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CONSEJO EDITORIAL

XIV CONSEJO DE DIRECTORES

EDICIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN

Desde la fundación de AMITOS, uno de sus principales objetivos ha sido promover y 
difundir el conocimiento relacionado con la construcción de obras subterráneas. Hoy, 
a 15 años de haber celebrado nuestro Tercer Congreso Mexicano de Ingeniería de 
Túneles y Obras Subterráneas –llevado a cabo en el World Trade Center de la Ciudad 
de México en noviembre de 1999– nos complace reunirnos nuevamente para nuestro 
Cuarto Congreso, del 8 al 10 de octubre de 2014. 

En 1999, el Congreso tuvo como principal objetivo el fortalecer a la ingeniería mexicana 
en aspectos como la planeación, diseño y construcción de túneles. En esta ocasión, 
el Congreso se titula “El espacio subterráneo, opción del futuro”. Si bien en la edición 
pasada nos inquietaba el estado de estancamiento de la construcción subterránea en 
México, el panorama actual ha cambiado notablemente y es cada vez más alentador; 
considerándose como una alternativa viable para aliviar la saturación de gente y tráfico 
de las megalópolis contemporáneas. 

En el presente número encontrarás un artículo de uno de nuestros conferencistas 
invitados al Congreso: “Desafíos y oportunidades en la ocupación del subsuelo”, en 
el que se aborda el tema de los nuevos usos del subsuelo. En este tema se centra 
también nuestra Reflexión, la cual expone un nuevo y novedoso proyecto sustentable 
construido en Santa Fe. Finalmente, te presentamos un artículo técnico acerca del 
Nuevo Acuario de la Ciudad de México, que constituye un ejemplo más de uso 
innovador del subsuelo en nuestro país. 

En nombre de AMITOS, quiero expresar un agradecimiento sincero a todos los 
conferencistas, directores de sesiones, socios, congresistas, Comité Organizador, y en 
general a todas las personas que hacen posible que a 15 años de distancia de la 
pasada edición, tengamos la fortuna de organizar y celebrar el IV Congreso Mexicano 
de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas.

Ing. Arturo Mateos López 2
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Semblanza     

Orgullosamente AMITOS

Arturo Mateos López –destacado y distinguido miembro de 
la Ingeniería Mexicana– nació el 16 de Noviembre de 1933 
en la Ciudad de México. Se graduó como Ingeniero Civil de 
la Facultad de Ingeniería de la UNAM en el año 1957. 

En el año 1960 comenzó su colaboración en Ingenieros 
Civiles Asociados, S.A. de C.V. (ICA), empresa de la que 
fue socio hasta el año 1971. Durante ese periodo participó 
en importantes proyectos de infraestructura entre los que 
destacan la Presa del Infiernillo, el Interceptor del Poniente 
NZT, la Carretera Puebla-Orizaba, la reparación de la 
cortina de la Presa Requena, la construcción de las vías 
de los ferrocarriles México-Nuevo Laredo y México-Cuautla, 
así como la construcción de las carreteras Pirámides-
Tulancingo, San Ramón-El Esquirín en Nicaragua y San 
Pedro Sula-Progreso Tela en Honduras. 

En el año 1975 fundó Construcciones y Trituraciones, S.A. 
de C.V. (COTRISA), empresa que participó en numerosos 
proyectos de túneles con diversas finalidades, entre los 
que destacan túneles ferroviarios y carreteros, túneles 
para agua potable y aguas negras, túneles de riego, de 
desvío y para obra de toma, sumando el total de 42 túneles 
más de 58 kilómetros construidos; así como proyectos 
de plantas de bombeo, terracerías, puentes y obras de 
drenaje, construcción y rehabilitación de vías férreas y 
mantenimiento a plataformas petroleras costa afuera. Fue 
presidente de dicha empresa hasta su fallecimiento en el 
año 2008. Poco tiempo después, COTRISA fue adquirida 
por ICA. 

Es reconocido por ser pionero en México en la 
implementación exitosa del uso de máquinas tuneleras 
para roca TBM para tramos de más de 11 kilómetros.

En el año 1983, participó activamente en la fundación de 
la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas (AMITOS). •

Ing. Arturo Mateos López  
(1933-2008)

Socio Fundador de AMITOS
 
Originario de la ciudad de México, el Ing. Arturo 

Mateos López fue uno de los miembros fundadores 

de AMITOS y es considerado uno de los ingenieros 

más brillantes especializados en obras subterráneas 

en nuestro país. Durante su trayectoria en Ingenieros 

Civiles Asociados (ICA) participó en proyectos de gran 

magnitud y relevancia. En 1975 fundó Construcciones 

y Trituraciones, S.A. de C.V. (COTRISA), siendo su 

presidente hasta 2008, año de su fallecimiento.
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INTRODUCCIÓN

La infraestructura con la que un país hace frente a las adversi-
dades de la naturaleza nos permite constatar su nivel de desa-
rrollo, y una muestra de ello fue la manera en la que los primeros 
habitantes del Valle de México lograron aplicar exitosamente 
una serie de obras de ingeniería hidráulica para resolver el pro-
blema del manejo del agua. Más tarde, durante la Colonia espa-
ñola, se llevó a cabo una amalgama de técnicas hidráulicas en 
muchas de las líneas de abasto, drenaje y desagüe de la zona; 
siendo la ingeniería civil de gran utilidad para las autoridades 
virreinales frente al desafío de estructurar dicho territorio a tra-
vés de obras públicas como caminos, puentes, puertos y obras 
hidráulicas. Sin embargo, a diferencia de la ingeniería mexica, 
las técnicas de los españoles se caracterizaron por depredar 
con rapidez el suelo y los cuerpos de agua; así como por sus 
esfuerzos continuos por desaguar la Cuenca. La obra colonial 
más importante con esta finalidad fue sin lugar a dudas la pro-
yectada por Enrico Martínez en 1607, cuya construcción conti-
nuó por casi doscientos años. Tras la decisión del virrey Carlos 

la ciudad correría siempre muchos riesgos mientras no se abrie-
ra un canal directo al lago de Texcoco. El perspicaz científico 
puntualizaba así la urgencia imperiosa de completar el plan 
hidráulico de Martínez para drenar artificialmente la cuenca 
de México: el “Gran Canal” o canal del Desagüe, ambicioso 
proyecto que sólo se vería realizado casi un siglo después 
de su atinada advertencia.

En la fase final del Virreinato, las obras de desagüe se atendían 
por lo general por una dependencia especial, existiendo un fon-
do estable para situaciones de crisis. La inestabilidad política 
provocada por la Guerra de Independencia acabó con ese míni-
mo margen de seguridad. Durante la última década de gobierno 
virreinal, todos los recursos fueron absorbidos por la guerra, in-
cluidos aquellos que se destinaban usualmente al mantenimien-
to de las obras del desagüe; aplicándose únicamente medidas 
paliativas a dichos problemas como fue la Zanja Cuadrada, foso 
excavado de Nonoalco a La Viga para preservar a la capital de 
las crecidas del lago de Texcoco. En el verano de 1819 tuvo 
lugar una gran inundación, la última del virreinato, que manifestó 
que las obras del desagüe del Valle de México demandarían 
un esfuerzo de gran magnitud a los ingenieros y políticos de la 
joven nación mexicana.

El contexto de inestabilidad política, social y financiera que reinó 
desde principios del siglo XIX hasta 1867, cuando finalmente 
se resolvió el conflicto entre republicanismo y monarquismo, en 
palabras de Edmundo O’Gorman “con la aplastante derrota del 
imperio, fusilado en el Cerro de las Campanas”, hizo que las 
obras de infraestructura se abandonaran por completo, y la obra 
del desagüe del valle de México no fue la excepción. No fue 
hasta la restauración de una cierta estabilidad política que la so-
ciedad y el gobierno mexicanos pudieron dedicarse a fomentar 
la educación, revitalizar la riqueza del país y promover las obras 

Importantes obras hidráulicas  

en el Valle de México 
de la época prehispánica a la actualidad 

públicas que tanto necesitaba la nación mexicana para su des-
pegue económico: ferrocarriles, caminos, telégrafos, puertos, 
canales, presas, etcétera. 

El Porfiriato fue el periodo en el que se realizaron algunas de las 
obras más importantes del México moderno, siendo el “Gran 
Canal” –construido entre 1867 y 1900– la gran obra de desagüe 
de su gobierno, considerada por algún tiempo como la solución 
definitiva al problema hidrológico de la cuenca. Sin embargo, 
la explosión demográfica durante la primera mitad del siglo 
XX pronto requeriría de nuevas obras para hacer frente a las 
problemáticas de una población creciente. La apertura de las 
obras de drenaje, llevadas a cabo entre 1967 y 1975, consti-
tuyó una heroica hazaña técnica para su época. Desafortuna-
damente, menos de dos décadas más tarde, debido en gran 
parte a los hundimientos de la ciudad, su capacidad de desalo-
jo se redujo notablemente, volviéndose insuficiente. Es por ello 
que, desde comienzos del siglo XXI, se han planteado nuevas 
obras que logren mejorar la vida de millones de ciudadanos, 
resolviendo cuestiones tan elementales para su bienestar como 
el drenaje, el abastecimiento de agua y el tratamiento de las 
aguas residuales. 

I. OBRAS HIDRÁULICAS DURANTE EL MÉXICO INDEPEN-
DIENTE (SIGLO XIX)

Un contexto histórico y político desfavorable a las obras 
hidráulicas

Las primeras décadas del México Independiente fueron 
años difíciles, en los que la inestabilidad política y la falta de 

Parte 2: Del México Independiente a nuestros días.

Francisco de Croix de licitar la conclusión de las obras en 1789, 
el gobierno de la ciudad de México recibió el último tramo del 
desagüe, que alcanzó una longitud total de 12,986 m. 

Una de las soluciones que se habían proyectado desde el siglo 
XVIII fue la de construir un drenaje general. Entre 1803 y 1804, el 
célebre Alejandro de Humboldt visitó la Nueva España, aprove-
chando dichas ocasiones para inspeccionar las obras hidráuli-
cas de Enrico Martínez (1604), sistema que consideró como uno 
de los más importantes del mundo preindustrial, y de Cosme de 
Mier y Tres Palacios (1798). Humboldt revisó los archivos con 
gran atención y detalle, deduciendo que la seguridad de la ciu-
dad de México descansaba principalmente en las calzadas que 
impedían a las aguas de Zumpango verter en el lago de San 
Cristóbal y que las de este último entraran en el de Texcoco; 
en las calzadas y esclusas de Tláhuac y Mexicaltzingo; en el 
desagüe de Enrico Martínez y en los dos canales de Mier, con-
cluyendo que todos estos resguardos eran insuficientes y que 

Carta hidrográfica del Valle de México levantada de orden del Ministerio del 
Fomento, Ramón Almaraz, Francisco Díaz Covarrubias, Miguel Iglesias, José Anto-
nio de la Peña, Mariano Santa María, 1862. Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y 
Berra, SAGARPA.

