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EDICIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN

Desde su fundación en el año 1983, AMITOS ha trabajado en promover y difundir el 
conocimiento relacionado con túneles y obras subterráneas tanto en las nuevas 
generaciones de jóvenes ingenieros como en la comunidad ingenieril. El año 2014 fue 
especialmente significativo para nosotros pues tuvimos el placer de retomar el Cuarto 
Congreso Mexicano de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, tras una ausencia de 
15 años. Del 8 al 10 de octubre de 2014 en el WTC de la Ciudad de México, autoridades 
de distintas dependencias de gobierno, profesionistas, estudiantes, académicos y 
proveedores de la industria tunelera compartieron experiencias, presentaron nuevas 
tecnologías y promovieron el interés por el desarrollo del espacio subterráneo como 
una alternativa eficiente, sustentable, segura y relativamente económica para solucionar 
problemas de infraestructura, sobrepoblación y tráfico en grandes zonas urbanas de 
México y el mundo.

Iniciamos el año con un panorama muy alentador para nuestro gremio y con el objetivo 
primordial de continuar contribuyendo al impulso y desarrollo de obras subterráneas en 
nuestro país, siendo una de nuestras estrategias la organización cada 2 años de nuestro 
Congreso, el cual ofrece un importante foro de discusión internacional.   

En el presente número, dedicado a nuestro Cuarto Congreso, encontrará dos artículos 
técnicos de conferencistas, así como un artículo de investigación acerca del futuro del 
espacio subterráneo en Tokio, Japón. Nuestra Reflexión está dedicada a los objetivos y 
logros de nuestro Congreso desde sus comienzos; mientras que en nuestra sección La 
entrevista podrá leer las impresiones y sugerencias de importantes personajes nacionales 
e internacionales de nuestro sector.

En nombre de AMITOS, agradezco al Comité Organizador y a todas aquellas personas 
que hicieron posible el Cuarto Congreso Mexicano de Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas. Finalmente, aprovecho la oportunidad para desearles a todos un feliz año 
2015 lleno de salud, actividades, retos y satisfacciones profesionales y personales.

Ing. José Alejandro García de León Agraz 2
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Semblanza     

Orgullosamente  
AMITOS

Ing. José Alejandro  
García de León Agraz  
(1942-1986)

Socio Fundador de AMITOS
 

Originario de Tepic, Nayarit, el Ing. José Alejandro 

García de León Agraz fue uno de los miembros 

fundadores de AMITOS y uno de los ingenieros 

civiles más destacados en nuestro país. Ingresó 

a la empresa Solum, de Grupo ICA siendo aún 

estudiante, y más tarde al Consorcio Túnel S.A. 

de C.V., formando parte de los jóvenes ingenieros 

que hicieron posible la obra del Drenaje Profundo 

de la Ciudad de México. Al final de su carrera 

fundó la empresa “Constructora de Obras 

Pesadas”, interviniendo en importantes obras de 

infraestructura en nuestro país.

José Alejandro García de León Agraz cursó estudios en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
obteniendo su cédula profesional como Licenciado en Ingeniería 
Civil en 1972. Siendo aún estudiante, ingresó a la empresa Solum 
de Grupo ICA, participando en la construcción del túnel Tacubaya 
para el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Incansable y 
deseoso de nuevos retos, en 1971 se incorporó al Consorcio 
Túnel S.A. de C.V. impulsando, junto con un grupo de ingenieros 
jóvenes, nuevos bríos a la obra del Drenaje Profundo de la Ciudad 
de México. 

Participó activamente como Superintendente de Construcción en 
la construcción de lumbreras y túneles dentro de la Gerencia Uno 
de Túnel S.A. de C.V., en la excavación de diferentes lumbreras 
del Interceptor Oriente; así como en la excavación y revestimiento 
definitivo del  túnel del tramo comprendido entra las lumbreras 8C 
y Cero del Emisor Central. Gracias a su buen desempeño en estas 
obras, se le asignó la supervisión del tramo de lumbrera Cero a 
lumbrera 3 del Emisor Central, obteniendo los mejores resultados 
en la colocación de metros cúbicos de revestimiento de túnel. Ante 
tan exitosos resultados dentro de la Gerencia Uno de TUSA, se le 
asignó la responsabilidad de sacar adelante el denominado tramo 
crítico entre las lumbreras 8 y12 del túnel Emisor Central. En dicho 
tramo resolvió la excavación a pesar de la inestabilidad del terreno, 
logrando la culminación de la excavación de los 67 km de túnel 
de la primera etapa del Sistema de Drenaje Profundo de la Ciudad 
de México el día 18 de octubre de 1974. En una entrevista para la 
revista Túnel en el año de 1974, Alejandro expresó que dicha obra 
fue una de las que más experiencias le proporcionaron, “debido 
a la gran cantidad de problemas que se presentaron, los cuales 
fueron resueltos atinadamente por nuestros asesores técnicos, a 
los cuales agradezco su dedicación y apoyo”.

Emprendedor por naturaleza, ingresó al inicio de Grupo Mexicano 
de Desarrollo como Gerente de Construcción en la Empresa 
DINFRA, participando en la construcción de los túneles de desvío 
de 16 m de diámetro en la Presa El Comedero, en Sinaloa de 
Leyva, así como en la construcción de túneles inclinados y tiros 
verticales para la explotación de carbón en las minas Mimosas; de 
igual manera en la explotación de carbón a cielo abierto en el Tajo 
Kakanapo, ambas obras ubicadas en el Estado de Coahuila.

Con la creación de la empresa “Constructora de Obras Pesadas”, 
intervino en diferentes obras de alcantarillado, agua potable, 
coordinación electromecánica en el “Programa para introducción 
de agua potable en colonias populares de la zona norte del D.F.”; así 
como en el desazolve del Interceptor Poniente,  en la construcción 
de caminos rurales en los estados de Hidalgo, Querétaro y Sinaloa, 
y en las obras de emergencia derivadas del sismo  de 1985, 
reparando el acueducto de Xochimilco en ese mismo año. • 
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1. INTRODUCCIÓN

Es muy probable que en un futuro cercano las grandes ciudades 
alojen las estructuras necesarias para la circulación del transpor-
te público y privado en espacios subterráneos, siendo las prin-
cipales razones las restricciones de edificaciones ya existentes 
en la superficie; la protección y asignación de áreas verdes den-
tro de zonas urbanas con fines de esparcimiento, funcionales y 
estéticos; los problemas de movilidad que ocasionan las obras 
superficiales y/o elevadas y, por supuesto, las instalaciones muni-
cipales que requieren una mayor inversión para ser reubicadas o 
modificadas. Otro factor son los avances tecnológicos en cuanto 
al diseño geotécnico, arquitectónico y estructural que, sumados 
a la existencia de maquinaria innovadora y a procedimientos de 
construcción cada día más confiables y productivos, hacen to-
talmente viable y rentable el uso del espacio subterráneo. (Fo-
tografía 1.)

