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Empezamos el 2016 con gran optimismo con respecto al futuro de las obras subterráneas 

en nuestro país, y con importantes proyectos de infraestructura que se perfilan para los 

próximos años, en particular el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.  

Sin lugar a dudas, en México contamos con empresas nacionales con la capacidad 

y experiencia para diseñar y construir proyectos de obra subterránea de cualquier magnitud. 

Existe una gran tradición de ingenieros mexicanos especializados, además de que gracias a 

iniciativas como la Maestría en Ingeniería Civil con orientación a Túneles y Obras Subterráneas, 

hemos logrado contar con nuevas generaciones de jóvenes con la formación y experiencia 

necesarias para hacer frente a los numerosos proyectos en puerta en nuestro país. 

Los proyectos en los que se promueve el aprovechamiento del espacio subterráneo 

se caracterizan por permitir una reconfiguración del paisaje urbano y un mejoramiento del 

espacio público. A este respecto, tuvimos la oportunidad de platicar con el Ing. Edgar Tungüí, 

al frente de la Secretaría de Obras del Distrito Federal, con quien discutimos la importancia 

de este tipo de proyectos en el futuro desarrollo de grandes ciudades como el DF.

En el presente número encontrarás un artículo sobre las principales obras públicas 

en la Ciudad de México, en particular el desnivel en Río Mixcoac-Insurgentes, y otro sobre 

el sistema de drenaje para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Nuestro artículo 

de investigación habla acerca de los recién descubiertos túneles de la Ciudad de Puebla; 

mientras que nuestra reflexión “El subterráneo y la cultura” es un breve recorrido acerca de 

la manera en la que se ha percibido el espacio subterráneo en diferentes épocas y culturas.

Esperamos que el contenido que traemos en esta ocasión sea de su interés, y 

les deseamos un año 2016 lleno de retos y logros tanto personales como profesionales.

Los túneles secretos de la Ciudad de Puebla
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Semblanza     

El ingeniero Gil Flores comenzó su carrera profesional 
en el año 1950, realizando los trabajos de localización 
y proyecto de la Carretera Tuxpan–Tampico para la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de 
Veracruz. Entre 1951 y 1970 trabajaría dentro de grupo 
ICA, siendo su primer puesto el de jefe de frente y jefe 
de obra para la Comisión del Río Tepalcatepec, en 
Michoacán entre 1951 y 1954. Más tarde, entre 1954 
y 1956, trabajaría como superintendente de cons-
trucción para el sistema de riego del Río Colorado y 
de la carretera desde Algodones a Pascualitos, en 
Baja California Norte. Entre 1956 y 1958, ocuparía 
el cargo de superintendente general del tramo del 
Puente la Laja al Puente Bahuichihuo del Ferrocarril 
Chihuahua-Pacífico, consistente en terracerías, puentes 
mayores, estructuras menores, túneles y vía elástica.

En 1965 sería nombrado subgerente gene-
ral de ICA, mientras que en el periodo de 1966 a 
1970 ocuparía el cargo de Gerente General de la 
dicha empresa, realizando importantes obras de 
Ingeniería Civil como caminos, puentes, carreteras 
e hidroeléctricas en México y Centro y Sudamérica. 

Entre 1971 y 1974 trabajaría para el consorcio TUSA, ocupando 
el cargo de Gerente General y Coordinador General de Construcción de 
la primera etapa del Drenaje Profundo, Emisor Central e Interceptores 
Profundos, obra de una importancia fundamental, planeada con la 
finalidad de conducir fuera del valle de México las aguas residuales y 
pluviales de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Entre 1976 y 1978 trabajaría para COPSA, ocupando el puesto 
de Director General de Construcción Pesada. Tras un breve paso por 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos como Subdirector 
General de Grande Irrigación (entre 1978 y 1979), regresaría a ocupar 
el mismo cargo en COPSA, entre 1979 y 1982.

De 1982 a 1985 regresaría a trabajar a ICA como Asesor y 
Coordinador de Construcción para las líneas 3 y 7 del Metro de la 
Ciudad de México, en tramos a cielo abierto y subterráneos.

A partir del año 1987 comenzó su trayectoria dentro del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, fungiendo como Director General de la Se-
cretaría de Obras Públicas entre 1987 y 1989, mientras que –después 
de un periodo como Asesor General de Construcción en la CONAGUA 
entre 1996 y 2001 y como Director Técnico de la Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica del Gobierno del Distrito Federal 
de 2001 a 2003– desde el año 2005 y hasta la actualidad funge como 
Director de Proyectos Estratégicos de la misma Secretaría. •  

Guillermo
GIL FLORES    

1926

Orgullosamente AMITOS

Guillermo Gil Flores nació el 4 de mayo de 1926 en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas. Se tituló en 1952 como Ingeniero Civil de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, y poco tiempo después comenzó 

una larga y prolífica carrera como Ingeniero Civil, la cual continúa 

hasta la actualidad. Algunos de los puestos más destacados 

que ha ocupado a lo largo de su trayectoria han sido los de 

Gerente General de ICA, Gerente General y Coordinador de 

la construcción de la primera etapa del Drenaje Profundo 

del D.F., Director General de COPSA, Asesor y Coordinador 

de las líneas 3 y 7 del Metro de la Ciudad de México, 

Director General de Obras Públicas del Gobierno 

del Estado de Tamaulipas, y de 2005 a la fecha, 

Director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría 

de Obras Públicas del mismo Estado.

 De izquierda a derecha: Eduardo Castañeda, Héctor Hiriart Balderrama, 

   Guillermo Gil Flores y Víctor Hardy Contreras.
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Edgar Tungüí Rodríguez 

Secretario de Obras y Servicios 

de la Ciudad de México.

La Ciudad de México es una urbe en 
crecimiento que requiere dotarse de 
infraestructura pública que satisfaga 
las necesidades de la población que 
la habita y la visita; el reto se complica 
al desarrollar estos proyectos sin pa-
ralizar su dinámica, además de incluir 
elementos que hagan de estos trabajos 
obras integrales. 

Los proyectos de infraestructu-
ra del Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, que ejecuta la Secretaría de Obras 
y Servicios (Sobse), tienen un nuevo 
rostro al ser modernos, amigables con 
el medio ambiente y completamen-

te accesibles, además de que se realizan 
en menor tiempo gracias al uso de piezas 
prefabricadas y materiales de construcción 
innovadores.

La evolución de los  métodos cons-
tructivos ha permitido generar infraestructura 
menos invasiva que se ejecuta en un tiempo 
mucho menor, prácticas que benefician di-
rectamente a la ciudadanía. 

Por ejemplo, la construcción de un 
doble túnel en el cruce de Circuito Interior, 
en su tramo conocido como Río Mixcoac, 
al cruce con la Avenida de los Insurgentes, 
se desarrolla en un área confinada, lo que 
permite el paso de vehículos en todo mo-

mento. Durante el día, la via-
lidad opera con normalidad, 
mientras que por las noches 
se amplían los confinamientos 
para intensificar las labores. 

Esta obra subterránea, 
de mil 500 metros de longitud 
total, es el proyecto resultante 
de una serie de estudios para 
resolver el conflicto de movili-
dad que aqueja este cruce sin 
cerrar la vialidad y sin afectar 
la vida cotidiana de los vecinos 
y visitantes de la zona. Origi-
nalmente, se había planteado 
la construcción de un puente 
vehicular que iría sobre el ca-
mellón, pero para los cimientos 
se requería mover el colector de 
2.4 metros de diámetro que se 
encuentra en el punto, y con ello 
se tendría que retirar en su tota-
lidad el arbolado del camellón.

Posteriormente, se pro-
puso construir dos túneles ge-
melos por debajo de los carriles 
existentes de Río Mixcoac, pero 
para su construcción se reque-
ría mover el colector existente, 
retirar los árboles del camellón 
y al hacer dos cajones en lugar 
de uno el costo de la obra se 
incrementaba al doble, además 

de que no se resolvían las vueltas a 
la izquierda, y ambas vialidades se 
tendrían que cerrar en su totalidad 
al menos un año para la ejecución 
de esta obra.

Los trabajos para dar 
paso a este doble túnel son me-
nos invasivos que los anteriores 
y consisten en la perforación, 
armado y colado de pilas para 
conformar un muro de cada lado 
de la vialidad subterránea. Es-
tos elementos de cimentación se 
unirán por medio de un cabezal 
para conformar una sola pieza.

Cuando los cabezales de 
cada lado estén concluidos, ser-
virán de base para recibir losas 
prefabricadas que funcionarán 
como techo del desnivel y como 
base para la superficie de roda-
miento para los vehículos que pa-
san a nivel de vialidad. Con esta 
tarea, se concluye la conforma-
ción del cajón del desnivel, y se 
realizará la extracción al interior 
del mismo, por lo que el resto de 
los trabajos, a partir del décimo 
mes de obra, se realizarán de 
manera subterránea, liberando 
el área confinada en la que se 
realiza la perforación de las pilas. 

Actualmente se trabaja en 

los primeros tres frentes de obra, todos 
sobre Río Mixcoac, donde se realiza el per-
forado, armado y colado de pilas; estas 
tareas se realizan en áreas confinadas, 
permitiendo en todo momento el paso a 
los vehículos. En total, serán seis frentes 
de trabajo los que se abrirán para la edi-
ficación de este proyecto.

El doble desnivel favorecerá el re-
ordenamiento vial en la zona, ya que per-
mitirá que las vueltas a la izquierda que 
actualmente se hacen a nivel de superficie 
en este punto se realicen de manera sub-
terránea, liberando la carga vehicular a 
nivel de vialidad:

El primer desnivel (-1) medirá 875 
metros de largo e irá en dirección al ponien-
te, es decir de Universidad a Patriotismo, y 
tendrá una rampa de salida hacia Barranca 
del Muerto, y una entrada de incorporación 
al desnivel en Insurgentes para salir sobre 
Río Mixcoac, hacia Patriotismo.

Por su parte, el nivel inferior (-2) 
tendrá una longitud de mil 130 metros e irá 
en sentido contrario, de Molinos a Univer-
sidad, y tendrá una rampa de salida hacia 
el Eje 8 Sur, José María Rico.

El desnivel Mixcoac-Insurgentes 
será el doble desnivel más largo de la Ciu-
dad de México, superando al doble túnel 
de 800 metros de largo sobre Periférico, 
que cruza Paseo de la Reforma y que se 
diseñó así para preservar el entorno del 

 
El nuevo rostro de la obra pública 

en la Ciudad de México 

Bosque de Chapultepec. 
Una vez que el doble des-

nivel entre en operación, el mayor 
flujo vehicular correrá de manera 
subterránea, lo que permitirá que a 
nivel superficial el tránsito sea menor, 
disminuyendo el ruido de la zona y 
permitiendo que el camellón central 
de Río Mixcoac se convierta en un 
nuevo parque lineal, primero en su 
tipo en la  Ciudad de México, debido 
a su innovador diseño, con lo que 
se renovará por completo la imagen 
de este punto, además mejorará el 
entorno ecológico e inducirá a la 
convivencia social.

Este espacio de 900 metros 
de longitud y 20 mil metros cuadra-
dos de superficie cumplirá con dos 
objetivos: uno ecológico y otro como 
área de recreación. En cuanto a lo 
ambiental, se plantará nueva y mejor 
arborización con especies originarias 
de la zona (magnolias, fresnos y jaca-
randas, entre otras), y se sanearán y 
reforzarán las áreas verdes existentes 
con la incorporación de astronómicas, 
pata de vaca, ficus y cubresuelo.

El segundo objetivo de la 
construcción del pabellón será que 
la comunidad cuente con una nueva 
área de recreación para realizar ac-
tividades de esparcimiento en este 

Rampas de entrada y salida. Desnivel Mixcoac-Insurgentes. 
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espacio rehabilitado, que contará 
con un andador peatonal, bancas 
para descansar, espejos de agua y 
fuentes para embellecer el entorno.

El desnivel Mixcoac-Insur-
gentes es parte de un Programa 
de Mejoramiento Urbano al Circuito 
Interior, que contempla otras cinco 
adecuaciones viales en los cru-
ces con Molinos, Tlalpan, Canal 
de Tezontle, Oriente 106 y el Eje 
4 Sur. En su conjunto, estas obras 
permitirán por primera vez el paso 
ininterrumpido a lo largo de 34 km 
de este anillo vial, desde Mixcoac, 
en dirección al Aeropuerto, hasta 
el entronque con la Avenida Patrio-
tismo, en la zona de Juanacatlán.

El Circuito Interior es el 
principal anillo vial de la Ciudad 
de México, su importancia radica 
en que por él se realizan viajes 
locales y de largo recorrido a lo 
largo de 10 delegaciones políticas. 

Fue concluido en su tota-
lidad en 1976, y en el año 2009 
finalizó el primer mantenimiento 
integral, donde se construyeron 
seis puentes vehiculares y se 
cambió la carpeta asfáltica por 
concreto hidráulico. 

En marzo de 2014, el Go-
bierno de la Ciudad de México dio 
a conocer el Programa de Mejo-
ramiento Urbano y Mantenimiento 
Integral del Circuito Interior, enca-
bezado por Obras y Servicios, el 
cual ha realizado notorias mejorías 
en esta vialidad desde su entrada 
en operación.

Al día de hoy, las mejoras 
más evidentes se aprecian al orien-
te de esta arteria, con la edificación 
de dos puentes vehiculares para 
librar los cruces semaforizados de 
Canal de Tezontle y Avenida Te, 
así como una adecuación vial en 
la calle Oriente 106. 

Esto permitió que el tiempo 
de recorrido en esta zona de la Ca-
pital mejorara considerablemente, 
al pasar de un promedio de 35 a 
65 km por hora.

Ampliación de la Línea 12 del Metro
 
Una de las obras de transporte público más emblemáticas en la actual Adminis-

tración será la ampliación de la Línea 12 del Metro, que unirá la estación de Mixcoac 
con la estación Observatorio de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo. Este 
proyecto conectará directamente el poniente y el oriente de la Ciudad de México y 
servirá como un punto de conexión con el Tren Interurbano México-Toluca, que también 
llegará a Observatorio. Su proyección y ejecución son otro ejemplo de la combinación 
de elementos, que la convierten en una obra integral. 