Plano general del terreno que comprende las obras del desagüe eje-
cutadas del sur del Valle de México, Francisco de Garay, 1866. Fuente: 
Mapoteca Manuel Orozco y Berra, SAGARPA.
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recursos obstaculizaron las obras de infraestructura. Entre los 
años 1828 y 1831 se efectuaron obras urgentes de reparación 
para evitar los peligros del momento; al tiempo que se planeó 
activar trabajos de conservación y mejoramiento del desagüe 
bajo un plan más sistematizado y mejor coordinado. Lamenta-
blemente, la guerra civil de 1832 que enfrentó a conservadores 
y liberales, aunada a una serie de conflictos internacionales que 
culminaron en la ocupación de la Ciudad de México –primero 
por el ejército norteamericano en 1847, y más tarde por el fran-
cés en el año 1863– se tradujo en un abandono casi total de las 
obras públicas; a pesar de que la ley de 1853 creara el Ministe-
rio del Fomento, el cual tuvo la iniciativa de formar en 1856 una 
Comisión del Desagüe presidida por Mariano Riva Palacio. Se 
lanzó una convocatoria para presentar un proyecto integral de 
obras hidráulicas de la cuenca del Valle de México, siendo el 
proyecto ganador el presentado por Francisco de Garay, simi-
lar al propuesto por M. L. Smith; concluyendo ambos técnicos 
que se debía abrir un gran tajo para alcanzar el río Tula, pero 

en vez de Huehuetoca, por Tequixquiac. Dicho proyecto tuvo 
un recibimiento muy positivo, sobre todo con respecto al  Gran 
Canal (idea antes sugerida por Humboldt). Lamentablemente, 
los tiempos no eran propicios para una obra de dicha magnitud. 
Las obras, iniciadas en 1858, serían constantemente interrum-
pidas por falta de recursos económicos y conflictos políticos y 
militares.

El ensayo monárquico: gobierno de maximiliano de 
habsburgo (1864-1867)

Con el advenimiento del Segundo Imperio, en 1864, los ingenie-
ros y científicos mexicanos deseosos de continuar trabajando 
para su país se encontraron en una situación políticamente de-
licada, aceptando algunos de ellos colaborar con la monarquía. 
Después de las fuertes lluvias y las inundaciones del verano de 
1865, Maximiliano nombró a Francisco de Garay director de las 
obras de drenaje de la Ciudad de México, con lo que se creó 

una Comisión y se produjeron dos informes técnicos en los que se 
afinaba el proyecto del desagüe. En la primera semana de julio de 
1866, se inició la gran excavación del Gran Canal y del túnel de Te-
quixquiac; poniéndose en marcha el proyecto de desaguar el Valle de 
México, el cual se encontraría con varios obstáculos técnicos y sería 
finalmente detenido a causa de las circunstancias políticas del país. 
El empuje final de las obras se haría finalmente durante el régimen 
porfirista.

El gran canal, culminación de las obras de la dictadura del 
general porfirio díaz (1876-1911)

Tras la derrota del gobierno de Maximiliano, Benito Juárez volvió a la 
presidencia de la República, puesto que ocuparía hasta su muerte en 
1872. Durante esta última etapa de su gobierno, se continuó con las 
obras de desagüe bajo la dirección del ingeniero Tito Rosas, pero a 
un ritmo muy reducido, ya que el país se encontraba todavía sumido 
en una grave crisis económica a causa de las largas luchas internas 
y externas. Este periodo fue sin embargo la antesala de un desarrollo 
industrial y tecnológico que impulsaría enormemente la actividad de 
la ingeniería mexicana.

Desde mediados del siglo XIX en Europa, tuvo gran auge el positivis-
mo de Auguste Comte, que daba un lugar preponderante a la ciencia 
como motor del orden y del progreso; ideología que sería retomada 
por la presidencia de Porfirio Díaz y que impulsaría grandes obras de 
infraestructura. Durante su gobierno, Roberto Gayol y Soto fue nom-
brado Director de la Junta Directiva de Saneamiento de la Ciudad de 
México en 1884; planeándose una obra complementaria de drenaje: 
un sistema de alcantarillado que permitiría proteger a la capital de las 
constantes inundaciones y que constaría de 38,743 m de colectores, 
222,307 m de atarjeas laterales y 7 964 coladeras pluviales benefi-
ciando a más de 117,000 habitantes. Se inició además la construc-
ción del segundo desagüe artificial de la cuenca, atacándose la obra 
por la parte más compleja: la excavación de un túnel cuya boca se 

Compuerta del Gran Canal de Desagüe del Valle de 
México, 17 de marzo de 1900. Fuente: Archivo Casaso-

la, Fototeca Nacional del INAH-SINAFO.

El Gran Canal del Desagüe en la entrada del nuevo túnel del Tequixquiac, Zumpango, Estado de México, 1973. 
Fotógrafo: Gabriel Cano. Fuente: Archivo Histórico del Agua.
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situaría próxima a la esquina noreste del lago de Zumpango, 
de donde correría en línea recta y mediante un tajo finalmente 
desaguaría en el torrente de Acatlán, cerca del pueblo de Te-
quixquiac. La obra representó un gran avance para la tecno-
logía hidráulica del país, así como un impulso a la sanidad e 

higiene públicas; lográndose en agosto de 1894 la conclusión 
del túnel de Tequixquiac, de una longitud de 10km, e inaugu-
rándose en marzo de 1900 el Gran Canal del Desagüe. 

Por otra parte, fue durante esa época que comenzó la extrac-
ción de agua de fuentes subterráneas para el abastecimiento 
de agua potable de la Ciudad de México; cavándose en 1847 
el primer pozo a una profundidad de 40 m y extrayéndose 
agua de excelente calidad. Para 1877, ya existían 483 pozos 
del mismo tipo, aumentando su número a 1110 para el año 
1888, siendo la explotación de los mantos acuíferos la causa 
de los hundimientos diferenciales del Valle de México. Las ins-
pecciones realizadas décadas más tarde hicieron constar que 
el nivel de los colectores había bajado más de medio metro 
en promedio desde 1898, provocando que gran cantidad de 
alcantarillas tuvieran pendientes menores  que las prescritas 
y que el hundimiento diferenciado dislocara la red de alcanta-
rillado, formando columpios y contrapendientes en los colec-
tores que alimentaban al Gran Canal, provocando recurrentes 
inundaciones. Este nuevo fenómeno provocaría con el paso 
del tiempo el deterioro y desnivel del sistema de drenaje, re-
duciendo su capacidad de desalojo.

II. OBRAS HIDRÁULICAS DURANTE EL SIGLO XX 

Contexto histórico y demográfico de la ciudad

El periodo de paz de la dictadura porfirista se tradujo en un 
aumento demográfico significativo (se calcula que para 1899 
había en el valle de México 370,000 habitantes). Como conse-
cuencia de esto, el régimen hidrológico de la Cuenca de Mé-
xico fue modificado, ya que la captación y el entubamiento de 
los caudales de los manantiales y ríos del Valle dejaron sin co-
rriente a los canales de la Viga, Bucareli y la Ciudadela. Como 
consecuencia de esto, la Comisión de Higiene de la Ciudad 
de México declaró esa zona como de alto riesgo para la salud 
pública, por lo que entre1940 y 1957 se comenzaron a rellenar 
y a pavimentar. El primero en entubarse fue el río Consulado 
en 1944; entubándose progresivamente los cauces de La Pie-
dad, Churubusco, San Ángel, Barranca del Muerto, Mixcoac, 

operar en 1951, con una capacidad de 
entre 2.45 y 4 m3 por segundo, aunque 
pronto iniciaron obras para ampliar tal 
aprovechamiento. La crisis de abaste-
cimiento de agua en la capital de me-
diados de los años 60 obligó a extraer 
más caudales de la zona de Lerma. 
Entre 1965 y 1975 se perforaron 230 
pozos suplementarios en las regiones 
de Ixtlahuaca y Jocotitlán, alcanzando 
un suministro de agua a la ciudad de 
14 m3 por segundo. Las instalaciones 
de llegada y de almacenamiento de 
agua fueron construidos en la Segun-
da Sección del Bosque de Chapulte-
pec. El sistema se complementó con 
pozos en Chiconautla (1956) y con la 
perforación de 50 pozos profundos 
en Xochimilco, Santa Catarina, Tlá-
huac, Nezahualcóyotl, Los Reyes y 
Teoloyucan (1964-1975), alcanzando 
un suministro de 32 m3 por segun-
do para cubrir las necesidades de 
agua del Distrito Federal y del Estado  
de México.

Sistema de Drenaje Profundo  
(1967-1975)

Fue en el año 1954 que se planteó 
la necesidad de construir un sistema 
de túneles profundos o intercepto-
res que no resultaran afectados por 
el hundimiento gradual del suelo en 

drenaje tuvo que ser reestructurado, y 
se buscaron nuevas soluciones, como 
la de aliviar el gasto que soportaba el 
túnel de Tequixquiac mediante la cons-
trucción de un segundo túnel de una 
longitud de 11.2 km, que comenzó a 
construirse en 1937 y se concluyó en 
1954, desembocando en la barran-
ca de Acatlán. También desde 1939 
se emprendió la prolongación sur del 
Gran Canal, conocido como el canal 
de Miramontes; logrando aumentar la 
capacidad del gran canal a 175 m3 por 
segundo; aunque el hundimiento de la 
ciudad continuó afectando sus pen-
dientes, comprometiendo el funciona-
miento del drenaje. Se presentaba así 
un nuevo reto para los ingenieros, al 
que han tenido que enfrentarse hasta 
nuestros días. 

No fue hasta la década de 1940 que 
se decretó una veda a la extracción de 
aguas subterráneas, llevando al gobier-
no de Manuel Ávila Camacho a buscar 
nuevas fuentes para el suministro de 
agua de la capital, eligiéndose la zona 
lacustre de Lerma, en el valle de Toluca. 
En marzo de 1942 comenzó la construc-
ción de este primer sistema de trasva-
se de cuenca (por primera vez se haría 
posible conducir agua de una cuenca 
a otra), incluyendo un acueducto de 
62 km de longitud, y el túnel Atarasqui-
llo-Dos Ríos. Dicho sistema comenzó a 

Becerra, Tacubaya, San Joaquín y Mi-
ramontes, transformándose en canales 
subterráneos de aguas negras y en más 
de 80 km de vialidades por donde hoy 
circulan millones de automóviles. 

