ba3o amenIzs con cargas de exjloswos
dii erentes Amenaza tranortadapr una persona ytians' rtadas en vebicule

o

' ) $Ç.
-_
IA r
( La definición de critenos..de desempefl qoçt'paracadá amena identificada el nalisis
y definición de cntenos de desempeo atIciiadá&ara1a estructurUespues de la perdida de
un element(Y estructural, el desarro1,16 de4o sLtMLas'de teén ólo` Z de mtormauon
segurid'id eldseño del equipo cn L&paiaptotger, la 1parttcion de talleres juntas pan
revisar con los pnncipalcs grupo'
nts 1as amniza y criteno' de desempeño
aociado la descripcion cualitati a de los posibles inpctos en el diseño observaciones
generales sobre e1iinj5ictó.probablé enia etrucnrqei.e,aincio rerminai:y al uiseno de la
fachada para cada nije4de,,.anitn'=
''y rpeta de desempeño a considerar

D) II desarrollo de planes conceptuals para solucines fiica.operaciona1es y de mitigacion
tecnológica en coordmacion con (YACM y la Gerencia del Proyecto y 1a.vlisis de impactos
identiticad6senla Fae 2 desglosadas en.. Medidas operataas y fisics,medidas para evitar
un ataque y édd f,ara Lt]gar el josible imacto de una expløsi6xde,bomha
2) Fase 2 Análisis de FxpIo813n.

7:.
A) Análisis de Carga de Explosión Coñfinid (CBLA por sus siglas en inglés), considerando
los efectos de confinamiento y reflejo, y las relaciones en condiciones no confmacias, mediante
los siguientes análisis:
•

fr9•

C

. ..
-

Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación Venustiano Carranz>C.P. 15620, México. D.F.
/
Tel. 90014112
y
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(;R(po .ERopoRrI:ARIo DE LA ('L(DU) DE JÉNl('O, S.A. DE C.V.
I)IREC('IÓN CORPORATIVA DE INIRAESTR (TUR.\
SIBI)IRECCIóN DE rORMATIVIDAD \ PROCESOS AERoI'oRrI'.Ruos
GERENCIA DE RESIDENCIA DE OBRA

CTRCA DE
COMUNC,.00ÑES
Y TRANSrO.p.TES

oAnálisis de respuesta a una explosión de un Grado de Libertad (SDOF por sus siglas en
inglés), considerando la evaluación no lineal simplificada de los elementos aislados (hasta
24 elementos).
oAnálisis de respuesta a una explosión de Análisis de Elementos Finitos (FEA por sus siglas
en inglés), generando un modelo a nivel de sistema tridimensional con múltiples grados de
libertad, y el análisis de hasta 9 ensambles locales de elementos en el marco espacial del
Edificio -Terminal de Pasajeros.
oAnálisis de Ruta de Carga Alterna (ALP por sus siglas en inglés), generando un Modelo a
nivel de sistema, lineal, estático y tridimensional con varios grados de libertad.
B) Generación de los cálculos de,caiga. -de ,,explosión que deben presentarse en línea
(proporcionando el software) .con las recóiiendaciones de los Criterios Unificados de
151
Instalaciones (UFC 3-340-03) delDepartamento
2
dé Dfensa de Estados Unidos
C) Evaluación-de¡a estiuctura y fachada
de desempfio a'1ibles defmicl
pr4
D) Aná1isr4e
deseinpeñonecesari

bajo amenazas y los criterios
ase 'l
s de e*losión con el

E)fieración de cálculos
1ciñ&
. impulso) en los mostradede o 9 ella

edeonacion (presion

'

F)-Eváluación detllogía deliit
rjj.enazls anrobacas en.1aPase4.
eneracion34el ret
a.
sztticnadd-"
PRECIOS 1JN1TARIOS1

11

tmei1ta*3del omportmiento
''

-

.4

-,-.-

-'Los precios.ithos dem adosecoice
Ejajfcton..de Ixnaza de'}lxploslGn en el Lado
Tierra y Análiis. de Élión.1ra los
Edificio Tenninal de
s
Pasajeros", sorJlos pfeentdos pof el C1 en su opuesta dei-Ionoranos de fecha
25 de octubre d'e *niismosue'erh reviados y vÍidadpor.1a
ade Análisis de
Costos adscrita aI
i
Sin más por el momento.

LL

,

Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México. Delegación Venustiano Carranza.
C.P 15620, México, D.F.
Tel. 90014112
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GRUPO AEROPORn:AR1O DE LA CIUDAD DF. MÉXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INLRAESTRkCTURA
SUBDIRECCION DF. NORNIATIVIDADY PROCESOS A€ROPOITUARIOS
GERENCIA DE RESIDENCIA DE OBRA

1CVETARA D

coMUNlcAclONós
YTRNsrcPIE5

ATENTAMENTE

C.c.p.
Ing. Raúl González Apaoluzz, Director Corporativo de lnfraeowuqGA4
K co C. Maria Julia Calderón Sambwino. Szbdircctora lng. Manuel Ayuso. Superintendente de Parsons

A

1.

w r

11.

5.5
•

Av.

.ae2M "r

602 No 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación Veiiustiano Carranza

C.P. 15620. México, D.F.
Tel. 90014112

Secretaria de la Función Publica
Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gestión Pública

rita'»ia Ei.ctr..n.ca 4. (4ta Pubia
pata la a4t,inlaPa.:ka, Pali.,a r.ui.uai

Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública

Fecha: 1 2/Dic/201

Contratos: CONTRATO PLURIANUAL SIN
Tipo nota: Reporte de actividades diarias

No. 149

08:16 pm Hora centr
Referencia:

Jdrá 12/12/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARO. JORGE RAMÍREZ LAVÍN el cual contiene la siguiente información: EN
RESPUESTA AL OFICIO FP FREE _251 02016-RESP-334-340 B BLST-SEG2 DEL CONTRATISTA DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2016 Y
CON BASE EN LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA, ASÍ COMO EN SEGUIMIENTO A LA
ORDEN DE TRABAJO EMITIDA POR LA ENTIDAD EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CON MOTIVO DE LA INSTRUCCIÓN A LA
CONTRATISTA FP FREE, S. DE R.L. DE C.V. A REALIZAR EL SIGUIENTE TRABAJO: EVALUACIÓN DE AMENAZA DE EXPLOSIÓN EN EL
LADO TIERRA Y ANÁLISIS DE EXPLOSIÓN PARA LOS ACCESOS Y ÁREA FRONTAL DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS: LA
AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD TOTAL DE $2395066006 (VEINTITRÉS MILLONES, NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 06/100 M.N.) PESOS MEXICANOS MÁS IVA.. EN VIRTUD DE QUE LOS PLAZOS Y,
PRECIOS HAN SIDO CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, LAS PARTES DEL CONTRATO DEBERÁN CELEBRAR EL CONVENIO
MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE QUE FORMALICE LOS MENCIONADOS CAMBIOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 99, 101, 105, Y 107 DE SU REGLAMENTO,
CONFORME AL DICTAMEN Y CONVENIO MODIFICATORIO QUE CORRESPONDE
Estado: Cerrada

Fecha Plazo:

Nota Creada por:

JORGE RAMIREZ LAVIN (GACMRE004) (RESIDENTE)

Fumada por:

JORGE RAMIREZ LAVIN (GACMRE004) (RESIDENTE)

Impresa por:JORGE RAMIREZ LAVIN (GACMRE004) (RESIDENTE)

lmpresa:21/DIC/201E

P gina:1 'e
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N° de Oficio GACMIDCl/SP/GAC/190/2016
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016
Arq. Jorge Ramírez Lavín
Residente de Obra del Contrato AD/01/CTO.MTO/2014
PRESENTE.
Asunto: VALIDACIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS EXTRAORDINARIOS
En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para el concepto extraordinario, mediante oficio núm.
GACMIDGIDCl/GROIRS2J766I16, recibida el 13 de diciembre de 2016, para aplicarse al contrato Núm.
AD/01/CTO.MT012014, que acompaña el dictamen de la Residencia de Obra, y que en el cuerpo del mismo menciona que
los análisis de precios unitarios de los conceptos extraordinarios cumplen con lo estipulado en el contrato original y con el
artículo 107 del RLOPSRM, además que en el expediente se presenta el análisis autorizado por la Residencia de obra
Con fundamento en el artículo 105 ,primer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V., relativo a las funciones de esta Gerencia de Análisis de Costos,
así como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión y la conciliación entre la residencia
de obra y el contratista , las cuales se anexan a este documento, siendo parte integral del mismo y una vez que, la Residencia
de Obra, dictamina en el apartado CONCLUSIÓN DE SU DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia del concepto
extraordinario así como, valida el personal y equipo que interviene en el concepto extraordinario y sus rendimientos
además de los procedimientos de ingeniería, así como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo
utilizado y consideran los costos establecidos en el catálogo de precios original del contrato número
AD/01/CTO.MT012014 solicitado por la empresa.; FP-FREE, S DE R.L. DE C.V., en su carácter de
representante común del Consorcio: SERVICIOS SMART FRE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER+
PARTNERS LÍMITE".

Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala el concepto, profesionistas,
equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el art. 107
del RLOPSRM, que indica "para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades ¡unto con el
contratista procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada fracción excluyente de la anterior. 1.- Hacerlo con base
en los costos directos estipulados en el contrato que sean aplicables a los nuevos conceptos", lo anterior para los fines
conducentes.
NOM
SIN
S/N

CONCEPTO
Evaluación de amenaza de explosión en lado tierra y análisis de explocion para el edificio
terminal de pasajeros FASE 1: Definir las amenazas de explosivos y criterios de
desempeño.
Evaluación de amenaza de explosión en lado tierra y análisis de explosión para el edificio
terminal de pasajeros FASE 2: Realización de los análisis de explosivos.

PRECIO VALIDADO
$5,987,953.56
$17962,706.50
'

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Av. 602 No.] 61 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Delegación Venustiano Carranza. C.P.15620. México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico: enriaue.romero{gacm.rnx. www.aeropuerto.gob.mx

GRUPO AEROPORTUAR1O
DE LA CIUDAD DE MXlCO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

N° de Oficio GACM/DCl/SP/GAC/188/2016
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

,—
Arq. rique Romero García
Gerente de Análisis de Costos

C.c.e.p.

ng. Raúl González Apaolaza -Director Corporativo de Infraestructura, GACM.
ng. Guillermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectos. GACM.
Ing. Jorge Albarrán Ascencio.- Subdirector de Control de Obras.- GACM
M. en C. Maria Julia Calderón Sambaruno.- Gerente de Análisis Normativos y procesos.-GACM

ERGIJRSL

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vio electrónica"
Av. 602 No. 161 Col, Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Delegación Venustiano C'arnsrza. C,P, 15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico: enriauc,romero(gacm.mx. saeropuero.obmx
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Proyectos.
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
Contrato Número: AD/0 1 7CTO.MTO./2014

DICTAMEN SOBRA LA PROCEDENCIA DE AJUSTE DE INDIRECTOS Y
FACTOR DE FINANCIAMIENTO

0

En la Ciudad de México, a 01 de marzo de 2017, reunidos en las oficinas que ocupa la Subdirección de
Proyectos de la Dirección Corporativa de Infraestructura de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A.
de C.V., ubicado en el edificio "D" de las instalaciones de CEMCAS, los ciudadanos Arquitecto Jorge Ramírez
Lavín, en su calidad de Gerente de Residente de Obra para los. Servicios del Contrato Numero
AD/017CTO.MT0./2014, Ing. Juan Manuel Lira Villgómez en su calidad de Superintendente FP_FREE, S.
de R.L. de C.V., así como los ciudadanos: Héctor Antonio Chamlati Salem y Juan Vieira Pardo como
representantes legales del Contrato Numero AD/017CTO.MT0./2014, por parte de la Empresa FP _FREE, S.
de R.L. DE C.V., con fundamento en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, proceden a determinar lo siguiente:
Que una vez revisados los indirectos y el financiamiento originalmente pactado en el contrato de obra número
AD/017CTO.MT0./2014, tanto los representantes de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de
C.V antes mencionados, como el representante de la FP_FREE, S. de R.L. DE C.V., llegaron a la conclusión de
que no resulta procedente ajustarlos para las nuevas condiciones que se presentan con los trabajos
extraordinarios que en su momento le fueron solicitados a la empresa contratista, los cuales serán materia del
convenio modificatorio que conforme a derecho proceda a formalizarse
Por "La Entidad"

Arq. Jorge 4amírez Lavín
.
Gerente de Residente de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

Por el "Contratista"

Ing.

-Muel Lira Villagómez
Superintendente
FP—FREE, S. de R.L. de C.V.

Por el "Contratista",

Por el "Contratista"

C. Héctor Antonio Chainlati Salem
Representante Legal
FP—FREE, S. de R.L. de C.V.

C. Juan Vieira Pardo
Representante Legal
FP—FREE, S. de R.L. de C.V.

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vio electrónica"
Av. 602 No.161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C.15.15620, México D.F. Te]: 5133-2938
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA. CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Hoja No.
No. deREQ.:
FECHA DE ELABORACIÓN:
MONTO ESTIMADO:
uricIENCIA
SIGNADO POR:
LARREALMENDO, SARA

INFORMACIÓN INGRESADA POR EL ÁREA SOLICITANTE
ÁREA REQUIRENTE:

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA REQUERIDA:

03PEB"2017 AL 23.0CT2017

IL,

ÓPEZ
11 ESPINOSA, JOSE LUIS

CONDICIONES DE ENTREGA: DCI
DÍAS NATURALES:
AS

000017
FECHA;
15-FEBRERO-2017 10:1755
15-FEBRERO-2017 11:46:25

ANTICIPO:NO

*NORMAS/NI VELES DE INSPECCIÓN: NO APUCA

CAPACITACIÓN:NO

'MÉTODOS DE PRUEBA: NO APLICA 'TIPO Y % DE GARANTÍA:FIANZA 10%
*PAIS DE ORIGEN: NACIONAL

'COND. DE PAGO: ART, 54 LOPSRM.

'PENAS CONVENCIONALES Y%: 0.5%

'TIEMPO DE FABRICACIÓN: 273 OlAS NATURALES

1

NO.
LÍNEA

CUCOP

NO. DE
EPI

"CSDIGO
INTERNO

1

6220

62.1

6220103533

JUSTIFICACIÓN CORTA:

022/2017
441995.921.65

$

'ANEXO: SI 'TIPO DE PROCEDIMIENTO: 41 CONVENIOS DE AMPUACION LOPSRM

'REGISTRO SANITARIO: NO APLICA

1

662

'ERIODO EN EL QUE DEBERÁ EJERCER LOS RECURSOS:
EL 15-FEB-2017 AL 31-DIC-2017

273 DIAS NATURALES

-TIPO ARTICULO:

de

1

'LUGAR DE ENTREGA: AV 502 ZONA FEDERAL DEL AICM No. 161 COL. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA 15820 AUN CC

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS

"CANTIDAD

'UDM

UARTO CONVENIO MODIFICATORIEÑ MONTO AL CÓTRATO
UMERO AD/01CTO.MTO. /2014 PARA LOS SERVICIOS DE DISEÑO
ARQUITECTURA CONSISTENTES EN FORMA ENUNCIATIVA MÁS
O LIMITATIVA, EN LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS
EJECUTIVOS

1

sop

--

CUENTAS PRESUPUESTALES
03.8280.004000.00.451010.000.0000000.00.00300.3504.005K005.1 .000000000.9.00.000

02/02/2017

$

441,995,921.65 $

Total:

NO APLICA

Solicitante
MARQUEZ GONZALEZ, VICTOR MANUEL

'PRECIO UNITARIO

MONTO

T 'probadores:

$ 441,995,921.60

Nombre

'IMPORTE
441,995,921.65

$441,995,921.65

Puesto

Plunanualldad
NO APLICA
'ÁMBITO DE COMPETENCIA DE ÁREA DE CONTRATACIONES
INFORMACIÓN INGRESADA POR EL ÁREA SOLICITANTE

Fecha

ANEXO 4

Precios Unitarios
ATCT - CAMBIOS SENEAM
O,enner .9

040

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL 00 LP. CIUDAD DE MÉXICO

041c_Oo dv 5 Dudad de MdAno 5_O. 500.0.

ModiSuarudo de le
,bvolóe de loe pceoc vltorvuodo .1 -M.¡-¡ 5 y 6 de le Torne de ConleoL
Zan,bio de la diótibuOder de loe raveloc u090r,nrvc del. Torre de Control. E) wmbio conclere en cocer
la tención de Control de platafoana actualmente en el nivel 6.1 nivel inferior y control cruel he capone
Sal ccvi superior, resultando en la dEciente distribución: NIvelO 'MIS', Nivel 4 'Téooloo', Nivel 5
Conn,nl de PIan.fonna". Nivel "loporoel', NIvel 7 "Control bicual".

-

.
OESO1IPOÓN / CONCEPTOS

UNIDAD

Oarlep.opeaos ArquRcISónloro / PrnyeDoo Arqultecldióeec
/ProectncEjencnivou/AeobadosfEqlvpaceIeone

DISEÑO

NO.

2,
1.
1.

S.

u.

L
A

n.

Unidad 015640

Diseñador Pdnniiyal (187)- Poyen)
Lider

C05TO UNErORIO

1411
$
itt
$
446
$
NR
$
NR$
449
$

Uderoa Tarea 5IINTI-lArolrñrncl
DiceN dorllNTl-)ocvcvavaurobftevn)
tidIrdePvoy8510)100AL)
Slcvlladtrl(LQCA()
Dicodador 5 (LOCAL)
Udor de 7— 1 (LOCAL)
LJderde Tarea 5)LOCAL)
Udtrdv Tarea 3(LOCAL)

99
liii
66
86

0.240.00
0,830.00
3,930.00
2,025.00
3,5190.00
3,275.00
2.525.00
3.273.00
2.620.50
5,985.50

5
5

$
5

Caoddad

5
23
24
25
3
33
20
22
10
29

70401v

(OLPLQDGR
FROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQD
TXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPR
ORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

o

0.3.2.
3.
9,
2.
8.
9.

u,.

2.
3.
u.
5.
2.
7.

8.
0.

GenlldndvProyectos
Clereotaddnp 640s,au,a
Diselludor Priedoal 1511- Ponerte)

DISEÑO
045080
lar
lv
itt
lcr
Sr
lcr

Líder oeproyeao)IN1).).auaoviótePortnrr/.aatocleoc)
Olendador 1197)' tAminant ArclrEent)
ljderdnPvove000(LOCAL)
Equpe rgenirn.1
Equpo frpecirn'a 2

-

$

5

792,070.00
5,242.00
3
3.930.00
2.620.00
3
3.930.00
$
$3.835.00
3
2.622.00

$

.

mecallo
$

491250.50

0
S

24.200.00
51,080.00
95,020.00
73360.00
13790 .00
42.515.00
52.400.00
72.552.00
48.782.00
96.989.00
41.2so.00

$
5
$

$
$
5
$

$
$

-

$

1 $
12 6
40 $
124 $
12 $
26 $
35 $

792,070.00
00.080.00
157200.00
324.880.00
47,160.00
98250.00
91.700.00

$
$
$

892,76500
73,300.00
110.040.00
216,'90.00
200,080.00
23.580.00
33,405.00
121,830.00
94,320,00
482.080.00

Eqspu.nvntou/ lntroiadones Etuipus / Irrceolodonee
()éotnoa/5u,dmfl.s/ HIdeóni,esJ lIonieaióóenf Mecánica

/ AIre Avnodivive.do / ExIlndbn de Incendio! ff06 y Datos

oyÑo

0

Dlunilodor PrIncipal 157). (Parorer)
Lides dnProyectn(IN'fl-)As,odcaeP.reverfAoeudayl
lidvvd.Ta,e. tlltuT)-)ooehlrenr)
Ovivilador (157)- )ucvistant Aruh9eot)
LiderdeProyvde)L2CAJ.)
Llderde Tarea 3)LDCAL)
EquIpo ln67e1eria O
Equipo I,r0err,eria 2

Ire
lcr
br
Sr
h
br
br
Sr
010060

$

're

5
5

5.- Plenoa,nlanneAooroportoario
2. DisenadorPrdrópallls'fl-)Puunrn)
3. UdnedeProireceo)IN'fl.)AsloclatvParanorf,Iu.00anel
4. Lid« de Tarea Stlltt)-)Arniritncn)
S. Dlsedadce)IN1)-)Aauionanncrdr9eot)
2. Iideedernonevtv)LOCAL)
7. lidetd.l'aroe9ILOCA5)
8. EquIpo 4ne
,en1arla 1
9. Equipo erado 2
sistensa. deTionoorounlcaoiooreo (eprclaliaadoe/Se6rnidad
6
7. Ouerio.cddn
5.Ecaraceipa Comercial
Prohacddcconvaleceardlo
3. DiooÑodorpbinópoi)INTI-)PorIoerl
3. idee de Proyecto 11W)). )Acsoióace Puetrfdesodato)
4. Uderdo Tarea l(lNT)-)Aiuhlteut)
S. 0e8)IN'fl-)Oaoictaetdedrheot)
2. ludrrdeProyeelo)LOCAL)
3. OlveRadar 1 (LOCAL)
5. Lides dcTarealí,.00OL)
6. Eoaoüao Nrfeomra O
5. Eoai Ingenteria 2
10.- .Ntcb68
53.- C00dI8$ndeçonoe,I010 Precios UnlDrlOS
33.-4n05oloda OvIl
53-k,6enleda Gnol&odua
54,- A en
SMvudnkaS/PacIlOsRQda.ticN
o/Ecca
15,- FechadoS
2. Dice9edorPrindpul)l51T1-IP.ftner)
3. Lidv,dePepedo IlNT)-(ooaoolanePorrocm/Acaodatel
4, Udovde'Ibr..59e4T5-(Arnlrinenn)
S. 0N.9edorl$l'T).6Acaió9.e't.oadrlterol
2. UdIrdIPeOVeISOILOCAL)
4. OInadladovZ)LOCAI.)
S. EouipoPl4anieaiól
9. EquIpo loferlleafa 2
36.- PultaJlocno
COSCO ORECTO
COSTO INDIRECTO
505707MO)
FIIIANOAMIEIOTO
SUOTOTAL (2)
U11LE2AOt
501570742, (0)
Sal Miliarde la OF.?, de CO vINO

11

$
$
$

$
9

$
$
5

852,76500
5240.00
3,930.00
3,630.00
2.620.00
3,03000
1,96500
3.930,00
2,620,00
482.080.00

28
56
54
8
17
31
36
1

5,240.00
2,930,00
3.930.00
2,620.00
3.93D 00
1.065.00
3.030.00
2,620.00

43
10
11
11
8
12
15
15

11S
lar
$
lar
$
br
$
lSr
$
Sr
5

0iSEfio

Z.

555(50
060080
hr
iv
hr
lo
14,
fa,
he
he
br
019090
050(50
05660
09860
06080
050(50
he
le
he
le
lar
he
hr
hr
0.5860

5
5
5

$
9

$
$
5

$
$
$
$

.
315,055.00
5240.00
3.930.00
3.800.00
2,620.00
3,930.00
3,279.00
3.275.00
3,930.00
2,620.00

5

-

5
'$

.
.
-

13

$
5

$
0
6
3

$
S

$

322260.00
5240.00
3930.00
3.930.00
2,620.00
3.530.00
2,620.00
3,930,00
2.620.00

$

40,63%

-

1
14

.
1
5
10
14
38
3
2
5
8
11

0
0

$
5

$
5

$
$
$
3
9

$
5
S

$

O
5
5

$
5
S
5

$
$
S
5

$

0
5
5
5
1 0
9 $
26 3
9 5
17 $
12 $
6 $
4 0
4 $
.
5
9

.
-

$
$

1

3_ORN

5

J

24.00%

$
$
$

0.50%

8

-

PRECIO UNITARIO DISEÑO
CIScO MI0056SSETEOENTOS004EN1'a o NOVE Mlv oJAWoORruToS nocIrceen 000 P5205 36/100 66%

1 de 3

225.320.00
39.300.00
43.250.00
28.620.30
23.580.00
23,580.70
58.950.00
09,300.00

315.065.00
25,200.00
38,300.00
50.020.00
99.560.00
11,790,00
6,890.00
16.375.00
31,443.00
28.820.00

52226020
47,100,00
102.180.00
35.370.00
44,540,00
51,090.00
15,720,50
15,730.00
10,480.00
3.245c0.0R
1,314,192.00
4.589,672.85
45,996.72
4,645,668.72
1,114,960.49
5,780,62.9.25
28.500.15

Programa de Erogaciones

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V.

Obra: Diseño y arquitectura del edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso y
estacionamientos' y torre de control y centros de control de operaciones del 'NAICM así como el
acompañamiento arquitectónico
Aeropuerto:

PROGRAMA CALENDARILADO DE MONTOS POR PARTIDAS

Estudios, proyectos ejecutivos, obras
DISEÑO Modificación de la distribución de los pisos alternando el inic
uso programático del nivel 5 y 6 de la Torre de Control. iales, supervisiones y pago de derechos
para resolver la problemática del transporte
aéreo en el centro del país.

OBRA
RESUMEN POR
N

ESPECIFICACIÓN

PARTIDAS
OE5CR PC1ÓN

INCLUYE LOS CONCEPTOS
CONTENIDOS EN LAS
10, DE CONCEPTt

Modificación de la distribución de los pisos alternando
el uso programático del nivel 5 y 6 do la Torre de

Control.

DE

LA

FORMA

0-1

mar-16

HOJA No.

1

1

$5,789,432.36

Modificación de la distribución de los pisos alternando
el uso programático del nivel 5 y 6 de la Torro de
Control.

$5.789,432.36

TOTAL MENSUAL =
MENSUAL ACUMULADO =

2 de 3

$5,789,432.36
$5,789,432.36

IMPORTE EN PESOS

$5,789,432.36

$5,789,432.36

Programa de Ejecución

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Obra: Diseño y arquitectura del °edicio terminal de pasajeros, vialidades de acceso y
estacionamientos" y 'torre de control y centros de control de operaciones" del 'NAICM", así como el
acompañamiento arquitectónico
Aeropuerto:

PROGRAMA DE EJECUCIÓN

Modificación de la distribución de los pisos alternando el Estudios, proyectos ejecutivos, obras
DISENO
Iniciales, supervisiones y pago de derechos
fliV6i 5 y 6 u8 la Torre de Control.
uso programático
para resolver la problemática del transporte
aéreo en el centro del pais.

OBRA
RESUMEN POR PARTIDAS
N°

ESPECIFICACIÓN

O ES C Rl P C 1 6 N

INCLUYE LOS CONCEPTOS
CONTENIDOS EN LAS
40. 05 CONCEPT(

Modificación de la distribución de los pisos alternando
el uso programático del nivel 5 y 6 de la Torro do
Control.