La obra beneficiará a aproximadamente 220 mil usuarios diarios de la zona 
Poniente de la Ciudad de México. El proyecto integrará dos estaciones al corredor 
de transporte y una terminal. Las estaciones son: Valentín Campa y Álvaro Obregón; 
la terminal es Observatorio. La estación Valentín Campa estará ubicada en Avenida 
Alta Tensión esquina con la calle Minas. La estación Álvaro Obregón se ubicará en 
Prolongación Calle 10, entre la Avenida Escuadrón 201 y calle Central. La terminal 
arribará al Centro de Transferencia Modal (Cetram) Observatorio, ubicado en Avenida 
Sur 122 y Río Tacubaya. 

Esta obra se realizará en tres 
etapas: en la primera se harán las obras 
inducidas, se construirán las lumbreras 
y túneles; posteriormente se colocará el 
sistema de vías y la obra electromecánica; 
y finalmente, se edificarán las estaciones 
así como la zona de depósito de trenes.

Las 13 lumbreras –de las cuales 6 
funcionarán como salidas de emergencia– 
servirán para bajar el equipo al túnel, que 
tendrá una profundidad promedio de 30 
metros. Estos espacios verticales también 
permitirán la entrada de oxígeno y luz a 
la obra, donde el punto más cercano a 
la superficie es de 15 metros y el más 
alejado estará a 46.6 metros.

Las salidas de emergencia serán 
una innovación en las líneas que compo-
nen el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, anticipándose a cualquier tipo de 

eventualidad en la que se requiera des-
alojar los trenes. 

Por otro lado, el depósito de 
trenes se construirá de manera subte-
rránea y no superficial, lo que logrará 
un mejor aprovechamiento del espacio 
urbano, además de tratarse de una obra 
menos invasiva. Medirá 176 metros de 
longitud y tendrá capacidad para 12 
trenes de 7 carros.

Además, esta obra incorporará 
luz tipo LED para la iluminación y tendrá 
un sistema de captación y reutilización 
de aguas pluviales que abastecerá el 
sistema de sanitarios de los empleados.

Aunado a ello, la ampliación 
de la Línea 12 del Metro brindará be-
neficios ambientales, pues al reducir 
los recorridos en autos particulares, 
taxis y camiones, se dejarán de emitir 

Imagen objetivo. La profundidad promedio del túnel que unirá la estación Mixcoac con Observatorio    
es de 30 m.  Su excavación se realizará con métodos convencionales. 

3 mil 742 toneladas de CO2 anua-
les. Como medida de ahorro de 
agua, se contará con un sistema 
de captación de líquido pluvial. 

Como todas las obras 
que realiza la Secretaría de 
Obras y Servicios, esta Línea 
contará con todos los elemen-
tos de accesibilidad requeridos 
para ofrecer viajes confortables 
a personas con discapacidad. 
Aquí integraremos  tactogramas, 
guías táctiles en el piso, eleva-
dores, escaleras eléctricas y 
escaleras convencionales con 
aditamentos para sillas de rue-
das; así como barras de apoyo 
en los sanitarios.

La construcción de esta 
ampliación tiene como objetivo 
mitigar los problemas de mo-
vilidad de la Zona Poniente de 
la Ciudad de México. El incre-
mento de 20 a 23 estaciones 
tendrá un impacto en la calidad 
de vida de los usuarios, ya que 
más de 430 mil personas reali-
zarán recorridos desde Tláhuac 
a Observatorio en tan sólo 55 
minutos, una reducción de tiem-
po equivalente a 60 por ciento 
de lo que actualmente hacen al 
utilizar el Metro hasta Mixcoac 
u otro tipo de transporte. 

Esta obra derivará en la 
disminución de tránsito vehicu-
lar, ya que el Metro es uno de 
los sistemas de transporte más 
eficientes que hay en la Ciudad 
y evita el uso de otros medios 
al posibilitar traslados largos sin 
afectar las vialidades.

La ampliación de la Lí-
nea 12 del Metro permitirá el 
desplazamiento de usuarios 
que día a día pierden más de 
dos horas en el transporte pú-
blico, la obra estará apegada a 
todos los criterios de calidad de 
ejecución al cuidar cada detalle 
desde el desarrollo del proyecto 
ejecutivo hasta su entrega para 
entrar en operación.

Trabajos subterráneos

Para esta obra, se excavará un túnel 
de 4.6 kilómetros de longitud: 3.9 kilómetros 
entre estaciones y el resto funcionará como 
zona de maniobras y el depósito de trenes. 
El método constructivo será convencional, 
a través de  máquinas rozadoras, para te-
ner un mayor control de la excavación y 
brindar estabilidad conforme al avance.

Las rozadoras tienen una cabeza 
giratoria para perforar la roca, además 
poseen un sistema de recuperación y 
transporte de material que lo evacua 
desde el frente de las máquinas hacia la 
parte trasera de las mismas. Éstas irán 
cavando el túnel que tendrá un diámetro 

promedio de 10 metros, formando el 
arco que se requiere para el paso óp-
timo de los trenes.

Después de la excavación y 
el retiro del material, se colocará un 
primer revestimiento con malla electro 
soldada y concreto lanzado que dará 
estabilidad al terreno. 

Posteriormente, se aplicará otra 
capa de concreto de 40 centímetros 
para el acabado final al túnel.

Entre las ventajas de utilizar 
este tipo de método y maquinaria se 
encuentran el mayor control en la obra, 
pues se evitan sobreexcavaciones, ga-
rantiza un avance seguro y acorde a 
las condiciones geológicas del terreno. 

Imagen objetivo. La longitud promedio de los nuevos andenes será de 154 m y el gálibo promedio 
del túnel en el inter tramo será de 9.8 m de ancho y 7.47 m de altura. 
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Para garantizar que las la-
bores se efectúen de manera ade-
cuada, se realizarán seguimientos 
geológicos y de instrumentación que 
darán la oportunidad de conocer el 
comportamiento del subsuelo ante la 
excavación y avalar que los trabajos 
se realizan con total seguridad.

Infraestructura pública

Toda la nueva infraestructura 
de transporte, educativa, hospita-
laria, social y cultural que ejecuta 
la Secretaría de Obras y Servicios 
también posee los elementos que 
describimos en los dos proyectos 
anteriores y que son las obras más 
grandes de esta Administración.

En cuanto a accesibilidad 
universal, las nuevas obras que se 
construyen cuentan con elementos 
para facilitar la movilidad de los pea-
tones y de las personas con disca-
pacidad, así como brindarles mayor 
seguridad y comodidad.

Obras y Servicios coloca ele-
vadores, baños con barras de apoyo, 
guías táctiles, cajones de estaciona-
miento para discapacitados, baranda-
les y señalamientos en sistema braille.

Lo mismo que rampas, se-
máforos sonoros, botones de alerta, 
bolardos y piso táctil, tales como los 
que se han incluido en proyectos de 
transporte público masivo, como las 
líneas 5 y 6 del Metrobús, o bien en 
la vía pública, como en banquetas 
y en los Cruceros Seguros que ha 
intervenido la dependencia.

Por otro lado, la introducción 
de nuevos materiales y diseños van-
guardistas también ha sido una innova-
ción en las nuevas edificaciones. Por 
ejemplo, el primer hospital veterinario 
público de la Ciudad de México, es-
pecializado en la atención de perros 
y gatos, se construyó con materiales 
elaborados con polímeros reforzados 
(PVC), con lo que redujo  en 30 por 
ciento el costo de obra.

Este modelo constructivo se 
utilizó por primera vez en la infraes-

tructura urbana pública de la Capital del País, 
tecnología que complementa las construcciones 
tradicionales de ladrillo y estructuras de metal.

Otro ejemplo es el uso de elementos 
prefabricados, los cuales también han per-
mitido disminuir los tiempos de construcción 

en obra, tal y como sucedió en 
los puentes vehiculares de Cir-
cuito Interior al cruce con Canal 
de Tezontle y Avenida Te, en los 
que se ahorraron cinco meses 
de labores con el uso de pilotes 
y trabes prefabricadas. Este tipo 
de piezas también se utilizaron 
en la edificación de la Línea 6 del 
Metrobús, para darle celeridad a 
los trabajos.

Respecto a la incorpora-
ción de diseños vanguardistas, 
destaca la Clínica Especializada 
de VIH, al Oriente de la Ciudad 
de México, que atenderá de ma-
nera puntual las necesidades de 
los pacientes infectados con este 
virus. En este edificio se construye 
una fachada con estructura mini-
malista que dará al inmueble un 
aspecto moderno, distinto a otras 
clínicas que existen en la Capital.

De manera paralela, la 
Línea 6 del Metrobús se equipa 
con jardines verticales en sus es-
taciones para crear un entorno 
diferente, visualmente atractivo y 
amigable con el medio ambiente. 
Este será el segundo corredor 
de este sistema de transporte 
que cuente con la misma in-
fraestructura, pues la Línea 5 
también tiene muros verdes en 
sus estaciones.

En lo referente al medio ambiente, también 
se han modificado los hábitos constructivos a través 
de la reutilización de materiales, la implementación 
de sistemas de captación de agua, así como la in-
tegración de espacios más abiertos que permitan 
la entrada de luz natural, o de paneles solares para 
disminuir el consumo energético.

Por ejemplo, en la construcción de la Pre-
paratoria Iztapalapa IV, del Instituto de Educación 
Media Superior (IEMS), se incorporó un sistema de 
captación pluvial que funciona mediante coladeras 
que permiten concentrar el agua, filtrarla y conducirla 
hasta la cisterna del plantel, la cual tiene capacidad 
para almacenar hasta 19 mil litros.

El líquido captado se utiliza para el riego de 
áreas verdes, limpieza general de instalaciones y en 
la red sanitaria, esto con la intención de disminuir 
el consumo de agua potable y aprovechar el agua 
de lluvia.

Otra muestra es la colocación de un sistema 
de precalentamiento solar en el Hospital General 
de Iztapalapa, el cual consta de 48 paneles solares 
que precalentarán el agua y la almacenarán en un 
tanque con capacidad para 5 mil litros. Después, el 
agua pasará a otro depósito de la misma capacidad 
que es parte del sistema de calderas, ubicado en la 
casa de máquinas del nosocomio.

Éstos son sólo algunos ejemplos de las innova-
ciones que la Secretaría de Obras ha incorporado en 
los últimos años en sus proyectos, buscando además 
dar un mantenimiento adecuado a la infraestructura 
existente para asegurar una larga vida a sus insta-
laciones. 

En efecto, las necesidades de los habitantes 
de la Ciudad de México no son las mismas que en 
épocas pasadas, y esto ha llevado a la Secretaría a 
adoptar una nueva visión, que va más allá de la mera 
ampliación de la red de servicios públicos. 

En la actualidad, su objetivo principal es 
desarrollar proyectos de infraestructura que sean 
accesibles, funcionales, sustentables, de calidad y 
eficientes. Esto, con una finalidad de fondo: mejorar 
la calidad de vida de la ciudadanía, mediante obras 
que mejoren la conectividad, reduzcan los tiempos 
de traslado, ofrezcan espacios públicos de espar-
cimiento, y en general, que hagan de la Ciudad un 
espacio más agradable, seguro y limpio para todos. • 

Las estructuras de PVC utilizadas en el Hospital     
Veterinario de la CDMX requieren un menor 
mantenimiento.

La fachada de la Clínica  de VIH  está cubierta por una estructura de 
acero que envuelve de manera irregular los tres niveles del inmue-
ble; la estructura hace referencia a una célula.

Una luminaria con celdas solares tiene un costo de 
7% adicional al resto de las lámparas y la inversión 
de la misma se recupera en un promedio de 
tres años a través de los ahorros en consumo de 
energía.

Imágenes de las obras de construcción de la rampa de descenso en el puente vehicular Molinos.
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ASPECTOS GEOTÉCNICOS

La información geotécnica disponible para 
realizar el estudio nivel de ingeniería básica 
de los sistemas de drenaje pluvial del NAICM 
fue la siguiente:
•   Estudios de exploración del subsuelo y 

pruebas de laboratorio en el terreno, para 
atender la demanda de servicios aeropor-
tuarios en el centro del país. Realizado por 
Geotec para Aeropuertos y Servicios Au-
xiliares (ASA). Marzo de 2013.

•      Anteproyecto ejecutivo general del aero-
puerto. Volumen 1. Realizado por ARUP 
para Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA). 21 de febrero de 2014.

•   “Revisión y evaluación en geotecnia y  
estructuras” para “Resolver la problemática 
del transporte aéreo en el centro del país”. 
Segundo informe parcial. Geotecnia. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las principales estructuras que conformarán el Sistema de Drenaje 
Pluvial (SDP) del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM) son las siguientes (figura 1): red de colectores a 
base de tubería hincada de 1.22 a 1.52 m de diámetro interior, alojada 
entre 5.0 y 10.2 m de profundidad a nivel de la rasante hidráulica  
(61,474 m); lumbreras de hincado de tubería y de captación, con 
profundidad a nivel de la rasante hidráulica entre 5.0 y 10.2 m (el 
número de lumbreras de hincado puede variar de 112 a 209, depen-
diendo de la distancia entre lumbreras y del diámetro de la tubería); 
un túnel transversal a las pistas, de 3 m de diámetro interior terminado 
(5,413 m); un túnel longitudinal, de 5 m de diámetro interior terminado 
(4,440 m); lumbreras de construcción y de paso de los túneles, de 
8 a 16 m de diámetro, con profundidad de 11.0 a 21.2 m, a nivel de  
la rasante hidráulica (12 lumbreras); planta de bombeo de 40 m3/s 
de capacidad máxima, conformada por una lumbrera de rejillas y 
dos lumbreras habilitadas como cárcamos de bombeo y, finalmente, 
seis líneas de conducción a presión superficiales para la descarga 
del agua a la laguna de regulación que determine la CONAGUA.

Alternativa subterránea
para el proyecto de drenaje pluvial
del NAICM

Figura 1. Esquema preliminar de 
las obras del drenaje pluvial del 
NAICM. 

Elaborado por el Instituto de 
Ingeniería UNAM, para Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA). 16 de julio 
de 2014. 

Están actualmente en proceso 
trabajos de exploración geotécnica de 
detalle por parte del Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, cuyos resultados 
serán utilizados para el proyecto ejecuti-
vo del SDP. Sin embargo, a la fecha de 
elaboración de los presentes estudios 
del sistema de drenaje pluvial a nivel de 
ingeniería básica, no se tiene disponible 
esta información. 