El aprovechamiento del espacio subterráneo con fines de trans-
portación masiva (tipo Metro) y de vehículos privados debe con-
templar, como cualquier obra, una planeación rigurosa y deta-
llada para evitar gastos adicionales o innecesarios. Es deseable 
que en este tipo de proyectos no se escatime la inversión y tiem-
po necesarios para llevar a cabo, previo al desarrollo de la cons-
trucción, las etapas de planeación, análisis y diseño ingenieril. En 
otras palabras, el desarrollo completo de la ingeniería concep-
tual, ingeniería básica, proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle.

Generalmente, cuando no se realiza el ciclo completo de análisis 
y diseño, la consecuencia es el incremento en el costo del pro-
yecto y retrasos importantes en el programa de obra. Por lo ge-
neral, las etapas de la planeación deben contemplar conceptual-
mente: definición del trazo, definición de interferencias existentes 
en el frente de excavación, estudios del subsuelo, ingeniería de 
detalle, definición de procedimientos constructivos, construcción 
del proyecto, pruebas y puesta en marcha. (Figura 1.)

que vayan a ser necesarios; el trazo y el diseño conceptual del 
proyecto debe ser conocido y consensuado con los habitantes 
beneficiados o afectados por las nuevas obras.

Ha sido frecuente que una vez iniciado el proyecto físicamente, 
por falta del consenso ciudadano, se presenten cambios de 
trazo, cancelación de accesos (estaciones) u otros, que solo 
traen como consecuencia el encarecimiento y el atraso en los 
programas de entrega de los proyectos. Esta etapa del pro-
yecto es de suma importancia, por lo que se recomienda no 
soslayarse, principalmente para ejecutar los proyectos en tiem-
po y en forma, porque esto puede incluso llegar a ocasionar 
la cancelación de obras necesarias e indispensables para las 
grandes ciudades.

La planeación a largo plazo de nuevas líneas de Metro, vialida-
des o ejes viales deben ser comunicados de manera inteligente 
y debe buscarse mitigar dentro de lo posible las afectaciones a 
la población, evitando sorpresas indeseables cuando se tienen 
aprobados presupuestos y programas de gobierno y procurando 
el involucramiento y apoyo de la población afectada.

En conclusión, la ciudadanía juega y jugará un papel cada 
vez más relevante en la realización de proyectos citadinos 
que, al menos durante su etapa de construcción, afectarán la 
vida diaria de las personas; por lo que deberán ser informa-
dos con anticipación acerca de los problemas de vialidad que 
se suscitarán; las alternativas de circulación (la señalización 
anunciada y colocada con la debida anticipación y cantidad 
siempre será mejor) y los aumentos en los niveles de contami-
nación, entre otras implicaciones.

Al integrar todos estos costos asociados, las obras subterrá-
neas pueden tener un costo igual o menor que una solución 
superficial o elevada.Por otra parte, la regla general es que 
cuando los proyectos subterráneos se gestionan con las mejo-
res prácticas, las afectaciones a la comunidad y a las vialida-
des son puntuales y mínimas.

Estas dos características son los factores que justifican la via-
bilidad e inversión en este tipo de proyectos (Figura 2).

 
3. ESTUDIOS DEL SUBSUELO Y DISEÑO GEOTÉCNICO

El estado del arte actual de la Ingeniería Geotécnica permite 
garantizar que la construcción de espacios subterráneos para 
alojar transporte público y privado pueda realizarse con los 
menores riesgos posibles; siempre y cuando éstos sean iden-
tificados oportunamente y sean mitigados invirtiendo tiempo y 
presupuesto en la ejecución de todos los estudios posibles del 
subsuelo con los alcances, calidades y con los profesionales 
reconocidos en la materia.

Los estudios geotécnicos deber ser exhaustivos y detallados, 
buscando que la inversión por este rubro, se haga con relación al 
costo total de los proyectos; tomando como referencia los proble-
mas y sobrecostos que se pueden derivar por la falta de los mis-
mos o en su caso, por la omisión de ingeniería de buena calidad.

2. DEFINICIÓN DEL TRAZO

En esta primera etapa, los especialistas en movilidad de per-
sonas e ingeniería de tránsito definen el origen y destino de las 
vías de acuerdo con los flujos más incidentes de la población 
y tomando en consideración criterios de actividad económica, 
focos de alta concentración poblacional y movilidad de trán-
sito; de tal forma que los conocedores de vialidades conjun-
tamente con los urbanistas definan el trayecto de las obras 
a construir, incluidas sus entradas, salidas, accesos interme-
dios, correspondencias y centros de transferencia, entre otros. 
Será muy frecuente que las soluciones subterráneas, superfi-
ciales y elevadas puedan combinarse adecuadamente en aras 
de economizar hasta donde sea posible.

En esta etapa, es deseable que los gobiernos o dependencias 
encargadas del desarrollo de las obras subterráneas realicen 
las consultas correspondientes con los ciudadanos para reci-
bir sus comentarios, así como para definir los problemas de 
propiedad de la tierra encaminada a la compra de inmuebles 

Aprovechamiento  
del espacio subterráneo  
para transporte público y privado
Las restricciones por construcciones existentes, la gran cantidad de servicios municipales y el cada vez 
más relevante respeto a los espacios urbanos, hacen del aprovechamiento del espacio subterráneo 
una excelente y totalmente viable alternativa para el transporte público y privado de las ciudades, en 
particular de las grandes metrópolis.

Figura 1. Nivel de costo y de personal durante un proyecto. Figura 2. Estudio, trazo y planeación de obra.
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Fotografía 1. Espacios públicos urbanos.
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Debe realizarse una investigación detallada de servicios muni-
cipales aéreos y subterráneos (redes de agua potable, sanea-
miento, transporte público tipo trolebús) y privados (redes eléc-
tricas, telefónicas y fibra óptica, tuberías de gas, entre otros). 
Es bastante frecuente que existan instalaciones subterráneas 
de todo tipo sin registro documental de las mismas; por lo que 
se debe considerar una campaña exhaustiva de localización 
directa (calas y sondeos) e indirecta (radares) para ubicarlas y 
definir su reinstalación para que durante la etapa de construc-
ción los imprevistos que se presenten sean mínimos.