DE

HOJA No.

1

Modificación de la distribución de los pisos alternando
el uso programático del nivel 6 y 6 de la Torre de
Control.

3 de 3

LA

FORMA

0.1

mar-lO
1

519240 So.a.doco - 04.40 do lo 104.05301. C.0 ,koo F,mla Mt Ido TIro. del 03*1000 po,, 4.
CMb. Ar40000000 40 P404., 2334,. 40 01.200, 040090 do 00110,5
,4oOo790 44009030
lno,010000 0.00802.0, 10.44 do da000, 130,01.0, do 845o1.40noo 330001,,,, 104944100,
03700V 01650,1,05, 04.04401 00 4,03.344,030.0105 Ioo.ndloo, 530000,,01 Esp.dde1, 5.nOontoloOIdad
L011111c30041000,040Coc,o1,

1,009003307*590

003cOIPc.0Ñ/ CONCEPTOS
42040.024,
04060400 40110931 /040( 0000.2.)
500.00030000000(00301 -(01000090 FlOSo,0100300204
10.0000.,.,! (0501.14,060630)
04651.400 (010)- 0031332000,096000)
3200, do 930(100000

04.03.4191(100641
D1,011o65,2 (30CM)

114.0 do 000322 (LOCAL)
U400 4000.13 2(100.02.1

w

u.
40
00
4)0
1)0
90*

ld..4001,olC(IOCOI)
'TotS o

(OLPLQDGRFROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD
SRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVD
ORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUD
VHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ
,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

dl~.

2,
2.

$ooFodo,#d,odooI(1030).300004
1 1333,40 PrwnOl (1021)145304)30. P30993./011049001
4 13400400000121131)1-42000000)
5 Doo6,do,(lMfl.)Ao.tta,,OArohteOO
2. 130,0,1, Poovocto (40301)
O 010,03130,1(00CM)
O. 334000001,0,2 (lOCAL)
O Cooløo Iogool,011
9 0041001,000,00132
0.- 5.090,,d.10
2. OOoO,do,#006,ol (1137)- (3670.00)
3
d.
3,.11 -1000,030, 19.9,,. 140000001
O OOo0040,)IPIT)' (0405000 0008.43)

m

2,

14d0./o 0540.050 (LOCAL)

0. (guIpo ITT,n1O1.1
O (o.Apo 1.94004.0.0
2,' 0091300 d.0olo402d
2. 0505,400 PflflO 02)((67)' (000302,)
3

Oid,, 0.3000.00(150').(00600450 P4.S030/40004194

0,0
lo
03
PO
lo
lo
003000
lo
lo
lo

5 0u014d00fl5T1-(00,4o3159A05h8.0

2. 1340,40 390.4000 ((.0004)
4. 0100920002(40CM)
& OOplpOhl,TOolpIb. 1
9. 004poIflo,'400,2
6.' 0000flIlTiO de 010rCos.000
2. 01e5,do,P0p44o1
0. 00.400 30o0o0,)ll4T) '0,004060 3400,o.t40000,9o1
4, WOOdoTlcOo 31157)'(40003.0)
5. $0.A400oI071- )Alo50nO 440(300)
2. 0040.040 Pooeo0o)L000L)

/0
lo
901/40
lo
lo

lo

3113654002 ($031011

5. Lldc,doTo't,l(LOCAI)
8. 03400 Io.,Ck,la 1
S. EquIpo 1,0.0303.2
65o,o*rlo do lnsl,Io00000.n.04n52o, 0111,131,46,1400.0)32
00040913.0
2 b600.dOlP,lodpol)1017).(&.,Oo.ol

3 LId.. do 0,099030 1127') -10500100. P000n,o/0000d,I,)
0 04300973031 )040)-(2.o.10003(
O 000lodoO)eOfl.)019632o, 0,01,3,09)
2. L1$1903019300(L0CN10
1 0405,08,1(10300.)
5 Udo4oTaoo1)L0C01)
7 340,4,70000 0)40CM)
0. 034.0 Ibl(0I,1l014 1

9 194301,0.010,1.2
0.' 104094.103031-3100460 ColocO 338.0302.
2. 00010000, 373400) (INT).)19o9.00)

3

(.610,0, 00010090 )I0t).)AS0d P.00007í04004390I

0

11600 *3 700901)1305) -(0,600.0)

5. 0600400111347)- (410401,0 A404,ct)
3000.030(40001)

Pp
Op
IT
66060

3,140, 4002400l)L000L(
054400 13930100,0
CoIpo 1900n13013 2
500000900 010,00.0

2.

04044.131390301)1100) -(30000.4
11130,000003000/50)' (330000, PItO..,! 0,00dM.)
325,90031107)-(42.64001

5.
2.
3.
0

0609,03,11001' (401512P1 4,0l00003)
4do,do 1,on0o (10401)
OS206do,10050LI
Doplldo, 2(10001)
0,03071ro, 1)103101)
4 040.040703022(LOC*L(
7. L04004002,IO3IICCALI
3. Eo.ioob.,,olodoO
3. 0501300 10301000,033
50031100900400 LIII
2. 0408,dooPOoOpol 02T5.)P,
r$w)
5. U&,d. P0040010 1)03?) -)4400000001109/ft40.3d.34)
O 4430,4003091 )l#'l1-(d,d,0.m)

5

0
$
0

1
$
3

0

$
0
$
5
0

$
0

lo
lo

lo
O.

lo
Po
lo
00000
PO
lo

65
00
lo.
lo
lo
lo
0,5300
Pp
lo

7. U4o,d.7nO31L0CNL$
S. 09400,0.013021
3. O5I*polo90030lO,2
11.- 00,00.0,3, d.000300
1 0.404. 0o.0000T)
2 0.04401119)1
0 3000 dO 0,000(401.00.)
4 4,410301104411
COSTO 000310
....E
00*002*1)1)
109002001464630

2.63000
3930.00

0

6.140.530.00

2
1

5.24000
3.00020
3,33000
2,620.80

03

0,98067

3.275.00
1.27500
1.945.00
0.030,80
2.03000
3.474.20903
5.240.67
1
3.93000
03
5
0,600.60
3,620.67
0
53.90003
3.27500
0
4,27600
3,63020
2.67009
0
5,503,97009
0
5, 24009
9.030,00
$
S.33*
0
$
1
2
$
1
0

Pp

2,13000

0
$
0
$

3,93000
3,27500
2.62000
3.07000
2,02009
2,00503
0,970.00
2,52000
630,30009
5,200,00

$
0

0.070.67
3,23067

lo

0

1,865,67

Pp

O
023000
2,62003
$
1 6,777,01020
2,620,00
0
1.950300
0
0
0.90903
0.31003
0

Pp

3
$
1

10

Op
Pp
50000
PO
Pp

0008000, )88T). (40065901 A.400.o(

0. lOoOdoO00000O)1Q305$

2.62006
3.555.395.67
5,244.32
3.930.00
3,300.00
2,630.00
3,530.00
1.363.00
3,93067
3,630.00
¡tan 150.09
5.240.20
9,900,20
9.000.00
2,020.30
0.933,00

2.63000
$
$ 26.220,40003
5.24020
0
3.030.32
1
0,0330,30
0
2,930.20
13
3.320,30
0
1.275.30
$
2.620.30
0
3,27530
$
322006
$
2.67000
1

/0

0. 0.~, O (lOCAL)

5.
0
9
8.9.

1

13

0. 0300002400 0(10000.)
4.

1

$

0.
Po
lo

3

3
O
$
$
3

0

06O
IR

0
0
1

$000 O
107.00 1

lo

10
'o

0

5,64000
3.030.00
3.330,09
2 1520
0,93009
3,27520
0,273.09
0.900,06
2.62030
0.306.030.09
5.240.09
3,53000
2.020 67
0,93020

0650,20 PPO'jOolo(LOCSI)

7. 0060, 33 TOCO, 3 (LOCA).)
0 (olp. 10(100100,0
9 00400l,000l9,102
0020910011000540000
2, 0206,do,P,)ndo006T)'(Po00,od
0. Ud30d.9T09100(16'fl.(00001l*.00500o(65000a.)
0.1430 4. 0.09.0(597)' (.Podde..3)

1.307.00
0.901.30
837,30
0.049.00

1

0,991.59503

3,03030

Po

6

30000
833130
63020
30220
13020

0
0
1

00

/0
60(340

64,060 1392.220340
GOOOI20
6030031

$

lo

1. 1100040700021(04T)-)401l0I000)
5 00.0,4,, (lOT). )06060100000l0910)
11

$ 22.007.42000
5.24003
$
3.93003
$
3.93003
0
2.020130
O
3.93000
1
3.073.00
0
06200.0
0
3.273,00
0
2.02000
1.66500
13

UoIdod 06000

Pp

$43060
00
140
119
00673

1, 33000

13020 5
32000 1
32.00 1
2300
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Cliente' Ocupo Apropeniuoek deiaCioded deM*eko, SA. deC.V

Obra biseO ya,qUiiWriUna del 'odif'du terminal do paiajenea,v,aidrden deseante Yerlar.Oeamie,lIer' y 'Corte de cunlrol presten; de control deopeosclonee' tel '001CM', asleopto el aeompahatnianjoaequitpni6nien
A en ep enrie.

PROGRAMA CI06000I7400 DE MOCITOS POR PARTIDAS

DISEÑO

DiSCAD de la Ingenio,!. CAlI y doto Frontal del l..odetlorr, del RA!CM para a, riguenlee d,eoploa;, A,qeilecloei 3 O'qu!toelura del Poieeie.Aeeni6n d&Oieybo, Pneyepto de Velided, Inaesclena
Geoldonica, legenlonia de Eçerucruras, logeeloda de lneealaroo!e Mectrrieje, lcdn9ailoae, lanitariar o EIfoi,ioM, lngrnle'le de P,ot,ccidn Centraenoend!es. Slceenna, f,pecldei, Su,lenlab0dad LOSO Erbidio,, pmy0000u ejeewtntni, obras nielAse, ,up.nv,niones y pago de dereclroopare
nernleenleprebtemática deleranspocte aireo 11-1 rentredel peri
y Ce,raukonia de Costee.

OBRA
RESUMEN POR PARTIDAS
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3
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4

e
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o'

$

412,255,829.23

$

184,903,024,21

41,740231.61

41.740,237.61
$

5,271,199,68

$

3,271,199,68

$

2,433,038.96
6,268,114.09

$

6,266,114.09

2,423,038.96

5

DR
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5

20,925,920.07

$

20,925,520.07

6

05

$

40,226,586.01

$
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ConruItoiiOdeCDitOO

$ 17,229,793,91
30.0051

os

1
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3
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3
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5
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5

$

51,715,614,59

14,598,695.42

17,229,793.91

184289,198.26

$

36,488,730,56

$

4.635,618.03

846,716.02

$

2,116,790.06

7,396,198,54

$

5,490,498.36

7,324,970.80
$
$ 16,164,784.56

$

18,312,427.00

5

40,411,761.40
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$

$
1,384,685.41 $
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1,647,148.31

$
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$

5483,728.10

$
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$ 12.123,528.42
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1,846,247.21

10,949,021.17
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$
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5 25,765,917.1.9 $ 05,781,917.19 5 09,769,917.19 $
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$

3,535,293.32
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$
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$
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$
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$

831,884.64
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5
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$
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$
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$
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$
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$

4
5

-
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7
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6,515,936.89

.
$ 10,491,328.31
$
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$

2,102,939.74

.
$
$
$ 10,491,306.31 $ 10,491,326.31

5

2,102,939.74

2,102,939.74

5

8,411,798.90

$
$

1,542,579.32

$
$

6,070,316,08

230,038.61
2,692,732,40

$

10.778,929.60

Sinte,oa;EpeOiuEo;

$

1.942,979.02

$

1,542,579.02

5

1,542,979.00

OC

Ssistaotebilldodt100

230,838.61

$

230,830.63

$

230,838.61

11
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CorreultoniadrCotiOo

$
$

2,692.732.40

$

2,692,732.40

$

2,692,732.40

$ 25,765,917.19

5

29,765,917.19

$ 934,958,877.66

5360,723,994.85

$ 164,903,024.21

43285,74183

5164,903,024,21

$ 208,189,765,09

$ 43,266,740.83
5251,476,505.91

$ 57,715,654,50
5309,192,160.47

3,913,868.64
41,965,305.24

$

OC

30081 MENSURE =

5
$

2,102,939.74

9

MENSUAL ACUMULADO e

978,467.06

$ 10,491,326,31

$

90

.

3,327,538.56

5 25,763,017.19 5 25,765,917.19
$386.489,912,04

$ 43 2,259,329.23

923,354.44

Cliente: O

poderOVortuenio del, Ciudad da Méolco, S.A. de CV.
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E,alción de amenaza de eplesrón en el ladot,err

y anárM de expIcón pam el Ed.fldo Tnrninl de~¡~

Nuevo AEROPUERTO INTERNACIONAL VE LA OUOAD Dr ~C-

Cliente: Grupo Aeroportuario de la CiuddeMéxica S.A. de C.V.
Unidad Documento
Evaluación de amenaza de explosión en el lado tierra y análisis de explosión para el Edificio Terminal
de Pasajeros. FASE 1 DeOnir las amenazas de explosivos y criterios de desempeño.

No.

DESCRIPCIÓN / CONCEPTOS

UNIDAD

Fose 1 DefInición de Amenazas de Explosivos y Criterios
de Desempeño
hr
hr
hr

1.
2.
3.
4.
S.
1,
2.

Arquitecto Maestro (INT)
Diseñador Principal (INT) - (Partner)
Lider de Proyecto (INT) - (Associate Partner / Associate)
Lider de Tarea 1 (INT) - (Architect)
Diseñador (INT)- (Assistant Architect)
Arquitecto Maestro (LOCAL)
Lider de Proyecto (LOCAL)

3.

Diseñador 1 (LOCAL)

4.

Diseñador 2 (LOCAL)

hr

S.
6.
7.

Uder de Tarea 1 (LOCAL)
Uder de Tarea 2 (LOCAL)

hr

Líder de Tarea 3 (LOCAL)
Equipo Ingenieria 1
Equipo Ingenieria 2

hr
hr

8.
9.

.

hr
hr
hr
hr

hr

hr

COSTO DIRECTO
40.00%

COSTO INDIRECTO
SURTOTAL (1)

4

1

FINANCIAMIENTO
SIJBTOTAL (2)
UTILIDAD
SUBTOTAL (3)
5 al Millar de la S.FP.
PRECIO UN(TARJO IINSIÑO

1.00%
24.00%

Precio Unitario
Cantidad
Importe

COSTO

(OLPLQDGR
3,398,140.00
FROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQOD
$
GHWHUPLQDFLyQGH
5,240.00
$ORVSUHFLRVSDUDOD
3,930.00
$ LQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWD
3,930.00
$
HFRQyPLFDSRUVHU
2,620.00
$
KHFKRV\DFWRVGH
5,240.00
$
FDUiFWHU
3,930.00
$
HFRQyPLFR
3,275.00
$ UHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRV
2,620.00
$ GHXQDSHUVRQD
3,275.00
$TXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQ
2,620.00
$
1,965.00
$ FRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO
3,930.00
$ $UWtFXOR
2,620.00
$ IUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPR
ORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

030%

-

$

3,398,140.00

17200
72.00

$

675,960.00
282,06000

208.00

$
$

54.00

$
$

212,220.00

544,960.00

-

$

-

-

$
$

-

44.00
184.00
333.00

$
$
$
$

86,460.00
723,120.00
872,460.00

$
$

3,398,140.00

$

4,757,396.00

1,359,256.00

$

47,573.96

$

4,804,969.96

$

1,153,192.79

$

5,958,162.75

$

29,790.81

,

56
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MR,aluaciC,n de amenaza deexplosion en el lado tierra ynalise de exploeión para el Edificio TrmnaI de Pajro

NUEVO AEeOPUERTC trrCRNAClOrw. DE LA CIUD.OE

MbçJço

L

nte: Grupo Acroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V.
Unidad Documento
Evaluación de amenaza de explosión en el lado tierra y análisis de explosión para el EdifidoTerrnlnal
de Pasajeros. FASE 2: Realización de los análisis de explosivos.

.
No.
2

DESCRIPCIÓN1 CONCEPTOS

UNIDAD

Fase 2 -Análisis de Explosivos
Arquitecto Maestro (INT)

hr

Diseñador Principal (INT) - (Partner)
Lider de Proyecto (INT) - (Associate Partner / Associate)
Uderde Tarea 1 (INT) - (Architect)
Diseñador (INT) - (Assistant Architect)

hr
hr

Arquitecto Maestro (LOCAL)
Lider de Proyecto (LOCAL)
Diseñador 1 (LOCAL)

4.

S.

3.
4.

-

COSTO UNITARIO
$

10,193,765.00

S

5,240.00

Precio Unitario
Cantidad
Importe
517.00
213.00

$

$
$

3,930.00
3,930.00
2,620.00

hr
hr
hr

$
$
$

5,240.00
3,930.00
3,275.00

Diseñador 2 (LOCAL)

hr

$

2,620.00

-

$

Uder de Tarea 1 (LOCAL)
Líder de Tarea 2 (LOCAL)

hr
hr

$

3,275.00
2,620.00

I
. Lider de Tarea 3 (LOCAL)

hr

$
$
$
$

S.
1.
2.
3,

'.
9.

hr
hr

Equipo Ingenteria 1
Equipo Ingeniería 2
COSTO DIRECTO

hr
hr

COSTO INDIRECTO

J

621.00

$
$
$

162.00
-

$
$

1,965.00

135.00

$
$

3,930.00
2,620.00

551.00
998.00

$
$

$

40.00%

$
$

1.00%

$

SIJBTOTAL(1)

$

FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL (2)
UTILIDAD

$

1

SUSTOTAL (3)

24.00%

$

0.50%

SaI Millar deIaS.F.P.

10,193,765.00
(OLPLQDGR
FROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGH
2,031,810.00
ORVSUHFLRVSDUDOD
852,810.00
LQWHJUDFLyQGHOD
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ANEXO 5

/

17de Marzo del 2016
Oficio: FP_FREE-17032016-RESP-079
Respuesta al oficio GACM/DGIDCl/GRO/R52/079/ 16

Arq. Jorge Ramírez Lavín
Gerente de residencia de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM)
PRESENTE

ACUSF-

Contrato Plurianual de Servicios
Relacionados con Obra Pública por Precios Unitarios y
Tiempo Determinado para la prestación de Servicios
Referencia:

de Diseño y Arquitectura que Permitan la
Construcción del Edificio Terminal de Pasajeros,
Vialidades de Acceso y Estacionamientos y Torre de
Control y Centros de Control de Operaciones del
NAICM.(Contrato)
Contrato: AD/01/CTO.MTO./2014

Por medio de la presente aprovecho para enviarle un cordial saludo y en referencia a su oficio
GACM/DG/DCl/GRO/R52/079/16, en el que se aprueba la propuesta presentada por el Arquitecto
Maestro para incorporar al Diseño las solicitudes realizadas por SENEAM para la Torre de control, nos
permitimos entregar la propuesta traducida al español, los precios unitarios, el programa de ejecución y
el programa de erogaciones correspondiente.
Quedamos en espera de recibir a través de la nota de bitácora correspondiente la aprobación oficial de
GACM del paquete final y los precios unitarios conciliados, que nos permitan estimar los trabajos
correspondientes en el mes de marzo. No se emitirá un entregable específico ya que la información
correspondiente estará incorporada a la entrega de Desarrollo de Diseño.
Sin más por el momento, de antemano le agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE

Arq. Raymundo Zamora Guerrero
Superintendente de Proyecto

CCP: Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de infraestructura GACM
CCP: Archivo

1de 1

GACM - Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

•

Revisión 01 - 17 de febrero de 2016

PROPUESTA
Introducción
Estamos encantados de ofrecer la presente propuesta de servicios adicionales para el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México en la Zona Federal del Lago de Texcoco en Ciudad de México. En virtud de este acuerdo,
implementaríamos las modificaciones al diseño de la Torre de Control de Tráfico Aéreo, según lo solicitado en el
Oficio GACM/13G/DCl/GROIRS2/131 /1 5 en cuanto a las modificaciones de la configuración del programa de los
tres niveles superiores ocupados de la cabina de control y de acuerdo con la solución resumida, adjuntada a la
propuesta en el anexo.

Descripción del proyecto
Los cambios propuestos, a petición del operador, requieren la modificación de la configuración de las plantas, de
manera que se alterne el programa de usos entre el Nivel 5 y el Nivel 6 de la torre de control. Cambio de los usos en
los niveles superiores en la torre de control [sic]. Los niveles superiores de la torre de control son como sigue:
Nivel 3 "Instalaciones mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias", Nivel 4 "Técnico (Telecomunicaciones)", Nivel 5
"Soporte", Nivel 6 "Control de la plataforma", Nivel 7 "Control visual". El cambio consiste en: mover la función de
Control de la plataforma actualmente en el Nivel 6 al nivel inferior y mover el Soporte del Nivel 5 al nivel inferior,
lo que daría como resultado el siguiente orden: Nivel 3 "Instalaciones mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias", Nivel
4 "Técnico (Telecomunicaciones)", Nivel 5 "Control de plataforma", Nivel 6 "Soporte", Nivel 7 "Control visual".
Además de los cambios al programa de usos, se revisarán en las alturas de planta a planta y se modificarán la
elevación de las plantas y la extensión de las plantas en los Niveles 5 y 6.
El diseño de la torre ha conseguido un grado de racionalización tan alto que los tres niveles superiores tienen el
mismo diámetro en la base; esta lógica atenúa el impacto en la GIA en caso de cambio de función o de orden de los
usos.
Se volverá a diseñar el perfil de la torre; se tendrá que resolver nuevos retos en la articulación del mástil y las
cabinas. Las proporciones de la torre se enfrentan ahora a un reto complejo ya que los diámetros y los niveles son
los mismos que en el contexto de la entrega del Proyecto ejecutivo de los pilotes. Hasta cierto punto, hay cabida
para pequeños radios y alteraciones de nivel (con el consiguiente efecto dominó); sin embargo, el nuevo orden en
los usos puede dar como resultado un mástil de proporciones poco satisfactorias e independientemente del resultado
varios elementos sufrirán el efecto. Por ejemplo, los balcones que acompañan a cada cabina tendrán que ser
reevaluados en cuando a su uso, debido a la nueva situación de un nivel de soporte que pase a una posición
intermedia que ofrezca la oportunidad de proporcionar el programa riguroso de limpieza que necesiten las dos
fachadas acristaladas. Otro elemento que sufrirá cambios es la solución de paneles para el mástil, que tendrá que
volverse a calcular, una vez se haya definido la nueva geometría. Podrán introducirse nuevos elementos como en el
caso de la fachada en el nivel de soporte, que ahora tiene un papel diferente en la expresión arquitectónica.
El principio estético subyacente de la torre es la expresión verdadera de sus funciones. La nueva disposición pondrá
en evidencia una aparente disociación de las funciones, marcando así la divergencia en las posiciones de las cabinas,
con lo que se compromete la aspiración a una solución integral.
Uno de los ejes fundamentales del diseño de esta torre es la flexibilidad. La lógica que subyace al diseño está basada
enteramente en una previsión detallada. Aunque hay un alto grado de certeza en las funciones y operaciones y un
gran nivel de precisión en la información disponible, es imposible predecir el futuro, por lo que es en el interés del
cliente que el diseño de la torre de control contemple la posibilidad de cambios para posibles desarrollos en el
futuro. Por ello, la disposición de las dos salas de control en los niveles superiores aportará ventajas en cuanto a
posibles expansiones. La conexión inmediata también permitirá en última instancia un aumento de la capacidad de
las operaciones de control de tráfico aéreo y salvaguardará los mejores puntos de visitón para la posición de los
controladores.
FP-FR-EE S. de R.L. de C.V.

¡de 5

GACM - Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

Revisión 01 - 17 de febrero de 2016

El cambio de niveles según la propuesta de SENEAM afectará esta flexibilidad y complicará el uso potencial de la
cabina inferior (nivel de control de la plataforma) para las operaciones de control del tráfico aéreo.
El nivel de control de la plataforma ha sido decidido por el planificador maestro y está relacionado con un complejo
estudio de las líneas de visión y con un conjunto de principios y limitaciones que constituyen la base del diseño para
la torre. La alteración de este nivel nos obligará a revisar aquellos principios y volver a analizar las lineas de visión;
en última instancia, deberán analizarse los nuevos resultados para determinar la pérdida de rendimiento y los
compromisos de la funcionalidad que estamos preparados a aceptar. Además, un nivel inferior para el control de
plataforma debe con seguridad llevar a un impacto negativo, al limitar el contacto visual a la mayoría de las
posiciones de los aviones. Los sistemas y la ayuda visual necesarios para el funcionamiento efectivo de las
posiciones de los controladores tendrán que volverse a calcular. Otras implicaciones relativas a la nueva disposición
del control de la plataforma con la sala técnica y la menor distancia resultante en el nivel de Instalaciones
mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias no solo aportarán beneficios sino nuevos parámetros que requieran
consideración especial, como la atenuación de las vibraciones y el replanteamiento de la estratégica de cancelación
de ruidos al estar situado el nivel de control de la plataforma entre dos fuentes de ruidos.
El orden actual de los niveles ofrece una gran flexibilidad. La posición del nivel de soporte actúa como una
articulación entre las salas de control y el mástil de la torre, lo que da acceso práctico a ambos segmentos, hecho
posible por la naturaleza menos rigurosa de la funcionalidad de soporte asignada a este nivel, que no permite una
interrupción adicional durante los procesos de mantenimiento, evitando así la puesta en peligro de cualquier
funcionalidad crítica de la torre. Todas estas virtudes se perderán con el nuevo cambio; por ello, será necesario
planificar cuidadosamente una nueva estrategia de acceso y mantenimiento, en concreto el proceso relativo al
mástil. Es importante notar que la estrategia tendrá que solucionar limitaciones adicionales derivadas de las
funcionalidades críticas de este nivel; un ejemplo es la posición de estacionamiento para el equipo fijo necesario
para estos eventos ya que esta posición requiere un diseño sutil y delicado.