Por otra parte, se consideró sufi-
ciente la información antes mencionada 
para los alcances de la ingeniería básica 
del proyecto.

A partir de la información geotéc-
nica disponible, se cuenta con resultados 
de sondeos de cono estático eléctrico 
distribuidos en el área del polígono del 
nuevo aeropuerto, así como sondeos de 
muestreo continuo de tipo inalterado, 
sondeos con presiómetro, mediciones 
piezométricas, pruebas de permeabilidad 
y pruebas de laboratorio de mecánica 
de suelos realizadas a las muestras de 

los sondeos continuos. Por no haber sido 
concebidos para el SDP, los sondeos de 
que se dispone no se ubican cercanos 
a las estructuras del sistema  aquí pro-
puesto y en muchos casos la distancia 
entre el sitio del sondeo más próximo 
y la estructura en estudio es mayor de 
300 m. Por lo anterior, para fines del pro-
yecto ejecutivo, será necesario realizar 
sondeos y estudios complementarios 
ubicándolos exprofeso en los sitios de 
las estructuras más importantes, esto 
es, en las lumbreras profundas y sobre 
el trazo de colectores y túneles.
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Con base en la información geo-
técnica disponible para este estudio, se 
elaboró la figura 2 de curvas de igual 
profundidad del nivel de aguas freáticas 
para la temporada de lluvias, del año 
2013. La profundidad del nivel freático 
no varía mucho durante la temporada 
de estiaje, las variaciones no llegan a 
ser mayores de 0.5 m. Puede observar-
se que gran parte del área dentro del 
polígono del nuevo aeropuerto presenta 
niveles freáticos muy someros, entre 0.5 
y 1 m de profundidad. Hay algunas zo-
nas de poca extensión en donde el nivel 
freático llega a ser mayor a 2 m; desde 
luego, tanto esta circunstancia, como 
la presencia de suelos arcillosos muy 
blandos, normalmente consolidados, de 
origen lacustre y una costra superficial 
de reducido espesor (menor de 1 m en 
la mayoría de los casos); así como los 
efectos del fenómeno de consolidación 
regional, constituyen las más importantes 
condiciones geotécnicas a considerar en 

el proyecto del SDP, debido a la necesi-
dad de alojar estructuras y ductos de di-
ferentes diámetros en los suelos lacustres 
muy blandos. Otro aspecto importante, 
relacionado con lo antes expuesto, es 
que el sistema de drenaje conformado 
por tubos, túneles y estructuras ente-
rradas del SDP deberá ser estanco a 
fin de evitar drenar las aguas freáticas 
salobres del sitio. 

La figura 3 presenta el perfil es-
tratigráfico longitudinal norte-sur, ubicado 
en la zona poniente del área del NAICM. 
La estratigrafía del sitio es la típica de 
la zona de lago del Valle de México: 
se identifica la costra superficial (CS), 
conformada por limo arenoso y arcilla 
ligeramente endurecida por desecado 
de menos de 1 m de espesor. Enseguida 
se tiene la Formación Arcillosa Superior 
(FAS), constituida por suelos arcillosos de 
origen lacustre normalmente consolida-
dos de muy baja resistencia al corte, alto 
contenido de agua y alta compresibilidad; 

que es la formación en la que quedarán 
alojados los ductos principales del sis-
tema de drenaje pluvial. El espesor de 
la FAS es variable de 18 m en la zona 
norte del NAICM, a 29.8 m en la zona 
sur. A continuación, se encuentra la capa 
dura (CD), constituida por arena limosa y 
limo arenoso de consistencia dura, cuyo 
espesor varía de 4 m en la zona norte, a 
menos de 1 m en la zona sur. La CD se 
aloja a profundidades de 18.6 a 30.2 m, 
incrementándose la profundidad de norte 
a sur en el área. Bajo la CD se detectó 
la Formación Arcillosa Inferior (FAI), con 
espesor variable de 7.1 a 12.4 m, se trata 
de arcillas preconsolidadas por efecto 
de los abatimientos de presión de poro 
asociadas con el fenómeno de consoli-
dación regional por bombeo profundo. 
Finalmente, se detectó la formación de 
suelos denominada Depósitos Profun-
dos (DP), a profundidades de 28.6 m al 
nororiente y a 43.7 m al surponiente del 
área del NAICM. 

Es importante resaltar que el 
espesor de la FAS se incrementa nota-
blemente de norte a sur del predio y, en 
consecuencia, la profundidad a la que se 
aloja la CD también se incrementa en el 
mismo sentido, pasando de 18.6 a 30.2 
m de profundidad.

Otro aspecto geotécnico relevante 
que deberá ser considerado en el proyec-
to ejecutivo es la influencia de las obras 
realizadas en el sitio por la explotación de 
salmueras alcalinas que se encuentran 
en el agua del subsuelo. En el período de 
1938 a 1943, se construyó el evaporador 
solar de El Caracol en el lago de Texcoco; 
posteriormente se construyeron un gran 
número de pozos, canales y drenes que 
servían para el aprovechamiento de las 
salmueras alcalinas. La compañía Sosa 
Texcoco S.A. construyó aproximadamente 
500 pozos con ademe metálico. La ubi-
cación precisa de los ademanes de los 
pozos, desde el punto de vista geotécni-
co y constructivo, es importante debido 
a que pueden ser  obstáculos para la 
construcción de túneles por medio de 
máquinas TBM con frente presurizado 
y para el hincado de las tuberías. Ade-
más, los pozos abandonados tienden 
a emerger por efecto de la consolida-
ción regional al estar apoyados en los 
depósitos profundos, por lo cual podrían 
afectar cualquier obra que sea construi-
da sobre ellos. Por lo antes expuesto, es 
necesario que el proyecto ejecutivo de 
tuberías hincadas, túneles y sus lumbreras 
(y también las pistas, calles de rodaje y 
demás estructuras superficiales), tome en 
cuenta cuidadosamente la ubicación de 
los ademes de los pozos abandonados y 

la traza de los canales rellenos. El GACM 
realiza actualmente trabajos de retiro de 
los ademes, sin embargo, dichos trabajos 
han presentado algunas dificultades para 
lograr la extracción y, por consiguiente, 
deberá tomarse en cuenta el estado fi-
nal de dichos elementos en el proyecto 
ejecutivo del SDP.

EFECTO DE LA CONSOLIDACIÓN 
REGIONAL EN EL SDP

El fenómeno de abatimientos de 
presiones de poro en las arcillas lacustres 
origina el enjutamiento de las formaciones 
arcillosas por el proceso de consolidación 
regional; este fenómeno es más notable 
en los estratos arcillosos profundos y se 
presenta en menor magnitud en las ar-
cillas alojadas a poca profundidad (los 
primeros 20 metros de profundidad) ya 
que el abatimiento de las presiones de 
poro se incrementa con la profundidad en 
virtud de que la explotación de aguas que 
lo origina se lleva a cabo en los depósitos 
profundos (a más de 100 m). 

Se encuentra en proceso en este 
estudio el análisis del efecto que tendrá 
con el tiempo el fenómeno de consolida-
ción regional sobre las tuberías, túneles 
y lumbreras del SDP. Sin embargo, es 
importante mencionar que el principal 
valor buscado en la solución de un sis-
tema de tuberías y túneles alojados a 
moderada profundidad, es que trabajen 
por gravedad para conducir el agua a 
un solo cárcamo de bombeo de capa-
cidad suficiente para el desalojo de las 
aguas pluviales bajo la condición de la 
tormenta de diseño. Sin embargo, por la 

experiencia de la deformación de las 
tuberías pluviales en el actual AICM, 
se acepta que los ductos en el SDP 
sufrirán con el tiempo deformaciones 
y cambios de pendiente en su trazo 
longitudinal por el fenómeno de con-
solidación regional, lo que afectará su 
capacidad de conducción; por lo que 
se están concibiendo en la ingeniería 
básica para que sean capaces de tomar 
carga hidráulica mediante la elevación 
de los niveles del agua en las lumbreras 
de captación, para “obligar” a que el 
agua captada sea finalmente descar-
gada en las estructuras de la planta de 
bombeo. Este aspecto es fundamental 
en el criterio de diseño adoptado en el 
proyecto aquí presentado.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
CONSIDERADOS.

a) Tuberías hincadas

Dadas las condiciones geotécnicas, 
los diámetros de la tubería a instalar y 
la profundidad recomendable para su 
instalación, se ha considerado para el 
caso de la tubería de los colectores del 
SDP, el procedimiento constructivo de 
hincado de tubos prefabricados de con-
creto armado mediante la utilización de 
una máquina perforadora que permita 
estabilizar el frente de excavación por 
medio de presión, usando el sistema de 
tierra balanceada (EPB) o bien mediante 
presión de lodo (Slurry shield). Para el 
hincado de la tubería será necesaria la 
construcción de lumbreras cuyo número 
puede ser, dependiendo de la distancia Figura 2. Curvas de igual profundidad del NAF en el área del NAICM en época de lluvias.

Figura 3. Perfil estratigráfico longitudinal poniente. Se indica tubería hincada y lumbreras de hincado y de túnel.
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entre lumbreras que se establezca en el 
proyecto ejecutivo, entre 112 y 209; se 
está buscando la separación máxima 
posible, lo cual conduciría probablemente 
a 112 lumbreras, las cuales serán utili-
zadas como estructuras de captación 
de las aguas pluviales. Las lumbreras 
podrán ser de geometría rectangular o 
de geometría circular; el procedimiento 
constructivo considerado a nivel de in-
geniería básica, es mediante tablestaca 
metálica para lumbreras con profundidad 
de excavación no mayor de 8 m o me-
diante el método de muros Milán para 
lumbreras más profundas. La figura 4 
presenta dos tipos de geometría para 
las lumbreras. El diámetro, o las dimen-
siones mínimas que deberán tener estas 
estructuras, dependerá de la geometría y 
dimensiones de las máquinas tuneladoras 
y del sistema de hincado; se recomienda 
que las lumbreras permitan, mediante una 
sola maniobra de operación, el hincado 
de dos tubos a la vez, a fin de mejorar los 
rendimientos de construcción, aspecto 
muy importante en este proyecto.

La distancia entre lumbreras de 
empuje se rige por dos aspectos fun-
damentales: el control del alineamiento 
de la tubería hincada, lo cual también 
se define por el diámetro de la tubería a 
hincar, y la capacidad de reacción pasiva 
del suelo entorno a la lumbrera durante 
el empuje; ya que se trata de suelos muy 
blandos, a fin de evitar que el empuje 
pudiera generar desplazamientos y giros 

en las lumbreras. Con base en los análisis 
preliminares realizados, se estima que la 
distancia recomendable entre lumbreras 
para hincados de tubería de 1.52 m de 
diámetro será de no más de 550 m, y 
para tubos de 1.2 m de diámetro de 400 
m, y se requerirán de 2 a 4 estaciones 
intermedias de hincado por tramo.

El tipo de concreto a utilizar en 
las tuberías y en las lumbreras deberá 
ser resistente a los sulfatos y un aspec-
to importante a considerar es el tipo de 
junta que deberán tener los tubos. Es 
recomendable el uso de una junta del tipo 
sección plena, a una junta en forma de 
espiga o machihembrada, debido a que 
la segunda reduce el área de contacto 
entre tubo y tubo; además de que genera 
problemas de desportillado en las juntas.

b) Túneles profundos y lumbreras

Para la excavación de los túneles pro-
fundos de 3 m de diámetro (5,413 m) y 
de 5 m de diámetro (4,440 m) interior, se 
requerirá el uso de máquinas tuneladoras 
con presión en el frente. Las máquinas 
a utilizar serán de presión de lodo en el 
frente (Slurry shield) o bien de presión de 
tierra balanceada (EPB); las primeras han 
sido utilizadas de forma muy exitosa en 
las arcillas blandas del Valle de México y 
las máquinas de tierra balanceada han 
sido utilizadas más recientemente con 
éxito en varias obras con arcillas de me-
jores características geotécnicas (menos 

blandas que las del sitio del NAICM). En 
ambos casos, debe elegirse de forma 
correcta el tipo de cabeza cortadora 
a utilizar, siendo preferible el uso de 
cabezas planas y ventanas de acceso 
del suelo no muy grandes, es decir, en 
las cuales la relación del área abierta 
(ventana) respecto al área total del frente 
sea reducida.

El diámetro interior terminado de 
las lumbreras para la construcción de los 
túneles no depende del funcionamiento 
hidráulico de estos elementos, sino del 
procedimiento de construcción, dado 
que las lumbreras deberán ser utilizadas 
para introducir, ensamblar y finalmente 
retirar las máquinas tuneladoras, junto 
con su equipo complementario o tren de 
arrastre, para el suministro del sistema de 
soporte a base de segmentos prefabrica-
dos de concreto armado (dovelas) y para 
la extracción de la rezaga. Las lumbreras 
que sirvan de paso y captación serán 
de menor diámetro, dado que en éstas 
únicamente se dará mantenimiento a las 
máquinas tuneladoras. 

Para la construcción de las 
lumbreras de los túneles profundos, se 
considera el uso de métodos muy pro-
bados en México, como es el caso del 
método de flotación y del método de 
anillos prefabricados. Las excavacio-
nes deberán realizarse estabilizando las 
paredes y el fondo mediante el uso de 
lodos bentoníticos y se prevé la necesi-
dad de construir pantallas perimetrales 

de mortero para evitar que se pierda lodo debido a la 
presencia de grietas en las capas arcillosas más su-
perficiales y para mejorar la estabilidad de las paredes 
de las excavaciones profundas.  El lodo estabilizador 
deberá mantenerse muy cerca de la superficie de for-
ma permanente antes de la construcción de la losa 
de fondo y los muros de las lumbreras; los análisis 
de falla de la zanja perimetral, falla de fondo, falla por 
subpresión y estabilidad del núcleo central deberán ser 
detalladamente considerados en el proyecto ejecutivo 
de las lumbreras. 