4. INGENIERÍA DE DETALLE

La información que se obtiene de los estudios del subsuelo y 
de los diseños geotécnicos permite a los diseñadores definir 
con pertinentes márgenes de seguridad las excavaciones pre-
vias, preliminares y definitivas, definiendo las etapas detalla-
das para ejecutarlas, previendo toda clase de revestimientos 
primarios y definitivos a base de concreto lanzado o hidráu-
lico, cerchas o marcos metálicos, tratamientos de inyección, 
colocación de anclajes permanentes o temporales, etcétera. 
También se determina en esta etapa el manejo que debe darse 
al agua freática mediante técnicas de abatimiento para evitar 
que sea causa de problemas de estabilidad y de inundación 
de los frentes de trabajo.

Cuando se trata de excavar túneles en forma convencional o 
mecanizada donde circulen trenes o vehículos, en esta etapa 
y a partir de los parámetros obtenidos en los estudios previos 
se define la técnica a utilizar: frente abierto, rozadoras, ex-
plosivos (imposible en ciudades) o máquinas tuneleras (EPB, 
Slurry Shield; Mixshield, etc.). En el caso del uso de equipos 
tuneladores se debe precisar, entre otros aspectos, el diseño 
de la cabeza de corte, la selección del sistema de rezagado, 
el acondicionamiento del material excavado (espumas, lodos, 
aditivos, etc.) y las presiones de trabajo a las cuales deben 
trabajar las máquinas para evitar asentamientos o bufamien-
tos en superficie. En conclusión, se debe realizar un estudio 
técnico, de logística y planeación sumamente detallado (Fo-
tografía 2).

En esta etapa se deben diseñar todos los sistemas de ventila-
ción, iluminación, de emergencia y los sistemas de servicios 
para personas discapacitadas, para lo cual se analizarán en 
laboratorio todas las variables que permitan definir estos sis-
temas; incluidos los sistemas de evacuación en caso de ser 
necesarios. El minimizar este rubro importante puede derivar 
en una trampa mortal para los usuarios por tratarse de obras 
subterráneas.

En esta etapa se decide la instrumentación necesaria en todo 
el proyecto, capaz de medir en tiempo real las deformaciones 
de las excavaciones de tal forma que se puedan tomar las me-
didas preventivas y/o correctivas.

5. DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Los procedimientos de construcción en obras subterráneas 
revisten una importancia fundamental, dado que se platean 
las etapas que los constructores deben observar rigurosa-
mente para evitar problemas durante la ejecución.

Los ingenieros geotecnistas o especialistas en obras subte-
rráneas, en conjunto con los constructores experimentados, 
deben definir la secuencia de construcción, definiendo los 
equipos a utilizar, las técnicas apropiadas para mantener es-
tables las excavaciones y las calidades y cantidades de los 
materiales básicos que deban utilizarse para su protección 
y/o estabilización.

En excavaciones subterráneas es importante definir los 
tiempos máximos que pueden permanecer abiertas sin 
protección adecuada; estos procedimientos constructi-
vos deben contemplar, sobre todo, un alto grado de se-
guridad, productividad y respeto al medio ambiente. Es 
de suma importancia la integración de la ingeniería teó-
rica aplicada a la construcción, condición que muchas 
veces no se encuentra equilibrada, causando serios pro-
blemas durante la ejecución de un proyecto (Figura 3). 
 
 
5.1. Equipos de construcción

En la actualidad, existen en el mercado una gran diversidad de 
equipos de última generación que garantizan entre otras múltiples 
ventajas, que las excavaciones sean de la verticalidad diseñada, 
de las dimensiones contempladas y con rendimientos que hagan 
adecuadas y más rápidas las etapas críticas de construcción, 
que en este tipo de construcciones es lo más deseable.

Así, podemos hablar de almejas mecánicas guiadas que pueden 
realizar pantallas casi en cualquier tipo de materiales que refuer-
cen en forma definitiva las excavaciones profundas.

En la actualidad, existen en el mercado máquinas automatizadas 
para excavar pozos y lumbreras a profundidades hasta hace poco 
impensables, con la ventaja, además, de colocar simultáneamen-
te el revestimiento de las mismas (Fotografía 3).

Colocadoras de concreto lanzado de alta producción y máqui-
nas para realizar las perforaciones y colocar los anclajes, así 
como equipos para realizar tratamientos de inyección tipo Jet 
Grouting o de cualquier tipo, están al alcance de las compañías 
constructoras.

En el mundo existe una oferta muy amplia de máquinas excava-
doras de túneles y diámetros, capaces de alojar las estructuras 
necesarias (estaciones subterráneas, vías sencillas o dobles tre-
nes, instalaciones de servicios municipales, salidas de emergen-
cia, etc.); estos escudos pueden excavar prácticamente en cual-
quier tipo de suelo o roca, en frentes mixtos con presencia de 
agua, e incluso a altas presiones; desalojar el material excavado 
mezclado con agua, lodos bentoníticos,  o espumas para facilitar 
la transportación de la rezaga. Se utilizan tuberías para desalojar 
la misma, bandas transportadoras o vagonetas y son capaces, 
además, de ir colocando simultáneamente el revestimiento pri-
mario prefabricado del túnel (dovelas de cualquier tipo, marcos 
metálicos, etc.) y son de una alta productividad que redunda en 
programas verdaderamente sorprendentes.

Estos equipos están provistos de sistemas electrónicos capaces 
de registrar, en tiempo real, con alta precisión todos los paráme-
tros importantes y fundamentales que deben vigilarse para ga-
rantizar la estabilidad y seguridad de las excavaciones. Además, 
registran la información que a los constructores y a los clientes 
les interesa analizar para fines de programación y costo de los 
proyectos.

La excavación convencional de túneles cuenta con equipos inno-
vadores en cuanto a automatización y producción como rozado-
ras, jumbos de perforación, bandas transportadoras de rezaga, 
cargadores de bajo perfil, etc.; que cuando las características 
de los materiales a excavar o de las dimensiones (sobre todo 
de longitud) lo permiten, hacen muy rentable decidirse por estos 
procedimientos convencionales de excavación (Fotografía 4).

Fotografía 2. Cabeza de corte, Escudo EPB.

Fotografía 3. Hidrofresa con capacidad de perforar hasta 150 m.

Fotografía 4. Excavación de túnel convencional.

Figura 3. Definición de procedimientos constructivos mediante  
estudios geotécnicos.
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Para la fabricación o construcción de los revestimien-
tos primarios o definitivos de los túneles o de las excava-
ciones, también se dispone de máquinas que garanti-
zan calidades y rendimientos muy satisfactorios. Así es 
como la fabricación de dovelas, sobre todo de concreto, 
se efectúa en plantas automatizadas que dan como re-
sultado dovelas de altísima precisión que los escudos re-
quieren para garantizar entre otras ventajas, la estanquei-
dad y productividad de los túneles y excavaciones. El 
concreto para revestimientos definitivos, es también una 
práctica común en nuestra industria (Fotografías 5 y 6). 