Alcance de los trabajos
El alcance de los trabajos para este servicio incluye todas las disciplinas cubiertas en el contrato básico. Los
impactos primarios más importantes, por disciplina, se exponen a continuación:

Arquitectura:
• Nuevo diseño del perfil de la torre y de las proporciones.
• Nuevo diseño del balcón en VCR.
• Nuevo diseño del balcón en el nivel de plataforma para evitar el impacto visual a la posición del controlador.
• Nuevo diseño de la articulación del mástil con las cabinas.
• Nuevos paneles para el mástil.
• Nuevo diseño de la fachada en el nivel de soporte.
• Nuevo diseño de la fachada en el nivel de la plataforma.
• Nuevo diseño de la fachada en el nivel VCR.
• Redefinición de los niveles de piso terminados en los pisos superiores.
• Reconfiguración de los núcleos y las escaleras con protección antiincendios en los Niveles 5 y 6.
• Reconfiguración de los ascensores en los Niveles 5 y 6.
• Nuevo diseño de la solución estructural y su coordinación con la arquitectura.
• Volver a analizar las "Líneas de visión".
• Nueva definición la estrategia de ayuda visual.
• Actualización de la lista de equipos.
• Actualización del programa de necesidades del diseño funcional.
• Actualización del plan de costes.
• Estrategia de cancelación del ruido.

FP-FR-EE S. de R.L. de C.V.
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Nuevo diseño de la estrategia de desagües para los Niveles 5 y 6.
Nueva situación de las antenas en el Nivel 6.
Nuevas rutas de ventilación mecánica y su coordinación con la arquitectura.
Nuevas rutas de la iluminación eléctrica y su coordinación con la arquitectura.
Nueva ruta de instalaciones hidrosanitarias y su coordinación con la arquitectura.
Actualización de la estrategia de acceso a y mantenimiento del mástil de la torre.
Nuevo diseño del equipo de acceso dificultoso para el mantenimiento del mástil.
Actualización del modelo Revit y de la documentación de manera que se reflejen las revisiones.

Planificación:
• Revisión de los planos.
• Actualización del estudio de líneas de visión.
• Soporte durante el proceso de diseño.
Estructural
• Revisión y comentario de los proyectos de arquitectura.
• Evaluación del impacto en el paquete de pilotes. El estado del paquete de pilotes: ha salido a licitación.
• Evaluación del impacto en el progreso del paquete de losa. El estado de la losa: ha sido diseñado
completamente y está bajo revisión por parte de los ingenieros locales para su comentario y traducción.
• Evaluación del impacto en el diseño estructural del mástil de la torre de control, la cercha básica de
transferencia y los aisladores sísmicos. Estos elementos están siendo dimensionados actualmente e incluidos
en un análisis no cronológico para el Informe ATCT PBSD previsto para su emisión a un panel de expertos
el 2 de febrero.
• Nuevo marco para los elementos estructurales verticales y horizontales en los Niveles 5, 6 y 7 de la cabina.
• Actualización del modelo Revit y de la documentación de manera que se reflejen las revisiones.
Fachadas
• Revisión y comentario de los proyectos de arquitectura.
• Revisión de las estrategias de acceso y mantenimiento para adaptarlas a las nuevas geometrías de
revestimiento con paneles adicionales inclinados en la cabina de la torre de control en el Nivel 5.
• Nuevo dimensionado y estudio de la fachada apropiada y los detalles del acristalamiento debidos al cambio de
geometría.
Instalaciones mecánicas:
• Revisión y comentario de los proyectos de arquitectura
• Evaluación del impacto sobre las cargas mecánicas en los Niveles 1. 6 y 7.
• Evaluación del impacto sobre la selección actual del equipo mecánico y su sustitución por un equipo
mecánico que se adapte a las soluciones arquitectónicas.
• Evaluación del impacto de las cargas mecánicas adicionales / equipo en el nivel y los techos de las
Instalaciones mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias en los Niveles 6 y 7.
• Evaluación de las cargas térmicas para las salas UPS en el Nivel 1 y provisión de una solución mecánica
apropiada para las nuevas cargas térmicas.
• Coordinación de los núcleos de patinillos para las tuberías de agua congelada con la arquitectura y otras
disciplinas.
• Actualización del modelo Revit y de la documentación de manera que se reflejen las revisiones.
Instalaciones eléctricas:
• Revisión y comentario de los proyectos de arquitectura.
• Evaluación del impacto sobre ITC y las cargas mecánicas en los Niveles 1, 6 y7.
• Evaluación del impacto sobre la selección actual del equipo eléctrico y su sustitución por un equipo eléctrico
que se adapte a las soluciones arquitectónicas.
• Evaluación del impacto de instalaciones ITC y mecánicas adicionales en el nivel de Instalaciones mecánicas,
FP-FR-EE S. de R.L. de C. V.
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eléctricas e hidrosanitarias.
Evaluación del impacto en las salas LJPS en el Nivel 1 y provisión de una solución eléctrica apropiada
para las nuevas cargas ITC críticas.
Coordinación de los núcleos de patinillos con la arquitectura y otras disciplinas.
Actualización del modelo Revit y de la documentación de manera que se reflejen las revisiones.

Protección contra incendios:
• Revisión y comentario de los proyectos de arquitectura.
• Evaluación del impacto en el sistema de protección contra incendios en los Niveles 1,6 y 7 y los espacios
intermedios.
• Evaluación del impacto en la selección actual del equipo de protección contra incendios y sustitución
por un equipo que se adapte a las soluciones arquitectónicas.
• Coordinación de los núcleos de patinillos para las tuberías del patinillo de protección contra incendios
con la arquitectura y otras disciplinas.
• Actualización del modelo Revit y de la documentación de manera que se reflejen las revisiones.

Aclaraciones y exclusiones generales
Debido a la redistribución menor de masa., asumimos que los paneles de expertos sísmicos y geológicos no pedirán
una revisión, sobre la base de que el vuelco y el corte básicos son más o menos iguales que los permitidos
previamente en el reporte entregado de pilotes. Las revisiones a los reportes de pilotes, los planos de licitación de
pilotes y la participación en cualquier presentación adicional a paneles o reuniones relacionadas con la
subestructura, a petición de GACMJPMO o el panel, no están incluidos en este alcance de los servicios. Estaríamos
encantados de proporcionar dichos servicios en base a un servicio adicional.
Este alcance de los servicios excluye cualquier trabajo asociado con la identificación, reporte, permiso, análisis o
descontaminación de asbesto, materiales peligrosos o tóxicos ("materiales peligrosos") en el emplazamiento del
Proyecto. En el caso en que nosotros u otras partes encontremos materiales peligrosos en la obra o si se conociera de
cualquier manera que pudieran estar presentes materiales peligrosos en el lugar de trabajo o en las áreas contiguas
que puedan afectar la actuación de nuestros servicios, podremos, sin responsabilidades por las consecuencias o
cualquier otro daño, suspender la prestación de servicios en el Proyecto hasta que FP-FREE o GACM contraten a
los consultores especialistas o contratistas apropiados para que identifiquen, reduzcan o retiren los materiales
peligrosos y garanticen que el lugar de trabajo cumple con la ley y la normativa aplicables.

Programa
Si se aprobare esta propuesta y el Arquitecto maestro instruyera a su proceder antes del lO de febrero, podríamos
proporcionar nuestros servicios de acuerdo con el resto de la fase de desarrollo del diseño. Nos reservamos el
derecho a revisar el programa de diseño acordado en caso de que la aprobación e instrucción de esta propuesta se
reciba antes del 10 de febrero de 2016.
Debido a que esta propuesta no ha recibido la aprobación antes de la fecha mencionada, la implementación de este
cambio significará un retraso en el programa del Arquitecto maestro para la entrega del Desarrollo del Diseño del
ATCT.
El impacto en el programa de diseño depende de cuando se comunique la decisión al equipo. Por ello, el Arquitecto
maestro estudiará el impacto en el programa y el retraso asociado en la entrega una vez recibida la decisión oficial
por escrito.

FP-FR-EE S. de R.L. de C.V.
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Servicios adicionales
Se podrán facilitar las revisiones de los informes de pilotes, los planos de licitación de pilotes y la participación en
cualquier presentación a paneles o reuniones relativas a la subestructura de ATCT, si así lo solicitara GACM/PMO
o el panel, en base a un servicio adicional.
Véase el contrato básico para una lista de servicios adicionales que el cliente podrá pedir que Arup lleve a cabo
según condiciones y honorarios a ser negociados y acordados mutuamente.

Honorarios
Los nuevos honorarios por estos cambios son de 5,789,43236 pesos mexicanos, divididos como sigue:

Arquitectura

491,250.00 MXN

Estructural
Fachadas
Instalaciones mecánicas
Instalaciones eléctricas
Protección contra incendios
Planificación de aeropuertos
Subtotal
Costes indirectos, etc. (76,2% del coste
según el contrato)
TOEAL

FP-FR-EE S. de R.L. de C.V.

2,312,150.00 MXN

482,080.00 MXN

(OLPLQDGRFROXPQDFRQVLVWHQWHHQODGHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

3,285,480.00 MXN
2,503,952.36 MXN
7X).i
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Programa de Erogaciones

Obra: Diseño y arquitectura del "edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso y
estacionamientos" y "torre de control y centros de control de operaciones del NAICM", así como el
acompañamiento arquitectónico

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

-

Aeropuerto:

Estudios, proyectos ejecutivos, Obras
DISEÑO Modificación de la distribución de los pisos alternando el iniciales, supervisiones y pago de derechos
uso programático del nivel 5y 6 de la Torre de Control.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS POR PARTIDAS

para resolver la problemática del transporte
aéreo en el centro de país.

OBRA

-

RESUMEN POR PARTIDAS
N°

ESPECIFICACIÓN

o DECONC€PT:

Modificación de la distribución de los pisos alternando
el uso programático del nivel 5 y 6 de la Torre de

Control.

A

-

mar-16

CONTENO5 EN LAS

D ES C Rl PC 1 Ó N

I4O.L.Ng

1

1

$5789,432.36

IMPORTE EN PESOS

$5,789,432.36

4

Modificación de la distribución de los pisos alternando
el uso programático del nivel 5 y 6 de la Torre de
Control.

$5,789,432.36

TOTAL MENSUAL
MENSUAL ACUMULADO =

2 de 3

$5,789,43236
$5,789,432.36

$5,789,432.36

Programa de Ejecución

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Obra: Diseño y arquitectura del "edificio terminal de pasajeras, vialidades de acceso y
estacionamientos" y "torre de control y centros de control de operaciones" del "NAICM", así como el
acompañamiento arquitectónico
Aeropuerto

PROGRAMA DE EJECUCIÓN

DISEÑO Modificación de la distribución de los pisos alternando el Estudios, proyectos ejecutivos, obras
uso programático del nivel 5 y 6 de la Torre de Control. iniciales, supervisiones y pago de derechos

para resolver la problemática del transporte
aéreo en el centro del país

OBRA
RESUMEN POR PARTIDAS
ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

ECLUYE LOS CONcEPTOS OC ¡A FORMA 0.1
CONTENIDOS EN LAS
lo DE

HOJA No

Modificación de lo distribución de los pisos alternando
el uso programático del nivel 5 y 6 de la Torre de
Control.

1

Modificación de la distribución de los pisos alternando
el uso programático del nIvel 5 y 8 de la Torre de
Control.

3 de 3
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FPFREE
18 de Octubre del 2016
Oficio: FP_FREE-18102016-FRONTAGE-SEG
SEGUIMIENTO FRONTAGE

Arq. Jorge Ramírez Lavín
Gerente de Residencia de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM)
PRESENTE

Referencia:

ACUSE

Contrato Plurianual de Servicios

Relacionados con Obra Pública por Precios Unitarios y
Tiempo Determinado para la prestación de Servicios de
Diseño y Arquitectura que Permitan la Construcción del
Edificio Terminal de Pasajeros, Vialidades de Acceso y
Estacionamientos y Torre de Control y Centros de
Control de Operaciones del NAICM. (Contrato)
Contrato: AD/01/CTO.MTO./2014

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y en seguimiento al oficio FP_FREE06102016-FRONTAGE, y a los comentarios realizados por la residencia en las recientes reuniones para la
revisión del tema, me permito entregar la Revisión 10 del documento "Ingeniería civil y área frontal del
lado tierra del NAICM. Propuesta de honorarios".

Sin más por el momento, de antemano le agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE

Arq. Raymundo Zamora Guerrero
Superintendente de Proyecto
CCP: Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura GACM
CCP Archivo

FP-FREE: Avenida Paseo de la Reforma 404 piso 9, Juárez. Ciudad de México. México, 06600.

FP-FREE S. de R.L. de C.V
Ingeniería civil y área frontal del
lado tierra del NAICM
Propuesta de honorarios
Rey. 10
18 de Octubre del 2016
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1. Descrwción del Provecto
Nos complace presentar la presente propuesta de servicios adicionales para el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México en la Zona Federal del Lago de Texcoco en Ciudad de México.
Este alcance cubre el diseño completo de vialidades y área frontal, incluyendo todos los elementos
necesarios para la operación y funcionamiento del proyecto. Se incluye arquitectura, planificación,
coordinación y diseño de ingeniería del área que se encuentra entre el edificio terminal de pasajeros
(PTB, por sus siglas en inglés) y el centro de transporte terrestre (GTC, por sus siglas en inglés), así como
las secciones del túnel del metro adyacentes a la estación del metro, como se ilustra en plano adjunto de
límites del proyecto (anexo 1). El proyecto incluye el diseño del sistema de la losa continua de
cimentación que conecta el PTB con el GTC, así como las vialidades frontales, elevadas y a nivel, la
cubierta del PTB, así como l as cimentaciones asociadas.

II. Alcance
1. Arquitectura
El AM elaborará los principios de arquitectura para establecer la identidad y la imagen del conjunto del
diseño del área del proyecto y de cada uno de los elementos constituyentes, incluidas las vialidades a
nivel, las vialidades elevadas y los espacios intersticiales entre el PTB, la estación de metro del GTC y las
vialidades.
Se proporcionará un Diseño de Construcción que inciuirá el diseño de cada parte y su ubicación,
mostrando los diferentes elementos que forman el área del proyecto. Deberán tenerse en cuenta el
diseño de ingeniería y las especificaciones de estos requerimientos básicos, así como los aspectos
siguientes:
Ilustrar claramente la imagen y la identidad que se desea conferir a los elementos principales de
vialidades, plaza, localización de mobiliario urbano (bancas, basureros, bebederos, casetas de
informes, bolardos, arriates, jardineras, barandales, quioscos, etc.) conexión con edificio terminal,
conexión con Metro.
•

Considerar los sistemas sustentables en el diseño, con un enfoque en el ahorro de energía y los
factores respetuosos con el medio ambiente, incluidos los diseños y las medidas para el uso
eficiente.

•

Tener en cuenta que el concepto de diseño no atraiga aves u otros animales, en especial pájaros
(masas de agua, tipo de vegetación, ámbitos aptos para anidación, etc.).

•

Considerar la interacción con la ciudad y la zona urbana circundante.

•

Garantizar que el diseño tenga en cuenta factores medioambientales tales como el viento, las
precipitaciones, la temperatura, la radiación solar, la orientación, la topografía del terreno, el nivel
del agua, el tipo de suelo, etc. para establecer la base general de los criterios de diseño.

•

Garantizar que los diseños son funcionales y eficientes en cuanto a seguridad y operatividad.

•

Emplear las experiencias satisfactorias de diseños aeroportuarios y de construcciones eficaces de
todo el mundo.

•

Incluir, en la medida de lo posible, materiales, acabados, mobiliario, equipamiento, etc, disponibles
en la República de México para expeditar y reducir el costo y los plazos de entrega para materiales
acabados, así como trabajos de construcción. Asimismo, se deberán tener en cuenta aspectos tales
como la resistencia, la durabilidad, el mantenimiento y la protección del usuario. Se podrán usar
no existan
consumibles, productos y equipos importados en el supuesto de que
elementos/consumibles/productos disponibles o fabricados en México, siempre y cuando los costos
y/o los plazos de entrega resulten competitivos con los requerimientos del programa de
constri.icci6r..

- Los diseños deberán ser flexibles (crecimiento e innovación tecnológica, etc.).
•

Los diseños deberán tener en cuenta los aspectos acústicos (niveles sonoros) ytérmicos.

•

Los diseños deberán tener en cuenta la durabilidad y los costos de mantenimiento.

•

El desarrollo de la información del modelo BlM se basará en el LOD (nivel de desarrollo) 300
la etapa de construcción. Dicha inforrruación se utilizará como herramienta de
coordinación para los Diseños de Construcción.

lúi-arite
u

• La planeación del área frontal y la plaza estará completamente integrada con el edificio terminal de
pasajeros (PTB, por sus siglas en inglés) y el centro de transporte terrestre (GTC, por sus siglas
en inglés), incluyendo todas las consideraciones para la circulación de los pasajeros,
transportación vertical y horizontal y señalética.

Acústica
El Arquitecto Maestro estudiará el entorno acústico del lado tierra en los puntos de entrada y salida de
los vehículos de los pasajeros bajo la marquesina de la terminal.

2. Arquitectura del paisaje
El Arquitecto Maestro concebirá y desarrollará el carácter y la esencia formal, así como los principios
temáticos del paisaje del ámbito del proyecto a través del desarrollo del diseño en su conjunto y los
principales elementos del paisaje, incluidos:
•
•

Paisajismo de vialidades y zonas peatonales
Paisajismo de áreas verdes - plantas, áreas verdes, terrazas, plazas, jardineras, definiendo la
estructura y el carácter de los árboles, plantas y las jardineras del proyecto.

•

Concepto de elementos iluminación en general e iluminación puntual.

•

Diseño del sistema de riego.

•

Coordinación con la ingeniería para la ubicación y el diseño del paisaje adecuados de los elementos
de infraestructura, como tanques, cuartos de máquinas, registros, drenaje y almacenamiento de
agua pluvial, cuartos eléctricos y centros de carga de la subestación.

3. Gestión del diseño
El Arquitecto Maestro gestionará toda la coordinación del equipo que llevará a cabo esta obra y asistirá a
todas las reuniones técnicas y de coordinación con clientes, otros consultores y partes interesadas a lo
largo del desarrollo del proyecto, así como las entregas de los diversos paquetes del proyecto.

Planeación

4. Proyecto de Vialidad
El Arquitecto Maestro elaborará el trazado de la vialidad del área dentro del alcance e incluirá la
planeación del alineamiento y la intersección, y la coordinación con los grupos de interés de las
vialidades (Operador del Aeropuerto).
El diseño de la vialidad se basará en el análisis de la previsión de tráfico del día pico (las cifras para el
año 2040 que se muestra en la última versión del Plan Maestro) para las vialidades del lado tierra y el
sistema de transporte público. La información para la previsión procederá de:
•

El Plan Maestro delAeropuerto.

•

Las entrevistas con los Grupos deinterés.

El diseño de las cunetas se basa en las figuras y en la división del tráfico indicado en el Pian Maestro de
Septiembre 2015.
No se cambiará la longitud total de las cunetas. Un estudio sobre la longitud y la ubicación de las
divisiones asignadas para las diferentes modalidades de tráfico y usuarios formara parte de esta
propuesta en base a lo siguiente:
•

Pasajeros: Análisis de la demanda con base en las proyecciones de volumen de tráfico de pasajeros
en las horas pico definidas en el Plan Maestro de Septiembre del 2015.

•

El personal del aeropuerto: Análisis basado en el número de empleados definidos en el plan
maestro. Adicionalmente, se realizarán entrevistas con las partes interesadas para definir los
patrones de tráfico y las necesidades de movilidad de sus empleados.

•

Área Terminal (Despedidas y bienvenidas, mantenimiento, visitantes, entregas) basado en la
demanda de pasajeros.
Salida de las mercancías y residuos.

Debido a que el diseño de las figuras para la vialidad y la acera serán tomadas del Plan Maestro de ARUP
(por instrucciones de GACM), en la que se incluye una simulación de tráfico terrestre, no se requiere de
una nueva simulación. Sin embargo, si se llegaran a identificar problemas críticos con las cunetas o diseño
de la vialidad durante el transcurso de la realización de esta propuesta, se podría realizar una nueva
simulación como un servicio adicional y por instrucciones de GACM.
Consultas con los Grupos de Interés
El Arquitecto Maestro realizará consultas con los grupos de interés acerca de las áreas de caminos y de la
fachada bajo las siguientes condiciones:
•

La primera reunión con los grupos de inierés será pdra irlfürmdt el estado actual y para o'utener io
requerimientos para la preparación del resumen de diseño. El Arquitecto Maestro preparará las
reuniones formulando cuestionarios cuando sea relevante (v.g., si no se han formulado antes). Está
previsto que estas reuniones con los diferentes grupos de interés sean organizadas por GACM, que se
celebrarán en el lapso de tiempo de una semana de trabajo y que deberán ocurrir aproximadamente

en la tercera semana de la etapa de diseño esquemático.
•

La segunda reunión tendrá por objetivo confirmar todos los puntos de inicio del resumen de diseño
que hayan sido interpretados correctamente por el Arquitecto Maestro. Está previsto que estas
reuniones con diferentes grupos de interés ocurran 4 semanas después de las reuniones iniciales, con
el objeto de dar a los grupos de interés un lapso de dos semanas para que suministren cualquier
información requerida.

•

La tercera reunión será para presentar el diseño a las partes interesadas. Se prevé que este conjunto
de reuniones se realicen en el plazo de una semana de trabajo y se pueda llevar a cabo en el sitio de
conveniencia para GACM, con el objetivo de presentar los resultados del ejercicio de
planificación a los grupos de interés. Como tal, se aclara que las observaciones y/o comentarios que
surjan durante estas sesiones no serán incorporadas en el diseño.

Los nuevos requerimientos de los grupos de interés - a los tres meses de haber recibido la aprobación de
iniciar el proyecto (NTP+3 meses) - no serán incorporados al diseño bajo esta propuesta base. Todos los
requerimientos posteriores serán considerados por el Arquitecto Maestro como trabajos adicionales.
El programa propuesto incluye todas las fechas relevantes a las partes interesadas como se menciona
anteriormente.

lo

Señalización, señalética reglamentaria y pintado de líneas blancas

El Arquitecto Maestro se encargará del diseño de las señales reglamentarias y de aviso estáticas, la
señalización de mensajes variables, los sistemas de las señales de tráfico, los pórticos de señalización, las
conexiones de datos y el pintado de lineas.
Servicios de ingeniería

S. Ingeniería Geotécnica
El Arquitecto Maestro realizará todos los estudios geotécnicos necesarios para confirmar las propiedades
del suelo que se requieran para el diseño dentro de los límites de nuestro proyecto, según se indica en el
Anexo 1 incluyendo los requerimientos para el diseño de los túneles subterráneos. El Arquitecto Maestro
Proporcionará nuevas especificaciones para los estudios de mecánica de suelos. Se contratará a un
especialista geotécnico para la realización de nuevos estudios de campo y pruebas de laboratorio.
El Arquitecto Maestro proporcionará la interpretación de los resultados y el desarrollo de los parámetros
de diseño necesarios, además de actualizar el Reporte Geotécnico presentado, según sea necesario.
Nuestra propuesta hará uso de los estudios previamente realizados para la terminal y el GTC, pero no
implica una duplicación de trabajo.
El Arquitecto Maestro diseñará una losa continua de cimentación compensada con pilotes para sustentar
la estructura de las vialidades elevadas y a nivel, así como los espacios intersticiales adyacentes a la mitad
norte del GTC. Incluyendo la plaza y tomando en consideración el diseño de la cimentación del edificio
terminal de pasajeros (PTB, por sus siglas en inglés) y el centro de transporte terrestre (GTC, por sus
siglas en inglés). Prevemos que la cimentación será integral con las cimentaciones del edificio adyacente

o
del edificio terminal y del centro de transporte terrestre; además, creemos que será necesario realizar un
análisis estructural global basado en el rendimiento de la estructura combinada.
Hacia el extremo sur, la vialidad elevada se sustentará sobre un sistema de pilotes y viga de cimentación.
En esa área, la cimentación de la vialidad a nivel se construirá sobre una capa de asiento existente con
una combinación de relleno importado y/o sub-base de piedra, poliestireno rígido y concreto armado que
sostendrá una vialidad de asfalto, lo que permitirá que se pueda contar con el principio de compensación
para mitigar os asentamientos.
Hemos considerado el diseño para los asentamientos diferenciales. El diseño geotécnico también
las

evaluará el estudio de asentamientos diferenciales a lo largo de las zonas de transición dentro de
líneas limítrofes de nuestro proyecto, e incluirá:
•

Las estructuras y el paisaje sustentados sobre una losa continúa de cimentación compensada y
las vialidades elevadas sustentadas sobre pilotes.

•

La vialidad a nivel y la losa continúa de cimentación terminal compensada

•

Las áreas sobre la parte del túnel del metro incluido en nuestro alcance de trabajo.

Observamos que una evaluación adecuada de los asentamientos diferenciales requiere la colaboración
activa de los diseñadores de trabajos adyacentes como los de STC (Sistema de Transporte Colectivo,
METRO), del Ingeniero Civil Maestro de lado aire y del Ingeniero Civil Maestro de lado tierra, quienes
deben ser comisionados para trabajar en el mismo programa de diseño de nuestro equipo y que ha sido
dispuesto por nuestro equipo para posibilitar la colaboración.
Se requerirá por especificación que el contratista ejecute el trabajo tomando en cuenta el hundimiento
de la región
Proporcionaremos el diseño de ingeniería de la envolvente exterior de los túneles del metro según los
requerimientos que establecerá la STC durante la fase de Diseño Esquemático. La cimentación se
desarrollará como un sistema compensado para la sección de los túneles del metro incluida en nuestro
alcance de trabajo.
Damos por sentado que los túneles del metro, incluidos los túneles que diseñará STC fuera de nuestro
alcance de trabajo se construirán utilizando un método cut and cover. Nuestro alcance incluirá el diseño
de una secuencia de excavación de referencia para la planificación preliminar y la licitación. Los
contratistas finalizarán el diseño de dicha secuencia, o realizarán una alternativa. En ambos casos,
deberán presentar una secuencia con cálculos detallados que revisará el equipo de diseño. El contratista
asumirá toda la responsabilidad de los medios y los métodos de construcción.
El Arquitecto Maestro llevará a cabo un análisis de la interacción de la estructura del suelo de los
túneles para verificar su rendimiento bajo cargas sísmicas y un estudio de la interacción entre la
cimentación de la vialidad elevada y las secciones de los túneles del metro dentro de nuestro alcance de
trabajo.
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6. Ingeniería de estructuras
Nuestra propuesta abarca todo el diseño estructural de las vialidades de una manera consistente con la
práctica de diseño estándar, de acuerdo con AASHTO Normas Especificaciones 171 Edición y Normativa
Para La Infraestructura del Transporte (STC Normas)". En concreto, vamos a revisar los códigos de diseño
desde el principio del proyecto y hacer recomendaciones para la revisión de GACM y la Gerencia del
Proyecto a la conclusión del diseño esquemático.
Diseñaremos unas vialidades a modo de viaducto de concreto pretensado in-situ multicelular con
columnas integrales. La vialidad elevada estará separada del edificio terminal y del centro de
transporte terrestre por juntas de expansión sísmicas.
El Arquitecto Maestro utilizará un planteamiento de diseño sísmico para las vialidades elevadas basado en
el rendimiento con el fin de realizar un diseño que se ajuste a los objetivos funcionales del cliente para el
Aeropuerto. El proceso del diseño de las vialidades permitirá que el equipo de diseño perfeccione el
diseño de la losa continua de cimentación.Se diseñarán los caminos elevados para cargas por explosivos
convencionales de acuerdo al nivel de riesgo definido por el cliente, con base en que el análisis de riesgo y
el análisis por explosión estarán completos antes de la terminación del diseño esquemático. En el caso que
dicho criterio se provea posteriormente en el proceso, revisaremos el diseño de los accesos como parte de
servicios adicionales. Cabe destacar que el análisis de riesgo y e! análisis por explosión no son parte del
alcance de la presente propuesta.
El Arquitecto Maestro diseñará la vialidad a nivel como una losa de concreto armado in-situ o utilizando
una construcción de pavimento flexible. El diseño incluirá el diseño del pavimento (la superficie de
rodadura y la cimentación), los servicios públicos, el drenaje y la coordinación con el equipo de
diseño dei LclIrIcIo.
Nuestros honorarios consideran que el diseño de los caminos elevados tiene los mismos criterios de
desempeño sísmicos que se emplearon para el edificio de la terminal.
Hemos asumido que los paneles de expertos en sismos y geotécnicos aceptarán los estudios básicos de
mecánica de suelos y de movimientos de tierra que hemos realizado para el edificio de la terminal y para el
centro intermodal como base para el diseño de los caminos elevados sin modificaciones. Por lo tanto,
nuestro ámbito de trabajo bajo esta propuesta será solamente el de diseñar los efectos de estos
movimientos de tierra en los caminos elevados.