En los túneles finalmente se construirá el reves-
timiento definitivo mediante cimbra deslizante. El uso 
de revestimiento definitivo es indispensable en virtud 
del proceso de consolidación de las arcillas, el cual 
provoca efectos mecánicos importantes con el paso 
del tiempo sobre el revestimiento de los túneles y en 
las uniones túnel-lumbrera; proceso que se constituye 
en la principal carga actuante y que rige el diseño del 
sistema de soporte de los túneles. El concreto a utilizar 
para las lumbreras, las dovelas así como para el reves-
timiento definitivo deberá ser resistente a los sulfatos.

c) Planta de bombeo y líneas de conducción para descarga final 
de los escurrimientos del SDP.

La única planta de bombeo consistirá de una lumbrera de 
rejillas y dos lumbreras habilitadas como cárcamos de bombeo, con 
capacidad máxima de 40 m3/s para la fase de máximo desarrollo 
del aeropuerto. Las lumbreras serán del tipo lumbreras flotadas 
o de anillos prefabricados. Finalmente, se tendrán seis líneas de 
conducción a presión superficiales y con tubería de acero, para 
descarga de las aguas pluviales a la laguna de regulación que 
determinará la CONAGUA.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El programa de ejecución de las obras del SDP deberá 
estar estrechamente coordinado con el programa de ejecución 
de las obras del NAICM, tanto del lado tierra como del lado aire y 
con las etapas de desarrollo del aeropuerto con base en el plan 
maestro. La primera etapa del SDP, que dará servicio a las tres 
primeras pistas del NAICM y a las instalaciones y edificios de la 
primera etapa, podrá ser construida en un plazo de 3.5 años a 
partir de la fecha de inicio de la construcción. • 

Figura 4. Geometría en planta de lumbreras para hincado de tubería de 1.22 m de diámetro interior.
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LOS TÚNELES SECRETOS  
de la Ciudad de Puebla

Durante siglos se había especulado sobre la existencia de 

una extensa red subterránea de comunicación bajo 

la ciudad de Puebla. Los túneles, con una antigüedad que se 

estima entre los 300 y los 500 años, han dejado

de ser parte de la imaginación colectiva, y muy pronto 

serán accesibles al público, permitiéndoles ser un 

testimonio del pasado colonial de la ciudad.

Introducción
 

El valle de Cuetlaxcoapan, sobre el cual se levanta 
la Ciudad de Puebla, fue el paso necesario de poblaciones 
indígenas con un alto grado de civilización. Al oriente del 
Valle, los pueblos otomí y popoloca se fundían en una 
gran ciudad llamada Tepeyacac, la cual fue rebautizada 
con el nombre castellano de Segura de la Frontera tras 
la invasión española. A la llegada de Hernán Cortés, ha-
cia 1520, gobernaba Tepeyacac el cacique Ixcoxuaquis, 
quien se opuso de manera tenaz y valiente al conquistador 
español, pero que fue finalmente vencido. En una carta al 
emperador, Cortés escribía: “Es la ciudad más a propósito 
de vivir Españoles que yo he visto de los puertos acá, por 
que tienen algunos baldíos y agua para criar ganados, los 
que tienen ninguna de cuantas hemos visto, por que es 
tanta la multitud de la gente que en estas partes mora, que 
ni un palmo de tierra hay que no esté labrado” (Hernán 
Cortés, Cartas de relación, Editorial Porrúa, Sepan cuántos, 
México, 1993, p. 45).

La urgencia de un sitio estratégico entre la Villa 
Rica de Vera Cruz y la capital de la Nueva España –que 
protegiera a los peninsulares al pasar por poblaciones indí-
genas– fue una de las principales razones de la fundación 
de Puebla de los Ángeles. Una ciudad entre esos dos puntos 
constituiría una vía más corta y serviría de descanso para 
los viajantes, además de que sería la ocasión de otorgarle 
tierras a los españoles que se quedaron sin encomiendas. 
El sitio elegido no tenía asentamientos indígenas y además 
contaba con un buen medio geográfico. En efecto, el valle 

ofrecía un caudal de agua importante 
para usos distintos como los ríos Atoyac 
y Alseseca.

Además, los bosques brindaban 
maderas suficientes y canteras sóli-
das para levantar la ciudad, y existían 
pastizales abundantes para alimentar 
el ganado. Otra causa fue de orden 
religioso. Si bien la sede obispal fue 
instalada en un principio en la ciudad 
de Tlaxcala, dicha ciudad tenía una 
población mayoritariamente indígena, 
que guardaba muy probablemente 
resentimiento a sus conquistadores.

Primera y segunda fundación

El 16 de abril del año 1531, se 
ofició la misa con cuyo acto se iniciaban 
los trabajos de fundación de la Ciudad. 
La sede de la diócesis sería trasladada a 
Puebla en el año de 1539. Originalmente, 
la ciudad se planeó en un sitio entre el 
Cerro de San Cristóbal (hoy cerros de 
Loreto y Guadalupe), y la parte oriente 
del arroyo, hoy llamado de San Fran-
cisco. Aunque privilegiada por su ubi-
cación, tuvo muchos problemas por las 
inundaciones que provocaban los ríos, 
y Fray Toribio de Benavente “Motolinía” 

temía mucho por la ciudad, porque había 
momentos en que parecía que las inun-
daciones, la falta de alimento y demás 
desastres la iban a acabar. Al respecto 
escribió: “Después estuvo esta ciudad 
tan desfavorecida, que estuvo a punto 
de despoblarse, ahora ha vuelto en sí y 
es la mejor ciudad que hay en la Nueva 
España después de México”.

Efectivamente, las lluvias y la 
crecida del río San Francisco ponían 
en riesgo constante a la ciudad, por lo 
que se decidió que la mejor opción era 
trasladarla a otro lugar. La segunda lo-
cación elegida fue Cuetlaxcoapan, que 
significa “lugar donde se curten pieles 
de víbora”, un punto del valle situado 
entre varias poblaciones importantes 

LOS TÚNELES SECRETOS  
de la Ciudad de Puebla

Figura 1. Cédula Real que otorga escudo de armas a la ciudad de 
Puebla y que fuera concedida por Carlos V en la villa de Valladolid 
el 20 de julio de 1538.

Figura 2. Mapa de la Ciudad de Puebla hacia 1681.
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de la ciudad; y del Fuerte de 
Loreto al céntrico Barrio de 
San José. Además, se ha-
lló uno que va del Fuerte de 
Guadalupe a la Iglesia de Los 
Remedios, el bastión donde 
el General Ignacio Zaragoza 
decidió concentrarse para 
planear la heroica defensa de 
Puebla ante el ejército francés.

De acuerdo con la 
opinión del investigador del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) en 
Puebla, Eduardo Merlo, estas 
estructuras subterráneas, que 
cuentan con bóvedas en for-
ma de media luna, construidas 
con piedras, barro y en algunos 
tramos con tabiques, fueron 
construidas por los jesuitas en 
el siglo XVI, para fines hidráu-
licos: “Los jesuitas tenían bas-
tantes recursos para hacer este 
tipo de acueducto subterráneo 
que metieron por debajo del 
río, porque la ciudad tenía un 
río que lo cruzaba, que ahora 
es el bulevar 5 de Mayo. Ellos 
tuvieron la inteligencia de ha-
cer un túnel que atravesara por 
debajo del río y por un sistema 
de sifón, hacer pasar el agua 
de un lado a otro”.

Obras de rehabilitación de 
un patrimonio histórico
 

En septiembre de 
2014, comenzaron los traba-
jos de redescubrimiento de 
la red de túneles, a través del 
proyecto “Los Secretos de 
Puebla”, sentando las bases 
para que administraciones fu-
turas continúen con la labor 
de rehabilitar estos espacios y 
hacerlos accesibles al público. 

Uno de los túneles del 
centro emerge gracias a que 
poco a poco sacan toneladas 
de tierra y lodo. De una altura 
de 7 m y 3.5 m de ancho, la 

tos de la ciudad; así como una 
zona paleontológica que toda-
vía no ha sido redescubierta, 
pero se conoce su existencia 
desde la época de la construc-
ción de la Catedral de Puebla, 
cuando se encontraron hue-
sos de animales prehistóricos, 
como dinosaurios o mamuts.

Hasta hace poco, ha-
blar de la existencia de esta red 
de túneles era parecido a hablar 
de una leyenda urbana. Nadie 
sabía si realmente existían, o 
dónde se encontraban. Sin em-
bargo, recientemente, debido a 
diversas obras públicas realiza-
das en el centro histórico de la 
ciudad, se lograron encontrar 
las entradas de cuatro túneles 
subterráneos que se encuentran 
llenos de tierra.

En conferencia de pren-
sa a varios medios nacionales, 
el Gerente del Centro Histórico 
y Patrimonio Cultural de Puebla, 
Sergio Vergara Bermejo, dio a 
conocer que las entradas a di-
chos túneles fueron localizadas 
en cuatro zonas de la ciudad, 
los cuales al parecer forman 
parte de todo un laberinto que 
atraviesa el Centro Histórico y 
que va a dar hasta los Fuertes 
de Loreto y Guadalupe,  anti-
guas capillas asentadas en lo 
alto del cerro Acueyametepec. 
Estas edificaciones fueron el 
escenario de la mítica Batalla 
del 5 de Mayo. En sus palabras: 
“Aparecieron túneles que pa-
recían desagües, pero por el 
tamaño se trata de los famosos 
túneles de las leyendas urba-
nas, que estuvieron más 300 
años cerrados y te das cuenta 
que existen, son impresionante-
mente altos donde cabe hasta 
una carretera”. 

Las obras descubrie-
ron una comunicación que va 
del Fuerte de Loreto al Fuerte 
de Guadalupe en la parte alta 

Mayor o zócalo de Puebla. Por tradición, se 
eligió el 29 de septiembre de 1531 como fecha 
de la segunda fundación, día de San Miguel, 
quien fue elegido como patrono de la ciudad.

Los túneles de Puebla: un vestigio de la 
era colonial

Se cree que dicha inundación, ocurrida 
a unos meses de fundada la ciudad, dejó ente-
rradas las primeras edificaciones de la antigua 
ciudad colonial. Casas enteras quedaron sepul-
tadas, por ejemplo, debajo del Museo Amparo, 
en el centro histórico

Existen además de estas construccio-
nes, un área fundacional, los primeros cimien-

como  Cholula, Tlaxcala, Cuauhtinchan, 
Huaquechula, Tepeaca y Calpan, en las 
márgenes del río Atoyac.

Debido a los problemas que tuvo 
Puebla en sus inicios,  la ciudad tuvo que 
refundarse poco tiempo después, ya que 
una temporada de aguaceros acabó con 
las casas que se habían construido hasta 
ese momento con adobe y paja. La gente 
abandonó el lugar y sólo los frailes fran-
ciscanos quedaron ahí. 

Al observar que la cuesta del te-
rreno del lado poniente del río era más 
propicia para el desagüe de las lluvias, 
los que se quedaron se reinstalaron en ese 
lugar, que corresponde a la actual Plaza 

estructura de piedra se mantiene firme, a pesar 
de las inundaciones y del peso de construc-
ciones que hoy hay en la ciudad.

A la fecha, un tramo de aproximada-
mente 100 m ya ha sido completamente limpia-
do y se espera que en las próximas semanas, 
con aval del INAH, se rehabilite totalmente.
Se cree que dicha red existe desde los tiem-
pos de la fundación de la ciudad, y que servía 
para comunicar a las iglesias por medio de 
pasadizos secretos, existiendo una red de los 
conventos principales, desde Santo Domingo, 
San Agustín, La Merced, hasta San Javier.

Puebla cuenta con 2 mil 600 edificios 
catalogados como históricos, y es considerada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

Figura 3. Fundación de Puebla, Roberto Cueva Del Río (1908-1988).

Figura 5. Túnel de pirámide en la zona arqueológica de Cholula, Puebla.

Figura 4. Sergio Vergara Bermejo, 
gerente del Centro Histórico y Patrimonio 
Cultural de Puebla, se encuentra a la 
cabeza del proyecto de rehabilitación de 
los túneles. Fuente: El Universal.
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ños en las entrañas de la Puebla Antigua. 
Por ahora, no se ha dado a conocer la 
ubicación exacta de los túneles, ya que 
todavía no serán accesibles al público.

Sin embargo, descubrir los secre-
tos subterráneos de la ciudad llevará por 
lo menos un periodo de 15 años, requi-
riéndose una inversión millonaria para las 
obras de rehabilitación. Es por ello que la 
rehabilitación de toda la red no es viable a 
corto plazo, al no contar con los recursos 
suficientes en la presente administración.

En diciembre de este año, el 
Ayuntamiento de Puebla inaugurará el 
Puente Bubas, localizado en el Bulevar 
5 de Mayo y Juan de Palafox, que es 
sólo una sección de la larga red de tú-
neles existentes. Ubicado a cuatro calles 
del Zócalo de la Ciudad, este puente 
permitirá conocer parte de la historia 
subterránea de Puebla. Si bien se reha-
bilitaron 300 m del mismo, sólo 70 serán 
accesibles al público. • 
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Sus imponentes estructuras –
como la Catedral Metropolitana de Nues-
tra Señora de la Inmaculada Concepción, 
construida entre 1575 y 1640– se encuen-
tran encima de los profundos laberintos.

El programa de rescate municipal 
incluye un segundo túnel. La zona del 
mismo es mucho más húmeda, habiendo 
incluso filtraciones de agua. De acuerdo 
con Sergio Vergara, Puebla sufrió nueva-
mente de una gran inundación durante 
el siglo XVII; cubriéndose de lodo gran 
parte de la ciudad, por lo que la actual 
urbe data del siglo XVIII y XIX, existiendo 
importantes tesoros por rescatar en sus 
profundidades. 

Actualmente, las obras de rehabi-
litación se centran en sacar el lodo acu-
mulado en las bóvedas de los túneles. A 
la fecha, se han liberado 500 m de los 10 
km de laberintos que se han hallado. El 
objetivo de este proyecto es rescatar este 
patrimonio histórico de la ciudad de Pue-
bla y convertirlo en un atractivo turístico, 
permitiendo a los visitantes caminar por 
los túneles e rememorar aquellas leyendas 
que hablaban de fantasmas y ruidos extra-

SOMOS UNA EMPRESA 
EXPERTA
con calidad humana

Somos una empresa mexicana con más de 67 
años de experiencia en brindar soluciones 
integrales a retos complejos de infraestructura.