5.2. Materiales de construcción

Existen en el mercado una diversidad de materiales que 
permiten que los procesos constructivos sean cada vez más 
productivos y seguros y, en el caso de polímeros y aditivos bio-
degradables, evitan la problemática de su disposición final; 
cumpliendo con las restricciones ambientales cada vez más 
estrictas; además de que su almacenamiento y preparación es  
más sencillo.

En cuanto a aditivos o espumas para acondicionar el mate-
rial excavado por las máquinas tuneleras, existe una diversi-
dad que verdaderamente hace fácil el bombeo o el manejo 
de esa rezaga y que son también biodegradables y cumplen 
con las normas ecológicas vigentes.

Los sellos actuales permiten la estanquidad de las excavaciones, 
siempre y cuando se coloquen con el procedimiento adecuado.

En los aditivos y fibras (metálicas o de polipropileno) para 
concreto lanzado e hidráulico también existe una variedad 
interesante que reducen el rebote o benefician su trans-
portación y colocación en zonas donde es complicado un 
vibrado idóneo. 

5.3. Técnicas especiales de construcción

Las técnicas disponibles de construcción como son las 
pantallas profundas de diversos espesores, el hincado de 
tuberías metálicas o de concreto (pipe jacking), las técni-
cas de anclaje o de tratamientos de inyección, el uso de 
concreto lanzado o hidráulico de alta calidad y producción, 
aunado a una amplia instrumentación capaz de medir en 
tiempo real las deformaciones del suelo y de las estructu-
ras que se construyen, hacen totalmente confiable el aco-
meter excavaciones de dimensiones tan grandes como 
sean necesarias para alojar estaciones de trenes simples, 
dobles o como sean necesarias. De tal forma que las mo-
lestias de tránsito peatonal o vehicular a la población sean 
verdaderamente puntuales. En la actualidad, con estos 
avances tecnológicos, es injustificable el cierre de grandes 
tramos de calles avenidas, glorietas, etcétera (Figura 4). 

6. CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

Las obras subterráneas pensadas, investigadas, diseñadas y 
construidas en grandes urbes pobladas, por las implicaciones 
que en materia de seguridad deben privilegiar; deben encargar-
se a personas conocedoras en la materia, con pleno conocimien-
to del desafío que van a enfrentar y de los riesgos latentes; los 
cuales deberán mitigar de manera importante. Por ello, las auto-
ridades u organismos que decidan sobre la viabilidad de estos 
proyectos NO deben confiarlas a personas inexpertas.

En realidad, estas obras se pueden realizar con riesgos meno-
res, siempre y cuando sean conceptualizadas, investigadas, di-
señadas y ejecutadas por personal experto en la materia, con 
las mejores técnicas de construcción, las mejores prácticas de 
la industria y los mayores estándares de seguridad y medio am-
biente. Las improvisaciones pueden generar grandes riesgos y 
problemas.

7. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Por tratarse de obras subterráneas, aspectos como la ventila-
ción, el salvamento en caso de emergencia y la seguridad de las 
personas en general son de una importancia capital; por lo que 

pruebas y protocolos de toda clase son necesarios para 
garantizar que las obras conceptualizadas sean efectiva-
mente funcionales, prácticas y beneficien a la ciudadanía. 
Sin embargo, es costumbre que por los tiempos políticos, 
esta etapa se minimice o incluso se cancele; lo que es fran-
camente inaceptable.

La puesta en operación debe ser el triunfo de una obra subte-
rránea bien planeada, construida y supervisada desde su etapa 
conceptual (Fotografía 7).

 
8. CONCLUSIÓN

El espacio subterráneo de las grandes ciudades es una alter-
nativa viable y real que los gobiernos deben aprovechar para 
alojar las estructuras y los túneles que requieren los transportes 
públicos y privados para circular y ofrecer un servicio funcio-
nal, ecológico y de costo razonable; lo anterior en aras de con-
servar entre otras situaciones, la movilidad que no puede ser 
afectada impunemente, cuidando además el espacio urbano, 
estético y ecológico que tanto requieren los habitantes en la 
actualidad. Es la solución moderna a los desafíos de las nue-
vas urbes con grandes problemas de población, tráfico, movili-
dad y respeto a la ciudadanía, el medio ambiente y la estética.

Es fundamental y básico que se dedique el tiempo adecuado 
y parte del presupuesto a la planeación y estudio en las eta-
pas iniciales del proyecto. La optimización en tiempo y costos 
permite mitigar o en su caso reducir los problemas o sorpresas 
derivadas por proyectos mal estructurados y estudiados; lo-
grando minimizar los riesgos inherentes a este tipo de obras. •
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Fotografía 5. Planta automatizada de dovelas.

Fotografía 6. Patio planta de dovelas.

Fotografía 7. Túnel y vías terminadas para metro subterráneo.Figura 4. Microtuneleo, técnica pipe jacking. 
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El futuro del espacio subterráneo en Tokio.

Ciudad Alicia,  
¿ficción o realidad en un futuro no tan lejano?

Los terrenos en Japón han alcanzado precios exorbitantes, en gran 
medida debido a la saturación de la población en sus zonas urba-
nas. Además de esto, por su situación geográfica y geológica, las 
ciudades japonesas son vulnerables a terremotos e inundaciones. 
Por estas razones, el gobierno japonés, desde finales de la década 
de los 80, comenzó a ver como una posibilidad el desarrollo del 
espacio subterráneo. En el año 1989, el Ministerio de Industria y 
Comercio Internacional lanzó el “Proyecto Geofrontera” con el ob-
jetivo de desarrollar las técnicas necesarias para construir centra-
les eléctricas, oficinas e incluso hogares en cavernas a más de 50 
metros bajo tierra, desarrollando una nueva frontera en el mundo 
subterráneo. Este proyecto, que duró 7 años y contó con una inver-
sión estimada de 110 millones de dólares, tuvo como objetivo dar 
experiencia a los constructores de obras subterráneas en la exca-
vación de grandes cavernas en suelos blandos a gran profundidad. 
Durante el mismo se construyó una cavidad en forma de cúpula 
de 50 metros de ancho y 30 de alto, a 80 metros de profundidad. 
Además, en los años siguientes se invirtieron 419 millones de yenes 
en el estudio de las desventajas de la construcción de trenes de 
gran profundidad; siendo uno de los inconvenientes encontrados el 
tiempo que se tarda en traer a los pasajeros a la superficie (esca-
leras eléctricas a 100 metros de profundidad tomarían 10 minutos).