El gran crecimiento industrial durante el 
Porfiriato tuvo un alto costo social, pues 
benefició a unos cuantos a costa de la 
explotación de la gran mayoría. Como 
consecuencia del descontento general, 
inició la Revolución Mexicana en el año 
1910, conflicto que se extendería por 
más de una década. Tras ser elegido 
presidente el general Plutarco Elías Ca-
lles en 1924, el país entró en una nueva 
etapa en la cual se inició un auténtico 
proceso de modernidad. El desarrollo 
de la infraestructura hidráulica nacio-
nal recibió un fuerte impulso por parte 
del gobierno de México; creándose 
en 1926 un organismo encargado de 
desarrollar el aprovechamiento de los 
recursos hidráulicos disponibles, la Co-
misión Nacional de Irrigación (CNI), que 
más tarde se convertiría en la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos (SRH). 

Nuevos problemas: explosión demo-
gráfica, abastecimiento de agua,  
hundimientos e inundaciones

A partir de 1930, el acelerado creci-
miento de la población de la capital, 
que alcanzó el millón de habitantes, 
la extracción acelerada de agua de 
los mantos freáticos y el consecuente 
asentamiento del terreno, ocasionaron 
que la ciudad de México padeciera 
inundaciones cada vez más frecuen-
tes y desastrosas. Todo el sistema de 

Vista actual del Cárcamo de Dolores donde se aprecia una enorme fuente 
que representa a “Tláloc emergiendo del cieno”.

Trabajos de entubamiento del río Churubusco, ciudad de México, 5 de junio de 1979. Fotógrafo: Mejía. 
Fuente: Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura. Museo Archivo de la Fotografía.
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el Distrito Federal. La ciudad siguió creciendo, y con ella 
los requerimientos de desagüe, volviendo insuficiente la 
capacidad tanto del Gran Canal como del túnel Emisor 
Poniente, al mismo tiempo que se acentuaba el fenóme-
no del hundimiento. La edificación del sistema de drenaje 
profundo comenzó en 1967 y finalizó su primer etapa de 
funcionamiento en 1975. 

III. LOGROS ACTUALES Y NUEVOS RETOS DEL SISTE-
MA DE MANEJO DE AGUA EN EL VALLE DE MÉXICO

Con la finalidad de reducir los riesgos de inundaciones en el 
Valle de México, se han realizado importantes inversiones en 
materia de construcción, rehabilitación y modernización de 
diversas instalaciones que coadyuvan en la tarea de expul-
sar las aguas residuales de la ciudad y área metropolitana, 
como las plantas de bombeo del Gran Canal y de Zaragoza 
en Iztacalco, construidas entre 2002 y 2010; así como el Túnel 
Emisor Oriente, proyecto hidráulico actualmente en construc-
ción que formará parte del sistema de drenaje profundo de la 
Ciudad de México y se planea inaugurar en el 2016. Este tú-
nel, con una longitud total de 62 km, formará parte de un pro-
grama de sustentabilidad hídrica de vanguardia en materia 
ambiental que buscará resolver a largo plazo la problemática 

de las inundaciones en el Valle de México, disminuir el riesgo 
de fallas en el sistema de drenaje metropolitano y conformar 
un procedimiento que permita inspeccionar las líneas de des-
agüe sin suspender su funcionamiento, es decir, que mientras 
opera uno de los dos Sistemas de Drenaje Profundo, se reali-
cen las acciones de mantenimiento que requiera el otro.

Por otra parte, desde la década de 1970 se dio inicio al trata-
miento de aguas residuales en el Valle de México, con la crea-
ción en 1971 de la Comisión de Estudios del lago de Texcoco 
–primordial en el control de las aguas residuales del oriente de 
la ciudad– y de la PTAR Cerro de la Estrella, la cual fue redi-
señada en 2008 para aumentar su capacidad de 2 a 3 m3 por 
segundo. Actualmente, existen dos proyectos de este tipo en 
construcción: el proyecto Piloto Macroplanta de Tratamiento 
Toluca, con una capacidad estimada de 1.25 m3 por segundo, 
y la PTAR Atotonilco, que será la instalación hidráulica más 
grande en el mundo de su tipo, con una capacidad de 35 m3 
por segundo y que se espera comenzará sus operaciones en 
2015, mejorando la calidad de vida de más de 700 mil habi-
tantes del Valle del Mezquital, al tratar las aguas que condu-
cen los dos Sistemas de Drenaje Profundo con que contará la 
Ciudad para el desalojo de sus aguas negras. 

Si bien estos proyectos permiten pensar en un panorama op-
timista para el manejo del agua en la Zona Metropolitana del 
Valle de México, es evidente que éstos deben acompañarse 
de un programa de urbanismo que planifique el crecimiento 
demográfico de dicha zona, desviando los flujos migratorios 
hacia otras ciudades del país, para no continuar acrecentan-
do su carga poblacional. Aunado a esto, la creación de cam-
pañas que inculquen un manejo responsable de los residuos 
y que informen a la población sobre las consecuencias de no 
disponer adecuadamente de los desechos –particularmente 
la de reducir la capacidad de conducción de aguas de las 
tuberías que conforman las redes municipales, impidiendo el 
desalojo del agua de lluvias– puede ser una eficaz medida 
suplementaria a la reparación, mantenimiento e instalación de 
nuevas redes de tuberías que utilicen materiales resistentes a 
los hundimientos de la ciudad.

Sólo un plan multidisciplinario, que ataque los diferentes pro-
blemas relacionados con el manejo del agua en la ciudad, 
podrá evitar las pérdidas materiales y humanas consecuencia 
de inundaciones y otras afectaciones consecuencia del fun-
cionamiento ineficiente del drenaje y de la falta de suministro 
de agua potable para la población. Uno de los problemas más 
notorios son las fugas de agua potable que ocurren desde 
hace ya varios años por problemas en las tuberías debido a 
roturas por el hundimiento diferencial o por no ser sustituidas 
al término de su vida útil. Esto, aunado a una falta de cultura 
en cuanto al cuidado del agua, provoca que se estime una 
pérdida de hasta el 40% del total del caudal de agua potable 
que abastece la zona del Valle de México.

Podemos concluir que, atendiéndose las problemáticas antes descri-
tas, muy probablemente se podría incrementar el suministro del cau-
dal a la ciudad e ir reduciendo la extracción de agua del subsuelo, 
frenando así paulatinamente el hundimiento regional. • 
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2.El subsuelo como espacio residual (fig.2)

En el subsuelo urbano encontramos una enorme ciudad de 
servicios, que acoge muchas de las instalaciones indispen-
sables para su funcionamiento. Este subsuelo ha sido profu-
samente descrito en la iconografía del cine y de los comics. 
Galerías de servicios, canales, ductos, redes de energía 
y de transporte han ocupado históricamente el subsuelo 
de las ciudades, bajo la óptica de un espacio residual, al 
cual recurrir de vez en cuando para localizar los elementos 
molestos, sobrantes o conflictivos. De este modo, se ha ve-
nido configurando una ocupación, construcción y visión del 
subsuelo solamente como un espacio residual.

En la mayor parte de las ciudades, los distintos servicios 
para el funcionamiento urbano se desarrollan simultánea-
mente y en muchas ocasiones comparten los mismos luga-
res en el subsuelo, como es el caso de: 

Redes de entrada o suministro: sistemas de producción, 
distribución y transferencia de comunicación, energía, 
aguas  y transporte.
Redes de salida o descargas: sistemas de producción, 
acumulación, distribución y transferencia de comunica-
ción, transporte, energía, alcantarillados de aguas de 
lluvia, residuos y basuras entre otros.

La posesión efectiva del subsuelo urbano como red surge 
en París en 1860, a partir de la construcción de la Red de 
Agua Potable y Alcantarillado implementada por el Inge-
niero Eugène Beltrand. La ocupación y construcción del 
subsuelo se inserta dentro de una visión global que plantea 
la necesidad de una reestructuración del espacio urbano 
bajo el mandato del Barón de Haussmann, que responde al 
enfoque higienista a raíz del brote de cólera de 1832.

 1. El suelo urbano, un bien escaso, caro y frágil (fig.1)

El acelerado proceso de densificación urbana y el desa-
rrollo de los medios de transporte han hecho del suelo 
urbano un recurso cada vez más escaso, caro y frágil, 
especialmente en las áreas centrales de las ciudades. 
Ante esta situación de carencia, se buscan nuevas 
alternativas de ocupación de suelo para el  
desarrollo urbano.
La ocupación del subsuelo como alternativa para la lo-
calización de redes y equipamientos permite la libera-
ción de la superficie para otros usos, la optimización del 
recurso físico, la racionalidad de las redes de servicio, 
y otorga condiciones de sustentabilidad urbana y eco-
nomías de escala, ofreciendo la posibilidad de recupe-
rar el espacio de la superficie o nivel cero como un es-
pacio ciudadano de excelencia para el encuentro y la  
sociabilidad.

Frente a la escasez y carestía del suelo urbano de super-
ficie, existe la alternativa de la ocupación del subsuelo 
como un recurso disponible y subutilizado. Actualmente 
nos encontramos frente a un umbral de oportunidades 
que se abren para la ocupación del subsuelo urbano. 
Asistimos a una profusión de proyectos e inversiones 
que tienen como tema principal la ocupación y cons-
trucción del subsuelo público y privado: túneles, equi-
pamientos, teatros, auditorios, líneas de metro, esta-
ciones intermodales, autopistas, estacionamientos, 
universidades, bibliotecas, centros deportivos, etc.                                                                                                                                             
Este proceso requiere de una adecuada formulación y 
planificación estratégica entre todos los actores públi-
cos y privados, planteando la ocupación del subsuelo 
urbano como parte de un proceso de recuperación y 
potenciación de las áreas centrales que permita detonar 
procesos de gestión y atraer las inversiones necesarias 
para mantener las condiciones de una urbe sustentable. 

Esta nueva visión higienista del habitar urbano contempla 
la apertura y el trazado de calles, la construcción de la 
red de agua potable y alcantarillado con más de 600 km 
construidos, la arborización y creación de varios parques 
urbanos, a lo que se suma en 1900 la llegada del metro 
con una red que cuenta hoy con más de 211 km bajo tierra 
y que es transitada por 4 millones de pasajeros al año. Sin 
embargo, la localización de todo este engranaje de redes, 
que sustenta la vida urbana, se ha basado en una óptica 
que considera al subsuelo solamente como un espacio y 
recurso residual hasta ahora ilimitado.