Con una presencia sólida en México, 
Latinoamérica y una expansión hacia otros
mercados como Estados Unidos, nuestro 
compromiso es operar de manera innovadora,
rentable y sustentable para crear valor 
a todos los grupos con los que trabajamos.

ica.com.mx

Túnel Emisor Oriente

Figura 6. Imagen de uno de los pasajes subterráneos descubiertos el pasado mes de septiembre en el centro histórico de Puebla. 
Fuente: El Financiero 2015.
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Desarrollo de Tecnologías 
Subterráneas Avanzadas y 
Eficientes de los Recursos

Ing. Jorge Antonio López Molina 
Departamento de Mecánica de Rocas e Inyecciones, Gerencia 

de Estudios de Ingeniería Civil, Comisión Federal de Electricidad.

diferentes escenarios de uso y disposición 
de dichos materiales, se tiene contempla-
do realizar un análisis de flujo másico y una 
Evaluación del Ciclo de Vida (LCA por sus 
siglas en inglés). Esto ayudará a determi-
nar los beneficios ambientales potenciales 
de esta práctica en futuros proyectos de 
tuneleo en Europa y así, proveer una base 
sólida para la toma de decisiones por par-
te de las autoridades. 

Sus beneficios

•   Desarrollo de tecnologías de vanguar-
dia para garantizar el liderazgo en la 
innovación para la industria europea de 
túneles y construcciones subterráneas.

• Suministro doméstico sustentable de 
recursos minerales dentro de la Unión 
Europea al maximizar el uso y el reci-
claje de materiales de excavación, ge-
nerando un valor anual directo aproxi-
mado de 150 millones de euros.

•  Reducción substancial de la contami-
nación ambiental, de emisiones de 
CO2 y de uso de tierras para almace-
namiento de material de excavación, 
al reducir significativamente los dese-
chos generados por las construccio-
nes subterráneas.

El sistema DRAGON

Tecnologías avanzadas de foto 
óptica, rayos x y microondas que serán 
utilizadas para analizar el flujo másico 
continuo de material directamente detrás 

Se espera que los futuros proyectos de tu-
neleo en Europa generen alrededor de 800 
millones de toneladas de material proce-
dente de excavación, el cual por lo general 
se deposita en vertederos. El uso eficiente 
así como el reciclaje de estos materiales 
reduciría substancialmente la demanda de 
recursos minerales primarios, mejorando 
la eficiencia de recursos, reduciendo los 
impactos ambientales y enviando menos 
materiales a vertederos. Encontrar una 
solución a este desafío es por lo tanto de 
gran interés económico y ambiental.

El proyecto DRAGON (en inglés 
Development of Resource-efficient and 
Advanced Underground Technologies) o 
Desarrollo de Tecnologías Subterráneas 
Avanzadas y Eficientes de los Recursos, 
pretende resolver este desafío mediante 
el desarrollo de un sistema para el análisis 
automatizado con bypass, la clasificación 
online y la clasificación in-stream de ma-
terial de excavación. Todas las unidades 
están integradas directamente en la tune-
ladora (TBM), de forma tal que toda la ca-
dena de procesamiento desde el análisis 
hasta la clasificación se realiza de forma 
subterránea. Este nuevo enfoque maximi-
za el uso de material de excavación resul-
tante de proyectos de infraestructura sub-
terránea. El material seleccionado puede 
ser utilizado como agregados in situ, o en 
otros sectores industriales como las indus-
trias de cemento, acero, cerámica o vidrio, 
lo que podría aumentar significativamente 
la eficiencia de recursos en obras de túne-
les. Con el fin de cuantificar y comparar los 

Para m
ayor inform

ación visita: w
w

w
.dragonproject.eu

del cabezal de corte.  El análisis online 
automatizado y la caracterización de 
propiedades físicas, químicas y minera-
lógicas provee la base para determinar la 
utilidad del material excavado para dife-
rentes opciones de uso final. Una planta 
transformadora subterránea de separa-
ción manejará el material con base en los  
resultados de los tests online y los reque-
rimientos  del uso previsto.

Los pasos del proceso a detalle

Proceso de excavación: excavación del 
material en el “heading face” por el disco 
de corte de la TBM, incluyendo la carac-
terización de las propiedades de la roca, 
utilizando un sistema de monitoreo de la 
carga de la draga de corte.
Flujo másico principal: descarga del 
material excavado por medio de la cinta 
transportadora principal de la TBM. 
Muestreo: separación del flujo de mate-
riales del bypass utilizando un martillo de 
muestra.
Análisis elemental: preparación material 
por medio de cinta transportadora del 
bypass y de la trituradora, seguido de la 
medición de la humedad por medio de 
microondas de alta precisión y análisis 
elemental de rayos x online.
Análisis del tamaño de grano: análisis fo-
to-óptico para la determinación paralela 
de la distribución granulométrica.
Clasificación: clasificación in-stream del 
material excavado con base en los resul-
tados de la clasificación online. •  

Proyecto DRAGON 

TECNOLÓGICA  
en túneles y obras subterráneas

ACTUALIDAD
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Sealcret de México, S.A.

ADITIVOS PARA CONCRETO

LANZADO EN HUMEDO

sealcret@sealcret.com.mx

www.sealcret .com.mx 

Heraldo 37, Col. Clavería,  Atz. Mexico, D.F.

Tels.: 01(55) 5352-8784 / 5352- 8704 / 5352-0971 

  Fax: 5352-8774

TUNEL REFINERIA
TULA

TUNEL EMISOR
ORIENTE

El viernes 6 de noviembre de 2015, la Facultad de 
Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla organizó el Día de Hidráulica, teniendo 
como tema central los túneles para drenaje de la 
Zona Metropolitana del Valle de México. Durante el 
evento, AMITOS, representada por el Ing. Roberto 
González Izquierdo, Director Ejecutivo, ofreció una 
presentación con información relevante sobre la 
construcción mecanizada de túneles y los retos que 
representan las obras de este tipo al ser ejecutadas 
en suelos blandos.
La presentación de AMITOS despertó el interés de 
profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
para tener mayor acercamiento con nuestra Asociación, 
a través de cursos especializados, participación en 
actividades técnicas y posibles estancias cortas en 
empresas del ramo, pero especialmente, manifestando 
un fuerte interés por participar en eventuales capítulos 
estudiantiles que AMITOS pueda formar. Durante el 
evento, el Dr. Rafael Carmona Paredes, Director de 
Comités Técnicos de AMITOS, ofreció también una 
presentación en la que habló acerca de temas generales 
relativos a la construcción del Túnel Emisor Oriente. •

DÍA DE HIDRÁULICA EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE PUEBLA

Como respuesta a la importancia que tienen las 
obras subterráneas en los proyectos de CONAGUA, 
del 5 al 16 de Octubre se impartió un curso de 40 
horas para el personal de la Comisión, con una 
asistencia de 20 personas. El curso fue organizado 
en sólo algunos días, después de una invitación 
del CAPIT, Centro de Actualización Profesional e 
Innovación Tecnológica del Colegio de Ingenieros 
Civiles de México.

Este logro se debió al apoyo institucional 
de varios de nuestros miembros, quienes se han 
involucrado activamente en la impartición de los 
temas tratados en la Maestría de Túneles en co-
laboración con la UNAM.

La secuencia del desarrollo del curso in-
cluyó: primeramente, una visión completa de las 
obras subterráneas y los diferentes tipos de túneles 
que existen; posteriormente, los requerimientos ge-
nerales para la construcción de túneles, iniciando 
con la investigación de campo y posteriormente 
con la necesidad de tener la geotecnia necesaria 
para desarrollar el proyecto. Finalmente, se mos-
traron diferentes procedimientos de construcción, 
abarcando desde túneles convencionales hasta 
mecanizados. Desde luego, también se incluyeron 
los trabajos de verificación dimensional y super-
visión necesarios.

CURSO PARA CONAGUA: 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DE TÚNELES” 
INVITADOS POR CAPIT

Con motivo del excelente desarrollo del curso “Diseño, Cons-
trucción y Mantenimiento de Túneles” impartido a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), que fue solicitado a través del 
Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica 
del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C (CAPIT), el 
XV Consejo de Directores tuvo a bien realizar un desayuno de 
agradecimiento el 4 de diciembre de 2015 a los 16 profesores 
que tuvieron toda la disposición y apoyo profesional para nuestra 
Asociación, dándoles a cada uno de ellos un reconocimiento.

Los profesores participantes de acuerdo a la secuencia 
de los diferentes temas tratados, fueron:

Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES

ENTREGA DE
RECONOCIMIENTOS

•  M.I. Andrés Moreno y Fernández

•  Ing. Carlos Espinosa González

•  Ing. Federico Mooser Hawtree

•  M.I. Fermín Sánchez Reyes

•  M.I. J. Francisco Suárez Fino

•  M.I. Elías A. Tavera Gutiérrez

•  Ing. Raúl Cuéllar Borja

•  Ing. J. Anselmo Pérez Reyes

•  Ing. Roberto González Izquierdo

•  Ing. Carlos R. Sáenz Fucugauchi

•  Ing. Alexis Aguilar Lovera

•  M.C. Miguel Rufiar Jarquín

•  M.I. Mario A. Aguilar Téllez

•  Ing. Juan Jacobo Schmitter M.C.

•  Ing. Alejandro Becerril Chanes

•  Ing. Fidel Castro Esparza
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cumento del 2009, basándose en el 
documento de 2011 de la ITA titulado 
Contractual Framework Checklist for 
Surface Construction Contracts (Lista 
de verificación del Marco Contractual 
para Contratos de Construcción en 
Superficie). Este documento es un 
complemento a estos dos documen-
tos anteriores, abordando con mayor 
detalle aspectos contractuales relati-
vos al Tuneleo Convencional, siguien-
do la misma estructura de referencia. 

La reunión más reciente del 
WG11 fue en el 2014, contando con la 
presencia de Heinz Ehrbar como pre-
sidente (Suiza), Robert Galler como 
vicepresidente (Austria) y de Alexan-
dre Gomes como tutor (Chile), así 
como 14 participantes de 9 países. 
Sus objetivos principales son discu-
tir las recomendaciones referentes a 
la selección  de métodos de excava-
ción de túnel, en colaboración con el 
WG14, y continuar con la actualiza-
ción del reporte acerca del método de 
Tuneleo Convencional. •

Los contenidos son válidos 
para prácticamente cualquier lugar 
del mundo. El presidente actual del 
grupo es Heinz Ehrbar, de Suiza, su 
vicepresidente es Robert Galler, de 
Austria, y su tutor Alexander Gomes 
de Chile.

El grupo ha publicado dos in-
formes a la fecha. El primero es del 
año 2009 y se titula General Report 
on Conventional Tunnelling Method 
(Informe General acerca del Método 
de Tuneleo Convencional). En éste 
se da una definición del Tuneleo Con-
vencional y se ilustran algunos de sus 
principios, como su alta flexibilidad y 
amplio campo de aplicación. También 
se tratan diferentes aspectos como el 
diseño, los métodos de construcción, 
el monitoreo durante la construcción, 
el contrato de construcción y la orga-
nización del sitio de la obra. 

El informe es aplicable prác-
ticamente para cualquier tipo de 
estructura subterránea: túneles de 
tráfico, cavernas, hidrotúneles, etc. 
El segundo informe es del año 2013 
y se titula Guidelines on Contractual 
Aspects of Conventional Tunnelling 
(Lineamientos en Aspectos Contrac-
tuales del Tuneleo Convencional). 
Este informe se enfoca en lo aspectos 
contractuales que solamente fueron 
tratados de manera general en el do-

El grupo WG19 – Tuneleo Conven-
cional, fue creado en el año 2001, 
durante la 27 Asamblea General de 
la ITA en Milán. Después de recabar 
varios informes nacionales acerca de 
las experiencias particulares obteni-
das con el Tuneleo Convencional en 
los países miembro, después de la 30 
Asamblea General de la ITA en Sin-
gapur, el grupo de trabajo comenzó la 
elaboración de un informe internacio-
nal, el cual fue finalizado durante la 
32 Asamblea General en Seúl, Corea. 

El objetivo principal de este 
grupo de trabajo es crear los linea-
mientos para clientes, contratistas e 
ingenieros tuneleros para promover 
la comprensión internacional acerca 
del tema, al unificar la terminología y 
al presentar un panorama general de 
estado del arte en la materia. 

Grupo de trabajo de la ITA:   
WG19: Tuneleo convencional 

RELACIONES CON LA ITA

Todos los documentos producidos por el WG19 

son revisados y modificados de acuerdo a 

las experiencias prácticas observadas in situ. 

Los comentarios y la retroalimentación son 

bienvenidos a través del sitio de la ITA:  

www.ita-aites.org

La International Tunneling and Un-
derground Space Association (ITA), 
fundada en el año de 1974, fue crea-
da con el objetivo de superar los 
retos que conlleva el uso del sub-
suelo 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 
trasversales relacionados con salud, 
seguridad y medio ambiente.
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Figura 1. Francisco de Goya, Saturno devorando a un hijo, 1823. Una de las pinturas al óleo sobre revoco 
que formaron parte de la decoración de los muros de la casa del pintor, llamada la Quinta del Sordo. 
Pertenece a la serie de Pinturas negras.

El subterráneo
y la cultura

M.I. Fermín Sánchez Reyes 

DC Water 

En muchas regiones de nuestro planeta, la llamada justicia ultraterrena 
está estructurada topológicamente, de tal forma que la gloria y el goce eterno 
se encuentran arriba en los cielos, y el castigo eterno y el sufrimiento abajo 
en los infiernos. En las culturas occidentales, esa disposición del bien y del 
mal con respecto al arriba y el abajo está tan arraigada como la noción misma 
de la gravedad. Sin embargo, en la realidad del universo, esos conceptos no 
existen, sino que corresponden a sensaciones generadas por la mente humana, 
originadas como efecto de las fuerzas de atracción, que convergen ahí donde 
las masas se concentran. Por ende, resulta lógica la asociación de ligereza, 
ingravidez, flotación, etcétera (propias de una buena distancia o altura) con el 
concepto de bienestar (la Gloria); y por otro lado, la presión, el confinamiento, 
el calor (propias de la profundidad), con la opresión, el sufrimiento y el dolor. 
La noción de gravedad proporciona una posición (una verticalidad) a todos los 
elementos del imaginario humano y a partir de allí se crean culturas complejísi-
mas. El orden y la armonía están arriba; la transición, aquí; y las cosas amorfas, 
el caos y lo vacuo, allá abajo. Por eso, el inconsciente colectivo nos dicta que, 
en tanto seres vivos, nos encontramos en medio, y de nosotros dependerá si 
al final de este paso por el mundo subimos o bajamos.