A pesar de las desventajas, el hecho de que la oferta de terrenos 
disponibles para construcción en Tokio haya llegado a una satura-
ción casi total, y la subsecuente alza de los precios, ha ocasionado 
que la construcción subterránea sea vista como una opción relati-
vamente económica, y una posibilidad para el futuro. Los ingenie-
ros civiles japoneses tienen años de experiencia en tecnologías 
clave para la construcción en suelos duros, suelos blandos y terre-
nos fracturados o anegados; por lo que existen varias compañías 
privadas que ven la posibilidad de contratos atractivos y proyectos 
ambiciosos bajo tierra.

En la actualidad, el contar con un amplio sistema de metro –el más 
usado en el mundo, con un estimado de 8 millones de pasajeros 
diarios en 13 líneas dirigidas por dos operadores principales–; con 

extensos centros comerciales subterráneos, y con varios kilóme-
tros de túneles peatonales hacen de la ciudad subterránea de 
Tokio un verdadero semillero de actividad humana. Sin embargo, 
la Taisei Corporation, una de las constructoras más grandes de Ja-
pón, ha propuesto un proyecto de desarrollo subterráneo integral 
que revolucionaría el uso del espacio subterráneo tanto por sus 
dimensiones como por tratarse de una ciudad autosuficiente. Alice 
City Network es el nombre del proyecto que, bautizado en honor 
a la novela de Lewis Carroll “Alicia en el País de las Maravillas”, 
propone la construcción de una metrópolis subterránea diseñada 
para funcionar 24 horas al día, como cualquier ciudad del siglo XXI. 
Este proyecto busca una mejor utilización del espacio subterráneo, 
proponiendo que instalaciones como centrales eléctricas, bode-
gas, vías de tren y algunas fábricas especializadas, se construyan 
bajo tierra. El proyecto también propone una infraestructura elabo-
rada, además de oficinas y espacios habitacionales y comerciales. 
En sus áreas de infraestructura, separadas por completo de otros 
espacios, se planean instalaciones para la generación de energía, 
la calefacción regional, el reciclaje de desechos y el tratamiento de 
aguas. Los espacios de oficinas albergarán operaciones de nego-
cios, centros comerciales, hoteles, teatros y estadios deportivos. 
Elevadores o una extensión del sistema de metro conducirán hasta 
el nivel más bajo. Paneles solares o atrios eliminarán cualquier sen-
sación de claustrofobia para aquellos sensibles; y televisiones de 
alta definición mostrarán escenas de la superficie para mantener a 
los habitantes psicológicamente en contacto con el mundo exterior 
y no trastornar su equilibrio emocional. Al moverse ciertas áreas 
de oficinas, comercios y entrenamiento al espacio subterráneo, se 
liberará espacio en la superficie para áreas verdes, descongestio-
nando además el tráfico en Tokio y sus suburbios.

La perspectiva de vivir bajo tierra no tiene que ser forzosamente 
desagradable; las ciudades subterráneas ofrecen numerosas ven-
tajas (y, según una encuesta realizada por Taisei, un 85% de los 
jóvenes japoneses no se opondría a trabajar en ciudades subterrá-
neas): los costos de calefacción para una ciudad entera son prác-
ticamente eliminados, así como la contaminación generada en la 

superficie. Los espacios subterráneos se 
caracterizan por guardar una temperatu-
ra templada naturalmente, entre 13 y 15 
grados centígrados. Además, el vivir bajo 
tierra tiene un atractivo particular para los 
habitantes de Japón, ya que se reduce la 
sensación que generan los terremotos. De 
acuerdo con Tetsuya Hanamura, Jefe del 
Departamento de Desarrollo del Espacio 
Subterráneo de la Taisei Corporation, y 
responsable del proyecto Alice City, a 30 
metros bajo tierra, los temblores tienen 
entre una tercera y una séptima parte de 
la intensidad que tienen en la superficie. 
Incluso si los humanos nunca deciden 
optar por esta posibilidad, computadoras 
y otros dispositivos vitales deberían ser 
instalados en zonas subterráneas por se-
guridad ante eventuales terremotos. Otros 
factores que hacen del espacio subterrá-
neo un lugar idóneo para la construcción 
son el aislamiento de ruido y la preserva-
ción del medio ambiente. En lo referente 
al aspecto económico, de acuerdo con la 
Taisei Corporation, la construcción de una 
oficina de 12 pisos a 80 metros de pro-
fundidad tendría un costo aproximado de 
$577 millones de dólares; y el costo total 
de una ciudad para 100,000 habitantes (el 
proyecto Ciudad Alicia) sería de 4 mil mi-
llones de dólares. 

Por el momento, el proyecto sigue sin con-
cretizarse aunque, de acuerdo con el Ban-
co Mundial, en el año 2013 la población 
urbana de Japón alcanzó un porcentaje 
histórico de 93%. Ésta es una tendencia 
mundial, que exigirá la búsqueda de nue-
vos espacios para construcción de vivien-
das, comercios y oficinas. 

Sin embargo, la vida subterránea conlleva-
rá otros riesgos, en particular el fuego. En 
caso de una emergencia, la evacuación 
de los habitantes puede ser complicada, 
por lo que se debe contar con zonas de 
seguridad independientes bajo tierra con 
autonomía de electricidad y aire en el 
caso que se tenga que llevar a cabo una 
evacuación. Para que un proyecto de la 
magnitud de Alice City pueda ponerse 
en marcha, deben tomarse en conside-
ración las normas japonesas actuales de 
construcción subterránea, las cuales son 
muy estrictas luego de que en agosto de 
1980 una explosión de gas en un centro 
comercial subterráneo en la Estación JR 

Shizuoka ocasionara la muerte de 15 per-
sonas y más de 200 heridos. Sin embargo, 
las instalaciones subterráneas son extre-
madamente seguras hoy en día, pues de-
ben cumplir con normas de seguridad de 
todo tipo. Por otra parte, a seis años de 
las Olimpiadas de Tokio, la ciudad se está 
preparando para cualquier eventualidad, y 
en particular para enfrentar eventuales de-
sastres naturales. Una de las medidas de 
prevención ha sido la construcción de túne-
les subterráneos gigantescos que funcio-
narán como depósitos reguladores en caso  
de inundaciones.

En la actualidad, Tokio cuenta con aproxi-
madamente 63,000 áreas subterráneas, 
de las cuales los pasajes subterráneos, los 
sistemas de metro y los centros comercia-
les representan un 40% del total. Uno de los 
grandes retos ahora es la reestructuración 
del espacio subterráneo, pues algunos de 
los proyectos más antiguos no estuvieron 
planeados apropiadamente. El profesor Ka-
suya, del Centro del Espacio Subterráneo 
Urbano, cree que el espacio subterráneo 
es una de las últimas fronteras de la hu-
manidad, y que todavía hay espacio para 
expansión. Su organización, que consta 
de académicos, técnicos y personas invo-
lucradas en el desarrollo urbano tanto para 
el sector público como para el privado, ha 
hecho un llamado al uso diversificado del 
espacio subterráneo. Por ejemplo, ha su-
gerido que los sistemas de transporte que 
no requieran estar cerca de la superficie, así 
como las tuberías de agua y drenaje, sean 
reubicados a mayor profundidad, dejando 
las áreas más cercanas a la superficie libres 
para nuevos desarrollos.