3. El subsuelo como nuevo espacio económico
 g. 4. Estratos sobrepuestos en subsuelo de Beijing, China.
El conocimiento científico de la composición y dinámica de 
los estratos del subsuelo; el avance de las nuevas tecnolo-

Desafíos y oportunidades  
en la ocupación del subsuelo

Fig. 1. Construcción y densificación de la trama fundacional.  
Centro de Santiago.

Fig. 2. El subsuelo urbano: un recurso disponible y subutilizado,  

perfil de ocupación en profundidad  ilimitado.

Arq. Francisco Schmidt A.
www.franciscoschmidt.cl 

Fig. 3. 33 km interconectados. Red subterránea de Montreal.
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gías; así como los cambios en los 
de hábitos de consumo, han he-
cho posible formular a la luz de la 
propia experiencia adquirida, una 
construcción y ocupación del sub-
suelo con una connotación cada 
vez más positiva, como un nuevo 
espacio económico, social y urbano.                                                                                                                                          
  A partir de algunas experiencias 
extranjeras, la incorporación del 
subsuelo se ha reconocido como un 
nuevo espacio de oportunidades. Así 
lo demuestran sus experiencias de 
ocupación en Montreal, Tokio, Seúl, 
Toronto, Houston, Helsinki (Figura 5) 
y actualmente Beijing, entre otras.                                                                                                                                           
En Santiago de Chile tenemos aún 
una incipiente experiencia de ocu-
pación urbana del subsuelo, a par-
tir de algunas iniciativas puntuales 
ligadas al Metro como: Subcentro del subsuelo debe contemplar una es-

tricta consideración sobre las conexio-
nes y suturas con el sistema que sirve y 
le da soporte –la superficie y su entorno 
en la dimensión vertical– asumiendo 
los conflictos que suponen sus pre-
existencias: redes, topografías, huellas 
históricas, etc., de modo a aprovechar 
y generar nuevos flujos, oportunidades 
y conexiones.

Esta tendencia actual se basa en te-
ner otra mirada para el uso del sub-
suelo –una mirada prospectiva y de 
planificación– a partir de sus condi-
ciones, del registro de su disponibili-
dad, de la intersección de sus redes, 
de la exploración de nuevos progra-
mas, de sus potencialidades y de los 
conflictos que plantea su ocupación.                                                                                                                                       

4. Nuevas tecnologías y  
nuevas miradas

Hoy en día, los cambios en el suminis-
tro, operación y administración de redes 
con sus  nuevas capacidades materia-
les, tecnológicas y de control, permi-
ten una reorganización funcional y una 
racionalidad para  las actividades del 
subsuelo –tecnologías topo, pared mol-
deada, prefabricación de componentes, 
poliductos, etcétera– posibilitando una 
reformulación de los usos y prácticas en 
la superficie.

El innegable rol del subsuelo en la con-
formación de una  tercera dimensión 
urbana, a partir del impacto social, los 
recursos involucrados, y la envergadura 
de las obras, implica una gran responsa-
bilidad y reto profesional para todos los 
actores, tanto para su propia vigencia, 
como para la calidad de vida de sus ciu-
dadanos. Los desafíos y oportunidades 
que representa una  construcción racio-
nal y sustentable del subsuelo implica la 
imbricación y concertación obligada de 
varias miradas que comprendan aspec-
tos como su estatus jurídico, las nuevas 
tecnologías, la participación ciudadana 
y el diseño, entre otros. Dentro del mar-
co que impone una economía global, se 
prospectan importantes oportunidades 
de uso del subsuelo urbano, marcado 
por una nueva valoración urbana y eco-
nómica con base en la enorme potencia-
lidad que representa este recurso dispo-
nible y subutilizado.

Una adecuada construcción y ocupación 

en Estación Escuela Militar, Plaza de  Ar-
mas y Quinta Normal,  Plaza de la Ciu-
dadanía, y  Estacionamientos Plaza Perú.                                                                                                                                   
La creciente dinámica de inversiones 
que se realiza en el subsuelo de Santia-
go, tanto a partir de la Ley del Subsuelo, 
como de las concesiones urbanas en 
curso –túneles, estacionamientos, es-
pacios comerciales, poliductos, obras 
viales, colectores, etc.– representan una 
gran oportunidad  para repensar la ciu-
dad en esta tercera dimensión. Asumir 
este enfoque integral en la construcción 
y ocupación del subsuelo requiere de 
un esfuerzo adicional donde se deben 
conjugar los sistemas de infraestructuras 
urbanas, las nuevas tecnologías, los nue-
vos programas y los elementos de diseño 
urbano.

Este enfoque permite abrir el subsuelo 
a nuevos proyectos, partiendo de sus 
atributos y dificultades, los que pue-
den transformarse en un espacio de 
oportunidades, agregándole un nuevo 
valor como recurso económico y no 
solamente como un espacio funcional 
y residual. Algunos ejemplos de esta 
situación son la ciudad subterránea de 
Montreal, el Museo del Louvre y el sub-
centro Las Condes.

La estrategia utilizada en los casos 
presentados, se basa en la idea de 
una ciudad dentro de la ciudad, ac-
tuando a la vez como proceso de re-
generación de las áreas circundantes 
deterioradas, así como un peso espe-
cífico suficiente para su autofinancia-
miento y gestión.  Estas operaciones 

se plantean como un proceso y pro-
ducto global a partir de una estrecha 
colaboración público/privada. Se trata 
de proyectos de iniciativa pública con 
inversión privada, los cuales son sus-
tentados por el concepto de calidad 
total: de servicios, de gestión, de ad-
ministración, urbana, espacial, arqui-
tectónica, de mantención, etcétera.

5. Santiago subterráneo:  
el Metro de Santiago como 
infraestructura cultural

El Metro de Santiago es en la actuali-
dad el eje estructurante del transpor-
te público de la ciudad. Cuenta con 3 
millones 500 mil pasajeros diarios, que 
se movilizan a través de 112  km de ex-

Fig. 5. Equipamientos redes, y áreas de reserva.  
Planificación del Subsuelo en Helsinki Finlandia.

Fig. 6. Línea 3 del Metro, 
túnel ATM.  Pique de la nueva 
estación Los Leones. Bóveda 

tubular. Fig. 7. Ampliación Red de Metro de Santiago.

Fig.8. Soterramiento de redes en Poliducto.

Fig. 9. Boulevard Ñuñoa y Subcentro Las Condes. Ejemplo de nuevos usos, programas y 
diseño para el uso y ocupación del subsuelo.

 Fig. 10. La infraestructura del metro como espacio y oferta cultural abierta a 3,500,000 pasajeros diarios.
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tensión sobre 4 líneas. Posee 80 estaciones subterráneas y otras 
40 en superficie y en viaducto. Actualmente están en construcción 
2 líneas más, que añadirán otras 23 estaciones a la red, las cuales 
estarán operativas para el año 2017.

La necesidad de dejar huella o, mejor aún, de dar identidad a los 
espacios donde habitamos, es tan antigua como el hombre mismo 

y por ende, los espacios contemporáneos mantienen esta 
capacidad gracias a los lenguajes de la época y a veces 
incluso a los de antaño. Sin embargo, en los túneles del 
Metro, la ciudad tiende a borrarse y tornarse indefinida, 
pues en el espacio subterráneo –constituido por túneles 
y estaciones– no hay referencia ni pertenencia urbana, no 
hay clima, ni topografía, ni cielo –es un ejemplo claro de los 
“No Lugares” según el concepto de Marc Augé. Pero aún 
así, el Metro pertenece al imaginario de la ciudad, forma 
parte de las entrañas vibrantes que la hacen posible.

¿Cómo transformar y modificar la calidad del tiempo y el 
espacio subterráneo?

En efecto, el viaje en Metro, por sus características, se rea-
liza en un ambiente artificial, gobernado por un sistema 
automático y con trayectos repetitivos y conocidos. Esta 
situación tiende a automatizar la experiencia, al punto de 
que ésta se transforma en tiempo muerto o perdido. De 
ahí surge la necesidad de encontrar nuevas maneras de 
aprovecharlo.

Así, a partir de la experiencia de los Metros de Montreal, 
Boston, Roma, México y Berlín entre otros, nace en 1992 la 

Corporación Cultural Metro Arte. Metro Arte es un proyecto 
cultural basado en el sistema Metro como una de red de 
comunicación abierta, fluida, directa, masiva y permanente. 
El objetivo es otorgar un nuevo valor al tiempo de los 3.5 
millones de pasajeros diarios del metro de Santiago, utili-
zando para ello el espacio subterráneo de las estaciones, 
convocando e incorporando a los pasajeros como público 
potencial.

Tras 20 años de gestión ininterrumpida, el sistema Metro 
cuenta con 30 estaciones que ofrecen un nuevo valor y 
un amplio espacio con cerca de 50.000 m2 destinados a 
la cultura, como un espacio potencial de expresión cultural 
con: cine, teatro, ballet, música, ajedrez, tertulias literarias, 
libros, grafiti, cuatro salas culturales y el mural más grande 
de América con 1200 m de extensión y 2 toneladas de pintu-
ra. De este modo, el metro se ha convertido por su accesibi-
lidad, masividad y presencia pública en una de las mayores 
ofertas culturales del país. •

 Fig. 11. Centro Cultural Palacio de La Moneda, Santiago.  
             Ejemplo de nuevos usos, programas y  
             diseño para el uso y ocupación del subsuelo.
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento constante de las ciudades adolece de limi-
taciones de espacio en superficie. Esta limitante, sumada 
al aumento del valor de la tierra, han propiciado un auge 
en el aprovechamiento del espacio subterráneo para todo 
tipo de usos como servicios públicos, de transporte, esta-
cionamientos, oficinas, comercios y espacios recreativos 
como museos y salas de conciertos. Un ejemplo de este 
último es la ampliación del edificio sede del Museo Uni-
versitario del Chopo, la cual consistió en la construcción 
de dos sótanos en el interior del edificio1. Asimismo, las 
nuevas tecnologías en la construcción especializada po-
sibilitan el desarrollo de proyectos subterráneos cada vez 
más ambiciosos y de mayor nivel de dificultad técnica2. 
Tal es el caso del Acuario Inbursa, el más grande del país 
en cuanto a especies y a volumen de agua salada. Se 
trata de un proyecto de Grupo CARSO desarrollado por 
el despacho de arquitectos FREE, y se encuentra ubica-
do en el cruce de Ferrocarril de Cuernavaca y Miguel de 
Cervantes Saavedra, en la colonia Granada de la Ciudad 
de México.

El proyecto, de 129 m de perímetro y 724 m2 de área de te-
rreno, consistió en la construcción de una estructura sub-
terránea formada por tres sótanos y un nivel superficial.