Las alegorías del subterráneo como lugar de perdición, de mal, de 
muerte, de pago por las malas acciones cometidas en vida, de transición y de 
castigo, son constantes en las culturas occidentales. Voltaire, en su Diccionario 
filosófico, apunta que los japoneses, los coreanos, los chinos y los pueblos de la 
vasta Tartaria oriental y occidental ignoraron la filosofía del subterráneo, mientras 
que fariseos, esenios y judíos adaptaron a su tradición su propia creencia de un 
infierno subterráneo, mismo que previamente los griegos habían heredado a los 
romanos y éstos a su vez a los cristianos. Dante Alighieri en La Divina Comedia 
se refería al infierno como un “lugar donde los condenados sufren eternamente” 
y donde las almas son quemadas durante toda la eternidad.

“The tunnel wound on and on, going fairly 

but not quite straight into the side of the hill... 

and many little doors opened out of it,

 first on one side and then on another.”1 

-J.R.R. Tolkien,  The Hobbit or There and Back Again
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 La palabra infierno viene del la-
tín infernum o inferus que quiere decir 
“inferior, subterráneo”. Para los judíos, el 
Sheol del viejo testamento es la tumba, 
el pozo o la morada de los muertos, el 
submundo de la Biblia antigua. En los 
orígenes de esta cultura, al subterráneo 
se le consideraba como un lugar per-
manente para los que habían dejado 
este mundo. Luego, en el periodo del 
Segundo Templo (500 a.C. a 70 d.C.), se 
desarrollaron ideas diversas sobre este 
sitio: en algunos textos podía ser un lugar 
en el que los muertos no padecen dolor, 
pero tampoco placer; en el que no hay 
recompensa para los justos ni castigo 
para los maliciosos; todos los muertos 
conviven sin estar necesariamente cons-
cientes unos de otros. En otras referen-
cias, era un lugar de castigo exclusivo 
para las almas retorcidas. Cuando las 
escrituras hebreas fueron traducidas al 
griego, alrededor del año 200 a.C., se 
sustituyó la palabra Sheol por Hades y 
de ahí pasó al Nuevo Testamento, una 
vez más, como lugar de castigo para 
los malvados.

Por su parte, el subterráneo se ha 
considerado a lo largo de la historia y de 

las religiones como un lugar no apto para 
los vivos. Pero, ¿en realidad lo es? En las 
distintas mitologías, a quienes lograron 
bajar en vida se les justipreció como hé-
roes. Pero las condiciones ínfimas que 
prevalecen debajo de la tierra hicieron 
que este sitio representara un lugar im-
portante en el imaginario colectivo, para 
resguardar a los que merecían un castigo 
y debían pagar por sus malas acciones.

El Hades es el inframundo de los 
griegos. Hace referencia tanto al dios de 
la morada de los muertos como al lugar 
donde éstos se trasladan al perder la 
vida. Viene de los griegos la idea de que, 
tras la muerte, a la gente se le juzgaba y 
se le recompensaba o maldecía según 
sus acciones en vida. El gran reino sub-
terráneo pertenecía a Hades y Perséfo-
ne, su esposa. La mitología estableció 
una estructura basada en trinomios: tres 
consejeros de Estado para los reyes; las 
tres Erinias (o Furias) que eran una suerte 
de amas de gobierno (Alecto, Megera y 
Tisífone); las tres Moiras (o Parcas) que 
hilaban, devanaban y cortaban el hilo de 
la vida de las personas (Cloto, Láquesis 
y Átropos), además del guardián de la 
puerta del Hades, Can Cerbero, el perro 

de tres cabezas. Para entrar en el infier-
no, los muertos tenían que cruzar el río 
Aqueronte en una barca conducida por 
Caronte, quien les cobraba una moneda. 
Los muertos solían llevar la moneda bajo 
la lengua o sobre un párpado, porque 
sus parientes se habían encargado de 
colocárselas allí antes de enterrarlos, 
pero los pobres o la gente sin familiares 
o amigos llegaban a la orilla sin su cuota 
y quedaban condenados a quedarse allí 
eternamente. A la otra orilla se encon-
traba la puerta del Hades, donde Can 
Cerbero cuidaba celosamente que ningún 
espíritu escapara y que ningún vivo se 
colara en los infiernos.

Los hebreos también tenían el 
Gai Ben Hinnom, o Gehena, purgatorio 
donde las almas malvadas se purificaban 
hasta un año (aunque algunas se que-
daban eternamente). Este nombre viene 
de un valle cerca de Jerusalén donde se 
encuentra el barranco de Hinón que es, 
según sus creencias, la entrada al mun-
do del castigo de los muertos. Para los 
griegos es el Geena, y presta su nombre 
también al Antiguo Testamento (Gehena) 
y al Islam (Gehenem, Yahannam) como 
lugar de tormento para los pecadores.

Pero más profundo y siniestro que el Hades o 
Gehena era el Tártaro. La antigua corriente religiosa 
griega conocida como orfismo (de Orfeo) lo conside-
raba como “la ‘cosa’ ilimitada que existió primero, de la 
que nacieron la Luz y el Cosmos” (Wikipedia, párr. 2). 
Homero, en la Ilíada, hace decir a Zeus: “…el dios que 
intente separarse de los demás y socorrer a los troyanos 
o a los dánaos, lo arrojaré al tenebroso Tártaro, muy 
lejos, en lo más profundo del báratro debajo de la tierra, 
‘sus puertas son de hierro, y el umbral, de bronce, y su 
profundidad desde el Hades como del cielo a la tierra’”.

Para los romanos, el Tártaro era la morada final 
de los pecadores. En la Eneida aparece como un lugar 
muy grande al que se accede por el río Flegetonte (uno 
de los cinco ríos del Hades), por el que corre sangre 
hirviendo y que forma parte del séptimo círculo del 
infierno. Está flanqueado por una triple muralla para 
evitar la fuga de los condenados, y vigilado por una 
hidra de 50 negras fauces. Allí, el terrible Radamantis 
hace confesar a los condenados, les dicta sentencia, 
y entonces las Furias y otros monstruos se apoderan 
de los reos (Elvira, 2008).

El inframundo tiene la constante de ser un sitio 
destinado para los seres que ya no tienen un lugar en-
tre los vivos. Sin embargo, a lo largo de la historia del 
infierno, han existido personajes que han retado esta 
imposición y se han aventurado en vida a descender 
al subterráneo para cumplir algún precepto o enfrentar 
algún mandato. 

Además de Heracles, como ya se dijo, los pocos mor-
tales que se aventuraron en el inframundo fueron todos héroes: 
Odiseo, Eneas (acompañado por la Sibila), Orfeo en su fallido 
intento de recuperar a Eurídice con el embelesamiento de su 
flauta, Teseo en su intento por robar a Perséfone, la mujer de 
Hades, y Psique, como condición impuesta para recuperar 
el amor de Eros.

Aunque algunos católicos contemporáneos conside-
ran al infierno más como un estado emocional de sufrimiento 
que como un sitio de tormento, todos estos nombres y mitos 
hacen referencia a sitios que existen debajo de la tierra y que 
albergan a quienes han dejado de habitar entre los vivos. 
Cada uno de ellos responde a las necesidades ideológicas 
de las culturas o religiones de las que se deriva. Por ejemplo, 
las referencias al infierno como un lugar de castigo eterno 
para los que no cumplen con los preceptos que la religión 
impone han servido al cristianismo, a lo largo de los siglos, 
como vehículo de sometimiento hacia sus creyentes.

Sin embargo, en la mitología y en la literatura también 
existen múltiples referencias al subterráneo como útero pro-
tector, regazo cálido o lugar donde cobijarse de la zozobra. 
Asimismo, es de todos conocida la atracción que los pasa-
dizos y escondrijos generan en los niños: ¡esa sensación de 
esconderse!

En el plano de la metáfora, el subterráneo representa 
una actitud en la que el individuo se aleja de la norma en 
el sentido social; vive en un sitio “imaginario donde se han 
trastocado las circunstancias comunes en que se desarrolla 
la vida diaria” (Ackroyd, 2011).

Figura 2. Jan Brueghel el Viejo, Eneas y Sibila en el infierno, 1594.
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Habitantes del subterráneo en la historia reciente

En el Londres del siglo XIX apareció una nueva 
tribu de moradores del subsuelo, los “toshers”, llamados 
así porque, entre otras cosas, buscaban “tosheroons” o 
monedas con valor de media corona de aquellos tiempos. 
Estos personajes se dedicaban a recorrer todo el sistema 
de alcantarillado londinense para recolectar cualquier tipo 
de objeto que consideraban de valor. Su trabajo era ilegal, 
como indicaba ya el calificativo de subterráneo y, por tanto, 
andaban sigilosos, pendientes de que sus linternas no se 
notaran a través de los respiraderos que daban a la calle. 
Pronto aparecieron todo tipo de leyendas urbanas en torno 
a ellos. Se les consideraba una raza peligrosa, 
y existía el temor de que algún día salieran 
a aterrorizar a la población. Se comen-
taba que iban armados con sendos 
palos para combatir a las ratas. 
John Archer, en Vestiges of Old 
London (1851), decía que eran 
muchos los desdichados que 
habían sido arrojados al sub-
suelo para protagonizar aquel 
triste peregrinaje: “Muchos 
cayeron, de pronto ahogados, 
hundidos sus cuerpos en el fango 
traicionero, convertidos en man-
jar para manadas de voraces ratas 
o arrastrados por una súbita crecida de 
las corrientes putrefactas”.  

Henry Mayhew, en London Labour and the 
London Poor, sugiere que “fueron envueltos en la oscu-
ridad; sus luces extinguidas por vapores nauseabundos, 
desvanecidos y extenuados, cayeron irremediablemente”, 
y Ackroyd remata: “ése era el destino de aquellos devotos 
de los dioses subterráneos, una raza de implorantes, con-
denados por su propia voluntad a ser pálidos sirvientes 
de la oscuridad y los excrementos”. 

En la novela La Guerra de los Mundos de H. G. 
Wells, un personaje aterrorizado por una invasión extra-
terrestre dice: “Ya ve usted lo que entiendo por vivir bajo 
tierra. Y me refiero a las cloacas. Por supuesto que los que 
no las conocen piensan cosas horribles; pero bajo Londres 
hay millas y millas, cientos de millas. Y bastarían unos días 
de lluvia y de Londres vacía para que quedaran de nuevo 
limpias. Los drenajes principales son suficientemente gran-
des y ventilados para cualquiera. Hay bodegas, sótanos, 
almacenes, desde los que se podrían hacer pasadizos 
para llegar a ellos. Sin olvidar los túneles del ferrocarril y 
del metro. ¿Se da cuenta?”

Según Sigmund Freud, las ratas, como animales 
infernales, simbolizan el horror que habita las tinieblas 
del subterráneo y, por otro lado, el subterráneo sería la 

representación del inconsciente humano, el origen oscuro 
y perturbador de nuestros instintos y deseos, al tiempo que 
nos ayudaría a mantener la realidad de nuestra identidad.

En El viento en los sauces (Kenneth Grahame, 
1908), el señor topo le dice al señor tejón: “Sólo cuando 
tocamos fondo, sabemos perfectamente el terreno que 
pisamos. Nada más puede pasarte, nada ya puede ace-
charte”, y el tejón contesta: “Eso mismo pienso yo, sólo bajo 
tierra encontraremos la tranquilidad, la paz, la quietud”.

El subterráneo también aparece en numerosas re-
ferencias de la cultura como cárcel, mazmorra, calabozo, 
lugar para confinar a maleantes y criminales, ahí donde ya 
no son visibles. En la Torre de Londres, por ejemplo, mientras 

más abajo se llevaba al prisionero, más lúgubre era 
la celda y más difícil escapar de ella.

Bajo las calles de París existe 
una extensa red de túneles, algunos 

de los cuales fueron excavados 
originalmente en tiempos prehis-
tóricos, y otros corresponden a 
antiguas minas de las que se 
extraía la piedra utilizada en la 
construcción de edificios. 

Durante el siglo XVIII 
hubo una serie de colapsos 

que condujeron al redescubri-
miento de estas galerías, utilizadas 

posteriormente como almacenes de 
huesos que se extraían de los cemen-

terios para liberar tierras y continuar con 
la expansión de la ciudad. Se dice que podría 

haber restos de hasta tres millones de personas en estas 
catacumbas.

En Los Miserables, Víctor Hugo se preguntaba: 
“¿Realmente podemos conocer la montaña si no conocemos 
la caverna?”. Las entrañas ocultan la esencia, y sólo los más 
valientes se atreven a bajar a ellas. Muchas veces los que 
quieren llegar más alto se olvidan de que hay toneladas de 
tierra en la que deben apoyarse; los que construyen castillos 
en el aire olvidan los necesarios cimientos, y simplemente se 
cuelgan de nubes efímeras.

Peter Ackroyd cuenta que a mediados del siglo 
XIX se contempló por primera vez la posibilidad de que 
los ferrocarriles circularan bajo tierra, y que cierto pre-
dicador popular en aquellos años advertía que “la en-
trada en funcionamiento de ferrocarriles subterráneos 
que circulasen por túneles excavados en las regiones 
infernales y molestasen al maligno bastaría para acelerar 
el fin del mundo”.

En la Inglaterra del siglo XIX, los escritores y perio-
distas se referían al subterráneo como un santuario de ma-
leantes y contrabandistas, una guarida del vicio que acogía 
a toda clase de delincuentes, los “bajos fondos” y “la escoria 

de Londres”. En Underground London,  
John Hollingshead (1862) se refería a los 
túneles de esa ciudad como “laberintos 
siniestros y peligrosos para los incautos 
que por ellos se aventuraban”. Durante la 
misma época, era una práctica habitual 
entre los escritores llamar “subterránea” 
a la gente que, aun viviendo en la super-
ficie, se encontraba inmersa en la más 
rampante pobreza y el crimen.