Con la certeza de que el espacio subterrá-
neo en Tokio puede ser utilizado de manera 
más eficiente, el gobierno ha dado signos 
de que quiere enfrentar este reto. En el año 
2001, se aprobó un nueva ley con respecto al 
uso del daishindo (o las zonas subterráneas 
muy profundas), áreas ubicadas a más de 40 
metros de profundidad. De acuerdo con esta 
nueva ley, los desarrolladores que busquen 
construir redes de servicios públicos como 
caminos, vías de tren o sistemas de drenaje 
pueden hacerlo de manera relativamente li-
bre en ciertas áreas de Kanto, Chubu y Kinki. 
Esto abre nuevas puertas a desarrollos sub-
terráneos y a un aprovechamiento integral 
del espacio bajo tierra. • 
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2. PROPIEDAD DEL SUBSUELO, LEGISLACIÓN

2.1. Legislación mexicana

En México, el dueño de un terreno considera de manera im-
plícita que puede hacer en él cualquier tipo de excavación o 
instalación subterránea. Por ejemplo, los edificios cimentados 
sobre cajones, pilas o pilotes utilizan el espacio del subsuelo 
sin mayor limitación. También se construyen sótanos en exca-
vaciones profundas para aprovechar el espacio hacia abajo. 
Con frecuencia, por razones de estabilidad, durante el proceso 
de excavación se hace uso de anclas que se proyectan del 
perímetro del predio hacia afuera, ocupando el subsuelo de las 
vialidades públicas y de terrenos vecinos. En algunos pasos 
a desnivel subterráneos, las anclas se proyectan de la viali-
dad hacia los terrenos. Además, en el subsuelo se construyen 
cisternas, fosas sépticas, pozos de absorción, depósitos, etc.

Sin embargo, se conoce poco sobre los aspectos legales y nor-
mativos referentes al uso del espacio subterráneo en nuestro país, 
tanto en los terrenos particulares como en los comunales y la vía 
pública, los cuales es importante investigar y tomar en considera-
ción en caso de que se desee realizar una obra de este tipo.

1. INTRODUCCIÓN

En las ciudades, especialmente en las grandes urbes como 
la de México, es cada vez más intenso el uso que se hace 
del espacio subterráneo, el cual se utiliza para albergar in-
fraestructura municipal (agua, electricidad, teléfono, gas, 
comunicaciones en general, etc.), transporte (Metro), dre-
naje mayor, túneles para ferrocarril o carreteras, estaciona-
mientos, cimentaciones de edificios, anclas en excavacio-
nes profundas, entre otros usos. En algunos lugares ya se ha 
saturado el espacio, por lo que su uso se vuelve cada vez 
más delicado. En la ciudad de México se han identificado 25 
usos distintos, ¿qué otros usos potenciales tendrá? 

En este trabajo se hace una discusión del uso del espacio 
del subsuelo la cual consta de tres partes. En la primera se 
habla de la propiedad del subsuelo y sus aspectos legales. 
La segunda se enfoca a los aspectos ingenieriles y de nor-
mativa técnica. En la última, se trata el tema de la planeación 
de uso del subsuelo. 

Este trabajo es una versión revisada y actualizada de un artí-
culo elaborado por el autor en 2004 (Jaime, 2004).

En el Art. 27 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, párrafo 1, se dice “La propiedad de tierras 
y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio na-
cional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha 
tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas 
a los particulares constituyendo la propiedad privada”. En 
el párrafo 4, además,  se establece que la Nación tiene el 
dominio directo de las riquezas del subsuelo (y las enumera) 
y del espacio situado sobre el territorio nacional (o sea, el 
espacio aéreo). En ninguna parte se habla explícitamente del 
espacio subterráneo.

El espacio  
del subsuelo,  
cómo usarlo
En este trabajo se hace una discusión del uso del 
espacio del subsuelo para obras subterráneas. Se ha 
dividido en tres partes. En la primera se habla de la 
propiedad del subsuelo y sus aspectos legales. La 
segunda se enfoca a los aspectos ingenieriles y de 
normativa técnica. En la última, se trata el tema de 
la planeación de uso del subsuelo. Finalmente, se 
presentan las conclusiones y se hacen  
algunas sugerencias.

Dr. Alberto Jaime Paredes | Instituto de Ingeniería, UNAM
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El Art. 750 del Código Civil Federal, 
dice: son bienes inmuebles: I. El suelo 
y las construcciones adheridas a él... III. 
Todo lo que esté unido a un inmueble 
de manera fija de modo que no pueda 
separarse sin deterioro del mismo in-
mueble o del objeto a él adherido... IX. 
Manantiales, estanques, aljibes... acue-
ductos y cañerías de cualquier especie. 
De la fracción III se colige que una por-
ción del subsuelo se acepta como parte 
de la propiedad, por lo menos aquella 
que requiere la cimentación de las es-
tructuras a un lado y por debajo para su 
buen funcionamiento. 

El mismo Código en el Art. 838 vuelve 
a señalar que no pertenecen al dueño 
del predio los minerales o substancias 
mencionados en el Art. 27 párrafo 4 de 
la Constitución. El Art. 839 dice: “En un 
predio no pueden hacerse excavacio-
nes o construcciones que hagan perder 
el sostén necesario al suelo de la propie-
dad vecina, a menos que se hagan las 
obras de consolidación indispensables 
para evitar todo daño a este predio”. 

El Código no menciona que se puedan 
hacer obras subterráneas que atraviesen 
a profundidad de manera indistinta a cual-
quier terreno. Se puede interpretar que sí 
del Art. 844, “Las servidumbres estable-
cidas por utilidad pública o comunal para 
mantener expedita la navegación de los 
ríos, la construcción o reparación de las 
vías públicas y para las demás obras co-
munales de esta clase, se fijarán por las 
leyes y reglamentos especiales, y a falta 
de éstos, por las disposiciones de este 

cios abiertos, el equipamiento urbano, la 
publicidad exterior, el subsuelo urbano, 
el mobiliario urbano, las instalaciones 
provisionales en vía pública”. Por qué el 
subsuelo urbano es parte del paisaje no 
es claro.

La LDUDF en cambio define el “espa-
cio público” en el Art. 37, primer párra-
fo, como: “todo espacio de uso común 
que por disposición de la administración 
pública del D.F. se encuentre destinado 
al libre tránsito, de conformidad con las 
leyes y reglamentos en la materia. Así 
como todo inmueble que de hecho se 
destine para ese fin”. Se trata de  una 
definición arbitraria que la autoridad en 
turno interpreta.