Ing. José Guillermo Clavellina Miller  
M. en I. Juan Paulín Aguírre
Cimentaciones Mexicanas, S.A. de C.V. 

Figura 1.  
Planta general de los  
sótanos del proyecto.

CONSTRUCCIÓN DE UN 
ACUARIO SUBTERRÁNEO  
EN LA CD. DE MÉXICO
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PROCEDIMIENTO  
CONSTRUCTIVO

Dadas las dimensiones reducidas del 
predio, la presencia de vialidades con 
gran aforo de autos en sus colindan-
cias, y la existencia de instalaciones de 
PEMEX bajo la banqueta de Ferrocarril 
de Cuernavaca, se optó por buscar un 
proceso constructivo que respetara 
el entorno urbano tratando de que la 
obra interfiriera lo menos posible con el 
tránsito vehicular y peatonal. Con base 
en esto, el procedimiento constructivo 
consistió en un muro Milán estructural 
definitivo de 50 cm de espesor, en la 
construcción de la losa de PB como 
plataforma de trabajo y primer ele-
mento de apoyo horizontal, en la ex-
cavación bajo losa (Top-Down) y en 

•   Excavación debajo de la losa de 
PB (a través de dos ventanas de 
rezaga), hasta el nivel -8.0 m.

•   Instalación, al nivel -7.0 m, de 
anclas provisionales tipo 7T15, con 
separación horizontal promedio de 
3.15 m y carga de bloqueo de 100 t, 
reaccionando directamente sobre el 
muro Milán.

•   Excavación hasta el nivel máximo 
general -15.73 m, local en cisternas 
-20.81 m.

•   Construcción de losa de 
cimentación y losas de sótanos 2 y 
1 –post-tensadas– como obra civil 
convencional.

un nivel de anclas temporales de gran 
capacidad como únicos elementos de 
apoyo horizontal por debajo de la losa 
de PB. La secuencia constructiva fue la 
siguiente:

•   Construcción de un muro Milán 
estructural, definitivo, de 50 cm de 
espesor, desplantado al nivel -17.30 
m.

•   Construcción de pilas de 
cimentación tipo “barrettes” 
y precimentación de perfiles 
metálicos.

•   Construcción de la losa de PB usada 
como plataforma de trabajo y como 
sistema de apoyo horizontal del muro.

ESTRATIGRAFÍA

El nivel de agua freática (NAF) no fue detectado.

El proyecto se ubica en la Zona geotécnica-sísmica II,  
Transición, de la Cd. de México. El modelo estratigráfico  
del sitio se presenta en la Tabla siguiente.

Figura 3. Esquema general de  
sistema de contención para excavación.

Figura 2. Corte general del proyecto. El nivel de piso terminado del último de los sótanos se ubica al nivel -15.43 m.

15.73 m
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Active articulation allows Robbins Earth Pressure  

Balance machines (EPBs) to tackle small radii turns 

 — six to seven times the tunnel diameter — with  

no segment deformation. Advancing through soft  

or mixed ground below the water table, Robbins  

EPBs’ precise steering control and powerful propulsion 

means a safe, reliable and fast excavation for your  

next complex tunneling project.

Drive with confidence.

CURVES IN SOFT GROUND:

TIGHT-TURN 
EPB.
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DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN

El análisis de la secuencia de construcción se realizó mediante el pro-
grama PARIS® desarrollado por el Grupo Soletanche-Bachy basado 
en el Método del Módulo de Reacción3, con el cual se determinaron 
los elementos mecánicos para el diseño estructural del muro, la reac-
ción en anclas y losa de PB, así como los desplazamientos horizon-
tales teóricos esperados. Dicho programa permite la simulación de 
todas y cada una de las fases del procedimiento constructivo median-
te la interacción suelo-estructura y el comportamiento elasto-plástico 
del terreno.

Se presenta un ejemplo de los resultados obtenidos mediante  
estos análisis:

LOSAS DE SÓTANOS

La solución estructural para las losas, considerando la 
carga a la que estarán sometidas debido al peso de los 
estanques (carga viva de 2.0 t/m2), fue a base de losas 
planas macizas, postensadas, trabajando en dos di-
recciones, apoyadas internamente sobre las columnas 
y perimetralmente en el muro.

El análisis estructural de las losas fue de tipo matricial 
y utilizó elementos finitos, lo que permitió modelar las 
losas con sus distintas condiciones de apoyo y su geo-
metría irregular (triángulo, huecos) y las cargas vivas 
variables.

Un punto esencial en el diseño fue la revisión por es-
beltez de las columnas metálicas, precimentadas en 
las pilas para soportar la plataforma de trabajo (losa 
de PB); dado que el proyecto sólo contempló dos co-
lumnas interiores y sus condiciones de apoyo fueron 
la misma losa de PB y el concreto de las pilas a Ni-
vel Máximo de Excavación. Debido a la carga viva tan 
importante, la revisión por penetración de los perfiles 
metálicos en la losa de PB llevó a la colocación de 
“shear-heads”.

AGRADECIMIENTOS
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NET).

REFLEXIÓN

Por lo general, el uso del procedimiento Top-Down 
como método de excavación tiende a ser asociado a la 
presencia de suelos poco competentes, es decir, con 
una resistencia al esfuerzo cortante baja y una com-
presibilidad alta, como es el caso de las arcillas en el 
Valle de México, las cuales no aportan capacidad im-
portante para pensar en anclajes de gran capacidad. 
Otro caso tipo son los predios con dimensiones muy 
grandes, en los que un sistema de troquelamiento me-
tálico sería poco eficiente por la poca relación capaci-
dad-peso de la estructura.

Sin embargo, estos casos, si bien son los más fre-
cuentes, no son los únicos. Aún para excavaciones 
en suelos competentes –en los cuales un sistema de 
anclas de gran capacidad puede constituir una solu-

Figura 4. Análisis de la secuencia de excavación.

Figura 5. Análisis de losas.

ción atractiva–, el poco espacio y la no afectación 
al entorno urbano y al vecinaje pueden ser deci-
sivos en la elección del tipo de procedimiento de 
excavación-construcción de la subestructura. Es en 
estos casos que el Top-Down representa una solu-
ción ideal; y el Museo del Mar nos presenta un claro 
ejemplo de ello. •
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Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES

Los días 26 y 27 del pasado mes de junio se llevó a cabo con gran éxito 
el Segundo Curso Internacional de Túneles que tuvo como tema central 
la “Excavación Mecanizada de Túneles” o “Mechanized Tunnelling”, 
organizado por AMITOS en conjunto con la ITA por medio de su 
fundación dedicada a la educación continua, ITACET. Por segunda 
ocasión, el evento fue realizado en el Centro Asturiano de la Ciudad 
de México, y contó con la presencia de 140 personas entre ponentes, 
profesionistas del sector, estudiantes y organizadores de nuestra 
Asociación. 

La sesión de entrenamiento fue abierta con los discursos de bienvenida 
de nuestro Director Ejecutivo Ing. Francisco Suárez Fino y del Sr. Søren 
Eskesen, Presidente de la ITA.

Se impartieron cursos en cuatro temas, “Introducción 
y Panorama General de la Excavación Mecanizada de 
Túneles”, “Sistemas de Mejora y Soporte de Suelos”, 
“Operación y Administración” y ejemplos ilustrativos. 
ITACET encomendó a los conferencistas, Søren Eskesen, 
Lars Babendererde, Felix Amberg, Shinichi Konda y 
Werner Burger que impartieran las conferencias; mientras 
que las empresas Herrenknecht GmbH y The Robbins 
Company enviaron a sus representantes, Karin Bäppler y 
Lok Home respectivamente, quienes intervinieron durante 
la sesión “Operación y Administración” para presentar y 
comentar ejemplos concretos de utilización de tuneladoras 
en terrenos blandos y en roca.

Agradecemos sinceramente a nuestros amigos de ITA/
ITACET por su apoyo en la organización del pasado 
Curso y por permitirnos contar con conferencistas de 
primer nivel; así como a los delegados de Herrenknecht 
y Robbins por el tiempo y la disposición para compartir 
su conocimiento; así como a todos los participantes de 
esta sesión de capacitación. •

AMITOS-ITACET: SEGUNDO CURSO 

INTERNACIONAL DE TÚNELES

XX REUNIÓN NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE VÍAS TERRESTRES (AMIVTAC)  
 
La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. (AMI-
VTAC) es  la sede del  Comité Nacional Mexicano de PIARC, la cual 
organiza cursos, seminarios, conferencias, congresos y otras reu-
niones de carácter técnico sobre vías terrestres. Está conformada 
por 4,000 miembros de toda la República Mexicana. 

En esta ocasión, la ciudad de Acapulco, Guerrero, fue la sede de 
la Vigésima Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres, la 
cual es celebrada cada dos años, y tuvo lugar del 30 de julio al 2 de 
agosto del 2014. El tema central de la presente edición fue el de la 
“Conectividad, reto para el desarrollo de México”. 

El programa de la Reunión Nacional incluyó un Encuentro de 
Vinculación Académica, la Conferencia Rodolfo Félix Valdés, 
dictada por un miembro argentino de PIARC; así como Conferencias 

RELACIONES CON LA ITA

diferentes maneras en las que los túne-
les y el espacio subterráneo han sido 
utilizados para reducir el impacto en el 
medio ambiente y para la construcción 
de infraestructura importante.
La reunión más reciente del WG15 fue 
el 11 de mayo de 2014, a la que asistie-
ron seis miembros de cinco diferentes 
países: Jan K. G. Rohde (presidente 
del grupo) de Noruega, Nikolai Bobylev 
de Rusia (vicepresidente del grupo) y 
Anna Lewandowska de Polonia (tutora 
del grupo), además de representantes 
de Austria, el Taipei Chino y Estados 
Unidos. Se planeó la redacción de dos 
informes, uno titulado Handling of ex-
cavated material (Manejo de material 
excavado), cuya versión final se planea 
para abril del 2015, y otro de nombre 
Noise and Vibrations (Ruidos y vibra-
ciones), del que todavía no se tiene 
fecha de entrega final.•

Universidad Estatal de San Petersbur-
go, dentro del Centro de Investigación 
sobre Seguridad Ecológica de la Aca-
demia de Ciencias Rusa. Su tutora es 
Anna Lewandowska, de la Universidad 
Tecnológica de Varsovia, Polonia.
El grupo ha publicado cinco informes a 
la fecha. El primero, de 1984, se titula 
Urban Contracting and the environment 
(Obras urbanas y medio ambiente) y 
reúne artículos de V. Roisin, T. Braaten, 
W. Dietz, M. Legeais, J. K. Lemley, T. 
Romanowski, y J. Van der Linden; el se-
gundo es del año 1996, y se titula The 
Challenge of Sustaining our Habitat (El 
desafío de preservar nuestro hábitat), 
escrito por Aliye Celik; el tercero, de 
la misma autora, se publicó en el año 
1997 bajo el título de The Management 
of Tunneling Accidents (La gestión de 
accidentes durante la construcción de 
túneles). El cuarto informe se publicó 
en el año 1998, bajo el título Under-
ground Works and the Environment - 
Working Group 15 Final report (Obras 
subterráneas y el medio ambiente 
– Reporte final del Grupo de trabajo 
15). Este reporte desarrolla un marco 
teórico y analiza los resultados de una 
encuesta internacional y 13 casos de 
estudio (cabe mencionar la participa-
ción de P. A. Ortega, miembro de AMI-
TOS). Finalmente, el reporte del 2010, 
titulado Environmental and Sustainable 
Development reasons for going under-
ground (Razones Ambientales y de De-
sarrollo Sustentable para realizar obras 
subterráneas), en el que se ilustran las 

La International Tunneling and Under-
ground Space Association (ITA), funda-
da en el año de 1974, fue creada con el 
objetivo de superar los retos que con-
lleva el uso del subsuelo para beneficio 
público. Los grupos de trabajo de la ITA 
han sido su motor de acción, siendo un 
foro de diálogo para empresas y miem-
bros individuales. A la fecha existen 13 
grupos de trabajo activos, en los que se 
tratan temas técnicos o temas trasver-
sales relacionados con salud, seguri-
dad y medio ambiente.