Dostoievski, en sus Memorias 
del Subsuelo (1864), se personifica en 
un hombre histérico, aislado del mun-
do, escéptico y cínico que, de acuerdo 
con el crítico Edward F. Abood (1973) 
es un rebelde de todas las normas que 
prevalecen en su sociedad, pero tam-
bién de las fuerzas naturales que la 
perpetúan. Sus acciones —si es capaz 
de tenerlas— son esencialmente per-
sonales. Su compromiso con los otros 
siempre es subjetivo y, por lo tanto, al 
final es aislado. Reniega de cualquier 
código de conducta, particularmente de 
los valores de sus contemporáneos. En 
consecuencia, su existir es un constante 
estado de tensión y ansiedad, agravado 
por lo que puede ser su más particular 
cualidad: una perspicaz y mórbida sensi-
bilidad, muy agudamente consciente de 
su desdichada posición (Toth, 1993): “A 
fin de cuentas, caballeros, la cuestión es 
que es mejor no hacer nada. ¡Mejor una 
inercia consciente! ¡Así que hurra por el 

subterráneo! Y aunque haya dicho que 
envidio al hombre normal hasta la última 
gota de mi bilis, no me gustaría estar 
ahora en su lugar (aunque no cese de 
envidiarlo). No, no; la vida subterránea 
tiene muchas más ventajas. Ahí, de to-
dos modos, uno puede… ¡Oh, pero aún 
ahora estoy mintiendo! Miento porque sé 
que no es el subterráneo lo que es mejor, 
sino algo diferente, muy diferente, algo 
de lo que tengo sed, pero que no puedo 
encontrar. ¡Maldito subterráneo!” 2

La historiadora Rosalind Williams 
cuenta que en la minería temprana, pro-
fundizar en la tierra equivalía a violarla. 
La minería era, por lo tanto, “una empre-
sa de dudosa moralidad, comparable 
con la mutilación y la violación. [...] En 
la Alemania medieval, antes de excavar 
un pasadizo subterráneo, se realizaba 
un sacrificio para que los dioses de la 
tierra se mostrasen propicios”.3 

El subterráneo es concebido 
como un ambiente que nutre la maldad 
y la locura. La oscuridad del subterráneo 
es más profunda que la de la noche, es 
absoluta, es una negrura que abraza, 
que se apropia del individuo y lo paraliza. 

En la literatura, los ejemplos 
en los que el mundo subterráneo tiene 
connotaciones positivas son raros. Una 
de estas excepciones es la leyenda de 
Agharthi, en la que un túnel de 1500 
kilómetros conduce a una civilización 

rica y sofisticada.
A partir de todas las imágenes 

que se nutren de la literatura, las religio-
nes, la historia y la filosofía, el subterráneo 
se ha configurado metafórica y socialmen-
te no sólo como el sitio donde habita el 
mal y lo desconocido, sino también como 
el lado más oscuro, y a la vez creativo, 
del ser humano. Francis Bacon decía que 
los investigadores debían cavar siempre 
más profundo a través de la mina del co-
nocimiento; la analogía de profundizar en 
un tema no es una simple casualidad.

Insiders

¿Por qué algunas personas rom-
pemos con la añoranza de subir? Si 
alcanzar la gloria implica adoptar com-
portamientos con los que uno no está 
de acuerdo, y además, siendo que uno 
tampoco quiere llegar allí a encontrarse 
con seres indeseables a los que en tierra 
nunca soportó, entonces está más que 
claro. Por tanto, nos volvemos rebeldes 
en vida, como el ángel expulsado del 
cielo, nos convertimos en underground. 
Una vez más, empezamos a familiari-
zarnos en vida con lo que será nuestro 
destino.

Y finalmente, los túneles se apro-
pian de tu vida. Ya no perteneces allá 
arriba. La tierra es un útero protector 
que te abraza, te calienta. La oscuridad 

Figura 3. Sandro Botticelli, Mapa del Infierno basado en Dante Alighieri (ca. 1480-1495).
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Reflexión    

1 “El túnel giraba y giraba, dirigiéndose bastante pero no 
completamente directo hacia el interior de la colina…y 
muchas pequeñas puertas se abrieron de ella, primero en un 
lado y después en el otro.” 
 
2 Dostoievski, Fiodor. Notes from the Underground. Primera 
edición, 1864. Nueva York: Dover Thrift Editions, 1992. 
 
3 Williams, Rosalind H. Notes on the Underground: An Essay 
on Technology, Society, and the Imagination. Massachusetts: 
Massachusetts Institute of Technology, 2008. Impreso.

que todos temen puede brindarte mu-
cha más luz que el exterior, ese exterior 
donde la gente a fin de cuentas queda 
ciega de tanta humanidad. 

Los llamados outsiders nos 
convertimos en verdaderos insiders. 
Parias entre los parias, expulsados de 
la comunidad aérea, formamos grupos 
funcionales aquí debajo, donde todos 
desempeñamos las funciones que nos 
permite, precisamente, nuestra funcio-
nalidad y no necesitamos nada más allá 
de eso, ni exigimos que los demás vivan 
igual, ni nos sentimos presionados más 
que por nuestros propios fantasmas. La 
tradición dice que los fantasmas son 
seres que habitan la oscuridad, y yo les 
digo que es verdad. Nosotros nos mu-
damos aquí con ellos; así les evitamos 
la molestia de tener que subir a buscar-
nos, y ellos lo agradecen y nos tratan 
mejor. Ya no les tememos; como diría 
Kafka: “Tú no me conoces si crees que 
temo, o que construyo mi madriguera 
simplemente a partir del miedo”. El miedo 
se quedó afuera; esta madriguera es 
justamente una construcción a prueba 
de terror; éste no es bienvenido aquí 
debajo. La gente podría pensar que esta 
tierra carga, además de la presión que 

genera su propio peso, la del mundo 
exterior y que nosotros, al decidir vivir 
aquí, tenemos que soportar todo eso. 
Mentira, la cavidad es un punto singular, 
es un espacio en el que se liberan todas 
las fuerzas del mundo. Las paredes lo 
cargan todo, lo redistribuyen hacia los 
lados y nos dejan este hueco, como un 
campo de fuerza. La tierra nos ayuda 
y nos libera.

Como me contó un colega mendi-
go de los túneles de Nueva York, autode-
nominado el “Alcalde” de la comunidad 
de Penn Station: “Nosotros dejamos nues-
tros pasados y nuestros fracasos, junto 
con nuestros nombres, en la superficie”.

El infierno es la conciencia, la 
conciencia es locura y la locura es la 
razón fundamental que nos da la con-
ciencia. La locura y la conciencia no son 
fáciles. Pero la estupidez es la comodi-
dad absoluta, es esa cosa que cobija a 
los tontos, y que mata a los demás. La 
razón crea monstruos, como lo insinuó 
Goya en su Capricho 43 —ese genio 
idiota que comía junto a Saturno devo-
rando a su hijo, tal vez porque pensaba 
que las relaciones con el poder eran 
algo tan humano como comerse a un 
hijo, tan infinitamente humano como la 

propia mitología. La grandeza verdadera 
es infinitamente pequeña; no se vive, 
se padece. Muchas veces, la grande-
za de unos es lo que las generaciones 
siguientes decidimos por incapacidad; 
porque cuando seguimos a los gran-
des se debe, por lo general, a que no 
sabemos cómo asimilarlos más allá de 
lo que crearon y nos limitamos a entro-
narlos, en nuestra infinita incapacidad 
de alcanzarlos.

La actitud subterránea nos permi-
te sobrevivir y justificarnos. No es estra-
tegia ni movimiento social, sino compleja 
geografía, en gran medida impenetra-
ble. Es refugio uterino básico y al mismo 
tiempo es gran compromiso, no con la 
sociedad ni con el sistema, sino con el 
ser esencial de nuestras profundidades. 
Ser subterráneo es rebeldía infinita; es 
negación afirmativa; es autodestrucción 
que luego reconstruye; es lo telúrico con-
virtiéndose en espíritu; es un escondite 
provisional, necesario en el tiempo que 
requiere el entendimiento. Porque cuando 
no entiendes, no puedes estar a la luz, no 
puedes mostrarte; entonces te entierras, 
cavas tus propios túneles, te conviertes 
en topo, ciego, hipersensible; tienes unos 
bigotes privilegiados y, aunque no ves, 
la sensibilidad táctil te vuelve sabio. El 
sufrimiento, el dolor, el confinamiento y la 
oscuridad transforman a tu ser en algo, 
digamos, fuerte, pero fuerte solo hacia 
adentro. Y sólo tú lo comprendes, porque 
para los demás, para los que están en 
la superficie, eres una cosa débil que 
nunca pudo ser.

Lo subterráneo mantiene la esen-
cia porque es honesto, como la tierra 
misma. La tierra no miente, protege y 
enseña. Y la tierra no es sólo esa cosa 
que uno pisa; la tierra, así como alza 
enormes montañas, también profundiza 
en grandes espacios; es sólida durante 
muchos kilómetros hacia abajo, hasta 
que empieza a fundirse en una lava que 
mata. ¡Calor y confinamiento, infierno y 
tortura para las rocas! Pero eso, aunque 
es parte de la realidad geológica misma, 
también es parte de nuestro imaginario, 
es una idea gravitatoria. No tenemos nada 
que ver en la historia de esta tierra salvo 
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que somos unos habitantes accidentales, un evento fortuito 
y una consecuencia probabilística en un universo infinita-
mente complejo.

Lo único que nos diferencia de otras especies es 
que la evolución nos permitió desarrollar la capacidad de 
cuestionar y entender medianamente un poco de toda esta 
maldita complejidad; apenas unos cuantos genes de más. 
Ni siquiera podríamos presumir de ser entes civilizados: 
somos una especie que se mata, que se maltrata y que 
se devora a sí misma y a su propia descendencia, como 
Saturno; que aniquila a sus propios hijos y a su propio 
hábitat. Si un meteoro acabó con los dinosaurios, el ac-
cidente que somos acabará con nuestra propia especie, 
y aunque hemos desarrollado la capacidad de amar y 
de crear cosas sublimes, también compartimos la sed 
de sangre, el deseo del dominio sobre los otros, la inme-
diatez estúpida y, a fin de cuentas, el afán de poder y la 
inevitable soberbia.

Por eso los subterráneos excavamos, porque la 
superficialidad nos sobra y nos duele. La ciencia tam-
bién es profunda: algunos humanos brillantes, tras miles 
de horas de trabajo, logran acercarse a algún un tipo 
de conocimiento funcional y útil; algunos artistas, en la 
misma actitud creativa, elevan nuestro sentir a niveles 
extraordinarios. Otros, humildemente, tratamos de apren-
der algo de todo eso que nos parece coherente y bello; 
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Figura 5. El cazador de cloacas o tosher, c. 1851 por Hennings, 
en el libro de Henry Mayhew, London Labour and the London Poor.

hacemos esfuerzos titánicos por comprender a esos gigantes 
y entonces, cuando creemos que hemos entendido algo, 
nos parece que el mundo es tan infinitamente grande, que 
preferimos enterrarnos. 

En un rincón de nuestra madriguera, solos, nuestro 
corazón podría reventar y el universo seguiría su camino. Pero 
desde abajo, desde lo más esencial, intentamos rescatar lo 
único rescatable: el sentimiento del amor, ese éxtasis tan 
fuerte que nos pone a temblar y que nos brinda la ilusión 
de que estar vivos vale la pena; de que nuestros hijos nos 
necesitan; de que tenemos la enorme tarea de hacerlos 
supervivientes, de ayudarlos a sortear los obstáculos que 
les dificultan alcanzar el ideal que nuestra especie ha dado 
por llamar felicidad. •

Figura 4. Elsie Russell, La pérdida de Eurídice, 1992. Orfeo mira hacia atrás a Eurídice 
durante su rescate del Hades, y la pierde para siempre.

Notas del texto:
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Platicamos con Edgar Tungüí 

Rodríguez, quien desde mayo de 

2015 ocupa el cargo de Titular de la 

Secretaría de Obras y Servicios de 

la Ciudad de México. Ingeniero civil 

de formación, Tungüí Rodríguez ha 

ocupado diferentes cargos en sus más 

de 16 años de trayectoria dentro de 

la dependencia, tiempo en el que ha 

fomentado la inclusión de elementos 

de sustentabilidad y accesibilidad 

universal en los proyectos en los 

que ha participado. Es miembro 

activo de la Asociación Mexicana del 

Asfalto, así como de la Asociación de 

Ingenieros y Arquitectos de México y 

de la Sección México de la American 

Society of Civil Engineers. También 

fue vicepresidente del Colegio de 

Ingenieros Civiles de México.

La entrevista

Edgar
TUNGÜÍ

Una sólida trayectoria dentro de la SOBSE

Su trayectoria dentro de la Secretaría de Obras y Servicios se remonta 
a poco más de 16 años cuando, al terminar su formación en ingeniería 
civil, tuvo la oportunidad de ingresar a la Planta de Asfalto del Distrito 
Federal, primera experiencia dentro de la Secretaría. Estuvo en varias 
áreas, principalmente en la de Control de Calidad, llegando a ser 
Subgerente Técnico de la Planta de Asfalto, cargo que ocuparía por 
aproximadamente 5 años. Más tarde, entraría a la Dirección General 
de Obras Públicas, en la Subdirección de Construcción de Escuelas 
y posteriormente, a la Dirección de Obras de Infraestructura Vial, 
participando en la construcción de diversos distribuidores viales, 
puentes peatonales, pasos a desnivel, así como en el mantenimiento 
de la infraestructura. Posteriormente ocuparía el puesto de Coordina-
dor General de la Secretaría, función que se ocupa de revisar toda la 
parte normativa y técnica de la Secretaría, es decir, toda el área de 
ingeniería de costos, de control de calidad, el área de la dirección de 
normatividad, el área de planeación, entre otras. Poco tiempo más tarde, 
ocuparía el cargo de Director General de Obras Públicas, trabajando 
temas como la construcción de escuelas, hospitales, infraestructura 
vial, y el inicio del Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Línea 
12 del Metro. Desde marzo de este año, se le nombró a cargo de la 
Secretaría de Obras, puesto que se ratificó el 15 de mayo.