En la legislación anterior a 2004 se 
definía la vía pública como: “limitada 
por el plano virtual vertical sobre la 
traza del alineamiento oficial o el lin-
dero de dicha vía pública”. Esta defi-
nición es más objetiva que la actual. 

El Art. 37 párrafo 4, señala que: “la 
vía pública y los demás bienes de uso 
común destinados a un servicio públi-
co son bienes del dominio público del 
D.F., regidos por las disposiciones con-
tenidas en la Ley del Régimen Patrimo-
nial y del Servicio Público (LRPYSP)”. 
En el párrafo 5 agrega: “en materia de 
vía pública serán aplicables en lo con-
ducente, las disposiciones de esta Ley 
y su reglamentación y del Reglamento 
de Construcciones para el D.F.”. Ade-
lante se analizan la LRPYSP y los regla-
mentos citados.

dificada. Ahora, la LDUDF no la define, la 
determina en su Artículo 56: “la determi-
nación oficial de vía pública se realizará 
por la Secretaría de oficio o a solicitud 
de interesados, en los planos de alinea-
miento, números oficiales y derechos de 
vía. Dichos planos y sus modificaciones 
se inscribirán en el registro de planes y 
programas y en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio. Cuando la 
solicitud se refiera a vía pública o dere-
cho de vía en suelo de conservación, la 
Secretaría considerará la opinión técnica 
de la Secretaría del Medio Ambiente”. Y 
en el Artículo 57: “la Secretaría, en coordi-
nación con las autoridades competentes, 
determinará: i. el proyecto de red de vías 
públicas; […] iii. las limitaciones de uso 
de la vía pública; iv. las especificaciones 
para modificar definitiva o temporalmente 
la vía pública; y v. la conveniencia y for-
ma de penetración al territorio del Distrito 
Federal, de vías de comunicación, oleo-
ductos, gasoductos, acueductos, redes 
de energía eléctrica y en general de toda 
clase de redes de transportación y dis-
tribución. En el Art. 58 señala que: “los 
proyectos para la instalación, construc-
ción o modificación de elementos de la 
infraestructura y del equipamiento urbano 
[…] serán sometidos a la consideración 
de la Secretaría en coordinación con las 
dependencias, órganos y entidades de la 
administración pública competentes”. Y 
en el Art. 69: “la Secretaría determinará de 
conformidad con lo establecido en esta 
ley, sus reglamentos y otras disposiciones 
legales, las medidas aplicables a los ele-
mentos del paisaje urbano. Son elementos 
del paisaje urbano, entre otros, los espa-

Código”. Por extensión y similitud, se infiere 
que la autoridad puede usar el espacio del 
subsuelo como una servidumbre de utili-
dad pública para construir obras subterrá-
neas comunales atravesando el subsuelo 
de cualquier terreno, sin embargo, no está 
explícito. 

Para continuar la investigación, se revisó 
la legislación del Distrito Federal. El Có-
digo Civil del Distrito Federal en los artí-
culos que tratan este asunto, es igual al 
Código Federal, por lo que son aplicables 
los mismos comentarios apuntados atrás. 

Por otra parte, la Ley de Desarrollo Urba-
no del Distrito Federal (LDUDF) dice en 
su Art. 1 que tiene por objeto: fracción 
I. Planear el desarrollo urbano.....del D.F. 
Añade, en la fracción II. Hacer prevale-
cer la función del desarrollo sustentable 
de la propiedad del suelo. Ésta no hace 
mención explícita del subsuelo, sin em-
bargo, al mencionar el ordenamiento del 
territorio, la infraestructura, el equipa-
miento urbano y los servicios, de manera 
implícita se incluyen el uso y todo aquello 
que ocupa el espacio del subsuelo, ya 
que una parte muy importante de la in-
fraestructura urbana (acueductos, dre-
naje mayor, Metro, etc) y de los servicios 
municipales (teléfono, agua, comunica-
ciones, gas, etc) es subterránea. Se ad-
vierte que este asunto queda vago y, por 
tanto, sujeto a la interpretación de la 
autoridad o del juez, tal y como ocurre 
en la práctica. 

El término “vía pública” se emplea con 
frecuencia, la definición anterior fue mo-

El Art. 89 de la LDUDF señala que en 
ella se  determinan, entre otros as-
pectos, las licencias de uso de suelo 
y de construcción en todas sus moda-
lidades e indica que en el reglamento 
de esta Ley se señalarán los casos 
en que se requieran y las normas a 
cumplir. En el Art. 92 se crea la figu-
ra de Director Responsable de Obra, 
quien tiene la función de supervisar 
y vigilar que se cumpla esta Ley y la 
normativa que de ella se deriva, bajo 
la dirección de las dependencias 
competentes de la administración 
pública (del D.F.). La complejidad y 
confusión aumenta, ya que también 
las delegaciones del D.F. son autori-
dad en cuestiones de vía pública.

Por su parte, la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público 
en su Art. 20, fracciones I y III, se-
ñala que son bienes de uso común 
del D.F. (por tanto, bienes del domi-
nio público Art. 17), entre otros, las 
vías de comunicación que no sean 
federales o particulares, las plazas, 
calles, avenidas, viaductos, paseos, 
jardines y parques públicos. En su 
Art. 75 dice que a la Administración 
del D.F. corresponde la prestación 
de los servicios públicos, la rectoría 
sobre los bienes del dominio público 
y la definición de la participación de 
los particulares mediante concesión 
temporal que se otorgue al efecto. 
De aquí se desprende que la autori-
dad es el Jefe del Gobierno del D.F. 
para el uso o la concesión de la vía 
pública, quien se puede auxiliar de 

las dependencias que conforman a la 
administración del D.F.

El Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano del D.F. (RLDUDF) en su Art. 
4 párrafo XI define: “Derecho de vía: 
Franja de terreno de anchura variable, 
cuyas dimensiones mínimas y máxi-
mas fijan las dependencias y entida-
des competentes de la Administración 
Pública Federal o del Distrito Federal, 
que se requiere para la ampliación, 
conservación, construcción, protección 
y, en general, para el uso adecuado de 
las líneas de infraestructura, instalación 
especial o vialidad”. Define espacio pú-
blico: Art. 4 párrafo  XII “Espacio públi-
co: Ámbito que permite la libre y ade-
cuada circulación vehicular y peatonal, 
así como la recreación y reunión de los 
habitantes, delimitado por edificaciones 
o por elementos naturales”. 