El grupo WG15 – Obras subterráneas 
y Medio Ambiente, tiene como objetivo 
a largo plazo preparar las normativas 
y recomendaciones relativas a los as-
pectos ambientales de las instalacio-
nes subterráneas. 
El presidente del grupo es Jan K. G. 
Rohde, quien actualmente trabaja en 
la empresa noruega Sweco Groner AS, 
dentro del Departamento de Gestión 
de la Construcción. Rohde cuenta con 
más de 30 años de experiencia en la 
planificación, diseño y construcción de 
túneles y obras subterráneas en Norue-
ga y el extranjero y forma parte de nu-
merosos comités de especialistas na-
cionales e internacionales en túneles y 
obras subterráneas. Es también miem-
bro del Comité para la preparación de 
la norma noruega para el análisis de 
riesgos en la construcción. Su vicepre-
sidente es Nikolai Bobylev, Investiga-
dor Marie Curie en la Universidad de 
Birmingham y profesor asociado de la 

Grupo de trabajo de la ITA:   
WG15: Obras subterráneas y  

Medio Ambiente.

Magistrales y Centrales en las que destacaron 
las participaciones de Autoridades Federales, del 
Presidente de PIARC y de varios miembros de los 
Comités Técnicos. También hubieron Paneles de 
discusión sobre el tema de la  conectividad en 
aspectos como el transporte urbano, el financiamiento, 
la gerencia de proyectos y la utilización de nuevas 
tecnologías. Adicionalmente, tuvo lugar la Expo-Vías  
2014, donde alrededor de 300 expositores presentaron 
productos, servicios y maquinaria. 

AMITOS tuvo el placer de participar con un stand 
promocional mostrando su interés en impulsar la 
infraestructura de vías terrestres en nuestro país.•
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El pasado 2 de septiembre en el programa “Ingeniería en 
Marcha” que se transmite por Radio UNAM, los ingenieros 
Juan Jacobo Schmitter, Roberto González y Mario Olguín, en 
representación de AMITOS, fueron invitados a promocionar 
nuestro Cuarto Congreso Mexicano de Ingeniería de Túneles y 
Obras Subterráneas, esto gracias a la hospitalidad que siempre 
ha brindado a nuestra Asociación el conductor del programa 
y catedrático de la Facultad de Ingeniería, el Ing. Ernesto R. 
Mendoza Sánchez. Los invitados aprovecharon la ocasión para 
presentar a los oyentes diferentes aspectos del Congreso tales 
como objetivo, contenido temático y expositores. Asimismo, 
se informó sobre las 270 becas que AMITOS otorgará a 
35 instituciones de educación superior del país para ser 

DIFUSIÓN DEL IV CONGRESO 
MEXICANO DE INGENIERÍA DE 
TÚNELES Y OBRAS 
SUBTERRÁNEAS  
EN RADIO UNAM

distribuidas entre estudiantes y profesores de las Facultades 
y/o Escuelas de Ingeniería Civil.

Durante el programa se dispuso de dos ejemplares del libro 
“Túneles en México” para ser entregados a los dos primeros 
radioescuchas que respondieran correctamente a dos 
preguntas relacionadas con los túneles de México.

Por este conducto agradecemos una vez más a Radio UNAM 
y al Ing. Ernesto Mendoza el espacio que nos brindaron para 
la promoción de este importante evento para la ingeniería 
mexicana. •
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señado puede ser elegante, confortable, seguro y luminoso. Es 
además un ejemplo excelente de una construcción ecológica 
ideal, por su eficiencia energética, su diseño de bajo impacto 
y su armonía con el entorno natural. Existen ciertos aspectos 
por considerar en caso de plantearse un proyecto subterráneo, 
como la elección de los materiales de construcción,  los cuales 
deben ser impermeables, durables y suficientemente resisten-
tes para soportar la presión subterránea; así como el contar 
con un sistema de ventilación bien diseñado para controlar la 
calidad del aire y la humedad. El utilizar luz natural por medio 
de atrios, lucernarios y pozos de luz puede servir para mejorar 
la calidad de vida en el espacio subterráneo. A pesar de su 
complejidad, las obras subterráneas ofrecen muchas ventajas 
con respecto a las edificaciones convencionales, como el ser 
más resistentes al viento, al fuego y a los terremotos, ofreciendo 
un entorno seguro en caso de desastres naturales; además del 
ahorro de energía que representa el gozar de un sistema de 
intercambio energético basado en la geotermia, que permite 
obtener calor y frío de la tierra, manteniendo las edificaciones 
frescas en verano y cálidas en invierno, lo puede llegar a re-
presentar hasta un 80% de ahorro en energía que, aunado a un 
diseño solar, puede incluso reducirse a ceros. Finalmente, un 
beneficio adicional es el aislamiento sonoro. 

Un ejemplo de este tipo de proyectos vanguardistas es el 
centro comercial Garden Santa Fe, el cual fue inaugurado el 
pasado mes de mayo en la ciudad de México. El proyecto 
surgió con el principal objetivo de hacer frente al déficit de 
lugares de estacionamiento en dicha zona, en donde se es-
tima que diariamente buscan estacionarse 11,500 vehículos, 
contra los 9,500 espacios disponibles antes de la creación 
del proyecto. Con este problema en mente, los dueños del 
proyecto, Grupo Copri y Arquitectoma, decidieron comprar 
un parque abandonado y darle uso como estacionamiento. 
El proyecto fue realizado en conjunto por estas dos empre-
sas, en un terreno de 11,862.20 m2. La novedad del proyec-
to residió en que se pensó en conservar las áreas verdes 
en la superficie y manejar toda la construcción de manera 
subterránea. Ya que dedicar la construcción únicamente a 
cajones de estacionamientos no sería costeable, se decidió 
agregar al proyecto un centro comercial.

De esta manera, el proyecto final ofrece un área verde de 
8,000 m2 (aproximadamente el 70% del espacio superficial 
del terreno), y un área superficial de usos mixtos, la cual 
cuenta con una pista para correr, bancas, tres kioscos y es-
pacios de recreación y esparcimiento como juegos infan-

Las construcciones subterráneas han existido por milenios, 
aunque hasta hace menos de un siglo, éstas se relacionaban 
casi exclusivamente con minas, catacumbas o sistemas de 
drenaje. A principios del siglo XX, con el surgimiento del sis-
tema de transporte metro, el panorama que rodeaba el uso 
del subsuelo se empezó a expandir. La necesidad de en-
contrar nuevos espacios para descongestionar las ciudades, 
aunado al perfeccionamiento de las tecnologías de construc-
ción, ha permitido que cada vez más proyectos innovadores 
puedan llevarse a cabo, permitiendo aprovechar el espacio 
subterráneo y darle un uso recreacional y de convivencia. Un 

ejemplo son los proyectos de transporte, comercio, e incluso 
de casas-habitación que se realizan en prácticamente todas 
las megalópolis del mundo, y en particular en países como 
China o Japón, en los que los terrenos para construir han al-
canzado precios exorbitantes, lo que ha llevado a buscar un 
aprovechamiento óptimo del espacio y a buscar alternativas 
menos costosas. 

Las obras subterráneas no constituyen una industria nueva, 
pero suelen ser pasadas por alto como una alternativa de 
construcción sustentable. Un espacio subterráneo bien di-

Diseñando un futuro  

sustentable:  
Garden Santa Fe, un proyecto  
vanguardista en el uso del subsuelo en México

Diseñando un futuro  

sustentable:

Fotografías y gráficos cortesía de Arquitectoma.
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tiles, espejos de agua, un estaciona-
miento para bicicletas y un foro al aire 
libre que servirá para eventos públicos. 
Este parque tiene la ventaja de promo-
ver el bienestar social y la interacción 
de los habitantes de la zona, permi-
tiendo programar actividades recreati-
vas y mejorando el ambiente visual de  
la ciudad. 

El acceso al estacionamiento, al cen-
tro de entretenimiento y a la zona co-
mercial se efectúa a nivel del  parque 
por medio de unos  volúmenes que se 
configuran en el paisaje urbano como 
esculturas de cristal ubicadas en los 
cuatro lados extremos del proyecto. 
También cuenta con una bahía de as-
censo y descenso que está cubierta 
por un techo de cristal y que cuenta 
con dos elevadores y con escaleras 
mecánicas. Dicha bahía está conecta-
da a dos bahías de ascenso y descen-
so vehicular  por medio de un puente. 
 
La zona comercial consta de tres ni-
veles subterráneos (S-1, S-2, S-3) con 
una superficie de 20,087.96 m2 y una 
zona de estacionamiento que se desa-
rrolla en cuatro niveles bajo tierra (S-4, 
S-5, S-6, S-7) con una superficie de 
48,872.61 m2, siendo así una superfi-
cie de construcción total de 68,960.57 
m2 llegando a los 35 metros de pro-
fundidad. La zona de estacionamiento 

cuenta con 1,500 cajones de estacionamiento, de los cuales 750 están destina-
dos a estacionamiento público y otros 750 a cajones para comercio, y contribu-
ye de manera significativa a cubrir la demanda de estacionamiento de la zona 
para comercios, restaurantes y edificios corporativos, aliviando problemas de  
tráfico y congestión.