7. Ingenieria de instalaciones mecánicas, hidráulicas, sanitarias y eléctricas.
El Arquitecto Maestro diseñará el sistema de drenaje y especificara los puntos de conexión verticales a
nivel de rasante con el sistema de drenaje a nivel. El Ingeniero Civil que realice los trabajos fuera de
nuestro alcance de trabajo será responsable de llevar el drenaje desde las conexiones especificadas al
sistema de drenaje pluvial del emplazamiento.

o

El Arquitecto Maestro realizará el diseño de explanación del emplazamiento; el Ingeniero Civil que lleve a
cabo el trabajo fuera de nuestro alcance deberá coordinarlo con nuestro diseño para definir las
elevaciones limítrofes. El diseño de explanación se realizará en paralelo con el diseño del drenaje del
agua pluvial y se empleará un modelo de explanación 3D utilizando AutoCAD Civil 3D para coordinar el

diseño de la topografía de la superficie acabada junto con los sistemas de drenaje de agua pluvial de la
sub- superficie y los servicios públicos del emplazamiento.
Se coordinarán y diseñarán los siguientes servicios públicos (alineaciones horizontales y verticales) dentro
de los límites de nuestro proyecto (desde la línea limítrofe dentro de un metro de los edificios
propuestos):
• Bancos de canalizaciones eléctricas que conectan la Planta de Servicios Públicos (CUP) con el
Centro de Transporte Terrestre (CTC) y la Estación de Metro a través del edificioterminal.
•

Servicios públicos de agua potable, agua contra incendios y agua reciclada separados que
conectan el GTC con la estación de metro (se asume que el agua reciclada estará disponible a
través de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del emplazamiento).

•

Conexiones del alcantarillado sanitario por gravedad desde el GTC y la Estación de metro hasta el
sistema de alcantarillado sanitario d& emplazamiento (se asume que la estación de bombeo no
se incluye en el alcance de trabajo del área frontal).

•

Bancos de canalizaciones de comunicaciones requeridas para la conexión con el GTC y la Estación
de Metro. Nuestro diseño incluirá conductos abiertos, según los requerimientos de los
diseñadores del sistema de comunicación.

•

Rociadores/Protección contra incendios requeridos de acuerdo con los códigos nacionaies e
internacionales.

o

•

Se elaborarán los proyectos de la red de aguas pluviales y drenaje.

•

Se elaborarán los proyectos de energía eléctrica, datos y drenaje para todos los espacios de
concesión y taxis.

Se entiende que la CUP del aeropuerto suministrará energía solo al Área Frontal y que las necesidades
de climatización para el GTC y la Estación de Metro se alimentarán de fuentes locales (por ejemplo, las
canalizaciones hidráulicas no precisarán que se diseñen y coordinen dentro del alcance de trabajos del
Área Frontal).
El Arquitecto Maestro diseñará el conducto eléctrico y el sistema de cableado, y el sistema de cableado
de control asociado para la iluminación arquitectónica y la iluminación de las vialidades del lado tierra.
El Arquitecto Maestro proporcionará conductos abiertos, incluidas las conexiones integradas y
directamente enterradas para las redes de servicios públicos y datos, la señalización de mensajes
variables (SMV) y las señales de aviso iluminadas, los sistemas de iluminación de las señales de tráfico y
las barreras eléctricas. Se asume que terceros indicarán al AM la cantidad y el tamaño de los
conductos necesarios para los sistemas descritos anteriormente. Asimismo, se asume que todo el
cableado de datos será diseñado por terceros.
Nuestro alcance incluirá también el proceso de la distribución eléctrica de los paneles, los circuitos de
derivación y los cálculos de caída de tensión.

o

Se asume que el GTC suministrará el servicio eléctrico necesario para las vialidades de los niveles de
llegadas y salidas, así como la Plaza Norte. Asumimos también que todo el suministro de los servicios
eléctricos de las vialidades ubicadas fuera de la línea limítrofe del proyecto lo proporcionará un
sistema eléctrico independiente diseñado por terceros.

Tras los resultados de la consulta de los interesados se hará todo lo posible para incorporar solicitudes
razonables y prácticas con respecto a la prestación del MEP. Esto, a condición de proporcionar toda la
información necesaria dentro de los plazos que se muestran a continuación y que las partes interesadas
cooperen con la coordinación necesaria.
Para la provisión de MEP del túnel el Metro, el Arquitecto Maestro proporcionará un espacio a lo
largo del túnel para las instalaciones del túnel, según las especificaciones del STC. En términos
específicos, deberán proporcionar requisitos de espacio para os cuartos de potencia de
tracción, cuartos eléctricos, cuartos de concentración del cuerpo de bomberos, cuartos de válvulas de las
columnas ascendientes y todas las instalaciones de esta índole.
Entendemos que el STC proporcionará el diseño completo de los sistemas de ventilación del túnel.
Asumimos que su sistema cumple los requisitos indicados en NFPA 130, especificados en el plan maestro.
El planteamiento de diseño del STC nc!uye los sistemas de emisiones entre las estaciones. Por lo
tanto, asumimos que no habrá otros requisitos específicos para las emisiones, como plantas de
ventilación del túnel, cerca de la estación o a lo largo de la sección del túnel incluida en nuestro
proyecto.
Iluminación

El Arquitecto Maestro diseñará toda la iluminación arquitectónica (incluida la iluminación de las

o

vialidades) de las zonas incluidas en el alcance de trabajo. Nuestro alcance incluirá la especificación de
dispositivos, lámparas y controles con el fin de iluminar la vialidad por razones de seguridad y la
iluminación arquitectónica y del paisaje.
Este alcance incluira la coordinacion necesaria entre la iluminacion arquitectónica del editicio y la
iluminación de las vialidades de las áreas ubicadas debajo de la marquesina principal de la terminal del
lado tierra.
Luminarias/postes a medida: Incluimos en nuestro alcance y honorarios el diseño o la modificación de un
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poste de iluminación para el proyecto, en base a los esquemas y planos arquitectónicos conceptuales.
En caso de que se requiera, se puede proporcionar el diseño adicional de diversos tipos de postes como
un servicio adicional.
Las áreas siguientes se incluyen dentro de nuestro alcance de diseño de la iluminación básica, y no se
incluyen en la presente propuesta:
•
•

Iluminación interior de la Terminal y del GTC y la iluminación de la fachada.
Iluminación arquitectónica de la plaza.

8. Ingeniería de protección contra incendios

El acceso vehicular del cuerpo de bomberos se definirá y coordinará de modo que la red de vialidades
permita el acceso desde el lado tierra a la terminal, al GTC y a la estación de metro.

1

Coordinaremos las rutas de acceso, la superficie requerida y la ubicación de los puntos de concentración
para evacuación en el lado tierra desde la terminal, el GTC y la estación de metro.

1

Nuestro alcance de trabajo finalizará en la línea limítrofe, según la ilustración adjunta. Asumimos que los
ingenieros civiles que trabajen fuera de nuestro alcance recogerán todos los sistemas, como el drenaje de
agua pluvial, el alcantarillado sanitario y los servicios públicos a partir de ese punto.

9. Sistemas Especiales
El Arquitecto Maestro proporcionará especificaciones de desempeño y planos de la disposición general
para los siguientes sistemas especiales:
Sistema limitado exclusivamente a las áreas de la cuneta de llegada de pasajeros y de la plaza:
•

Sistema de Pantallas Dinámicas
Equipo y software para desplegar información general en tiempo real acerca de las
llegadas y salidas. Lo c!cmcntos (pantallas) del Sistema de Pantallas Dinámicas estarán
integrados al sistema central ubicado dentro del Edificio de la Terminal de Pasajeros.

•

Sistema de Control de la Seguridad de Acceso
Equipo y software para controlar el acceso del personal en los puntos de acceso de áreas
predefinidas del aeropuerto. Los elementos del Sistema de Control de la Seguridad
de Acceso estarán integrados al sistema central ubicado dentro del Edificio de la Terminal
de Pasajeros.

1
•

Sistema de Video Vigilancia
Equipo y software para el monitoreo visual de áreas específicas del área del frente. Los
elementos d& Sistema de Video Vigilancia estarán integrados al sistema central ubicado
dentro del Edificio de la Terminal dePasajeros.

•

Red de Área Amplia del Campus
Equipo y software para proporcionar conectividad por cable e inalámbrica a todo el
equipo de Ti en el área del frente. Los elementos de la red (conmutadores) estarán
integrados a la Red de Área Amplia del Campus en el Edificio de la Terminal de Pasajeros
y en otro edificio.

•

Sistema de Cableado Estructural
Cableado y Racks para ofrecer servicios de infraestructura de telecomunicaciones
física para ¡os servicios activos de red.

•

Conexión y Puesta a Tierra de los sistemas de comunicación
Conexión y Puesta a Tierra (aterrizado) de todos los Sistemas de Comunicación
Entregables:
1. Una especificación técnica y funcional (en formato de especificación maestra) que
incluya todas las áreas relevantes.
2. Planos en 2D de la ubicación del equipo.
3. Indicación de las rutas principales de cables.

4. Diseño de referencia de Modelado de Información de Construcción.
Limitado a las líneas de límite de proyecto que se muestran en el Apéndice 1:
. Sistema de Transportación Inteligente
Señalización Electrónica de Tráfico para dar información a los pasajeros acerca de los eventos
especiales como señales de precaución ante congestionamiento de tráfico, accidentes,
incidentes, zonas de trabajo en caminos o límites de velocidad en un segmento específico del
camino.
El sistema incluye:
• Software y hardware central y controladores de tráfico.
• Detectores de tráfico.
• Señalización dinámica.
El diseño incluirá la especificación funcional del sistema de Ti de las vías de conexión. Incluirá
los planos de las ubicaciones de los elementos de señalización de caminos, de los detectores de
tráfico y del cableado dentro del área de la fachada pero no incluirá planos de las ubicaciones
de estos elementos fuera del área de la fachada.
Entrega bIes:
1. Una especificación técnica y funcional (en formato de especificación maestra) que
-
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•

Control de la Seguridad para los caminos con acceso restringido (especificaciones de
desempeño).

•

Señalización de caminos (localización de rutas solamente, no señalización reglamentaria).

Otros sistemas serán considerados como servicios adicionales -en caso de ser requeridos.

10. Sustenta bilidad/LEED
La estrategia LEED para el campus, incluida el área frontal en este ámbito de trabajo, ha sido desarrollada
previamente y acordada con el cliente.
Dentro de este esquema de trabajo, los consultores LEED coordinarán con todas las disciplinas MA para
apoyar los objetivos de sostenibilidad y definir los requisitos LEED los cuales se relacionan con la
estrategia acordada, los alcances LEED para el Campus y la relación con los otros cuatro proyectos
ir
LEED.

o

La estrategia actual LEED considera lo siguiente:
• Acceso a transporte público de calidad
•
•

Gestión de aguas pluviales
Reducción de la isla de calor. (Interpretamos "tratamiento de la eficiencia del efecto
invernadero" para referirse a la reducción de la isla de calor).

o

•

Reducción del consumo de agua. (Interpretamos "Gestión para el ahorro de agua externa" para

•

Reciclaje de materiales.

•

Utilización de materiales regionales.

•

Áreas designadas para fumadores.

referirse a la reducción de consumo de agua al aire libre).

El Arquitecto Maestro trabajará para organizar y coordinar la elaboración de los documentos que se
requieran para los créditos de la etapa de diseño para la presentación LEED.
El Arquitecto Maestro proporcionará información para respaldar el proceso de solicitud de las dR, en
caso de que se requiera, ya que pertenece a este alcance de trabajo.
Nuestro alcance de trabajo bajo esta propuesta no incluye el desarrollo de una estrategia LEED (más allá
de establecer objetivos de alto nivel) o la incorporación de requerimientos de diseño relacionados con
un "plan de manejo de material de construcción y escombros". Estos alcances serán responsabilidad de
los contratistas.
11. Consultoría de costos.
El Arquitecto Maestro facilitará una estimación de los costos de construcción derivados del diseño
arquitectónico y del diseño de construcción en etapas periódicas a lo largo del proceso de diseño. Los
costos se desglosarán por componentes, según nuestros trabajos contractuales básicos. Tras la
presentación de los Documentos de Construcción, el Arquitecto Maestro presentará catálogo de

o

conceptos, matrices de precios unitarios y presupuesto base, incluye especificaciones particulares y
normas complementarias.
Requerimientos de información y Coordinación.
Coordinación con SCT.
Hemos considerado la coordinación con SCT. Nuestra propuesta asume que los ingenieros de SCT
desarrollarán su diseño de acuerdo con el mismo programa de diseño que empleará nuestro equipo y
que estará disponible para poder llevar a cabo una colaboración y coordinación activa con nosotros. Su
equipo debe incluir proyectistas de tendido y alineación de vías, ingenieros mecánicos, eléctricos y de
instalación hidráulico-sanitarias, así como ingenieros civiles, estructurales y geotécnicos. Estaremos
complacidos de coordinarnos con ellos en una manera y nivel de detalle conducente con la práctica
estándar. Revisaremos las recomendaciones, incluidas las regulaciones del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, al principio del proyecto y las presentaremos a GACM y a Parsons para su aprobación
en nuestro informe de Base de Diseño Esquemático.
En caso de que los ingenieros de SCT no trabajen siguiendo un programa idéntico al nuestro o de que
no estén disponibles para efectos de colaboración, asumiremos que ellos aceptarán nuestro diseño
tácitamente y que trabajarán con él como condición existente. Nos reservamos el derecho de cobrar
honorarios adicionales por efectos de re-diseño en caso de que SCT imponga cambios de último
momento al diseño. De igual forma, no asumimos ninguna responsabilidad por el costo de construcción
o por ajustes al programa como resultado de cambios de último momento al diseño impuesto por SCT.

0

Nuestra propuesta asume que SCT será responsable de lo siguiente, además de cualesquiera otras

1
responsabilidades específicas que se mencionan en esta propuesta:
•

Aprobación de nuestro diseño esquemático, incluida la alineación de vías, a los tres meses de
haber recibido la aprobación de iniciar el proyecto (NTP+3 meses).

•

Disposición de los requerimientos de espacio durante la fase de diseño esquemático para los
cuartos de alimentación de tracción, para el departamento de bomberos, de instalación eléctrica,
de válvulas de tubería y lo relacionado, para los cuales proporcionaremos espacio dentro del
ámbito del casco de la estructura.

•

Diseño de todos los sistemas de ventilación del túnel.

•

Desarrollo del diseño completo más allá de la línea del límite de nuestro proyecto.

Nuestro alcance incluye el diseño de la estructura solamente, con provisiones de espacio definidas por
la STC durante el diseño esquemático. Adicionalmente incluiremos las mínimas previsiones para los
accesos para mantenimiento, para permitir al mantenimiento básico hasta el tiempo en el que el
sistema de Metro esté completo.
Aun cuando el Arquitecto Maestro planea participar en el proceso de coordinación con los
ingenieros de STC, nosotros hacemos notar que no tenemos una relación contractual con STC. Por lo
tanto, nuestro rol estará enfocado solamente en la coordinación de detalles técnicos. Entendemos
que GACM y Parsons dirigirán este esfuerzo de coordinación técnica y asumimos toda la responsabilidad
de la coordinación estratégica entre el Arquitecto Maestro y STC, incluidos temas de compatibilidad de
sistemas, calendario de diseño, calendario de construcción y de secuencia constructiva.
Nuestra propuesta no incluye la aprobación de la definición del alcance con la STC.
III. Exclusiones
1. Obtención de las aprobaciones, permisos y licencias de las Autoridades.
2. Todos los controles de ingresos económicos y barreras de control de aparcamiento, equipo de
instalación, sistemas de gestión de aparcamiento, sistema de gestión de tráfico y conexiones
eléctricas de datos asociadas y otros fuera de los especificados anteriormente.
3. Evaluación del peligro sísmico probabilístico, análisis de la respuesta del emplazamiento,
desarrollo del movimiento de tierra (se asume que todos los aspectos son congruentes con la
información de la terminal sur ya realizada). Hemos asumido que todos los datos de movimiento
sísmico del terreno, como han sido desarrollados y acordados con el panel de expertos para e!
edificio terminal y la estación intermodal, son aplicables al área de éste alcance de trabajo.
Nuestro análisis sísmico, por lo tanto, se tomará para involucrar el estudio de estructuras dentro
de este alcance únicamente a aquellos movimientos ya acordados.
4.

Diseñaremos el túnel del metro solo como una envoltura. Nuestro diseño incluirá las
provisiones mínimas para el acceso de mantenimiento, incluidas la iluminación de los servicios
públicos y la protección contra incendios para la situación temporal tras la inauguración de la
terminal de pasajeros y con anterioridad a la inauguración de la estación del metro. No obstante,
nuestro diseño no incluirá ninguna infraestructura para sustentar el acondicionamiento futuro de
los túneles del metro. Todas las instalaciones, como climatización, ventilación, protección contra

¿

incendios, alarma y detección de incendios, electricidad general, energía de tracción y similares,
serán diseñadas por terceros en elfuturo.
5.

Planificación comercial de la zona de la Plaza.

6. Estudio de Impacto Medioambiental y Urbano
7. E! alcance referente al prorPn de aclaraciones durante la licitación, evaluación de las mismas y
acompañamiento arquitectónico durante la construcción no es parte de esta propuesta, sin
embargo se utilizará el concepto del contrato de acompañamiento arquitectónico mediante la
utilización de recursos por horas, conforme se establece en el contrato.
8.

A menos que se especifique lo contrario en la presente propuesta, el alcance termina en la línea
limítrofe según se indica en el plano adjunto.

9.

El presente alcance excluye todos los trabajos asociados con la identificación, los reportes, los
permisos, el análisis o la remediación de asbestos, materiales peligrosos o tóxicos del
emplazamiento del proyecto. En el supuesto de que nosotros, o terceros, halláramos materiales
peligrosos en el emplazamiento de las obras, o si se llegara a conocer de algún modo que existen
materiales pe!igrosos en e! emplazamiento de las obras o en as zonas adyacentes que pudieran
afectar la prestación de nuestros servicios, podríamos, sin estar sujetos a responsabilidades por
daños consecuenciales o de otro tipo, suspender la prestación de nuestros servicios para el

o

Proyecto hasta que GACM contrate consultores o contratistas especializados para identificar,
mitigar y/o eliminar los materiales peligrosos y garantice que el emplazamientos del proyecto
cumple con los reglamentos y prescripcionesa plica bles.
10. Nuestro alcance no incluye provisión alguna para la Calle de Rodaje Sur, ya que tenemos
entendido que se ubicará fuera de nuestras líneas limítrofes delproyecto.

IV. Suouestos y Clarificaciones Generales
1. Necesitamos que la STC proporcione todos los requerimientos espaciales para los cuartos de
potencia de tracción, los cuartos eléctricos, cuartos de concentración del cuerpo de bomberos,
cuartos de válvulas de las columnas ascendientes y todas las instalaciones de esta índole, para los
cuales proporcionaremos espacio en el conjunto de la envoltura estructural.

2.

Entendemos que los diseñadores del sistema del metro de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (STC) participará de forma activa en el proyecto y evaluará y aprobará todas las
alineaciones ferroviarias derivadas por el AM de las áreas dentro de la línea limítrofe de nuestro
proyecto. Damos por sentado que los diseñadores de la STC llevarán a cabo sus propias
alineaciones al mismo tiempo y que su evaluación confirmará la coordinación con las alineaciones
ferroviarios fuera de nuestro alcance.

3.

Nuestra propuesta considera la coordinación con el Ingeniero Civil Maestro lado tierra. Asumimos
que el Ingeniero Civil Maestro lado tierra desarrollará su diseño de acuerdo con el mismo
programa de diseño que empleará nuestro equipo y que estará disponible para poder llevar a cabo
una colaboración y coordinación activa con nosotros.

0
4. En caso de que el Ingeniero Civil Maestro del lado tierra no trabaje siguiendo un programa idéntico
al nuestro o de que no estén disponibles para efectos de colaboración, asumiremos que ellos
aceptarán nuestro diseño tácitamente y que trabajarán con él como condición existente. Nos
reservamos el derecho de cobrar honorarios adicionales por efectos de re- diseño en caso de que
el Ingeniero Civil Maestro del lado tierra imponga cambios de último momento al diseño. De igual
forma, no asumimos ninguna responsabilidad por el costo de construcción o por ajustes al
programa como resultado de cambios de último momento al diseño impuestos por el Ingeniero
Ci,jI Mectrr dI Id,-tiprr

S. Nuestro diseño se conectará al suyo, y dicho ingeniero será responsable de realizar el drenaje
desde esa ubicación hasta el sistema de drenaje de agua pluvial del emplazamiento.
6. Hemos considerado la coordinación con interfaces en lo relacionado a mantener una práctica
estándar con el Ingeniero Civil Maestro de lado aire, asumiendo que ellos están disponibles para
colaborar con nuestro equipo.
7.

Aun cuando el Arquitecto Maestro planea participar en el proceso de coordinación con el Ing. Civil
Maestro de lado aire, nosotros hacemos notar que no tenemos una relación contractual con ellos.
Por lo tanto, nuestro rol estará enfocado solamente en la coordinación de detalles técnicos.
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Entendemos que GACM y Parsons dirigirán este esfuerzo de coordinación técnica y asumirán toda
la responsabilidad de la coordinación estratégica entre el Arquitecto Maestro, el lng. Civil Maestro
lado tierra y el Ing. Civil Maestro lado aire, incluidos temas de compatibilidad de sistemas,
calendario de diseño, calendario de construcción y de secuencia constructiva.
S. Asumimos que podemos confiar en el calendario del proyecto y en la exactitud de la información
facilitada por terceros que necesitaremos para llevar a cabo nuestro diseño. Observamos que dicha
información se requerirá antes de la finalización del Diseño Esquemático, a menos que se indique
lo contrario más adelante. Igualmente, necesitaremos que se aprueben todos los detalles de
nuestro planteamiento de diseño antes de un mes tras la finalización del Diseño Esquemático. Nos
reservamos el derecho de solicitar honorarios adicionales y una ampliación del calendario de
nuestro diseño en caso de que la información proporcionada por terceros se demore, sufra
cambios posteriores a su emisión o resu!te incorrecta. No asumimos responsabilidad a!gur.a por
repercusiones en las estimaciones de costos, las licitaciones de los contratistas, el programa de
construcción y similares en el supuesto de que la información proporcionada por terceros se
retrase, sufra cambios posteriores a su emisión o resulte incorrecta.
9. No asumimos responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas de las suposiciones que
nos veamos forzados a hacer en el caso de que la información facilitada por terceros no
esté disponible a tiempo.

V. Programa
A continuación, indicamos la duración del proyecto realizada a partir de contar con la correspondiente "Orden
de Proceder" ("Notice to Proceed", NTP).
• Diseño esquemático: NTP+2 meses.
• Planta de Investigación, aprobación de alineamiento del túnel para el metro y
plazo para la incorporación de los requisitos de las partes interesadas: NTP+ 2.5

meses.
• Todas las aprobaciones recibidas por STC: NTP+ 3 meses
• Documentos de Construcción - Pilotes de Losa de Cimentación: NTP+ 5 meses
• Desarrollo del Diseño: NTP+ 5 meses
• Documentos de Construcción - Losa de Cimentación: NTP+ 7 meses
• Documentos de Construcción - Balance: NTP+ 9 meses
Ver anexo 2

VI. Honorarios
Proponernos
llevar a cabo Ci alcance descrito anteriormente por unos honorarios totales de
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD

(Cuatrocientos doce millones doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos veintinueve
$412,255,829.23
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU

pesos
23/100 M.N.) Pesos Mexicanos más IVA.
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO

SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
DESARROLLO
DE
DOCUMENTOS
DISEÑO
1
ORV/*0&',(93

Se detal a el desglose de honorarios mediante los Precios Unitarios adjuntos.

ESQUEMÁTICO

DISEÑO

40%

$

CONSTRUCTIVOS

35%

164,903,024.21

$

25%

144,289,136.26

$

103,063,668.76

Facturaremos nuestros honorarios de acuerdo al siguiente programa:

o

5

''

•
$

¿L2S.7aO.0 S 432NlOJS

$

57.71535&5O

5 15.165.917.19 5 15.765.917.19 5

25,765,917.19 5

35.765,917.19

En el caso de que se amplíe el programa anterior, se requerirán honorarios adicionales para continuar
prestando nuestros servicios.
Los honorarios indicados en esta tabla son válidos, siempre asumiendo que se recibe por escrito una
orden de trabajo para proceder (NTP) a más tardar el 30 de Septiembre del 2016.
Nos reservamos el derecho de incrementar nuestros honorarios si la Orden de Trabajo se recibe después
de la fechaindicada.
Los honorarios propuestos se basan en la descripción del proyecto incluida en la presente propuesta.
Nos reservamos el derecho de volver a negociar nuestra propuesta si se efectúan cambios en el
programa, las dimensiones, el alcance, la complejidad, los entregables, el presupuesto o los costos de
construcción.