Secretaría de Obras y Servicios, clave 
en la planificación urbana de la ciudad

La función de la Secretaría de 
Obras y Servicios es multidisciplinaria. 
Ésta se encarga de todas las grandes 
obras de infraestructura de la Ciudad 
(infraestructura vial, de transporte, para 
la salud, la educación), infraestructura 
social (reclusorios, tribunales, centros 
culturales); así como del mantenimiento 
de la Red Vial Primaria. Por otra parte, 
por medio del área de Servicios Urba-
nos, se ocupa de parques y jardines, 
de la poda de árboles, del alumbrado 
y la repavimentación de la red vial pri-
maria, del bacheo, y finalmente, de la 
disposición final de las 13,000 toneladas 
de residuos que se generan cada día 
en la Ciudad. Evidentemente, se trata 
de enfrentar retos muy grandes dado 
el tamaño de la megalópolis. 

Con respecto a las obras públi-
cas, el ingeniero Tungüí nos comenta 
que, antes de comenzar cualquier pro-
yecto en la Ciudad, lo primero que se 
tiene que hacer es estudiar el tema de 
las instalaciones ya que, si hacer una 
obra en la Ciudad es complicado, otro 
aspecto que no se puede dejar de lado 
es el de la obra inducida que se gene-
ra. Nos platica además que una de las 
prioridades de la Secretaría es el orde-
namiento de los usuarios del subsuelo, 
pues de esta forma se puede tener un 
censo claro de cuál es la infraestructura 
subterránea existente, y con base en ello 
planear futuros proyectos. Ése es uno 
de los retos más importantes. 

En el caso de las obras subterrá-
neas, un factor importante en su elección 
dentro de la solución de ingeniería del 
proyecto, tiene que ver con el impacto 
urbano que ésta puede generar, aspecto 
que ayuda a determinar si se  va a hacer 
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un desnivel, un paso inferior, o un paso 
superior, por ejemplo. Algunos de los 
beneficios sociales y ambientales más 
evidentes de este tipo de obras son, 
de entrada, que el impacto vial de la 
construcción de obras subterráneas 
es muy pequeño, así como el impacto 
ambiental –reduciendo por ejemplo, la 
tala de árboles y de áreas verdes– y 
finalmente, una reducción significativa 
del ruido, salvo en la etapa de cons-
trucción de lumbreras. Finalmente, 
el Ing. Tungüí señaló que el espacio 
subterráneo es un aspecto clave en la 
conectividad de grandes metrópolis 
como la Ciudad de México, y que es 
necesario explotarlo todavía más. En 
su opinión, el mejor ejemplo que te-
nemos de cómo fomentar la movilidad 
en el espacio subterráneo es la red 
del Sistema de Transporte Colectivo 
(SCT) Metro, por lo que en el futuro, 
esta red se tiene que ver como una 
opción inminente, que sustituya la 
construcción de obras elevadas. 

El uso del espacio subterráneo, 
una opción sustentable

El ingeniero también nos plati-
có acerca de algunos de los proyectos 
más recientes en los que se haya con-
templado el uso del espacio subterrá-
neo. Actualmente se está trabajando 
principalmente en tres obras importan-
tes a este respecto. Las dos primeras 
tienen que ver con el Circuito Interior, 
en lo referente a la construcción de 
las laterales de éste en su cruce con 
Calzada de Tlalpan. Actualmente no se 
cuenta con estas laterales, por lo que 
se están construyendo dos desniveles 
para cruzar por abajo del Metro y po-
der darle continuidad a las laterales al 
cruce con Calzada de Tlalpan.

El otro es el desnivel de Río 
Mixcoac  e Insurgentes, que es una 
obra importante –más de un kilómetro 
de desnivel– además de que se tra-

ta de un túnel de dos niveles, para 
poder resolver este cruce tan con-
flictivo desde hace muchos años en 
términos viales. La decisión de que 
la obra fuera subterránea se debió 
precisamente a la voluntad de evitar 
el impacto urbano de esa zona. 

Finalmente, otro importante 
proyecto de obra subterránea  es 
definitivamente la ampliación de la 
Línea 12 del Metro, de la cual ya se 
tiene un proyecto ejecutivo y se está 
trabajando ya en el proyecto de la obra 
electromecánica, siendo adjudicada 
la primera etapa del proyecto: la cons-
trucción de las lumbreras y túneles.

Otros proyectos en puerta 

Panorama para la obra subterránea, 
retos y oportunidades

Sin embargo, existen todavía as-
pectos que complican la puesta en marcha 
de proyectos subterráneos. Los principales 
factores que dificultan este tipo de obra son 
el económico, ya que en muchas ocasio-
nes se trata de proyectos que requieren 
un mayor capital de inversión, y por otra 
parte, el marco jurídico para obras subte-
rráneas. Platicando al respecto con el Titular 
de Obras y Servicios, nos comenta que, en 
principio, todo lo que está por debajo de las 
vialidades de la Ciudad es propiedad del 
Gobierno de la Ciudad de México, y que 
quien quiera construir ahí, debe por una 
parte, someter a consideración del Comi-
té de Usuarios del Subsuelo su proyecto. 
Después, en términos de lo que establece 
el Reglamento de Construcción del Distrito 
Federal, debe poner a consideración el 

procedimiento constructivo a la Secretaría 
de Obras y Servicios, y finalmente, pedir la 
licencia de construcción a la delegación 
correspondiente. Este proceso aplica para 
usuarios del subsuelo para fines como duc-
tos de gas natural, energía eléctrica o fibra 
óptica. En el caso de obras subterráneas 
como un estacionamiento, lo que se requie-
re es un PATR (Permisos Administrativos 
Temporales Revocables), autorización que 
otorga la Dirección General de Patrimo-
nio Inmobiliario, para poder explotar dicho 
espacio, propiedad del Gobierno, y que, 
según las condiciones, se determina la 
duración del mismo: puede ser de 10, 15 
o hasta 20 años. Y normalmente hay una 
contraprestación a favor del Gobierno por 
el uso de estos espacios. En estos casos, 
la Dirección General del Patrimonio Inmo-
biliario somete a consideración de varias 
entidades, entre ellas la Secretaría de Obras 

y Servicios, el procedimiento constructivo 
y el proyecto ejecutivo, principalmente de 
la obra que se va a construir.

A pesar de esto, podemos ser op-
timistas con respecto al futuro de las obras 
subterráneas. El ingeniero Tungüí nos co-
menta que dos elementos determinantes 
con respecto a la obra subterránea en temas 
de infraestructura en la Ciudad, son, prime-
ramente, la actualización del Plan Maestro 
del Metro, ya que éste dará la pauta, en 
términos de movilidad masiva, de qué es 
lo que se requiere para mejorar el sistema 
actual; y por otra parte, la actualización del 
Programa General de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad, en el cual se está trabajando 
actualmente y que se espera tener listo en el 
2016. Seguramente, con este programa se 
tendrá una mejor idea de qué obras hacen 
falta y considerarlas de forma subterránea 
en caso de que así proceda. •  

son: la Ampliación de la Línea 9 del 
Metro, que si bien es muy pequeña 
(estamos hablando de 1,200 metros 
que le faltan a esta Línea), será com-
pletamente subterránea.

Además del uso del espacio 
subterráneo para transporte masivo, 
existen diferentes usos que pueden 
ayudar a una ciudad como el Distrito 
Federal a ser una urbe más funcional 
en términos de conectividad y reduc-
ción de caos vial. A este respecto, el 
ingeniero Tungüí considera que se 
deben buscar puntos en los que se 
podría explotar el espacio subterráneo 
para diferentes funciones.



43

Noticias

AGENDA
Octubre 2016
11 - 12 
THE BRITISH TUNNELLING SOCIETY CONFERENCE 
AND EXHIBITION
Londres, Reino Unido

E-mail: bts@britishtunnelling.org.uk  
Sitio: www.btsconference.com

Junio 2017 
4 - 7 
RAPID EXCAVATION TUNNELING CONGRESS 2017
San Diego, California

E-mail: vandervoort@smenet.org 
Sitio: www.smemeetings.com/retc2017/

9 - 16 
WORLD TUNNEL CONGRESS 2017(SUFTUS-2016)
Bergen, Noruega

E-mail: nff@nff.no
Sitio: www.tunnel.no

Julio 2017 
15 - 19 
GEOMEAST 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE
Sharm Elsheikh, Egipto

E-mail: Info@GeoMEast2017.org
Sitio: www.geomeast2017.org

Abril 2018 
20 – 26 
WORLD TUNNEL CONGRESS 2018
Dubai, Emiratos Árabes Unidos

E-mail: dxbsoe@emirates.net.ae
Sitio: www.uaesocietyofengineers.com

Abril 2016 
20 - 22 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUBMERGED 
FLOATING TUNNELS AND UNDERWATER 
STRUCTURES (SUFTUS-2016)
Chongqing, China

E-mail: suftus2016@163.com
Sitio: www.cmct.cn/suftus

22 – 28
WORLD TUNNEL CONGRESS 2016
San Francisco, E.U.A.

E-mail: hayden@smenet.org
Sitio: www.smenet.org
 
 

Mayo 2016 
23 - 25 
13th INTERNATIONAL CONFERENCE UNDERGROUND 
CONSTRUCTION & EETC 
Praga, República Checa 

E-mail: ps2016@satra.cz
Sitio: www.ita-aites.cz

 

26 - 27 
4° SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE TÚNELES Y 
LUMBRERAS EN SUELOS Y ROCA 
Ciudad de México, México
AMITOS – SMIG 

E-mail: amitos@amitos.org 
Sitio: administracion@smig.org.mx

 

Junio 2016
15 - 17 
SWISS TUNNEL CONGRESS 2016
Lucerna, Suiza

E-mail: fgu@thomibraem.ch
Sitio: www.swisstunnel.ch 

noticias
4° SIMPOSIO INTERNACIONAL 

DE TÚNELES Y LUMBRERAS 
EN SUELOS Y EN ROCA

Bajo la coordinación de las sociedades técnicas de Ingeniería 
Geotécnica (SMIG) y de Túneles y Obras Subterráneas (AMITOS), 
los días jueves 26 y viernes 27 de mayo del año 2016 se llevará 
a cabo en la Ciudad de México el 4° Simposio Internacional de 
Túneles y Lumbreras en Suelos y en Roca. El evento incluirá dos 
conferencias maestras y ocho sesiones técnicas sobre: 

1)  Introducción y casos históricos.

2)  Obtención del modelo geotécnico. 

3)  Diseño.

4) Procedimientos constructivos con máquinas tuneladoras. 

5) Procedimientos constructivos con métodos convencionales. 

6)  Instrumentación.

7)  Manejo contractual del riesgo. 

8)  Supervisión.

Previamente, el día miércoles 25, se llevará a cabo un 
curso corto sobre algún tema relevante del tuneleo y poste-
riormente, el sábado 28, se llevará a cabo una visita técnica a 
alguna obra de tuneleo.

 AVANCES EN LA  
CONExIÓN DEL MACRO  

TÚNEL ACAPULCO

El pasado 27 de octubre del 2015, se logró la comunicación 
del túnel Acapulco en su etapa de excavación en sección 
superior, siendo éste uno de los más  importantes logros en el 
proyecto, sobreponiéndose a diferentes retos como lo fueron 
condiciones geológicas adversas, caídos, alta presencia 
de agua subterránea en algunos puntos de sus 3.2 km de 
longitud, además de excavar con el método convencional 
de barrenación y voladura por un solo frente (Portal Brisa-
mar) en una longitud de 2.4 km, lo que incrementó en gran 
medida el grado de dificultad de los trabajos.

Actualmente se continúa con la excavación en su 
etapa de banqueo, la cual se encuentra al 79.84% del vo-
lumen, con un faltante de 636.30 ml para la conclusión al 
100 % de las excavaciones en el túnel. En las actividades 
de impermeabilización, se cuenta con un avance de 714.25 
ml y el revestimiento definitivo con una longitud de 543.00 
ml en bóveda. Están por iniciarse los trabajos de coloca-
ción de tubería para drenaje longitudinal del túnel, para 
con esto dar paso a la colocación de losas de rodamiento 
e instalaciones finales.

AMITOS felicita al Doctor Enrique Luis 
Graue Wiechers, quien el pasado 17 de 
noviembre en sesión extraordinaria del 
Consejo Universitario, celebrada en el Pa-
lacio de la Antigua Escuela de Medicina, se 
convirtió en el rector 34 de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) para 
el periodo 2015-2019.

RECTORÍA DE LA UNAM
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Innovaciones Técnicas en 
Cimentación S.A. de C.V.

VANGUARDIA, CALIDAD 
Y RAPIDEZ SON NUESTRO
MAYOR COMPROMISO

Contacto:

Insurgentes Sur No. 1647, Local D
Col. San José Insurgentes |  Deleg. Benito Juárez
C.P. 03900, México D.F.  |   Tel: 5482 7600

www.tradeco.com

Nos caracteriza nuestra visión 
y experiencia encaminada al 
desarrollo de nuevas técnicas 
de construcción en: 
cimentación profunda, muelles, 
túneles, tablestacado, anclajes, 
muros milán, pasos vehiculares 
deprimidos.  

Email:antonio.mendez@tradeco.com



RIO MIXCOAC No. 30, MEXICO D.F. TEL. 52-00-22-70   cesaw@prodigy.net.mx 

CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V. 

Constructora Estrella, S.A. de C.V.,  empresa 100% 
mexicana,  con una trayectoria de más de 60 años  
contribuyendo al desarrollo del país, participa en la 
construcción de Proyectos de muchos tipos, tanto en las 
ciudades como en el campo, apoyando al crecimiento de la 

infraestructura.  
 

Es  la empresa con mayor antigüedad en la construcción  de  
obra subterránea en la Ciudad de México, pionera al 
habilitar el primer escudo de frente de rejillas para excavar 
en arcillas blandas, colectores de 4 metros de diámetro a 
15 metros de profundidad.    Con visión para el desarrollo 
de nuevas tecnologías, empleadas en  la construcción de 
obras subterráneas, que a la fecha se siguen empleando 
con un alto grado de efectividad, ha participado en muchos 

proyectos.  
 

Actualmente, es integrante del grupo encargado de la 
construcción del Túnel Emisor Oriente. 

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA 
TUNELADORA  

TÚNEL EN ROCA SUAVE 

REVESTIMIENTO DRENAJE 
PROFUNDO 

LUMBRERAS FLOTADAS 

TÚNEL CONDUCCIÓN EN 
ROCA, PRESA EL GALLO  

MICROTUNELEO 
REPARACIÓN DRENAJE 

PROFUNDO 
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