El mayor reto de esta construcción fue lograr que las calles no colapsaran durante 
la excavación. Para conseguirlo, se utilizaron pilas a 30 metros de profundidad 
con anclas de tensión entre pila y pila. El concepto arquitectónico buscó integrar 
las áreas verdes del parque con el interior del centro de entretenimiento y comer-
cio, manteniendo la armonía entre la naturaleza del exterior y las instalaciones in-
teriores. Para ello, se colocaron tres grandes pozos de luz que permiten introducir 
luz natural a los tres primeros niveles subterráneos y además otorgan una vista 
única e impactante de la ciudad y del parque que está en la superficie. 

Garden Santa Fe desde un inicio se pensó como un proyecto amigable con el 
medio ambiente. Muchos de los materiales utilizados en su construcción fueron 

Sin lugar a dudas, este proyecto es un 
ejemplo de que se puede conciliar el 
desarrollo económico y comercial con el 
respeto del medio ambiente y del bien-
estar social, y de que las obras subte-
rráneas ofrecen una alternativa atractiva 
e innovadora para lograrlo. •

uso de un sistema basado en celdas 
fotovoltaicas que dotan de energía al 
parque, y de celdas solares, que cap-
turan energía solar que es usada para 
calentar el agua del centro comercial; 
además de utilizarse lámparas ahorra-
doras y un sistema de iluminación LED 
que economiza un 40% de energía. 
Finalmente, los árboles que interferían 
con el proyecto no fueron deforesta-
dos, sino que fueron trasplantados a un 
parque cercano, el Parque Japón.

materiales reciclados, reduciendo el 
impacto de la obra. Además, se creó 
un sistema que diariamente ahorra 
147,000 litros de agua (lo equivalente 
al 20% del total de uso de agua), bus-
cando una eficiencia óptima de los ba-
ños y reutilizando agua para regar las 
áreas verdes. Por otra parte, dado que 
el edificio se calienta menos, se estima 
un ahorro de entre 25 y 40% en el uso 
del aire acondicionado; además de un 
ahorro en energía eléctrica gracias al 

Agradecemos a los arquitectos Francisco 
Martín del Campo y Carmen Escamilla 
del despacho Arquitectoma por su apoyo 
y disposición para brindarnos toda la 
información y material necesarios para la 
realización del presente artículo.
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Otro ejemplo remarcable de este tipo 
de proyectos es la Escuela Subterránea 
Hannah Arendt, en la provincia de Bolza-
no, Italia, finalizado en 2013. La escuela 
cuenta con una superficie total de 2030 
m2, y tuvo un presupuesto de 6 millones 
420,000 euros para su construcción. La 
necesidad de nuevas salas de aprendi-
zaje y la imposibilidad de alterar el anti-
guo contexto arquitectónico del convento 
de Capuchinos llevó a Claudio Lucchin 
& Architetti Associati a pensar en una 
solución innovadora: buscar el espa-
cio que la escuela exigía en el subsuelo. 

A través de un complejo desarrollo, que 
involucró el uso de micro polos para es-
tabilizar la zona,  la eliminación de hu-
medad mediante varias capas de yeso 
en espray y una estructura de hormigón 
armado, se lograron excavar 17 metros 
bajo tierra e implementar en ellos nueve 
salas, seis talleres, un jardín de invierno 
y un patio central de 125 m2 en un am-
biente agradable, luminoso y divertido. 

El plan que se llevó a cabo para obtener 
este ambiente proponía una conexión vi-
sual con el exterior, por lo que se buscó 
un uso constante de paredes y ventana-
les de cristal que permiten un abundan-
te acceso de luz natural y logran que se 
aprecie el edificio en toda su profundidad. 

También se quería mantener el recordatorio 
de estar bajo tierra y para conseguirlo, las 
paredes mantienen una superficie irregu-
lar. Finalmente, se optó por usar propues-
tas coloridas y divertidas en los muebles. 

Escuela Subterránea Hannah Arendt,  
Bolzano, Italia
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“Debido a su compleja situación hídrica, uno de los princi-
pales desafíos que enfrenta México es asegurar el abasto 
de agua para ésta y las futuras generaciones a través de 
un manejo responsable de ese recurso”, señala el Ing. Her-
nández. Agrega que, al hacerlo, se debe considerar tanto el 
impacto social como el ambiental, así como cuidar que los 
nuevos proyectos no ocasionen daños a las construcciones y  
edificaciones existentes. 

En este sentido, nuestro entrevistado hace énfasis en el pa-
pel decisivo que la Comisión Nacional del Agua tiene en la 
búsqueda de preservar, almacenar, potabilizar y conducir el 

recurso con eficiencia y calidad a través de túneles, desvío de 
ríos, presas, así como dar mantenimiento a la infraestructura ya 
existente para evitar deterioros y garantizar el funcionamiento óp-
timo de las instalaciones.

Toda obra hidráulica es importante

El Ing. Hernández observa que si bien son las grandes obras las 
que obtienen mayor cobertura mediática —en particular las rea-
lizadas en el Valle de México—, es necesario generar soluciones 
hidráulicas en todo el país. No sólo tienen importancia los proyec-
tos de gran magnitud: cada uno contribuye, en mayor o menor 
medida, a mejorar la calidad de vida de personas y comunidades 
en toda la República Mexicana. 

“Las necesidades de las ciudades a lo largo del territorio nacional 
son similares a las de la Ciudad de México, aunque proporciona-
les a su talla y población, y una de sus principales inquietudes es 
mejorar el drenaje pluvial para evitar inundaciones”, explica este 
experto en la materia. Añade que una buena solución es utilizar 
drenajes de pequeño diámetro o micro túneles, como se hizo en 
Tamaulipas o en el Estado de México. Además, una de las ven-
tajas de invertir en obras subterráneas, como se está haciendo 
en la ciudad de Toluca, es que afectan de forma menos directa a 
los usuarios y al medio ambiente, además de que no representan 
forzosamente un costo superior a las realizadas a cielo abierto.

Creación de infraestructura

Entre los obras actuales se encuentran el Túnel Emisor Oriente 
(TEO), en construcción desde 2008; el Túnel Emisor Poniente II, 
ya en la primera fase de ejecución; el Túnel Dren General del Valle 
de México, de casi 30 km de longitud, hoy en etapa de proyecto; 
el Túnel del Canal General, obra que ya fue adjudicada y comen-
zará en breve; los túneles de Churubusco-Xochiaca y Chimalhua-
cán II-Río de la Compañía los cuales están iniciando su etapa de 
construcción; así como la prolongación del túnel Río de la Com-
pañía, en etapa de proyecto. 

“La creación de infraestructura de este tipo constituye una de las 
principales inversiones dentro del presupuesto de la CONAGUA, 
necesarias para hacer frente a los retos que plantea el crecimien-
to de la población”, advierte. “Hasta el momento, el TEO ha ge-
nerado un gasto de cerca de 12 mil millones de pesos; el costo 
de referencia para túneles de 5 m de diámetro se estima en 200 
millones de pesos por kilómetro y de 300 millones por kilómetro en 
túneles de 7 m de diámetro”. 

A la vanguardia en nuevas tecnologías

El Ing. Hernández hace énfasis en el interés que la 
CONAGUA siempre ha mostrado por mantenerse a la 
vanguardia en ingeniería hidráulica, ingeniería geotéc-
nica-estructural y procesos constructivos: “para ello, la 
institución toma como referente lo que se está haciendo 
en el resto del mundo y lleva a cabo reuniones periódicas 
con expertos internacionales donde se revisa la ejecu-
ción de los proyectos en curso y se discute la aplicación 
de nuevas tecnologías”. 

Los objetivos para este año son aumentar el abastecimien-
to de agua potable para que llegue a un 94% de la pobla-
ción; extender el servicio de drenaje, que deberá alcanzar 
una cobertura del 92%; y, finalmente, aumentar la cantidad 
de agua tratada, de un 47 a un 60%, mediante acciones 
que aseguren el buen mantenimiento y operación de todas 
las plantas de tratamiento, en particular la de Atotonilco en 
el Estado de Hidalgo.

Impulsar el talento mexicano

Durante la conversación, nuestro entrevistado destaca la importan-
cia de impulsar el talento mexicano: “si bien nuestro país cuenta con 
una gran especialización técnica y experiencia en túneles reconoci-
da a nivel internacional, debida en parte al reto de construir obras 
subterráneas en suelos difíciles como los del Valle de México (hay 
incluso empresas mexicanas que asesoran a empresas extranjeras), 
todavía existe un rezago en cuanto al diseño y operación de má-
quinas tuneladoras”, indica. Continúa explicando que “es necesario 
formar a jóvenes mexicanos y darles la oportunidad de incursionar 
en este ámbito, ya que por el momento todas las máquinas que utili-
zamos son extranjeras”. 

Para finalizar la charla, el Ingeniero subraya el hecho de que el acce-
so al agua de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible es un 
derecho de todos los mexicanos, por lo que: “la principal labor de la 
CONAGUA es administrar y preservar las aguas nacionales, favore-
ciendo un nuevo modelo de desarrollo que haga valer ese derecho 
de una manera sustentable y considerando a las generaciones por 
venir; a través de soluciones hidráulicas a la medida de las necesi-
dades económicas y sociales de nuestro país”. •

La entrevista
Ingeniero Óscar Hernández López
Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de CONAGUA

A continuación una tabla con los proyectos de túneles contemplados por la 
CONAGUA para el Valle de México durante el año 2014:
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Inicia en L-0 ubicada en Av. 
Bordo Xochiaca esq. 
Carmelo Pérez. Termina en 
la Lumbrera 5 del Túnel 
Interceptor Río de los 
Remedios (TIRR).

Inicia en P.B. Nativitas.
Termina en el cruce del Dren 
General del Valle.

Inicia en Dren Chimalhuacán 
II. Termina en la lumbrera 5 
del Túnel Emisor Oriente.

Inicia en la P.B. La Caldera.
Termina en Dren 
Chimalhuacán II.

Inicia en cruce carretera 
Tláhuac-Xico.
Termina en L3A Túnel Río de 
la Compañía.

Inicia en Vaso Regulador La 
Gasera.
Termina enL-1 del Túnel Río 
de la Compañía.

Inicia en Río San Javier, 
Municipio de Atizapán de 
Zaragoza.
Termina en San Martín 
Obispo Cuautitlán Izcalli, en 
el Emisor Poniente.

Túnel Churubusco-Xochiaca.

Nombre del proyecto Ubicación Diámetro 
interno (m) Longitud (km) ComentariosGasto 

(m3/s)

Túnel Chimalhuacán II.