En el supuesto de que el proyecto se aplace por un periodo de tiempo superior a dos meses,
requeriremos unos honorarios de movilización cuando se reanude el proyecto.
Nuestros honorarios no incluyen IVA, retenciones, impuestos o gravámenes. Nuestros honorarios no
incluyen los costos de las primas de los requerimientos del seguro de cualquier proyecto.

W.

Servicios Adicionales

Pueden proporcionarse los siguientes servicios adicionales en un solo pago -cuyas tarifas se
especifican a continuación:
.

Simulación de Tráfico de los Caminos del Lado Aire (para sustituir la simulación del Plan

Maestro) por un pago cuyo importe total es de $2,025,000.00 (Dos millones veinticinco mi! pesos

00/100 MXN) pesos mexicanos más VA.
Favor de tomar en cuenta que no se puede considerar responsable al Arquitecto Maestro del
resultado de dicha simulación, dado que las figuras para el diseño se tomaron del Plan Maestro de
ARUP (según las instrucciones de GACM). En este Plan Maestro ya se ha simulado el lado tierra y
no nos hemos desviado del Plan Maestro (en lo relacionado a la extensión de la cuneta). Por lo
anterior, no esperamos resultados significativamente diferentes ni cuestionar la necesidad de
este servicio.
.

Sistema de Asistencia y de Gestión del Estacionamiento (Área de la Fachada y del Centro

Intermodal)
Equipo y software que indique los espacios libres disponibles para los conductores. El sistema incluye
conteo de vehículos en tiempo real y pantallas de asistencia para estacionamiento en tiempo real.
El sistema incluye:
1. El Software de Gestión del Estacionamiento integrará todos los elementos de Gestión
del Estacionamiento.

(OLPLQDGRFLIUDV
FRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORV
barreras y sistemas de boletos.
SUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHOD
3. Seguridad (como reconocimiento de placa de automóvil).
SURSXHVWDHFRQyPLFD
SRUVHUKHFKRV\DFWRV
4. Sistemas de Tarifas Automatizados.
GHFDUiFWHUHFRQyPLFR
S. Software de Informe.
UHODWLYRVDORVSODQHV
GHQHJRFLRVGHXQD
6. Conteo de Vehículos en tiempo real.
SHUVRQDTXHSXGLHUD
VHU~WLOSDUDXQ
7. Pantallas de asistencia en tiempo real.
FRPSHWLGRU
8. Sensores e indicadores led.
)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3DVtFRPR
El Sistema de Asistencia y de Gestión del Estacionamiento también ejercerá el control de acceso de taxis ORVOLQHDPLHQWRV
y autobuses a las áreas de la fachada y del Centro Intermodal. El diseño del área de la fachada incluirá la 7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\
especificación funcional del Sistema de Asistencia y de Gestión del Estacionamiento en el Centro &XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV
Intermodal y en todos los planos relacionados.
/*0&',(93
En un solo pago cuyo importe total es de $8,500,000.00 (Ocho millones quinientos mil pesos 00/100

2. El Control Automatizado de Acceso, que incluye puertas automáticas, controles de

MXN) pesos mexicanos más IVA.
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Anexo 2— Programa
Mii 1

1 -2

Mr 3

Mee 4

M., 5

Dimito Esquemático
investigación de Campo
Consultas de Grupos de Interés
Primera reunión de Grupos le Interés
Segunda reunión de Grupos úe Interés
Presentación a grupos de Interés
STC Aprnbsción de Alineamiento del Túnel del Metro
Desarrollo de Olseflu
STC Aprobación del Estoque de Diseito
Documentos Constructrvos/ Proyectc Ejecutivo
Pilotes Documentos Constructivos
losa ,le Cimentación Documentos Corslructioos
Complemento de Documentos Constructivos
Notas
- Todas las fechar han sido Consideradas a partir dela instrucción Oficial para Proceder con los trabajos (NTP)
- Todas las fecha, han sido consideradas asumiendo que terceros proporcionarán la Información necesaria y contando con la aprobación en las fechas arriba indicadas.
Cualquier rettas, en la recepción de esta informución tendrá un impacto en las fechar de ejecución del Arquitecto Maestro.

-- -

mes 6

Mes?

Mes 9

eles 9

0,4

DISEÑO
ESQUEMÁTICO
Ingeniería Civil y Área Frontal
M Lado Tierra del NAICM

Entrega: Diseño Esquemático
DISCIPLINA

A ENTREGAR

SUS-DISCIPLINA

• Informe de Diseño Esquemático

-

Planos de sitio, disposición exterior

(1:10000/1:50000)
SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS

-

Planos de Disposición General de elementos

principales (1:1000)

-

01. ARQUITECTURA

Secciones de Disposición General (1:1000)

• Elevaciones de Disposición General (1:1000)

-

Informe yrevldóeiesquemático

ACÚSTICA

-

Informe de Oistño ¡Esquemático

CONSULTOR DE NORMATIVIÜAO

2. ARQUITECTURA DEL
PAISAJE
3. GESTIÓN DEL DISEÑO

4. PROYECTO DE VIALIDAD

ARQUITECTURA DEL PAISAJE

-

Informe de Diseño Esquemático

GESTIÓN DEL DISEÑO

-

Minutas

PROYECTO DE VIAUDAD

-

Planos esquemáticos de la red de vialrdades

-

Informe de resultados de consultas con los

CONSULTAS CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

grupos de interés

SEÑALÉTICA

Informe de Diseño Esquemático

-

Informe Preliminar geotcnico que incluye:
o Tipos y parámetros de sistemas de
cimentación recomendados para determinar
la capacidad geotécnica de la cimentación.
o

5. INGENIERÍA IIEOTÉCNICA

INGENIERÍA GEOTÉCNICA

Recomendaciones preliminares para la

atenuación de los asentamientos diferenciales.
o

Presiones de suelo preliminares para

muros de contención incluyendo cargas
laterales sismicas y dinámicas.
Recomendaciones preliminares para el diseño
de la cimentación

-

Recomendaciones preliminares para el diseño

del túnel.
• Documento de base de diseño preliminar que
incluye los criterios de dIserTo sísmico
estructural y una perspectiva de diseno
estructural general.

06. INGENIERÍA DE
ESTRUCTURAS

Planos estructurales que incluyen:
o

INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS

Notas estructurales que indican

propiedades de los materiales propuestos.
o

Planos de la cimentación que indican las

dimensiones de los elementos estructurales
o Planos de la cimentación que indican las
dimensiones de los elementos estructurales.
HIDRÁULICO SANITARIO Y PLUVIAL
07. INGENIERÍA DE
INSTALACIONES

08. INGENIERÍA DE
PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIO

Planos esquemáticos de ingenierÍa que cubren
el diseño de los sistemas de servicios primarios.

IWMI NACIÓN

• Planos de diseño principales.

INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIO

-

Informe de Diseño Esquemático

SISTEMA DE PANTALLAS DINÁMICAS

• Informe de Diseño Esquemático

SISTEMA DE CONTROL DE LA SEGURIDAD

-

DE ACCESO
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
RED DE ÁREA DEL CAMPUS
GR. SISTEMAS ESPECIALES

Informe de Diseño Esquemático

-

SISTEMAS ELÉCTRICOS

HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y
ELÉCTRICAS.

-

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURAL
SISTEMA DE VINCULACIÓN Y CONEXIÓN A
TIERRA PARA COMUNICACIONES
SISTEMA DE TRANSPORTACIÓN
INTELIGENTE

-

r

-

Informe de Diseño Esquemático
Informe de Diseño Esquemático
Informe de Diseño Esquemático
Informe de Diseño Esquemático
Informe de Diseño Esquemático

Informe de Diseño Esquemático
• Revisar el área frontal en lo relacionado a los
impactos de diseño asociados a los créditos LEED

Su. SUSTENTABIUDAD E

SIJSTENTABILIDAO E IPsLEMENTACIÓN

del campus.

IMPLEMENTACIÓN LEED

LEED

Informar al equipo del proyecto acerca de los
estándares de diseño para cumplimiento con

11. CONSULTORIA DE COSTOS

CONSIJLTORÍA DE COSTOS

LCW.
• Estimado de Costos del Diseño de Esquematico

Entrega 3-4/5: Desarrollo de Diseño
Para las Entregas 3 Y 4, se entregará un reporte en donde se indicará el avance desarrollado durante el mes, en dónde se
muestran los ternas abordados durante las reunieres y las propuestas de diseño. Estos reportes indican de manera general
las distintas especialidades que conforman el diseño final.
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Entrega 5/5: Desarrollo de Diseño
DISCIPLINA

SUB-DISCIPLINA

A ENTREGAR
- Informe de Diseño Detallado
- Plano de distribución y parcial del sitio de la
disposición general (1:10000/1.5000/1:2000).
- Planos de disposición general y planos
parciales (1:1000/1:500)
- Secciones de disposición general y planos

SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS

parciales (1:1000/1:500)
- Elevaciones de disposición general y

01 ARQUITECTURA

elevaciones parciales (1:1000/1:500)
- Informe de Análisis de Pronóstico del Tráfico
Especificación General y Especificaciones de
Desempeño para todos los sistemas fabricados.
CONSULTOR DE NORMATIVIDAD

- Informe y revisión de Diseño detallado

MLúSTiCA

- informe de Üiseho ijetaiiado
Informe de Diseño Detallado
- Diseño del Plan Maestr?
- Detalles Convencional eidel Paisaje

:UITECTURA DEL
AJE

ARQUITECTURA DEL PAISAJE

- Especificación General y Especificaciones de
Desempeño para todos los sistemas fabricados.
Programa General de Acabados
Programa General de Plantación

3. GESTIÓN DEL DISEÑO

PROYECTO DE VIALIDAD

- Minutas
- Informe de Diseño Detallado
- Plano detallado de diseño convencional
(1:1000)
Secciones de Vialidades
- Detalles convencionales

4. PROVECTO DE VIALIDAD
CONSULTAS CON LOS G-RUPOS DE !NTERS
SEÑALÉTICA

- Informe de resultados de consultas con los
grupos de interés
- Planos de señalización y señalización
convencional
- Informe geotécnico que incluye:
o

Tipos recomendados de sistemas de

cimentación y parámetros para determinar la
capacidad geotécnica de la cimentación.
5. INGENIERÍA GEOTÉCNICA

INGENIERÍA GEOTÉCNICA

o

Recomendaciones para la atenuación de

los asentamientos diferenciales
o

Presiones del suelo para los muros de

contención - incluyendo las cargas laterales
sísmicas y dinámicas.
Recomendaciones para el diseño de la
cimentación
Informe de Diseño Detallado
Actualización del documento Base de Diseño
Planos estructurales que incluyen:
o

Notas estructurales que indican

propiedades de los materiales propuestos.

06 INGENIERÍA DE
ESTRUCTURAS

INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS

o

Planos de la cimentación.

o

Planos de estructuración da los niveles de

la superestructura y dimensiones de los
elementos primarios.
o

Secciones de Vialidades

o

Elevaciones de estructura seleccionadas

o

Detalles generales de acero y concreto

seleccionado ilustrando el concepto
estructural primario.
Especificaciones Generales de Desempeño
Estructural

e

- Informe de Diseño Detallado

7. !NGEN!ER(A DE
INSTALACIONES
HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y

HIDRÁULICO SANITARIO Y PLUVIAL
SISTEMAS ELÉCTRICOS

ELÉCTRICAS.

- Detalles de las conexiones para interíaz de
scr.cio para csordncóo
- Diseño y secciones como son necesarias para
desarrollar el esquema de servicios
- Especificaciones Generales de Desempeño de
Servicios
- Planos de sistemas de iluminación

8. INGENIERÍA DE
PROTECCIÓN CONTRA

Sin entregable en Diseño Detallado

INCENDIOS
GENERAL

- Informe del grupo de Interés
- Informe de Diseño Detallado

SISTEMA DE PANTALLAS DINÁMICAS

- Planos esquemático y de diseño que muestran
la disposición general e interfaces

SISTEMA DE CONTROL DE LA SEGURIDAD
DE ACCESO

- Informe de Diseño Detallado
- Planos esquemático y de diseño que muestran
¡a disposicion general e interfaces
Informe de Diseño Detallado

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

- Planos esquemático y de diseño que muestran
la disposición general e interfaces

9. SISTEMAS ESPECIALES

- Informe de Diseño Detallado
RED DE ÁREA DEL CAMPUS

- Planos esquemático y de diseño que muestran
la disposición general e interfaces
- Informe de Diseño Detallado

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURAL

- Pianos esquemtico y de diseño que muestian
la disposición general e interfaces

SISTEMA DE VINCULACIÓN Y CONEXIÓN A
TIERRA PARA COMUNICACIONES

SISTEMA DE TRANSPORTACIÓN
INTELIGENTE

- Informe de Diseño Detallado
- Planos esquemático y de diseño que muestran
la disposición general e interfaces
- Informe de Diseño Detallado
Planos esquemático y de diseño que muestran
la disposición general e interfaces

10. SUSTENTABILIDAD E

- Informe de seguimiento acerca de los créditos

IMPLEMENTACIÓN LEED

LEED del campus afectados por el área frontal.

11. CONSULTORÍA DE COSTOS

- Estimado de Costos del Diseño Detallado

4

DOCUMENTOS
CONSTRUCTIVOS
Ingeniería Civil y Área Frontal
M Lado Tierra del NAICM

Entrega 6-8/9: Documentos Constructivos
Para las Entregas 6-8, se entregará un reporte en donde se indicará el avance desarrollado durante el mes, en dónde se
muestran los temas abordados durante las reuniones y las propuestas de diseño. Estos reportes indican de manera general
las distintas especialidades que conforman el diseño final.

0

Entrega 9/9: Documentos Constructivos
DISCIPLINA

SUB-DISCIPUNA

A ENTREGAR
- Plano de distribución y parcial del sitio de la
disposición general (1.:10000/1.5000/1:2000)
- Planos de disposición general y planos

SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS
01. ARQUITECTURA

parciales (1.1000/1.500)
- Secciones de disposición general y planos
parciales (1:1000/1:500)
- Elevaciones de disposición general y
leiaciuIies paí€iaks )i:i000/i.500)
- Planos técnicos de elementos clave
- Especificaciones finales y de Desempeño para
todos los sistemas fabricados.
- Diseño del Plan Maestro
- Plano Parcial de Diseño Detallado Convencional
- Detalles Convencionales del Paisaje

2. ARQUITECTURA DEL
PAISAJE

ARQUITECTURA DEI. PAISAJE

- Planos de Diseño del Sistema de Riego y
Detalles Convencionales
- Especificaciones finales y de Desempeño para
el programa de acabados de los sistemas
fabricados.
Programa de Plantación

3. GESTIÓN DEL DISEÑO

Minutas
Producción del Diseño Final, basado en el
paquete de Diseño Detallado - incluyendo los
PROYECTO DE VIALIDAD R

4. PROYECTO DE VIALIDAD

diseños completos de caminos y geometrías,
señalización de tráfico, señalización y líneas
blancas-.
Especificaciones finales y de Desempeño para
todos los sistemas fabricados.

SEÑALÉTICA
5. INGENIERÍA GEOTÉCTlICA

- Proyecto ejecutivo de señalización

Sin entregable en Documentos
Constructivos
- Diseño Estructural Final que incluye:
o

Notas estructurales que indican

propiedades de los materiales propuestos.

6. INGENIERÍA DE

o
o

Planos de Carga
PInoç rIf' la eimentwiiin

o

Planos de estructuración de los niveles de

la superestructura y del techo.

ESTRUCTURAS

o

Elevaciones seleccionadas del sistema de

resistencia de carga lateral primario
o

Detalles de acero estructural y concreto

reforzado convencional
o

Seu.iuiies y detiiies

o

Programas de concreto reforzado

Especificaciones de Desempeño Estructural
- Representación esquemática de todos los
sistemas de servicios clave.
- Planos que muestran la relación entre los
elementos estructurales y los arquitectónicos
07. INGENIERÍA DE
INSTALACIONES

HIDRÁULICO SANITARIO Y PLUVIAL

- Detalles convencionales y seccionales

HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y

- Descripciones de los sistemas de control y de

ELÉCTRICAS.

los esquemáticos de controles completos
- Requerimientos para pruebas y puesta en
marcha
- Especificaciones de Desempeño de Servicios
SISTEMAS ELÉCTRICOS

. Iluminación

- Planos de diseño final que muestran las
SISTEMA DE PANTALLAS DINÁMICAS

interfaces y disposición general
- EiÍiciúi-. de de

SISTEMA DE CONTROL DE LA SEGURIDAD
DE ACCESO

mpeíu detiiada

- Planos de diseño final que muestran las
interfaces y disposición general
- Especificación de desempeño detallada
- Planos de diseño final que muestran las

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

interfaces y disposición general
- Especificación de desempeño detallada
- Planos de diseño final que muestran las

9. SISTEMAS ESPECIALES

RED DE ÁREA DEL CAMPUS

interfaces y disposición general
- Especificación de desempeño detallada
- Planos de diseño final que muestran las

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURAL

interfaces y disposición general
- Especificación de desempeño detallada

SISTEMA DE VINCULACIÓN Y CONEXIÓN A
TIERRA PARA COMUNICACIONES
SISTEMA DE TRANSPORTACIÓN
INTELIGENTE

- Planos de diseño final que muestran las
interfaces y disposición general
- Especificación de desempeño detallada
- Planos de diseño final que muestran las
interfaces y disposición general
- Especificación de desempeño detallada
- Presentación de resolución de interpretación
de Créditos, si es necesario
- Documentación de Créditos LEED de campus
relacionados con el diseño de la tachada Incluidos los c!cuIos y cnIisis quc soporton os
créditos de campus- como:
o

10. SUSTENTABILIDAD E
IMPLEMENTACIÓN LEED

Protección a terrenos ambientalmente

sensibles
o

Sitio de Alta Prioridad

o

Evaluación del Sitio

o

Reducción de Isla de Calor

o

Reducción de uso de agua en exteriores.

Presentación a USGBC de la conclusión resultante
acerca del ámbito del área frontal y todos los
componentes relacionados del Campus LEED.
11. CONSULTORÍA DE COSTOS
si rA

- Estimado Final de Diseño
- Catálogo de Conceptos
- Modelo BlM LOD 300, donde se engloban todas
las disciplinas que participan.

1
7de7

lfl.o.dd M4

m~pugftmffowows~D£ u0~ be~

06.09 loqoroMIo.' 06.304. 4. 14~ Gol y Aro. Froor40I 404 Lodo TNoro 4.4 0*3CM poro U.
0o..30 dW, AowAhltoro, Aqo(.ro 4040.4.40, 5.03)4.4.406.30, Pmy•06 do 0640.4,
1n3.no* 6.30. 1..o4030 do E*3n.d..o.. 40430.d. do 44604.04*3,.. 600.4,30., HId04olIo.o
50,4004.. y É944330. 4.4.40 d. P360004., CoMU. )no.od40 .lo,,.o bp.d.ho, 001too50bONod
44(0 yC0000U.fl.d.Co36o.

No.

040C160C6501/COUCRPI'OS

(MUDAD

1.- doqoNodor.
4.

9.

b*3oP0N.40&(WT) '(Potoo1
Ud.od. ft~ (PlT) '(Ho.o30Oo P.36.r/Aoo40br.)
L4d004.T.r.. ((lOT)- (A d0
00.0.400(0(T). 40664004 frodHoa)
Udord.PrsyADo(LOCAL)
P6.0.dorI(LOCAL)
Dlo.H.dorl(LOCAL)
U400d.Too..1(LOCM)
54d.Tlro.2(LOCM(

C0010 UUITA04O

040060
NR
NR
HA
440
NR
HA
440

3

Hl

$
$
$

OH
HA

Lid.rd.T.ro.3)L0CA&)

Unid.d 0*.Ho

$
$
$
$

0

21,407,430.00
1,240.00
3,33000
3.330.00
1.320.00
3.030.00
3.275.00
2620.04
3,275.00
3,620.00
1,003.00

1
300.00
020,00
0300
083,00
13030
673,00
5,40700
1,043.00
937.00
1,243,00

1.10
2.2.
S.
4.
S.
2.
3.
S.
3.
D.
5.2.
3.
S.
2.
0.
S.
4.2.
S.
4.
S.
2.
7.
•

0.
5.5.
4,
S.
2.
A.
0.
3.
6.2.
0.
4.
S.
2.
0,
4.
S.
0,

0.
1-

0,4406.4001 ddP.lo.j.
D6.0.dorPrlrdpol)UOT) '(PoMn.j
16.rd. Pr.y.000 ((NT) .(Aroo4050P.36.,/4640.)
Ud.od.T8r.l1)NOT)')Ar,b3.M)
D6.4.dor(W41) .(44o46300 3.4.6.0)
tJd.rdOProy30o)LOCAL)
D6.0.dool(I.00*L)
LId.od.T.ro.i)LOC4L(
Oq, hqooI04. 1
Rq.Çok.qoo(.401
6.404.40406.0.
DNo1.do, Priodp.I(INT)- (P.5o.r)
U4.,d.PP0.0O (INT) -(04.004.30 ft~ /M..od.00(
DU.0.doo(O4T('(03000,d0630(
Ud. d.0(oH30o(IOCAL)
Eq40o 408004.4.1
1qo4po40.oI.6.2
ft~ d.VUI40od
06.5.4., Pllodpol (INI)- (0.36.,)
Ud.rd. Proy.Mo ((NT)- (06o63t P.,06r/Aor.00800)
Udd.T.r.. 1(011)- (A.ol*t46(
D6.00400(OIT)-)Ao00UnOO,4,l.d)
(ldd. ProyADo (LOCAL)
Udo.AT.r..3(LOCM(
lq40o 40p.d.d. 1
Eqo6,. h,I.r30l. 2
log.,lo4. 3oÑo.
P4o4po1 30(T) '(P.rt,..r(
543ra. Proy46o (INT) -(A..od40. P.36.,/A0600600)
Ud.rd.T.ro. 1(0(1). (Aob4.4)
DNoOHdor(OlT) . 04oN30nRA,d,0.d(
L*30rd00130000(LOCHL(
54.0.4., 2 (LOCAL)
Oq04po lna.ol.rl. 1
OqApo 66.rd..10 2
04.040.4.4.0*3.3030,00
01.0.4., P0604p.) (OIT)- (0.000.)
548.4. Pr.y.00 Wn -fA@~ ft~ /Ao.00t.)
LidordoToro.((WIT)-(A.obO.d(
D30R.d.r(OIT) -$H061.00r004d.
Ud., d. Pr.y46o(LOCOL)
D604404.O1(LOCA4
00.0.43r2)LOCAL)
L.dord.T.r.o1)3106L)
Eqdpo 4.4.4.0.1
Eqwpo*,pn4.4.2
3304004•d.Io030490400800100414010 6040404406.0606.60

2. D4.4.d.,P.rn40.l(IOT)- (001....)
0. Udd.
((NT) -546. P.o5..r/4..o.Ul.)
4. Ud.rd.T... 1 (OIT) -(A.drlI.o)
5, 0N.kd.,(OIT) '(M4000otHodrl46)
2. LJ4.,d.P803000(LOCM)
3. DNo0.d.r1(LOCAL)
S. Ud.rd.T..o. 1 (LOCAL)
7. U~d.T.o3(IOCA1J
O. (q04p. 403.946.1
3. 194.804001.062
0.' 1•4.6.4.4O ProI..ddo Cootro 4.3.044..
2. D1o0.dorPO46p.)(OIT) - (000n..)
5. Ud.rd.00.y.000$NT)-(0..o004.01.to../4.,0000.)
4. Ud*, de Toro. 3(841) -(Arob0.d)
3. Ol.Nodor(100) '(A000*3kd.601)
7. Ud.rd.Proyrodo(WCHL(
1. 004O.d..1(LOCM)
S. Udord.Toro.1(LOCOL)
8. (q40oM~ 1
0. Eqolpob,o0o10412
6.. 140.080 £lç,.d04l.
2. 06.0.400 Pl04dp& 30(1)' (P..to.r(
3. (id.od.Pr.y46o(04T)')54o4.40P.4,..o/A...0404.)
1. Ud.,43T....((POT(-(ArdIt01(
1. D6.H.d.r(o(T) -(Aod46rOArd.6.d(
3 ld.rdoP.oy46.(LOCM)
0. D3009d001)WCAL)
4. D6000d002(LOCAL)
S. Ud.rd.T9r0.1(LOCAL(
S. Udd.T.s2(LOCAL(
7. 13d.nd.T....3)LOCHL(
O 1150000.90004401
0. Oqo4.o 406.04.4.1
10.- -. -' -. '(105
2. 06.0.dO,P,rndp04(WIT)-)P.lo.,)
0. Ud.rd. ProyAD. (OIT) -(0604.300.3600fAoo.do60)
4. U4.od.TlrO.1(NOT)-(AOobIt01(
S. DU.lodOr(INT) '(M4000rt 0,04,0.40)
2. LId.o1.P63601o(LOCM)
7. (14.04.1.063)45CM)
• lq.40.40.o4.d.1
8. Oq14p.6qo6.4.2
11.- C60Id.0
3. 0.Ñd.4n3.)WOT(
2. 43.4)30(401)
3. $40d.Go.po(L0CAL)
4. AA~ (LOCM)
COITO
C10
5T0 IIO60CTO

00060
br
br

$

l

$
$
$
$
$
$
$

6,
bo
o
40

4.,
br

041060
lo

$
$

40
40

3

br

$

40
br

1

0411Ñ0
br
h
br
br
br

br
br
br

DIV)
bo
br

br
00
.0

lo
br
4b,
840060
br
br
br

$
$
$
$
$
$

3.011,03)503
5,24000
3,63040
3,00040
2,01000
3,05400
3,07500
3,015.00
0,03006
2,61000
1,3114740,00
3,24040
1,033.00
2,620.00
3,15400

3,130.00
2,62300
0.5*00606
5,04000
3,00040

3,330.00
2,02040
3,33040
5,36540
$
3,33040
$
2,42000
$
10,370.33600
0,24000
$
3,10000
$
3,030.00
$
2,020.00
$
3,600.00
0
2,020.30
$
3,330.00
1
2,020.00
2
20,253.401.00
$
5,24000
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0,33040

br

3

3,33000
2,610.30
0,13040
3275.00
3,62040
0,275.00
5,13040
2,02040

010060

$

6,103,530.00

br
br

$

lo
00

0

5,04006
3,030.00
3,030.00
2,620.00
3,63040
3,17543
0,275.30
1,005.36
6,034.31
2,62000
3.474,400,00
5,24000
3,90000
0,300.04
2,620,01
3,33000
3,27500
0,17500
3,33000
2,02000
0,630,31040
5,140.00
3,00040
3,130.00
2,62000
3,030.00
3,21500
2,620.00
3,27540
2,020.00
1,365.00
3,030.00
2,02000
003.37030
3,24440
3,00000
3,330.00
2,620.00
3,300.00
(.605.00
5,33000
2,62000
0.777.04006
2,42000
1,36540
1,0*3.40
1,33040

