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ANEXO 5 
CONCEPTO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN INICIAL 

 
 
La Concesionaria deberá ejecutar en los Tramos Carreteros I y IV en un plazo de 3 
(tres) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Título de Concesión, 
llevará a cabo todas las actividades e inversiones que resulten necesarias, para que 
la Autopista en su totalidad cumpla con las Normas de conservación del estado físico 
de la infraestructura emitidas por la SCT, incluso si las actividades no se encuentran 
consideradas en las Especificaciones Particulares de la Rehabilitación Inicial, 
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa las actividades siguientes: 
 
 
a). Los trabajos de limpieza de la superficie de rodamiento y retiro de caídos. 
 
b). Trabajos de estabilización de taludes mediante técnicas de: instalación de 

anclas de fricción, drenes de penetración, abatimiento de talud, colocación de 
malla triple torsión y colocación de concreto lanzado con refuerzo de malla. 

 
c). Trabajos de reparación de obras de drenaje, consistentes en retiro de carpeta 

asfáltica, excavaciones en terraplén, demolición de cabezales, construcción 
de cabezales, rellenos y reposición de carpeta. 

 
d). Reparación y aparentado del revestimiento del túnel Mecatán. 
 
e). Rehabilitación del pavimento existente conforme a las necesidades 

específicas de cada tramo, mediante técnicas de: sellado de fisuras, relleno 
de grietas, bacheo superficial y profundo, riego asfáltico y riego de sello, 
fresado superficial y recorte de capas del pavimento, renivelación con carpeta 
de mezcla asfáltica en caliente. 

 
Al ejecutar las actividades mencionadas el Concesionario deberá cumplir con los 
lineamientos de las normas vigentes de la SCT, que garanticen el nivel de servicio 
requerido, la seguridad de la vía y la vida útil de proyecto. 
 
De igual forma, la Concesionaria deberá ejecutar en los Tramos Carreteros I y IV hasta 
en un plazo de 8 (ocho) meses contados a partir de la fecha de suscripción del Título 
de Concesión, las obras de Rehabilitación Inicial, incluyendo de manera enunciativa 
más no limitativa las actividades siguientes: 
 
a). Suministro, colocación, adecuación, sustitución y mejoramiento del 

señalamiento vertical bajo y elevado (preventivo, restrictivo, turístico y de 
servicios). 
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b). Suministro, aplicación y colocación del señalamiento horizontal (marcas en 

pavimento y vialetas). 
 
c). Retiro, reposición, nivelación y recolocación del dispositivo de seguridad 

(barrera de orilla de corona, también conocida como barrera lateral o defensa 
metálica). 

 
d). Mantenimiento de estructuras, consiste en los trabajos de: limpieza de la 

superficie de rodamiento, limpieza de los drenes de la superestructura, 
reparación y pintura de parapetos, resanes y reparaciones menores en las 
superestructura y subestructura para atenuar el deterioro de estas. 

 