Túnel Dren General del 
Valle Primera Etapa

Túnel Dren General del 
Valle Segunda Etapa

Túnel Canal General

Túnel Prolongación 
Río de la Compañía

Túnel Emisor Poniente II 
Primera Etapa

En construcción

En construcción

En proyecto

En proyecto

En construcción

En proyecto

En construcción

Longitud Total:

La creación de infraestructura hidráulica es clave para mejorar 

tanto el abasto como la calidad de los servicios de agua 

potable, drenaje y saneamiento. Sobre este tema —central en 

la vida de millones de mexicanos— tuvimos la oportunidad 

de conversar con Óscar Hernández López, quien desde 

finales de 2012 funge como Subdirector General de Agua 

Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA. Ingeniero 

civil y maestro en hidráulica por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, ha ocupado importantes cargos, entre 

ellos el de Subdirector de Ingeniería y Director Técnico de la 

Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica del 

Distrito Federal; Director General de Infraestructura Hidráulica; 

Subsecretario del Agua y Obra Pública del Gobierno del 

Estado de México; y Vocal de la Comisión del Agua del mismo 

Estado. Algunas de sus actividades gremiales han sido las de 

vocal de la Asociación Mexicana de Hidráulica y Consejero de 

la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento.
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Inician cursos de la Segunda 
Generación de Alumnos de la 
Maestría en Ingeniería Civil, 
orientación a Túneles y Obras 
Subterráneas

Las obras del proyecto “Deprimido Circuito 
Interior (Río Mixcoac) e Insurgentes” 
comenzarán este año

El pasado mes de agosto iniciaron las clases de la Segunda 

Generación de alumnos de la Maestría en Ingeniería Civil, con 

enfoque en Túneles y Obras Subterráneas, en la que la FiiDEM 

(Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el 

Desarrollo de México) y AMITOS trabajaron conjuntamente tanto en la 

conceptualización como en la búsqueda de los mejores especialistas 

en México y en el extranjero para impartir cursos y conferencias. En esta ocasión, 

los alumnos inscritos fueron Alfredo Santillán César, Rocío Salcedo Campos, Mario 

Sánchez Rojas y Alan Sven Hjort López. 

Se trata de un programa único en su tipo en nuestro país, pues se enfoca en el 

aspecto práctico sin dejar de lado los conocimientos teóricos necesarios para el 

diseño, construcción y demás aspectos relacionados a las obras subterráneas. 

Además, esta maestría tiene la ventaja de ofrecer a sus alumnos la oportunidad 

de poner en práctica los conocimientos que se imparten, a través de una estancia 

en obra, la cual les permite además un primer contacto profesional con algunas 

de las empresas constructoras más importantes en el país. •

Para resolver los problemas de circulación en el cruce de 
la Av. Insurgentes con Río Mixcoac, se ha planteado la 
construcción de un proyecto innovador y de alto impacto, 
a la altura de otros países de vanguardia. Se trata del tú-
nel denominado “Deprimido Circuito Interior (Río Mixcoac) 
e Insurgentes”, el cual está contemplado para comenzar a 
construirse este año.

Este paso a desnivel empezará a la altura de la calle Man-
zano, para terminar después de la Av. de los Insurgentes, a 
la altura de la calle Murcia. Se tratará de un túnel doble: el 
primer nivel correrá de oriente a poniente, tendrá 956 m de 
longitud y 11.1 m de ancho con tres carriles de 3.5 m; mien-
tras que el segundo correrá de poniente a oriente, tendrá 
una longitud de 1,152 m y un ancho de 11.1 m, con carriles 
de 3.5 m de ancho. El gálibo vertical de cada túnel será de 
5.5 m. La obra constará de 25,534 m2 de construcción y 
beneficiará a 3 delegaciones del Distrito Federal. •

¡Te invitamos a aprovechar esta oportunidad de especializarte 
en un campo con un gran futuro laboral!

Fechas importantes:
• Entrega de documentos: marzo-abril de 2015 (fechas exactas por  

 confirmar).

• Exámenes generales y de inglés: finales de abril-principios de mayo  

 de 2015 (fechas exactas por confirmar).

• Entrevistas: finales de abril-principios de mayo de 2015 (fechas   

 exactas por confirmar).

• Publicación de resultados: junio de 2015 (fechas exactas por   

 confirmar).

• Inicio de semestre: agosto de 2015 (fechas exactas por  

 confirmar).

Informes: 
Alianza FiiDEM 

Ing. Eugenio Enríquez Castillo 

Tel. (55) 5623 3500 ext. 1470 

eugenio.enriquez@alianzafiidem.org 

 

Unidad de Posgrado de Ingeniería de la UNAM 

(Opción Ingeniería Civil- Geotecnia)

Tel. (55) 5622 3021  

caes@servidor.unam.mx 

posgradocivil2012@gmail.com
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Alta tecnología en proyectos 
de Iluminación y Sistemas de 
Seguridad en: 

• Túneles 
• Carreteras 
• Entronques 
• Pasos vehiculares 
• Puentes 
• Camino abierto 

Sistemas de Iluminación Sustentable 

Mariano Escobedo NO. 752 Piso 18 
Col. Anzures, Del. Cuauhtémoc 
CP 11590,    México, D.F. 
(+52) 5552641647 

PERTH y LÓPEZ 
Ingenieros Asociados 

www.perthylopez.com 

Inician cursos de la Segunda Generación de 
Alumnos de la Maestría en Ingeniería Civil, 
orientación a Túneles y Obras Subterráneas

Becarios Programa de Becas 
CONACYT - Alianza FiiDEM 2014

A finales de junio de esta año se cerró la convocatoria que 
lanzaron el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) y la Alianza FiiDEM para la solicitud de becas para 
estudios de posgrado en el extranjero, en temas relativos 
al rubro de infraestructura. En esta ocasión, los 14 alumnos 
favorecidos con este apoyo fueron los siguientes (ver tabla).

Si estás por concluir tus estudios de licenciatura o maestría 
y estás interesado en continuar tu formación en el extranjero 
en infraestructura o temas afines, consulta la convocatoria 
para conocer las áreas consideradas y el listado de institu-
ciones de educación superior disponibles. •

Para postularte es importante considerar: 

• Que el área de estudio esté relacionada con 
infraestructura o temas afines a los propuestos en la 
convocatoria.

• Que ya cuentes con la carta de aceptación a la 
Universidad de tu interés.

• Que el programa inicie a más tardar en marzo de 2015.
• Cumplir con los requisitos de la convocatoria 2015.

Gerardo Herrera Hernández

Vitalí Díaz Mercado

Elesban Anadón Vargas

Ma. Fernanda Hernández Tiburcio

Santiago Fernández Reyes

Eduardo Lee Sainz

Jorge Landa Vega

Miriam Guadalupe López Chávez

Etienne Gonzalez Dominguez

Jorge Alberto Salinas Salazar

Arturo Monárrez Roqueta

Mariazel Rios Motte

José Pablo Zarco Campero

Paulina Soto Gomez

23

31

27

25

26

25

28

27

24

26

22

23

23

24

Morelos

Edo. Mex.

D.F.

D.F.

D.F.

D.F.

D.F.

Michoacán

Edo. Mex.

Nuevo León

Jalisco

Puebla

Colima

Edo de Mex.

Maestría

Doctorado

Maestría

Maestría

Maestría

Maestría

Maestría

Doctorado

Maestría

Maestría

Maestría

Maestría

Maestría

Maestría

Subsea Engineering

Integrated Water Systems And Governance

March Housing & Urbanism

Master Universitario en Ingeniería de la Energía

Master in City Planning

Master Universitario en Sistemas de Ingeniería Civil

Master of Energy Systems

Programa Doctoral Em Engenharia Civil

Master En Génie Civil

Construction Management

Construction Engineering and Project Management

Civil Engineering

Civil & Enviromental Engineering

Master in Architectural Engineering

University of Aberdeen

Ihe Delft

Architectural Association School Of Architecture

Universidad Politécnica de Madrid

Massachusetts Institute of Techonology

Universidad Politécnica de Madrid

The University of Melbourne

Universidade Do Porto

École Polytechnique Fédérale De Lausanne

The University of Melbourne

University of Texas at Austin

The University of British Columbia

University of Washington

Politécnico de Milano

Gran Bretaña

Holanda

Gran Bretaña

España

E.U.A.

España

Australia

Portugal

Suiza

Australia

E.U.A.

Canadá

E.U.A.

Italia

UVM Matamoros

UNAM

IBERO

LA SALLE

ITAM

UNAM

IBERO

UMICH

UNAM

ITESM

UP Guadalajara

UPAEP

ITESM Guadalajara

LA SALLE

Nombre Edad Estado Instituto Programa Institución País
Grado
pretendido

Se espera que a finales de septiembre del presente año 
finalice la construcción del túnel de la P.H. Torito, el cual 
se está excavando con una EPB de 7 m de diámetro. 
El ducto de 3,5 kilómetros fue construido con el fin de 
conectar la casa de máquinas con la Central Angostura 
del ICE. De esta manera, PH Torito utilizará las aguas 
turbinadas del rio Reventazón que ya usa Angostura sin 
tener que inundar otra vez alguna zona.

Esta planta generará 50 megavatios (MW), con lo cual 
se podrá abastecer a unas 66.000 familias, y está sien-
do construida por la empresa Gas Natural Fenosa. 
 
Este proyecto está certificado como Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) previsto en el Protocolo de 
Kioto para reducir las emisiones de los gases de 
efecto invernadero.

El proyecto se realizó bajo un esquema BOT con la colaboración del 
Instituto Costarricense de Electricidad y Gas Natural Fenosa, y se 
contempla que entre en operación a inicios del 2015.

Además… Se ha concluido el diseño a nivel factibilidad del túnel 
del P.H. Torito 2, de 5500 m de largo y 7 m de diámetro terminado, 
revestido con dovelas de concreto, excavado con EPB, y con un 
túnel auxiliar de 700 m de longitud a excavar de forma mecánica, 
ambos de 7 m de diámetro, que comunicará el túnel principal con 
un embalse flotante. El propietario del proyecto es la Junta Admi-
nistradora de Cartago, ubicándose el proyecto a unos 60 km de la 
capital en el río Reventazón. Se espera licitar hacia fin de año, bajo 
la figura de llave en mano en 3 contratos: obra civil, túnel, equi-
pos y subestación de 230 kV, para una potencia de 60 MW, caudal 
de diseño 160 m3/s, una vez se tengan la aprobación ambiental y 
permisos de construcción. La ingeniería y el Estudio de Impacto 
Ambiental fue suministrada por la firma Setecoop de Costa Rica. •

Costa Rica

La construcción del túnel de la planta 
hidroeléctrica Torito en Turrialba está por finalizar
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