Po
br

4
br

br
br

br

br
br

lo
4.
0,
0lO
br
br

br
br
40

3
3
$
$
$
$

A
$
$
$
$
$

br

$
$

br

$

40
br

00100)0
b
40

1.
br
40
40
40
br

lo

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

br

w0

ho
000060

$
$

br

br
Po
br
br
br

0,
lo
06060
440
Hl

HA
HO

$
$

0
$

1
1
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
"

1$
5000 $
102.00 $
101,00 $
014.00 $
3200 $
2000 $
35.00 $
70.00 $
132.00
14
14700 $
16.00 $
52.00 $
60.30
10.00 $
1400
1 $

20300
3000
73.00
125.00
4000
01.00
100.00
323,00
1
231.00
60100
40.00
1,63040
22300
2000
310.00
503.00
3
500.00
1,535.00
407.00
2,04700
001.00
07.00
131.00
41.00
638.00
330.00
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

-

-

2.811.38040
262,00000
400,30340
416,50400
3,006,00000
423,76040
31,700.00
114,62340
306,24000
267,14040
1,3*74306
770,23000
61,30000
116,24000
330,12600
30,100.00
40,12400
5305,00
0,633,12006
541,04040
210,30040
327,50040
110,73040
126,301.00
424,44000
266,06000
10,376,13000
1.35(030.00
2.577,60000
137,10000
4,421,00000
076,33643
73,04030
3.202,11000
1,317,060,00
*236,40006
3,033,20000
0,301,550.00
1.300,51040
7,721,34340

$
$

$

$

6,340,03506

40200 $
201.00 $
360.00 $
600.00 $
46.00 $
000
10.00 $
10.00 $
201.30 $
245.00
1$
25.00 $
50,00 $
51.00
130.00 3
16.00 3
2.4.00 3
17.00 $
30.00 $

(04,40000
790)3440
1,206,04000
0,100,30000
310,73300
26,20040
32,750,00
174,03500
,33000
041.04000
0,474,40900
331,00006
130,53000
204,30040
407,100.00
62,10000
45,05006
55,073.00

5000 $

131,33040
3,111,370.00
003,10000
300,33000
432,00030
0,104,14000
306,540.30
3.00,47504
303,040.00
233,07500
130,30400
514,330.00
353,73000
311,78040
322,370.00
397,04000
102,180.00
43,10000
505,030.00
43,200.00
23,230.00
98,15000
78,600.00
9,771,340,06
343,430,00
2,110,03500
2,030,345.00
4.150,03000
00,331,023.36
37,832,736.00
331,114.543.40
1,310,14545
032324.016.41
01,757,924.74
104,862.311.13

1 $
115.00 $
221.00 $
110.00 $
402.00 $
70.00 $
45.00 5
132.00 3
75,04 $

5500 $
16200
00,00 $
11300 $
1 $
51.00 $
20.00 3
11.00 5
03.00
1100 $
11,00 $
23.00
00.00 $
1 $
330.00 $
1,330.30 $
5,33300
3.03600 $
0

0

04N001030,6074TO
SUITOTALII)
IITI0540

21,407,05300
1.572,000.00
3,273.180.00
2.720,43040
2.572.04040
510,360.00
2,204,42500
2,701,110.00
3,400,21540
2,112,34000
2,451,02000
13,017,42600

2,403,44000
12117340
403,33030
350.63040
0,423,74000
2,543,70004

$

40800

SUITOT*L(33

(UOTOTAL(5)

$
$

$
$
$
$

1

3.115

$

1

04.000

$
$

146,06000

(OLPLQDGR
FROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUD
ODLQWHJUDFLyQGH
ODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRU
VHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHU
HFRQyPLFR
UHODWLYRVDORV
SODQHVGH
QHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQ
FRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPR
ORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Mp.30.a.lbo'..r...M0 4.0 L.d.13..,.dl N*04

8605000930060500030.600606003304000 Dl .4,005

D.o.rrolo 4.0.044.136.004. 1. ¡n6.r64i. 0.0 y 8... 0,0.401 4.1 Lodo TI..,. 4.05.01CM p~ 10.
•,0W040o dHd0l01 4.3903010,., *360500401 P..(o, 0..t.ón 401 06.00, Pmy..to 4. V,.Od.d,
I.3060ro 4, E30odo,.; 56.5441. 4, Inot.bo00,.. M.áoM0., H.o,
InO.n.r.
56011006, y D~ 1..,o.fl. do ProO00oló. Co00 ln,.,d64, Si~. 1.p.d.l.., S,,00n0.bOld.d
LEEDoC

No.

J

0P044/0230ClV(Q3

13011310

1.- A.q..60.9o.

1

0150k
06
III
Hl
440
06
00
III

1340.4. Pr.o.408015(' ( -36P.14.../A..wod
1.40,4.?.,.. 1 (INT) - (AI4t.d)
D30IlOdO(')INT) -(Mont00d,lo40
3400d. PrOy.010 ((.0CM.)
0M0l.d.01)LOCAI)
DM00.d0o2(LOC.HL)
d..d. Te~ 1(LOCAL(
31dd.T..2(L0CAL(
L0140T.r..3()OCA4

HO

46
Hl

UnId.d 0.00.

com100110(00
$
$
O
$
$
$
$
$
$
$

25.711,755.00
5.240.00
0,000.00
3,51030
2.62000
0,530.00
3,275.00
2,020.00
0,275.00
2,620.00
1161.00

1
262.00
120.00
406.00
355.00
13400
630.00
034.00
011.00
35100
1.002.00

2.335,34500
5,24000
3,030.00
0,00000
2,02000
9,00000
0,273,00
3,275.00
5.33000
2,62000
5,201,27000
5,240.00
0,63000
2,02000
3,65000
0,000.00
2,620,00
5,835.13306
5,24000
0,33000
5,030.00
1,620.00
3,03000
1,00500
3,63000
2,02000
10,002.23030
9,24000
1,930.00
3,030.00
2,62000
5,03000
2,62000
3,33000
2,020.00
25,033.51300
5,24000
3,550.30
3,33000
2,62000
3,300.00
3,275.30
2,62000
3,275.00
0,030.00
2,620.00

1
45.00
30,00
51.00
360.00
20.00
24.00
3100
60.00
00.00
1
125.00
13.00
45,00
7300
0.00
15.00
1
257.30
7300
64.00
10900
4000
7100
64.00
00.00
5
22006
32900
06,00
1,47000
135.00
15.00
207.00
44000
1
306.00
1,062,00
335.00
2,57006
556.00
32.00
145,00
30.00
540,00
735.00

$
$
$
$
$
$
$
$
5
$

3
$

2.'
2.
3
4.
S.
2.
3.
5.
0.
0.
5.'
3.
3.
S.
1.
0.
S.
4.'
2.
5.
4.
5.
2.
7.
0,
0.
5.'
2.
S.
A.
5.
2.
4.
U
0.
L.
2.
3.
4.
S.
2.
0.
4.
S.
0.
0.
7.'

Ab.r.d.1040.J.
b6.0.d..Pdndp.I)INT)-(000n.r)
Lld.rd. P.y.d. (lo?) '4M0od.t. 0.00.r/A..oI.t.)
LIM040T06I 1 (NT)')A,olM0.t)
D..0.d..'(NHT) '(M00A.d.0.6)
Ud..d.P.o.16o)L0C2L)
DM001.430 1)L000I)
Ud.d.T..1)tOCM)
0q01po 4n.n1.14. 1
lq01p. 1.30010002
0.064.4.000.0.
DM.0.d.,P,4,01.l(04T) .)P63o)
Ud..d.Pr0560o(OOT) -(M0oo103. P30.ofM..0590)
5M00.40.(WOT) '(400010056 kd,I640)
U40, d. DMr400 (LOCAL)
E4..Ip. M.ni.d. 1
0391po I..01.00 2
Po,6d.d.l00kd
36.0.d.,P4.,dp.l(0lT) '(0936..,)
Lidoo4. 04.0440)00?) '(16.64.00 P63.., /A.r.o.'.t.)
~de T.r..5(WlT)'(Ado0o56)
DH00.do,(001) -(A.160056Ad1660)
Ud.rdoPloy.do(LOCAL)
LId30d.T....3(10C211
Eqolpo 6(01.1
lq,400H,3.0012
1.3.044106M0
DM00.dPOOdp.I(k'OT) ')P30tn..)
LId.rd.Ploy0)INT) .(A..o645. P.300./M.005t.(
1310,4.?,,.. 1 (lOT) '(*0.646.0)
00.3.440(00?) -(.No056 3040560)
L0á.P10560o)LOCAL)
D0.0.d.,2(23C41)
Eqolp. 0.30,4.4.1
EqWpoI.pni.002
I640Hi..( 4006064006

14

$
$
$
$

$

3
$

$

1

14

0M00.dorPM.6p.J(INT).)P.4.o-)

2 54416430 P16dp.I (OIT)' (F.m..)
3, Udord. 04o60o (lO?) '(A..0t. P..DMr/M.o.0044
4. Ud.,d.116'.. 1)047) '(1,00360)
S. D44H.dor)lTlT) '(A0040ntArd,lt60j
2. Ud40d.P,.60o(L000L)
0. DM.0.d.,1$OCAL)
5. 64304.0.0.1 (LocAl)
7. t0d.T.,,.3)IOCAL(
0. 1o1og64o00 1
0. £q..p. l40.,..0. 2
U' 10p0064.4.P30...l4.C.0l.09.d1.Ø
U, 60.n..oE.pod.No
2. Dd30PWo.I(lOT)')P.006.)
3. Ud.d.04o5.do(l6T) '(A..od.00P.4o.o/M.00016$
4, Ud.rd.T.301)WOT)'(Ard406d)
S. b440.do.IOIT) '(601656 4.d4040(
2. Ud- d.Pr.y60o(LOCM)
5. 51016do.1)LOCAL)
4. 001.0.430 2)L000L(
S. Ud.d. Te~ 1)L0CAL)
6. Ud. doTol.2)L0CAt)
7. Ud.rd.T.r..0)LOCAL)
6. 6440.. 106.01.0. 1
6. Oql. h..M.46 2
00.'
' '1000
2,

$
$
$

lo'
868(00
br
lo'
10.
0.
14

Udord.04oy60.)Wfl) -(60.003. ft~ /M.00010.)
lido. d, Tenme ((lOT) '(40o100d)
001.0.0)10?) '(40.06,53044040)
LId.rd.P,93600)LOCAL)
D0.0.d.rl(LOCAL(
5444.d.r2(LOCAL)
Ud.,40T.,.. 1 (LOCAL)
Eqdpo M3..0216 1
Eq00p.H,30o1.d.2
.6. 110616400.. ...
64464.0.., .k6..

0
$
lo'
$
Po'
$
lo'
$
Ir
3
6,
0,
lo'
$
lo'
$
068k
8
br
br
$
Po
' $
14
$
br
2
lo'
1
Po
3
lo'
0030(00
*
lo
$
lo'
8
Po
$
14

0.
br
lo
lo'
1o'
10,

050(00
40
10.
lo'
lo'
14
P.
10'
br
lo'
10,
5300k
060
lo
14
00
lo'
0.
lo'
6,
kr
br
br
br
1..
0(00(00
lo'
6,
Po'
lo
br
6,
10,
lo
0.5030
III

06.444., P0.o.p.l (l(?). (0600.r)

3. LIdord.P.04.40o(l41) '(600d40 P.400r/60o040
4. 0140.4.?.... 5 (II .5 10360)
S. bNol1.d.r(INT) '(1601.00.40,4,0040
Z. Ud.rd.ProqWo)LOCOL)
7. Ud., 4.?.... 3 (LOCAL)
0. 6440.103.01.161
S. EquIpo 10g64.4. 2
11.' C.o0.1004,d.C.OD.0
1. *V.d.GrupojINT)
2. 0.0000)04?)
0, 1.0.4. Grupo (LOCAL)
4. Aoolh50)LOCAL)
COSTO ~CTO
COSTO 01040ECTO
SUSTOTAL)1)
FINANCIAMIENTO
SUITOT*L)2)
071030$
SUSTOTA1(3)
5.I Mb, d.HSF.P.

050(00
0,
br
Po'
1.r
0,
lo
1.

Hl

00
60

$
$
$
$
$
3
$
$

0
$
$

5
$

6.307,35000

$
$
$
$
$
$
$
$
0
$
$
$
$
$
5
$
$
$
$
$

1

0.606

J

2060'4

1

0.5054

8
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,271,000.00

$
$
$
5

0 $

6,367,55000

5,24006
3,53000
1,63000
2,020,00
3,030.00
3,27500
3,37500
1,06500
6,03000
2,62000

111.00
220,00
03300
734.06
34,00
2000
25.00
70.00
210.00
250.00

4,564,505.00
5,240.00
3,330.00
3,030.00
2,620.00
0,53006
5,27500
2,32000
3,27500
2,62000
1,565.00
3,330.00
2,620.00
733,51000
5,240.00
5,30000
3,03000
2,62000
5,35000
1,00500
3,63000
2,62000
6,530,230.30
2,02006
0,565.00
1,363.00
1,310.00

1
101.00
115.00
34,00
307.00
71.30
40.00
72.00
63.00
124.00
255.00
70.00
000.04
1
45.00
2300
9.00
55,00
10.00
1000
22.00
2600
1
117.00
1,167.00
1,16706
2,703.00

16,0050

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,653,34006
230,30000
040,71000
337,93000
¡35,30000
153,34006
76,900.00
101,52500
361,24000
233,16006
1,205,27000
675,06000
31,00000
117,30000
206.30000
35,37600
34,00000
3,023,33506
1,314,03000
005.54000
231,32500
205,34000
157,20000
134,51500
303,42000
226,00600
I3..23006
1.014.24006
2,075.37300
141,40000
3,374,30000
706,33600
45,33000
1,127,05000
1.152,30000
22,335.53506
2,061,31000
1,305,150,00
6,756,31000
2,515,03000
104,00000
452,300.00
137,72500
2,122,20006
1,073,30000

8
$
$

$
$

,,.
23,711,70500
1,372,010.00
2,061,040.00
2,001,54006
2.250.530.00
440.02000
1,002,25000
2,420,03000
2,660,52100
1,615,220.00
2.145,70000
23,713.75506

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5
$
$
$
3
$
$
$
$
3

1
$
2
$
$
$
$
$
$

5
$
$
$
$
$
$
$
$

301,64306
864,60000
1,806,00000
1.023,03006
212,22000
65,30000
75,32300
130,23500
¡25,00000
673,36000
4.344,50640
520,24000
765.33000
077,33000
1,000,24006
270,03000
540,02300
533,64300
232.37300
534,000,00
301,075.45
000,34600
277,72006
733,00000
233,030.00
60,30600
30,57030
044,10006
00,30000
16,654.00
046,46000
a,12000
3,503,21000
686,540.00
2,213,13503
2,233,13500
0,603,06000
6D.61S40
32,755,40000
114,336,00L01
1,149,369.21
110,700,260.21
27,707.3110.05
633371,270.86
717,05600
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10.600,4000 10?00010IM0I 0300005 00 MIlo,

On,.,,to.Coo..' D0.ño 4.0 0.l444. CMI y k 000.110 1.4, T654. 4.4 6*1CM 61,6
.
,,çoI..,40d,... A y4.00o., 015.116601.4.1 P.40., 0.034.did 011016, Pr~ 4.3004.4,
lq.n0r'. 0.0340,030, 0,40,4.14. 14. 1*10,000%., 040014.. 4. 0.1.4.... M.04o10.., H1d03,I1..,
100116,4.. y ~ Mj..4.fl. 4. P,60.014., C.,tn 100.040., 5160,0.. E.p.d4.., So.t.nt.bIlld.d
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m.

OO,CJUPCIÓII/COICOPTO3

0660100

UnW03 ll..Oo

C0010I6074100

[,
1.- A.q.4.00o.
bo.01d..OIMI(0I1)-(P.,t....j
5 Uá.oNP,..60(10T1 .(Po0.MP.4..,/M..d60)
U41..T.,.. 1(11*1)'(A75II4.)
5 l..4.d. (OIT) -(304.6.00014.0.00)
330 .P305000(LOCAL)
O
D1.6•dlo 1 (LOCAL)
D1..O.do2(LOCM(
Ud.,,T....1(10CM(

Ud.rd.T6..2(LOCM(
Lid.d.Tlr..3(WC*L(
Tc,Ld.

8

Hl

$
$

HO

2.'
2.
3.
4.
S.
1.
3.
S.
3.
6.
6.2.
0,
0.
2.
8.
0.
4.2.
0.
4.
S.
5.
7.
0.
0.
5.
6.2.
3.
4.
S.
2.
3.
4.
S.
0.

00011.4.1061.).
00.0.30 P&,olp.I (OIT) .(P.On..)
Ud., d. P.oyod. (041). Ao.6M 0.04.., (0600460)
0304.76... 1 (OIT)- (0o404.OI)
D0.LMdO,(OIT( -(3066.03 A.4.6.d$
I.l0.od. ft~ (LOCAL)
D0.Md.,1)LOCAL(
Lld.0d.T.,..1(LOCAI.)
Eq.Ç. 04..Í4.. 1
Eq~04MI.4.2
3065464.4 06.0.
50.0.4.0 Pr01*.I(H41').(Pl.t,(
Lid« d. P06y10o (OIT) (A.0%1056 P.H000/30600160.(
D1.0.d.o (OIT) '(3060.,0*,d6.d(
lJd.ó.Po4yHO0(L0C0L)
Eqolp. Oj.oO4. 1
OqOpo04.oI.4.2
Po40.60d.VlO10d
DH.H.doo P4.oIp.I(INT)-(0.0130)
44.14. Po.yHO. (1517) .(A56 ft~ (A.)
Udd.T.,.. 1 (WIT)-)A*1M40(
D4..Md.O(OIT)-(Al6100kd,0.d(
U30d. P01y.d. (LOCAL)
UdOod.T.603(LOCA1(
Eq.4po 04.301.1
Eqolpo hW~ 2
loo.,I.4602.0.
4.660.00130
00.0.30P00dpo1(04T) -(0.00..,)
130 4. 0004.00. (OIT) -(A..od.11 000l., 11.00460)
Ud. d.T.,..1(OIT(-(Ao.043005)
D..1630 (OIT) -444.500.0*14.640)
ud.4. ft~ (LOCAL)
Dl6.90doo1(LOCAL)
B0.0.dooZ(LOCAL)
Lid.od.T..1(L0CAL(
Eq.4p0 1.4.nM10 1
0. Eqlop.6.o.o10.2
.
d.ln60544,.,.. ..d.60.I.14.4.1160.

01361*0
40
HO
440
HA
HA
00
HO
HO

040060
0,
lo
Ho

lo
lo

$
$
$

8

$
$
$
$
$

Ho

lo
lo
lo
36111*0
ko
h

1,106,36506
5,24006
3,330.00
3,03003
2,62000
3,30000
0,275.00
3,375.00
3,13000
2,620.00
360.470.00
0,140.00
3,030.00
2,02000
3,330.06
0,63000
2,61000

1
35.00
63.00
66.00
240.00
20.00
10.00
22.00
40.00
63.00
1
32.00

$

.

Ho

3

lo
II,
0,
Po
lo
0.
lo
lo

$
$
$

21,033,54600
3,24006
0,03006
3,63000
2,320.00
1,03000

1

$
$

8
$
$
$
$
1

$
$

',3'1,5
5,24000
3,63000
3,030.00
2,02000
3,33400
1,66506
3,65000
2,620.00

0

3,27500

$
8
$
$

2,12000
3,271.00
5,030.00
2,62006

1

4,773,440.06

lo
lo
lo
Ho
0*
lo
lo
lo
16
lo

*
$

3,240.06
3,03000
0,300.00
2,62006

m~

1

0686600
lo
II,
40
lo

$

Po
lo
6,
lo
lo,
40
lo

oam~tm

$
$
$
$
$
$

0
017.00
52006
402.00
314.00
3100
422.00
66000
650410
52100
730,06

$
$

lo

Ud.yd.T.,..3

$

8

14,761,310410
5,240.00
3.030.00
3,33000
2,330.00
3,33000
3,373.00
2,020.00
5,273,00
2,02000
1,06300

16
16
16
16
06161*0
0,
lo
lo
II,
16
lo
16
lo
060610
0.611*0
6,

" 30301*0

2 D060.dooPoMdp.l(WIT)(P.03.o)
3. 1,4.44. Pr.y.oto (5511$ -(44.0005. P.o0.o'(M.o00t.(
4. 55304.7.,.. 1 (NT).)A,o146.ot)
5. D00ldo.IOIT( -(1.00100*14.010)
2.L30d.P035.000(LO.CAL(
3.54.4.10,1 (LOCAL)
5. L.d.od.T.1..1(LoCAq
7. LId., d.T.0,. 3 (LOCAL)
O 0549.1640000.1
0. Eqodp. 0.30l. 2
169.0.Ñ4.P1.E06IIÓOC.04.6h.100d106
£.p.d.l..
2. D4.04d.0OIlMIp.I)OHT(.(065oo,)
0. Ud.,dl P01y400 (OIT) (A60d.t. P.30.r/A0%0400)
4.Lld.od.T.r.11(IHT(-(A,olll164(
5.00.0.d.o(OIT)-(3.006.00 314.010$
2. LId.rd.00.5.d.(IOCAL(
3, 00.0.44,1(10CM)
4. $4.104., 2(LOCAL)
5. Ud. doT....1(LOCAL(
6. Ud.,d.T....2(LOCAL)
7.
(LOCAL)
6. Eq49. 04.444.441
6. EqOp.040.4.oOl
10.'
2.l4.$od.00601010.1(04T) -(P30o(
3.Ud0,d.PrAyld4(MM -(Ao6.d.6. ft~ (A..3060(
4. Lld.r4.T0%.1(14T(.(4104110)
6. 04.1030(047). (*03.30030030414)
2. Ud.,4.Pr.o40.(LOCAL(
7. Lid.rd.T.,3)LOCAL(
6. EqoIpo 01.301.1
6. Eq4p. 6.40.0.4.2
(C0600k.4.d.CA60.
11,'
5. 1.0d.Gn.yo)OIT(
2. A0001t.(IPIT)
0. 100 do Ampo (LOCAL)
4. Aol$440(LOCHL(
C05*0CT0
COSTO WIDOIECTO

P~
lo
lo
Ho
lo
lo
0,
lo
Po
010000
HA
HA
00
00
400051

5

5,03006

0

$
8

$
$
3

$
7

$
$

$
$
$

3,275.00
3,276.00
0.965.00
3,00006
2,620.00

.
3,501,430.06
5,34000
3,30000
3,030.00
2,620.00
0,63006
3,27506
2,02006
3,375.20
2,02000
0,365,00
0,33000
2,62000
534,010.06
6,24006

5

3,63600

$
$
$

3,30600
2,62006
3,030.00
1,00500
3,350.00
2,62000
1,312.440410
2,020.00
1,36306
1,905.00
1,310.00

$
$
1

$
2

300

02.00
3300
7.00
606
1
103.00
55.00
40,00
7300
20.00
51.00
00.60
70.00

$
8
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7

$
$
$
$
'$
* $
525410 $
1,337.00 $
260.00 $
2,10000 $

1

060%

1

1100%

1

6.50%

cnhIrOw66.UL._1.1n..TATT.06ML_1cI.Ir06n.l0TA10040It1060ll1l16Ma.

21,731.21000
976,11000
2,363,60006
4I07,710.00
1,000,61603
311,33000
2,302,03003
1,729,20000
2,120,73000
5070,261200
1,132,700.00
14,710210410
1,003,365.00
103,40000
247,55006
253,36000
331,42300
76,00000
33,32506
72,05000
116414000
045,01000
606,67000
402,00000
01,37000

23,640.00
206,29000
27,51000
25,53000
2,m,1o3.00
003,02006
216,15000
130,70000
204,34006
110,04006
104,21303
267,31000
203,400.00

2600 8
530.00 $
025.00 $

23.112.14600
1,751,00000
5,234,430.00
0,510,40000
7,500,36000
2,U0,41000
33,225.00
356,32300
91,70600
1.310,70600
2,160,34000

1 $

4,770,64030

30708

23.00 $
63400

71.00
157.00
22600
323.00
3H00
12.00
17,00
30.00
14300
33500

.
1
72.00
130.00
0000
21200
47.00
00.00
$1.00
46.00
33.00
164.00
50.00
143.00
1
32.00
17.00
7.00
39,00
0.00
0.00
1000
19.00
1
6406
635,00
33300
1,06000

$

$
$
*
$
$
$
$
8
$
$
$
$
$
$
8
8
$
$
0

$
$
$

$
$
$
$
8
3

$
$
$
8
$

3

IJITOTOIP$

FINHOIQAMIONTO
1033307*1(2)
11710565
10IITOTAL(3)
5.4M4.rd.4.53.P.

$
$

$
$
$
3
$

413,04006
017,01000
045,00006

1,375,30000
313,37000
43,375.00
55,47500
010,040.00
535,57000
464,70006
3,501,03400
377,29000
542,00400
247)4000
706,34000
114,7*000
00,250410
530,02006
134,03000
36,46000
332,26000
220,843.00
370,00000
521,006.06
147,01000
06,01000
77,53006
102,61006
31,44000
23,720.00
62,16000
46,70006
0.112,40000
226,040410
1,136,643.00
1,604,04300
2,610416006
36,440,223.60
21,040,31003
EJ.,W,50S06
116,055.35
00.200,553.25
164I,S64.04
100,5S0,606.3I
512,75437
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ClOrte, Grupo Aeroportuerlc de

CludCd de dieto, SA. de C.V

Obra; Dre.ito y .rqulteotura del "editsto tarrnls.I de paea)erne, v.hdeduda scceeo y esreclonarn;eirtoe" y'tOrre da control y cantroa de control de opersaloras` del "641CM", idearon el icorrrpa5arnlento erqult.ctóroo

Aeeepoeteo;
PROGRAMA CALEWSARIZAC5O DE MOMIOS POR P4011005

DISEÑO

Otoño dele Irgenlari. CrcllyAme Frortaldel Lado Tierra del 961CM pera lee c%ntenditopllr.,; Arquitectura, Arquitectura del Peoele, Gestión del 0raño, Prsyt050 de Vi.lid.d, Ingerinria
Geotio,rn., Irrgenrarie de Cetructun.,, ltprp.ria de Itetelectr,es Mecvro.e, Ilidriulcea. Sariltarlea y Eliotn,c.n, Ingenaenís de Protección Contra Itoando., S,at.rrr.e Eepec,alet, Su,tent.bihded LEED Eetudro,. proyectos e,ecutaon, obrae ocales. ruptr'cielon.a y pago de dtrecho,
"
Ccneultcria de Costee,
resolver le prnblenrátroe d& transpon. eirac en ei centro del pi6.

pre

ORSA
RESUMEN
t'

¡

POR

EWaOtIc0000

PARTIDAS
onscRircrónv

egeealealecaaayit,eatrenr.l Aeliadothnredeouoiced

o

$
0.000,

OlseoroRequ..rrdtloe Inaenlerrecnitt Ame tron,elariedo

1

$

$

164,903,024.21

1D

ArquItectura

5

41740.237.61

2

DE

Arqiuilectua'a del PaisAje

$

5,271,199.68

3

DE

Gestión del 06040

4

DE

Proyecto deViolidad

5

6,266,114.09

5

00

Innnienía 500ticolcA

6

DE

lngnrrionía do Estructuras

5
5

364,903,024.21

41,740,237.61

46,226,586.01

$
$
$
$
$
$

10.869,035,99

$

10,864,035.99

2,598,088.56

5
$
5
$

17,229,793.91

2,433,038.96
20.925,520.07

ingerriorsóelnstalcciones nrecanloos, hidrdulrcge,

7

DE

8

DE

9

DE

linternas Especiales

10

DE

Suctentabrildad LEED

11

DE

Consultoría de Costos

$
$

lngerrienia de Protecndor Contra Incendios

9.896,051.24
1,447,358.09
17,229,793.91

Ro

0to'mt0c1ed1d1t0t,oct0ad10

5,271,199.68
2,433,038.96
6,266,114.09
20,925,520,07
46,226,586.01

2,598,088.56
9,896,051.24
1,447,358.09

400096

30.00%

9000%

a

410,255,829.23

100,00%

S 43,286,740.88 5

43.286,740.88

$

17,715,654.50

$

144,289.136,26

5
1,384,685.41 5
635,037.02 5

10,949,021 57

14,598,695.42

5
5
5
5

36,496,738.56

1

DO

00

Aoqg8adLwe eW PaMaJe

3

DO

GestIón del Dle.Ae

5
5
5

10,949,02137

2
4

Dl

Proyecto de Vialidad

5

1.647,148.91

5

1,647,148.91

5

DO

Ingenonia Geotéctrica

5,493,728.10
12,123,528.42

$
5
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FP-FREE
25 de octubre del 2016
Oficio: FP_FREE-25102016-RESP-334-340 B BLST-SEG2
Seguimiento al oficio FP_FREE-21092016-RESP-334-340 B BLST-SEG
Arq. Jorge Ramírez Lavmn
Gerente de Residencia de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM)
PRESENTE

Referencia:

Contrato Plurianuol de Servicios
Relacionados con Obra Pública por Precios Unitarios y
Tiempo Determinado para la prestación de Servicios de
Diseño y Arquitectura que Permitan la Construcción del
Edificio Terminal de Pasajeros, Vialidades de Acceso y
Estacionamientos y Torre de Control y Centros de
Control de Operaciones del NAICM. (Contrato)
Contrato: AD/01/CTO.MTO./2014

Por medio del presente le envio un cordial saludo y derivado de las reuniones y pláticas sostenidas con
la Entidad y en seguimiento al oficio FP_FREE-21092016-RESP-334-340 8 BLST-SEG, nos permitimos
presentar nuevamente, según las observaciones realizadas, la propuesta revisada de honorarios de la
Evaluación de Amenaza en la Zona Libre de Acceso e Ingeniería de Explosivos para el Edificio Terminal de
Pasajeros, en sus dos fases, la cual incluye:
•

Propuesta económica

•
•

Análisis y Zona de Amenaza
Precio Unitario

•

Programa

Quedamos a la espera de una instrucción oficial que permita iniciar los trabajos y proceder a la
formalización del convenio correspondiente.
Sin más por el momento, de antemano le agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE

Arq. Raymundo Zamora Guerrero
Superintendente de Proyecto
CCP: ing. Raúl Gonzalez Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura GACM
CCP: Archivo
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NAICM - Evaluación de amenaza
de explosión en el lado tierra y
análisis de explosión para los
accesos y área frontal del Edificio
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Propuesta de Honorarios
Rey. 04
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Introducción
Nos complace ofrecer esta propuesta de servicio adicional para el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México en el sitio de la Zona Federal del Lago de Texcoco en la Ciudad de México.
El alcance de ese servicio adicional cubre la Evaluación de amenaza de explosión en el lado tierra y el
análisis de los efectos de la explosión para el Edificio Terminal de Pasajeros y Área Frontal.

Descripción del proyecto
Entendemos que GACM, por recomendación de Parsons, pretende comisionar esta evaluación de
amenaza de explosión para informar sus decisiones sobre los niveles y los correspondientes
requerimientos de desempeño para cumplir sus metas para el Edificio Terminal de Pasajeros y Área
Frontal. Una vez que se hayan definido los criterios, se realizará una serie correspondiente de
Análisis de explosión para identificar si el diseño actual cumple con dichos requerimientos. Esta
petición se resume en el oficio de James Young de Parsons llamada "Instrucción al Arquitecto
Maestro sobre un análisis de explosión", de fecha 8 de junio de 2016 donde solicita dar Instrucción
--01 PILUILCLLU VdC

L paca

--

dlILaI UIÍ

#

U.
dIdI I l_ UC

,O

la

yue

er,

--£
_I U--UI-(-IeIILU (IU
eU

referiremos como la "propuesta."
Es importante resaltar que el diseño actual se ha realizado sin considerar una amenaza definida y
criterios de desempeño, ya que estos no fueron proporcionados al Arquitecto Maestro y sin contar
con la participación de un asesor en explosiones. De tal forma, los criterios de diseño propuestos no
incluyen dispositivos o materiales resistentes a la explosión. Como ejemplo, aunque se ha
recomendado el uso de vidrio laminado, el cual ofrece una importante mejoría en la seguridad,
debido a sus cualidades inherentes, esto no representa un diseño para un nivel específico de
desempeño bajo una amenaza en particular. Por lo tanto, es muy probable que este ejercicio
demuestre que el diseño existente requerirá un cambio, además del correspondiente ajuste al
presupuesto de construcción, para cumplir los nuevos requerimientos derivados del estudio. Se
desconoce por completo el alcance de dicho cambio de diseño y, en consecuencia, cualquier diseño
o redisei90 para la mitigación de explosión se realizaría bajo una propuesta de servicios adicionales
diferente.
r..:..1..

LAlLCI 1 II IUU.I I.J

,.....
LI1J'.J

.......

J..
UC Oil ICI IU0

L..........._..
..... ---------a...
111.411101 I0
I

r..&.. ._..__..-....---------4-...C l..L1I IL.Ct 11.10

UI 1 DCI LI$.JUCI LLJ. L1.0 .11 LqJuC1.0

específicamente en las amenazas al Edificio Terminal de Pasajeros y Área Frontal relacionadas con
explosivos convencionales en las áreas adyacentes del lado tierra y dentro de las áreas públicas no
seguras de la terminal. También existen muchas estrategias para mitigar las amenazas que cuando
se despliegan en conjunto, pueden lograr una respuesta eficiente. Estas pueden incluir el desarrollo
de estrategias operativas y sistemas integrados de seguridad, así como un cuidadoso diseño físico
para limitar la proximidad de componentes sensibles al edificio entre otras consideraciones. Esta
propuesta se centra específicamente en la evaluación de la estructura principal y la envolvente
exterior sujetas a explosivos convencionales.
Recomendamos que GACM desarrolle una completa estrategia de seguridad, que se extienda más
allá del diseño del aeropuerto para incluir sistemas y procedimientos que minimicen las amenazas y
proporcionen una eficiente respuesta operativa en caso de un incidente. Esta estrategia debe
coordinarse con planes para enfrentar mayores riesgos, como actividad volcánica, terremoto e
incendio. El desarrollo de dicha estrategia va más allá del alcance de esta propuesta.
3
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Compromiso de GACM
Bajo este alcance de trabajo, el Arquitecto Maestro proporcionará a GACM un marco de referencia
que pueda aplicar para analizar una variedad de amenazas de explosión en sus instalaciones a la luz
de sus metas y requerimientos para el proyecto. GACM con la asesoría técnica de la Gerencia de
Proyecto será entonces responsable de proporcionar una definición específica de todas las
amenazas a las bases de diseño y los requerimientos de desempeño para que el equipo de diseño los
analice, ya sea seleccionándolos del marco de referencia que entregaremos o definiendo
independientemente dichos criterios para cumplir sus metas. Una vez que se proporcionen los
criterios, el equipo de trabajo podrá realizar los análisis de explosión como se detalla en esta
propuesta.
Este enfoque es en general consistente con los procedimientos de seguridad de la Organización para
la Aviación Civil. Bajo dichos procedimientos, la 'autoridad correspondiente, que entendemos es
GACM, debe guiar a los equipos de desarrollo del aeropuerto en cuanto a las expectativas de
amenazas y desempeño a considerar en el diseño de las nuevas instalaciones. Específicamente,
GACM debe:

•

e

Entregar al equipo de trabajo cualquier programa de seguridad de aviación nacional y
programas de seguridad específicos del aeropuerto: Estos se usarán en conjunto con las
evaluaciones de amenaza para informar sobre los parámetros de diseño.

•

Definir las Amenazas Básicas del Diseño: Las Amenazas Básicas del Diseño (DBTs, por sus
siglas en inglés) deben comprender pesos de carga explosiva específicos (normalmente
expresados como cantidades equivalentes de TNT), distancias seguras de los elementos del
edificio involucrados y ubicaciones específicas en las instalaciones.

•

Definir niveles esperados de protección y resistencia del edificio: Los niveles esperados de
protección y resistencia ("criterios de desempeño") requeridos para el edificio se deben
definir antes de poder comenzar la evaluación de explosión. Por ejemplo, el grado de daño
resultante de un evento correspondiente a una DBT específica, representaría un criterio de
desempeño.

La definición de las amenazas y los criterios de desempeño que se usarán como bases de diseño son
responsabilidad de GACM, trabajando en conjunto, según se requiera, con las autoridades
nacionales correspondientes en México. Sin embargo, usaremos nuestra experiencia y conocimiento
para ayudar a crear y apoyar este proceso.

Q

Alcance
Nuestro alcance de trabajo se divide en dos fases, las cuales reflejan la necesidad de definir ¡as
amenazas de explosión y criterios de desempeño (Fase 1) antes de realizar los análisis de explosión
(Fase 2).

Fase i - Evaivación de amenaza y definición de requerimientos de
desempeño
Nuestro alcance durante esta fase serán los siguientes:
•

Revisar los requerimientos específicos de cualquier cliente, ciudad, país o específicos de
proyecto para desempeño de explosión proporcionados por GACM.

•

Orientar y asesorar a GACM en la definición de las amenazas básicas del diseño (DBT)
adecuadas representadas por explosivos convencionales localizados en las zonas definidas
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Se identificarán diferentes zonas dentro del área terminal del lado tierra (es decir, el área
delimitada por las fachadas del edificio y los bordes sur del edificio), y las áreas de acceso
público del edificio terminal (área de documentación y sala de llegadas) con su nivel de
seguridad adecuado, (es decir, área pública, área de acceso controlado, etc.) Se preparará un
plano de diseño para las elevaciones importantes (nivel de planta baia y nivel de viaducto de
bahía de salidas) que mostrarán las diferentes zonas y de los niveles de seguridad
específicos. Los diferentes niveles incluirán áreas públicas y diversas áreas no públicas. Estas
incluirán, por ejemplo, partes públicas y de acceso controlado de la bahía de llegadas, pero
también definirán las áreas de entrada de entrega de mercancías y de usuarios VIP.

•

Estudiaremos hasta tres pesos de carga diferente. Se considerará una amenaza transportada
por una persona y dos transportadas en vehículo.

•

Asesorar a GACM en la definición de los criterios de desempeño correctos para cada DTB
identificada.

•

Asesorar a GACM en la definición del análisis y los criterios de desempeño adecuados para

•

Para los sistemas de tecnología de información y de seguridad, el diseño identificará el

usar en la evaluación de la estructura después de la pérdida de un elemento estructural.
equipo crítico que deba protegerse, sus ubicaciones y componentes. Se proporcionará a
estos sistemas un esbozo de las medidas que ya están incorporadas en el diseño para mitigar
el daño resultante después de un incidente. También se orientará a GACM, en la definición
de una Amenaza Básica de Diseño para la documentación en quioscos. Hacemos notar que
esta Lib 1 específica no será ia base para ei análisis de ningun sistema estructurai, estructurai
secundario o de fachada.
•

Se realizarán dos talleres o dos juntas en México para revisar con los principales grupos de
interés las DBTs y los criterios de desempeño asociados. Cada taller o junta durará dos días.

Para orientar la toma de decisiones de GACM, se elaborarán observaciones generales sobre el
impacto probable en la estructura del edificio terminal y el diseño de la fachada para cada nivel de
amenaza y meta de desempeño a considerar. Estas observaciones incluirán descripciones

cualitativas de los posibles impactos en el diseño, que respaldará la estimación de la magnitud del
costo, así como una evaluación general de cualquier implicación arquitectónica.
El Arquitecto Maestro, en colaboración con GACM y Parsons desarrollará los planes conceptuales
para las soluciones físicas, operacionales y de mitigación tecnológica durante esta fase, en un
esfuerzo por mitigar las amenazas. Junto con las zonas físicamente definidas, el uso real definirá el
nivel de seguridad. Para las diferentes zonas identificadas, se describirá el uso pretendido de
vehícuos y peatones y, donde apíique, se describirán ;as medidas recomendadas. En este anáiisis se
tomarán en cuenta los resultados de los impactos identificados en la Fase 2. Estas medidas se
desglosarán en:
•

Medidas de operación

•

Medidas físicas.

Y adicionalmente en:
•

Medidas para evitar un ataque;

•

Medidas para mitigar el posible impacto de una explosión de bomba.

Como un ejemplo de medida operativa, se podría considerar usar seguridad del edificio, además de
manejo activo de la bahía. Como un ejemplo de medida física, se podría considerar instalar bolardos
pasivos, bolardos activos, etc.
Además, se analizará si ciertas medidas se pueden automatizar o apoyar usando sistemas o
tecnologías de seguridad avanzada adicionales vio qué sistemas ya existen para apoyar la seguridad
y las operaciones al identificar amenazas. Cuando sea importante, se identificarán y describirán las
áreas que son impactadas por las medidas operativas y físicas propuestas. Las medidas de mitigación
se incluirán en la Evaluación de Amenaza de Explosión.
Nótese, sin embargo, que debido a que este trabajo se debe realizar a la brevedad, no se realizarán
cálculos en la Fase 1 y que las partes deben interpretar y utilizar la asesoría proporcionada de
acuerdo a esto. El alcance de esta fase no incluye el desarrollo de diseño preliminar en apoyo a la
demostración del impacto en el diseño arquitectónico, el diseño de otros sistemas, o el desarrollo de
un cálculo de costos
Después de las actividades descritas arriba, y con base en nuestro entendimiento de los objetivos de
GACM, prepararemos un borrador que detalle las Amenazas Básicas del Diseño y los criterios de
desempeño a evaluarse en la Fase 2. Esta información incluirá los objetivos de ubicación, distancia
segura, peso de carga y desempeño asociados. Anticipamos que GACM, junto con cualquier
autoridad importante que identifiquen, realizará un análisis detallado de nuestro reporte borrador.
Incorporaremos una ronda de revisiones basada en sus instrucciones. Una vez que recibamos la
aprobación escrita del reporte, comenzaremos la Fase 2 como se describe abajo.

Fase 2 - Análisis de explosión

41

El número de cada tipo de análisis incluido en esta propuesta se enlista a continuación y también se
incluye en las tablas de las Figuras 2 y 3 del Apéndice A. Anticipamos que esto podría dar un
resultado razonable para una evaluación general de la estructura, suponiendo por supuesto que el
cliente defina los niveles bajos de amenaza. Los planos correspondientes en estas figuras muestran
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un ejemplo de las posibles ubicaciones en que se podrían aplicar los análisis. Las ubicaciones reales
serán definidas por GACM en la Fase 1. Con gusto aumentaremos el número de cualquier tipo de
análisis tabulado en dichas figuras como servicio adicional. También podemos aumentar el número
de análisis de carga de explosión confinada (como se define abajo) como servicio adicional.
Comenzaremos nuestros análisis desarrollando cargas. Para las DBTs bajo consideración,
calcularemos los parámetros de detonación (presión e impulso) para usar los análisis descritos abajo.
En lugares específicos, las cargas de explosión pueden complicarse por el efecto del confinamiento y
el reflejo de estructuras adyacentes. Para captar estos efectos, se realizarán cálculos usando los
análisis de Dinámica de Fluidos por Computadora (CFD, por sus siglas en inglés) o, cuando sea
adecuado, los principios derivados de datos empíricos de confinamiento y reflejo. Este tipo de
cálculo se conoce como Análisis de Carga de Explosión Confinada (CBLA, por sus siglas en inglés).
Los cálculos para la evaluación de los elementos estructurales y de la fachada se realizarán entonces
usando un software que incluye análisis de estructura dinámica no lineal usando métodos de
energía, modelos de masa alzada y relaciones empíricas desarrolladas a partir de datos de prueba de
explosivos. También realizaremos un análisis de ruta de carga alterna para el plafón, usando un
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de cargas como un efecto secundario de la pérdida de un elemento.
Se harán los siguientes cálculos:

•

Análisis de Carga de Explosión Confinada (CBLA) considerando los efectos de confinamiento
y reflejo se realizará oara establecer cargas en hasta 17 ubicaciones, mientras que las
relaciones empíricas para condiciones no confinadas se usarán para el equilibrio de los
elementos. Estos dos métodos se usarán para generar las cargas para los análisis
mencionados a continuación:

o

Análisis de respuesta a explosión de Un Grado de Libertad (SDOF, por sus siglas en
inglés). Esto implica evaluaciones no lineales simplificadas de elementos aislados.
Hemos permitido el análisis de hasta 24 elementos usando el método SDOF en esta
propuesta.

o

Análisis de respuesta a explosión de Análisis de Elementos Finitos (FEA, por sus siglas
en inglés). Esto implica un modelo a nivel de sistema, no lineal y tridimensional con
múltiples grados de libertad. Hemos permitido aue FEA analice hasta 9 ensambles
locales de elementos en el marco espacial del Edificio Terminal de Pasajeros en esta
propuesta.

o

Análisis de Ruta de Carga Alterna (ALP, por sus siglas en inglés) usando el FEA. Esto
involucra un modelo a nivel de sistema, lineal, estático y tridimensional con varios
grados de libertad. Hemos oermitido ciue el ALP analice hasta 4 ubicaciones en esta
propuesta. Consideraremos dos elementos estructurales en cada ubicación, para
hacer un total de 8 análisis. Por ejemplo, esto podría incluir la pérdida de una
columna típica o una columna atípica (esquina). Esto también podría incluir la
pérdida de varias columnas en un análisis, mientras el número de análisis no exceda
105
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Daremos hasta dos talleres o tendremos hasta dos juntas de dos días de duración durante la Fase 2,
según se requieran dependiendo de los resultados del análisis de explosión.

Software de análisis
Los cálculos de carga de explosión se realizarán en línea con las recomendaciones de los Criterios de
Unificados de Instalaciones (UFC 3-340-02) del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Usaremos ConWep, un paquete de software desarrollado por el Centro de Desarrollo de Ingenieros
e Investigación del USAE, para calcular los parámetros de carga de explosión. Los parámetros
calculados en ConWep se importarán al programa de software de Arup, Blastloader, para mostrar
gráficamente el ambiente de explosión en la geometría del edificio.
Cuando se requiera CEE) usaremos Air3D; que activa la geometría específica del espacio a evaluar y la
propagación de la onda de explosión a modelar en 1D, 2D y 3D tomando en cuenta la complejidad
de los reflejos de las diferentes superficies.
Los análisis SDOF se harán con OASYS Ergo, el paquete de análisis interno de Arup. Ergo ha sido
aprobado para el análisis de explosión por organizaciones gubernamentales, como el Centro para la
Proteccion de la Infraestructura Nacional (CI-'Nl, por sus siglas en ingles) el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de Estados Unidos y la Secretaría de Asuntos Internos de Singapur.
Los análisis FEA y ALP se harán con LS-DYNA, un resolutor de elementos finitos de propósito general
de integración de tiempo. LS-DYNA es un resolutor numérico líder en la industria para la respuesta
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dinámica de estructuras y fue desarrollado por el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore para el
análisis de explosiones a gran escala. El código LS-DYNA lleva 35 años de uso comercial y ha sido
sometido a un extenso procedimiento de validación. LS-DYNA puede capturar no linealidad material
y geométrica, incluyendo propiedades de material dependientes de la clasificación.

Evaluación de la fachada
Se asume aue los elementos del sistema de la fachada, como se muestra en la Figura 2 y la Figura 3
del Apéndice A, serán evaluados en cuanto a su desempeño bajo las Amenazas Básicas del Diseño y
los criterios de desempeño aplicables definidos y aprobados por GACM en la Fase 1.
•

Realizar análisis de ingeniería de explosión de la envolvente del lado tierra del edificio
terminal como se muestra en las figuras en comparación con las DBTs definidas en la Fase 1.

•

Analizar los elementos de la fachada expuestos a explosión, incluyendo los paneles
acristalados y el marco principal de la fachada de acuerdo con el número de elementos
indicados en las Figuras 2 y 3 del Apéndice A.

•

Asesorar a GACM en cuanto a cualquier requerimiento de prueba de explosión física.

•

Comparar y reportar la respuesta esperada de la fachada como un resultado de los efectos
de la detonación con los criterios de desempeño determinados en la Fase 1.

Por favor tenga en cuenta que la disposición de los tipos de análisis mostrada en los planos del
Apéndice A es sólo indicativa, con la intención de demostrar el grado del estudio cubierto por esta
propuesta. Anticipamos que las ubicaciones pueden cambiar como resultado de las conclusiones de
la Fase 1. Sin embargo, nuestra tarifa se calcula con base en el número específico de cada tipo de
análisis, incluyendo el número de análisis de carga de explosión confinada. En caso que el número de
cualquier tipo de análisis aumente, con gusto procederemos bajo las bases de un servicio adicional.
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Evaluación de la estructura principal
Se asume aue los elementos estructurales orinciales, como se muestra en la Finura 2 y la Figura 3
del Apéndice A, se evaluarán en cuanto a su desempeño de acuerdo con las DBTs y los criterios de
desempeño aplicables definidos y aprobados por GACM en la Fase 1. La evaluación considerará los
elementos seleccionados de las áreas descritas abajo, hasta el número de elementos indicados en
las Figuras 2 y 3 del Apéndice A:
•

La envolvente de la terminal sobre áreas publicas no seguras del lado tierra.

•

La marquesina de la envolvente principal de la terminal sobre las vialidades de salidas.

•

La estructura del edificio terminal en áreas públicas no seguras del lado tierra.

•

El arriostramiento del marco estructural de la fachada sur del edificio terminal adyacente a
las vialidades.

•

La sección de vialidad elevada que está inmediatamente adyacente al edificio terminal.

•

Asesorar a GACM sobre cualquier requerimiento de prueba de explosión física.

•

Comparar y reportar la respuesta estructural esperada como resultado de los efectos de
detonación con los criterios de evaluación determinados en la Fase 1.

Por favor tenga en cuenta que la disposición de los tipos de análisis mostrada en los planos del
Apéndice A es sólo indicativa, con la intención de demostrar el grado del estudio cubierto por esta
propuesta. Anticipamos que las ubicaciones pueden cambiar como resultado de las conclusiones de
la Fase 1. Sin embargo, nuestra tarifa se calcula con base en el número específico de cada tipo de
análisis, incluyendo el número de análisis de carga de explosión confinada. En caso que el número de
cualquier tipo de análisis aumente, con gusto procederemos bajo las bases de un servicio adicional.

Conexiones
Nuestra aproximación a las conexiones difiere de la aplicada a los miembros y ensamblajes de
miembros, ya que las conexiones son normalmente sistemas propios que son específicos de cada
contratista. Incluso cuando las conexiones pueden ser más generales, como para las estructuras de
construcción en acero, por ejemplo, son detalladas por los contratistas en un esfuerzo para facilitar
las licitaciones competitivas. Por lo tanto, hay suficiente información para analizar durante el
proceso de diseño. Además, aunque las conexiones pueden ser analizadas en cuanto a las cargas de
explosión, introducen un nivel importante de detalle y complejidad a los análisis, con el consecuente
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que estudian el comportamiento de los miembros y los ensamblajes generales de miembros
únicamente y hemos definido este alcance de trabajo de acuerdo a esto. Entonces usaríamos los
resultados del análisis para comparar los requerimientos para que las conexiones resistan las cargas
de explosión con sus requerimientos de desempeño necesarios para resistir otras cargas. Esto nos
permitirá evaluar dónde se tendrán que especificar requerimientos de desempeño más altos para
resistir las cargas de explosión.

El método descrito arriba aplica tanto a condiciones en las que las cargas de explosión son del
mismo tipo y dirección, como a aquellas para las otras condiciones de carga. Por favor note que
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carga, no podremos confirmar si se requiere refuerzo o no.

Aplicaremos el método descrito arriba a cada uno de los tres tipos de conexiones, como se define /
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. Conexiones de acero estructural:
Se proporcionarán fuerzas de reacción de explosión estática equivalentes para conexiones
típicas. Entonces compararemos los siguientes tipos y direcciones de reacciones de explosión
con las generadas por otras condiciones de carga:
o

Vigas de piso: Fuerzas cortantes verticales

o

Voladizos y otras conexiones de momento: Fuerzas cortantes verticales y fuertes
momentos de flexión de eje

En cada caso aplicaremos las combinaciones de carga y factores de seguridad adecuadas para
evaluar si se requerirá refuerzo de conexión.
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Esta categoría incluirá conexiones al marco de acero estructural principal del edificio, así como
la

conexiones dentro de los componentes de la fachada.
Se proporcionarán presiones de explosión estática equivalentes para los paneles de la fachada.
Entonces compararemos dichas presiones con las generadas por las otras condiciones de carga.
De acuerdo con lo mencionado arriba, aplicaremos las combinaciones de carga y factores de
seguridad adecuadas para evaluar si se requerirá refuerzo de conexión.
. Conexiones del marco del plafón espacial:
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conexiones del marco. Entonces compararemos las fuerzas axiales y las fuerzas cortantes
verticales que resulten de la carga de explosión con las generadas por otras condiciones de
carga, aplicando las combinaciones de carga y factores de seguridad adecuadas para evaluar si
se requerirá refuerzo de conexión.
Los resuitados de este ejercicio se documentarán en nuestro reporte, como se describe abajo.
Actualizaremos nuestros documentos de diseño para los criterios de diseño de conexión como un
servicio adicional, cuando se haya terminado cualquier rediseño de las estructuras.

Evaluación de mostrador de documentación
Para las Amenazas Básicas del Diseño del mostrador de documentación identificadas en la Fase 1,
calcularemos los parámetros de detonación (presión e impulso) y delinearemos trazos que muestren
los parámetros de explosión a un rango de distancias para uso en la evaluación de las operaciones
relacionadas. Los cálculos de la carga de explosión se harán de acuerdo con los Criterios Unificados
de Instalaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Evaluación de la tecnología de información física y la infraestructura de seguridad
Se asume que la tecnología de información física y la infraestructura de seguridad en las zonas
públicas del área terminal (como se define en el Apéndice A) se evaluarán en cuanto a su
desempeño bajo las DBTs aprobadas por GACM en la Fase 1.
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Esta evaluación pretende:
•

Listar los sistemas importantes de tecnologia de intormacion y seguridad y proporcionar una
categoría para ellos para identificar los que son vitales para la continuidad de las
operaciones de la terminal.

•

Describir el posible impacto en la capacidad de uso y residual de dichos sistemas vitales y
elementos de la infraestructura física con base en la categoría mencionada arriba, las
Amenazas Básicas del Diseño y las ubicaciones críticas identificadas en la Fase 1.

Productos a Entregar
Después de las actividades mencionadas antes, el Arquitecto Maestro dará un reporte técnico de
todos los hallazgos, documentando el comportamiento pronosticado de la fachada y los elementos
estructurales primarios seleccionados en respuesta a las DBTs definidas en la Fase 1. El reporte
técnico será compilado por un Ingeniero Profesional autorizado e incluirá otra información
importante para el análisis y los resultados presentados. El reporte también recomendará áreas que
se podrían implementar para lograr los criterios de desempeño determinados en la Fase 1.

Códigos y normas importantes
Los lineamientos de seguridad para la planeación, diseño y construcción de aeropuertos
internacionales se establecen en diversos documentos. Para los aeropuertos internacionales, estos
normalmente incluyen:
-
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Seguridad Recomendados para la Planeación, Diseño y Construcción de Aeropuertos.
Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, revisado en mayo de 2011.
•

Organización de Aviación Civil Internacional. Manual de Seguridad para Salvaguardar a la
Aviación Civil contra Actos de Interferencia Ilegal. Doc. 8973 (restringido), Novena edición y
Anexo 1/, noviembre de 2014.

•

Asociación de Trasporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés). Manual de
Referencia para Desarrollo Aeroportuario, Novena edición, sección H2.6.

•

Los siguientes documentos y referencias de criterios se considerarán para realizar los análisis
de explosión y colapso progresivo:

•

Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés). Protección de
Edificios contra Explosión (ASCE 59-11). 2011.

•

Biggs, J. Introducción a la Dinámica Estructural, Editorial McGraw-Hill, 1964.

•

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, Reporte Técnico del Centro de Diseño de
Protección (PDC, por sus siglas en inglésL Límites de Resouesta Estructural de Un Grado de
Libertad para Diseño Antiterrorismo (PDC-TR 06-08), 7 de enero de 2008.

•

Criterios Unificados de Instalaciones (UFC, por sus siglas en inglés) del Departamento de
Defensa de Estados Unidos. Diseño de Edificios para Resistir el Colapso Progresivo (UFC 4-02303), 14 de julio de 2009, incluyendo el cambio 2 fechado el 1 de junio de 2013.
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•

Criterios Unificados de Instalaciones (UFC, por sus siglas en inglés) del Departamento de
Defensa de Estados Unidos. Diseño de Edificios para Resistir los Efectos de Explosiones
Accidentales (UFC 3-340-02), 5 de diciembre de 2008, incluyendo el cambio 2 fechado el 1 de
septiembre de 2014.

Como se detalló arriba, se requiere información de parte de GACM para confirmar cualquier
documento de guías específicas para el proyecto o cualquier otro requerimiento importante.

Aclaraciones generales y exclusiones
1. Debemos aclarar que la intención establecida en la petición de propuesta, que hay una
mejor práctica típica que dicta métodos específicos de mitigación a ser incorporados en un
diseño, no es precisa. Los métodos de mitigación para la resistencia a explosión sólo se
pueden desarrollar en respuesta a una amenaza específica y a las metas de desempeño
,
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comisionar a un asesor en explosiones para hacer los análisis de especialista necesarios. El
objetivo de este ejercicio por lo tanto, no puede ser confirmar que el diseño actual
protegerá la estructura de algún daño catastrófico o protegerá a las personas de lesiones o
pérdida de la vida, como se mencionó en la petición de propuesta. En lugar de esto, el
objetivo de este proyecto es informar el proceso de toma de decisiones de GACM sobre las
amenazas y los criterios de desempeño y después probar el diseño existente de acuerdo a
ello. Se entiende que se puede solicitar rediseñar, con un ajuste correspondiente al
presupuesto y programa del proyecto, para enfrentar una amenaza y nivel de desempeño
específicos.
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Autoridades.
3.

La evaluación o diseño del edificio terminal con respecto a las amenazas del lado aire se
excluye del alcance. También debemos resaltar que el trabajo relacionado con las amenazas
dentro de las salas de manejo de equipaje y a lo largo de las correas transportadoras
también se excluye. En esta propuesta no se incluyen múltiples amenazas simultáneas. La
evaluación de las cargas de explosión o los efectos en otras estructuras dentro del
aeropuerto también se excluye.

4.

Se asume que las amenazas a considerar serán las que tienen que ver con explosivos
convencionales únicamente y no incluirán dispositivos químicos, biológicos, radiológicos o
nucleares. Igualmente, la evaluación de escenarios de tirador activo se ha excluido de este
alcance. Las amenazas a estructuras internas secundarias, como divisiones, barandales de
vidrio, exhibiciones, letreros y similares, o las causadas por desechos de dichas estructuras,
no serán parte del análisis del efecto de explosión. Se considerará una evaluación cualitativa
del vidrio interior.

S.

La administración de la construcción se excluye de este alcance.
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6.

Nuestro alcance se limita a las evaluaciones descritas arriba. Nuestro alcance no incluye
ningún trabajo relacionado con los efectos de explosión en los sistemas de instalaciones
mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias; sistemas de Manejo de Equipaje, interiores,
plafones, acabados, mobiliario y otros sistemas de construcción, según la práctica estándar.

7.

Notamos que esta parte del proyecto se ha comisionado tarde en el programa de diseño. Se
entiende, por lo tanto, que los resultados, incluyendo las revisiones al diseño o a los criterios
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Documentación de Construcción, cuando está en progreso la licitación o la construcción. El
Arquitecto Maestro no asume ninguna responsabilidad por cualquier retraso o costo
relacionado con haber tomado este alcance del trabajo en esta etapa del proceso. No se
incluye ninguna autorización por las consecuencias de la ingeniería de explosiones en
nuestras propuestas de tarifa y acuerdo en cualquier otro alcance del trabajo.
8.

Este alcance excluye cualquier trabajo relacionado con la identificación, reporte,
autorización, análisis o remediación de asbesto, material peligroso o tóxico ("Materiales
Peligrosos") en el sitio del proyecto. En caso que nosotros o cualquier otra parte encuentre
materiales peligrosos en el sitio de trabajo, o si se sabe de algún Material Peligroso presente
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servicios, podemos, sin responsabilidad por las consecuencias o por otros daños, suspender
nuestros servicios hasta que GACM contrate especialistas o contratistas adecuados para
identificar, abatir y/o eliminar los Materiales Peligrosos y garantizar que el sitio cumple con
las leyes y normas aplicables.

Supuestos
1. Suponemos que podemos confiar en los tiempos y precisión de la información
proporcionada por otras partes, requerida para terminar nuestro trabajo. Notamos que toda
esta información se requerirá antes de iniciar nuestro trabajo. Nos reservamos el derecho de
cobrar tarifas adicionales si dicha información se retrasa o no es adecuada.
2.

No asumimos responsabilidades por las consecuencias o suposiciones que nos veamos
forzados a tener en caso de que la información de otras partes no esté disponible a
tiempo.

Programa
Daremos nuestros servicios a lo largo de todo el servicio adicional según el siguiente programa
después de recibir una "Notificación de proceder" (NTP, por sus siglas en inglés) como se indica en el
acuerdo firmado con base en esta propuesta o una notificación por escrito que haga referencia a
esta propuesta.
•

Fase 1: Evaluación de Amenaza y Requerimientos de Desempeño — 3 meses

•

Instrucción del Cliente: Definición de la Amenaza y Requerimientos de Desempeño — 1 mes

•

Fase 2: Análisis de Explosión —4 meses

Después de la Fase 1, anticipamos que GACM puede necesitar un tiempo para decidir el nivel de
amenaza y los criterios de desempeño que desea seguir y posiblemente para acordar dichos
parámetros con otras autoridades. Hemos dado 1 mes para esto, pero con gusto ajustaremos este
13

tiempo antes de iniciar la Fase 1. Comenzaremos la Fase 2 cuando se nos haya instruido avanzar y
una vez que GACM haya acordado e instruido por escrito los niveles de amenaza y los criterios de
desempeño. Para mayores detalles, ver el Apéndice A.

Tarifas
Proponemos realizar el alcance descrito arriba por una suma alzada de $23,950,660.06
[Veintitrés millones, novecientos cincuenta mil seiscientos sesenta pesos 06/100 M.N.J.
Facturaremos nuestros honorarios en incrementos mensuales iguales dentro de cada fase, de
acuerdo con el siguiente programa:
Fase

% de facturación
de tarifa

1

25%

2

75%

Si la duración de alguna fase se extiende, requeriremos tarifas adicionales para seguir
proporcionando nuestros servicios. Esto no aplica a retrasos originados por el Arquitecto Maestro.
Esta tarifa incluye gastos de viaje para hasta 4 juntas en México.
Las tarifas listadas arriba son válidas suponiendo que se reciba una NTP para el 31 de octubre del
2016. Nos reservamos el derecho a aumentar nuestras tarifas si la NTP se recibe después de dicha
fecha.
La tarifa propuesta se basa en la descripción del proyecto a la que se hace referencia aquí. Nos
reservamos el derecho a renegociar nuestra tarifa si el programa, tamaño, alcance, complejidad,

o

entrega bIes, presupuesto de construcción o costo cambia.
Si el proyecto se pone en espera por más de dos meses, requeriremos una tarifa de movilización
cuando el proyecto reinicie.
Nuestras tarifas no incluyen IVA. retenciones, impuestos o gravámenes. Tampoco hemos
incluido en nuestras tarifas los costos de las primas de cualquier requerimiento de seguro del
proyecto.
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Servicios adicionales
Además de lo mencionado arriba, con gusto podemos proporcionar los siguientes servicios
adicionales:
•

Diseño preliminar de componentes, conexiones o refuerzos para demostrar el impacto de
los diferentes niveles de amenaza y criterios de desempeño en el cálculo de costos, así como
en el diseño arquitectónico y el diseño de otros sistemas. Por favor note que las
descripciones cualitativas de los impactos de diseño se incluyen en el alcance básico de
servicios de esta propuesta.

•

Diseñar, rediseíiar o cualquier ensamblaje, miembros o conexiones para cumplir con un nivel
específico de amenaza con un reauerimiento esoecífico de desempeño.

•

Revisiones a los criterios de diseño para conexiones o cualquier componente especificado en
las bases de desempeño.

•

Actualizar nuestros documentos de diseño para los requerimientos de carga de explosión.

•

Evaluación de los efectos de las cargas de explosión en conexiones cuando dichas cargas son

o

de tipo o dirección diferente a las de otras condiciones de carga.

•

Realizar análisis de explosión para niveles adicionales de amenaza, pesos de carga o criterios
de desempeño además de los establecidos en esta propuesta.

•

Evaluación de amenaza o análisis de explosión debido a amenazas en otros sitios además de
los establecidos aquí, incluyendo las amenazas desde el lado aire, desde las salas de manejo
de equipaje o a lo largo de las rutas de las correas de equipaje.

•

Realizar estudios adicionales para sistemas de fachada o estructurales. Los estudios
adicionales incluyen, pero no se limitan a: un número más grande de análisis de explosión de
cualquier tipo diferente a los propuestos aquí, análisis de diversas condiciones atípicas,
métodos de análisis más allá de un grado de libertad (a menos que se mencionen como ya
incluidos). y análisis CDF además de los explícitamente establecidos en esta propuesta.

•

Preparar especificaciones, monitorear y proporcionar evaluación de cualquier prueba física.

•

Participación en cualquier servicio de la fase de administración de construcción.
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NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

valuación de amenaza de explosión en el lado tierra ' análisis de explosión para el Edificio Terminal de Pasajeros

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V.

Unidad Documento
Evaluación de amenaza de explosión en el lado tierra y análisis de explosión para el Edificio Terminal
de Pasajeros. FASE 1: Definir las amenazas de explosivos y criterios de desempeño.

No.

DESCRIPCIÓN / CONCEPTOS

-

Fase 1 - Definición de Amenazas de Explosivos y Criterios
$

de Desempeño

Precio Unitario

COSTO

UNIDAD

Cantidad

3,398,140.00

1.

Arquitecto Maestro (INT)

hr

$

2.

Diseñador Principal (INT) - (Partner)

hr

$

5,240.00

3.

Lider de Proyecto (INT) - (Associate Partner / Associate)

hr

$

3,930.00

-

Importe

-

$

-

$

-

$

172.00

$

3,398,140.00
675,960.00

4.

Lider de Tarea 1 (INT) - (Architect)

br

$

3,930.00

72.00

$

282,960.00

S.

Diseñador (INT) - (Assistant Architect)

br

$

2,620.00

208.00

$

544,960.00

1.

Arquitecto Maestro (LOCAL)

br

$

5,240.00

-

$

2.

Lider de Proyecto (LOCAL)

hr

$

3,930.00

54.00

$

3.

Diseñador 1 (LOCAL)

hr

$

3,275.00

-

$

-

Diseñador 2 (LOCAL)

br

$

2,620.00

-

$

-

S.

Lider de Tarea 1 (LOCAL)

hr

$

3,275.00

-

$

-

6.

Lider de Tarea 2 (LOCAL)

br

$

2,620.00

-

$

7.

Lider de Tarea 3 (LOCAL)

hr

$

1,965.00

44.00

$

86,460.00

8.

Equipo Ingenleria 1

br

$

3,930.00

184.00

$

723,120.00

9.

Equipo lngenieria 2

br

$

2,620.00

333.00

$

872,460.00

$

3,398,140.00

COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO

40.00°Á

SUBTOTAL (1)
FINANCIAMIENTO

1.00%

SUBTOTAL (2)
UTILIDAD

24.00%

SUBTOTAL (3)
5 al Millar de la S.F.P.

0.50%

212,220.00

-

$

1,359,256.00

$

4,757,396.00

$

47,573.96

$

4,804,969.96

$

1,153,192.79

$

5,958,162.75

$

29,790.81

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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valuación de amenaza de explosión en el lada tierra y análisis de explosión para el Edificio Terminal de Pasajeros

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL 0€ LA CIUDAD DE MÉXICO

T

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V.

Unidad Documento
Evaluación de amenaza de explosión en el lado tierra y análisis de explosión para el Edificio Terminal
de Pasajeros. PASE 2: Realización de los análisis de explosivos.

No.

DESCRIPCIÓN / CONCEPTOS

UNIDAD

Fase 2 -Análisis de Explosivos

COSTO UNITARIO
$

Arquitecto Maestro (INT)

hr

$

10,193,765.00

Precio Unitario
Cantidad
-

Importe
$

10,193,765.00

2,031,810.00

-

2.

Diseñador Principal (INT) - (Partner)

hr

$

5,240.00

3.

Lider de Proyecto (INT) - (Associate Partner / Associate)

hr

$

3,930.00

517.00

$

4.

Lider de Tarea 1 (INT) - (Architect)

hr

$

3,930.00

217.00

$

852,810.00

S.

Diseñador (INT) - (Assistant Architect)

hr

$

2,620.00

621.00

$

1,627,020.00

1.

Arquitecto Maestro (LOCAL)

hr

$

5,240.00

2.

Lider de Proyecto (LOCAL)

hr

$

3,930.00

3.

Diseñador 1 (LOCAL)

hr

$

3,275.00

-

$

-

4.

Diseñador 2 (LOCAL)

hr

$

2,620.00

-

$

-

Lider de Tarea 1 (LOCAL)

hr

$

3,275.00

6.

Lider de Tarea 2 (LOCAL)

hr

$

2,620.00

7.

Lider de Tarea 3 (LOCAL)

hr

$

1,965.00

135.00

$

265,275.00

S.

Equipo Itigenieria 1

hr

$

3,930.00

551.00

$

2,165,430.00

9.

Equipo Ingenieria 2

hr

$

2,620.00

998.00

COSTO DIRECTO
40.00%

COSTO INDIRECTO
SUBTOTAL (1)
FINANCIAMIENTO

J

1.001
/6

SUBTOTAL (2)
24.00%

UTILIDAD
SUBTOTAL (3)
5 al Millar de la S.F.P.

0.50%

162.00

$
$

636,660.00

$

2,614,760.00

$

10,193,765.00

$

4,077,506.00

$

14,271,271.00

$

142,712.71

$

14,413,983.71

$

3,459,356.09

$

17,873,339.80

$

89,366.70

$

17,962,706.50

Di EcISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 50/100 M. N.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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Cherie: Grupo. Aer000rtuarc de lo CurOpa de decic,

A de CV.

Obra. Diseño y arquitectura del editiclo termina¡ de pasajeros, vialidades de accesoyeslacíoearrrierttor y torre de control yueotrcrs oe control de operactoeo del tAMCM, así como el
acompañamiento arqu:tectonco

PROGRAMA CALENDA RIZADO DE EJECUCION DE LOS TRANAJOS

Aeropuerto:
Ertudios proyectot
elocLrtiVo., obra,
inlotole,. ruporvOroner
Y POSO do dorocte,
poro ro, olser lo
nroblerrsottxo del

Evalxaclórr de Amenazo de Explosión en el Lodo Serte y Arrdlkls de Errplo.lórs paro el Edificio lerrr,trial de Porajero,,

OBRA
RESUMEN
tc

POR

ESPECIFICACIÓN

PARTIDAS
O ES C E IP C 1 Ó

A

Evoloión de Arr,.n000 do Esplortón en el Lodo Sierro
y AndE,,,
Eplo,láy poro el Edificio Terroinol do
Po,a»ros.

si.

FASE 1: Detirñr las csrnerazclo de explosivos y
criteños de desempeño.
Reoxrorr y Aprovacvin por parte de GACM

FASE 2: RealIzación de los araliaS de explosivos.

- .

t

4

5

4

r

1,W.: Grupo Acropontuorro tit lo Ciudud Os, Mexiro. SA

Oc C 't

Oto: Dixeño y orqultocluro del "edittiu termirol de puxojnros, vtaldodnr jo acceso y n,tocicoantntoÇ' y "turro de control y centros de control de opnraclones" del "NAICM' uU corno el ucompoflornilonto arqullectór/co
A. roes.. st..
EredOs proy.sto. .l.ccrroo, xbra

PSOGRAMA CALEÑOARIZADO DE MONTOS POR PARTIDAS

EvssJs.oeión de A—..-de Eoplo.lón en el Lodo 0er, y Análisis 4. (oplosión por. el Edfttn,o T.—-1 de PO,oI.ro,,

a...oxr..oiw,So
pnbb.ea&. d.I500.port.
.tss,.OoIp

ORRA
RESUMEN
u-

EOPECIFICACIÓN

POR

PARTIDAS
5058

INPOT!RNPESOS

ilpcIóN

12

RudOociórr 4. Aro.rs.u. 4. EopRo,I&n en .5 Lodo Tierno
yAoódeIs de Eop5o.Iónp.I 544501.. T.nnInotdn

r

$

2,395,181.42

$

40 000.
FASE 1: D,,fink las uniena— de noplosMos

1

9

'O'x 131 tI

1,796,386.07

3
$

3000%

9

06 37,. :17

1.796,386.07

0

u
-

$

5.388 811,95

u
5

3592.541.30

5,388.811.95

$

$ 3.592 541.30

$

23,950 660.06

$

5,987,953.54

$

17,962706.50

30,00%

9

796 386,07

lleulolór, y Aprovecido por pcotr, de GACM

FASE 2:Roalioaoióndo los onóRsisdeooplorioos.

1

$

TOTAL MENSUAL

2 395,981.42

$ 1,796,386,07

$ 1.796,386,07

MENSUAL ACUMULADO

$ 2.395,181.42

$ 4.191,567,49

$ 5,987.953.56

$ 5,987.953,56

30.08%

20.00%

30.00%

20.001.

5300,81130

3592.541.30 1

5308811.95

3.592,04138

55,388,811.96

$3,592541.30

55,388,811.95

53,592541.30

511,376,765.51

514,969,306.81

$0,358,118.76

$23.950.660,04
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ANEXO 6

.

.

.

PROGRAMA MENSUAL DEL CUARTO CONVENIO
Descripción
Diseno Esquemático - Ingeniarla 5/Ml y Ama Frontal
del Lado Tierra del NL5JM
iesarroIo dei Oneto -Ingenier/a Crori Aiea Frontal
del Lado Tierra del N,SJCM
t)ocumentos Lonstructivos Ingenierla 1_rOl y Area
Frontal del Lado Tierra dei N41C/cl

y

-

'Evaluación de Amenaza de Explosión en el Lado
Tierra Análisis de Explosión pare el Edificio
Terminal de Pasajeras FASE 1 Definir las amenaza
de explosivos o ordenes de desempato
valuación de Amenaza de Explosión en el Lado
Tierra Análisis de Expiosiór para el Edificio
Terminal de Pasajeros- Reuinión Aprobación por
parte de GACM
votuácion 06 90nenaza 00 tOplÓsiOn en el LOdo
Tierra y Análisis deExplosión para eiEdificio
Terminal de Pasajeros - FASE 2 Realización dolos
análisis de eopiosroos

y

-

y

y

Inicio
06/02/2017

Fin

febrero 2017

osario 2017

abril 2017

mayo 2017

junio 2017

julio 2017

agosto 2017

septiembre 2017

octubre 2017

noviembre 2017

octubre 2017

noviembre 2017

21/04/2011

24/04/2017

14/07/2017

11/07/2017

03/11/2017

01/02/2017

30/04/2017

01/05/20/

31/05/2017

01106/2017

30/09/2017

f

'lcrxioncacixn de la dmstriDucion cre tos pisos alternando
el uno programático dei nizel 5
de la Torre de
Control

y

--

-

Ya ejecutado

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DEL CUARTO CONVENIO
Descripción
Inicio
táse/tobsquernia9co- Ingeniarla LMiyAreai-rontal
96(03/7
del Lado Tierra del NAICM
Desarrollo del Dsieto.lngeolerla CM¡ yArea Frontal
del Lado Tiena del KMCM
Liocomentoss.oilslruch]vxs_ ingenien aL.sirlyArea
17/07/2017
Frontal del Lado Tierra del NS/CM
'Evaluación de Amenaza de iroplosión en el Lado
Terray Análisis delixplosión para eiEdiñcio
Termina/ da Pasajeros - FASE 1 Definirlas amenaza
de explosivos criterios de desempato
Evaluación de Amenaza de Explosión en el Ledo
Tierra Análisis do Explosión para el Edificio
Terminal de Pasajeros. Ravisión Aprobación por
parte do GACM
Evaluacion cre Inrnenaia cre cxplosion 00 01Lado
Tierra Análisis de Explosión para el Edificio
Terminal de Pasajeros FASE 2 Realización dolos
análisis do explosivos

Fin

febrero 2017

Ls

y

y

-

aocrmnracKin cre la diSniloucióc de Inc pisos alternando
el uso programático del nivel 5 ylide la Torre de
Control

abril 2017
164903.024.21

mayo 2017

junio 2017

> 28&740.85

/5280740.88

juHo 2017

$

$
01/02/2017

30/04/2017_

01/0o/201 7

31/0512017

01/06/2017

30/09/2017

796 366.07 1$
$ - 1796
-------.1

2390.181.42
-..

.....__.... ._

1 796 396.07

$

Ç

5705 432 36

b

2017

$164,903,024.21
$144,289,136.26
:55
55 ,Y.55

:1,

/

-

1

55v5

5103,063,668.76
$412,255,829.23

$

$

Ya ejecutado

agosto 2017

57.715.654.50
57€55 1'5
'

03/11/2017

y

y

marzo 2017

21/04/2017

5,388.811.95

$

3,592 541.30 5

5,388811.95

$

3,592,541.30

$
$$

$

$

598795306

17,962,706.50
23,950,660.06
5,789,432.36
5789,432.36

$41,995,921.65

Programa mensual del cuarto convenio
OESCRIPCI0N / Mes
Ingeniería Civil y Área Forotal del Lado Tierra del
NAICM
Evaluación de Amenaza de Explosión en el Lado
Tierra y análisis de Explosión para el Edificio
Terminal de Pasajeros
Modificación de la distribuoón de los pisos
alternando el uso programático del nivel 5 y 6 de la
Torre de Control

febrero 2017

marzo 2017

abril 2017

mayo 2017

Junio 2017

julio 201/

agosto 2017

septiembre 2017

20%

octubre 2017

20%

105%

10.5%

14%

6.25%

6.25%

6.25%

6.25%

22%

15%

10%

100%
YA EJECUTADC

8%

8%

Programa mensual de erogaciones del cuarto convenio
DESCRIPCION / Mes

febrero 2017

Ingeniería ClvilyArea Fomtel del LadoTierra del
NAICM

$

Evaluación de Amenaza de Explosión en el Lado
Tierra y análisis de Explosión para el Edificio Termina]
de Pasajeros

$ 2,395,181.42

Modificación de la distribución de los pisos
alternando el uso programático del nivel 5 5 de la
Torre de Control

$ 5,789,432.36

-

$ 8,184,613.78

marzo 2017

abril 2017

mayo 2017

Junio 2017

julio 2017

agosto 2017

septiembre 2017

octubre 2017

$ 154,903,024.21

$ 43,285,740.88

$ 43,285,740.88

$ 57,715,65450

$ 25,765,91719

$ 25,765,917.19

$ 25,765,917.19

$ 25,765917.19

$

$ 5,388,811.95

$

$

1,796,386.07

$ 166,699,410.28

$

1,796,386.07

$ 45,083,126.95

-

$ 43,286,740.88

$ 63,104,466.45

3,592,541.30

$ 29,358,458.49

$

5,388,811.95

$ 31,154,729,14

$

3,592,541.30

$ 29,358,458.49

$ 25,765,917.19

IMPORTE
EN PESOS
$

412,255,829.23

$

23,950,660.06

$

5,789,432.36

$

441,995,921.65