El RLDUDF cubre lo relativo a los pro-
gramas general, delegacionales y par-
ciales de desarrollo urbano de la Ciu-
dad; así como el ordenamiento territorial 
que incluye la zonificación del suelo y es-
tudios de impacto urbano. También trata 
sobre certificaciones y licencias de uso 
de suelo y otras.

El Reglamento de Construcciones del D.F. 
en su Art. 7 define la vía pública como 
“todo espacio de uso común que, por 
disposición de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, se encuentre destina-
do al libre tránsito, de conformidad con la 
Ley y reglamentos de la materia, así como 
todo inmueble que de hecho se destine 
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para ese fin”. Repite varios de los artículos y conceptos de la LDUDF 
descritos atrás. En su Art. 10, párrafo IV, señala que se requiere de auto-
rización de la Administración para: “construir instalaciones subterráneas 
o aéreas en la vía pública”.

El Art. 18 del RCDF dice: “Las obras para la instalación, mantenimiento 
o retiro de ductos para la conducción de toda clase de fluidos, tele-
comunicadores, energía eléctrica y cualesquiera otros en el subsuelo 
de la vía pública y espacios de uso común del dominio del Distrito Fe-
deral, se sujetan a las siguientes disposiciones: previo a la expedición 
de la licencia de construcción especial correspondiente por parte de 
la Delegación, los interesados deben presentar el proyecto ejecutivo 
de la obra desarrollado conforme a las Normas, ante la Secretaría de 
Obras y Servicios, para su estudio y en su caso, obtener el visto bue-
no. Esta Secretaría definirá las zonas que por razones técnicas tengan 
que realizarse con sistemas especiales y aprobará el procedimiento 
constructivo presentado.”

Esto deja una puerta abierta a la discrecionalidad del funcionario en 
turno y es motivo de incertidumbre para los usuarios.

El Art. 57 señala que: “las modalidades de licencias de construcción 
especial que se regulan en el presente Reglamento son las siguientes: 
[…] II. Instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública; […] IV. Ex-
cavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro.”

La legislación citada más importante vigente fue elaborada entre 1917 
y 1930. En esa época, las obras subterráneas eran casi inexistentes en 
el país y la infraestructura urbana era reducida; así que la competencia 
por el subsuelo era muy baja. También se ve que el marco jurídico mexi-
cano actual acepta implícitamente que el propietario de un terreno po-
see también una parte del subsuelo hasta una profundidad razonable. 
En el D.F. se puede interpretar que la vía pública incluye los espacios 
aéreos y del subsuelo sin determinarlos con precisión. Hay un vacío le-
gal en cuanto a la posibilidad de hacer obras subterráneas municipales 

o federales fuera de la vía pública, atravesando por el subsue-
lo  terrenos privados o de cualquier otro régimen de propiedad. 
Este tema es de la mayor importancia, ya que el uso actual del 
espacio del subsuelo afecta el uso futuro e incluso puede can-
celar la posibilidad de hacer una cimentación profunda para un 
edificio, o que una cimentación obligue al cambio de trazo de 
una obra subterránea que no pueda atravesarla o que la obra 
subterránea ponga en riesgo o dañe las construcciones. 

Finalmente, se puede decir que en lo relativo al uso del espacio 
del subsuelo hay vacíos legales y ambigüedad en la normativa 
y, por tanto, discrecionalidad en la aplicación del marco jurídico 
vigente. 

2.2. Legislación internacional

En un estudio realizado por la Asociación Internacional de Tú-
neles (ITA,1990) se obtuvo como resultado que a nivel interna-
cional se distinguen cuatro modalidades de propiedad del sub-
suelo: 1) No hay propiedad privada de la tierra, 2) La propiedad 
del terreno incluye hasta una profundidad limitada (por ejemplo, 
en Finlandia 6 m), 3) La propiedad del terreno incluye hasta una 
profundidad de interés razonable (en la práctica, es el caso de 
México), 4). La propiedad del terreno abarca hasta el centro de 
la tierra (como es el caso en Turquía). 

En general, la propiedad del terreno no da necesariamente el de-
recho de usar a voluntad la superficie o el espacio del subsuelo. 
El derecho a usar el subsuelo es a menudo restringido ya sea por 
programas de uso del suelo o por la aplicación práctica de la Ley. 
La propiedad de la tierra tampoco da necesariamente el derecho de 
oponerse a que otros hagan uso del subsuelo. Ese mismo estudio 
muestra que el marco legal relacionado con la propiedad del sub-
suelo en muchos países es confuso o casi inexistente. 

En otro estudio más reciente de la Asociación Internacional de 
Túneles (ITA, 2000) se hace un breve resumen de las condi-
ciones legales relativas al uso del subsuelo prevalecientes en 
varios países. En Italia, la propiedad del terreno se establece 
desde el subsuelo hasta la superficie y el dueño puede usar 
el subsuelo como le plazca, siempre y cuando no dañe a sus 
vecinos. En Turquía la propiedad comienza en el centro de la 
Tierra; así para construir túneles deben expropiar el terreno 
por donde pasan. En Suecia la propiedad también empieza en 
el centro de la Tierra.  En la República Checa, el marco jurídico 
señala como intocable la propiedad del terreno, es decir, que 
nadie puede de ningún modo dañar o limitar los derechos del 
propietario para usar su terreno. Los checos protegen la pro-
piedad privada desde el punto de vista técnico, es decir: con-
tra ruido, vibraciones, asentamientos, daños en la superficie 
y contaminación. Por todo ello, actualmente se enfrentan a la 
necesidad de formular explícitamente los derechos de los pro-
pietarios, las restricciones y los procedimientos para obtener 
el derecho de paso en lo que se refiere a obras subterráneas. 

Un caso muy interesante es el de Japón (JTA, 2000). En este 
país, el uso de la tierra y la propiedad de la misma están ínti-
mamente ligados. Por esta razón, llevar a cabo obras subte-
rráneas atravesando el espacio del subsuelo de propiedades 
privadas es casi imposible y cuando se logra es carísimo. Lo 
anterior explica el hecho de que la inmensa mayoría de la 
infraestructura subterránea en Japón siga la traza de la vía 
pública o solo atraviese terrenos públicos. Uno de los asun-
tos más discutidos ha sido el abolir la propiedad privada del 
terreno a partir de una determinada profundidad, alrededor de 
50 m. El subsuelo profundo inicia a partir de esta profundidad. 
Proponen que su propiedad sea pública para poder facilitar la 
construcción de la nueva infraestructura subterránea. 

Varios países proponen que, así como se establecen zonifica-
ciones del suelo en la superficie, de manera similar se haga 
espacialmente en el subsuelo (es decir, en tres dimensiones, 
los planos horizontal y vertical) para alojar obras de distintos 
tipos. Además, que haya liga entre la zonificación en la super-
ficie y aquella del subsuelo.

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 Ventajas

El empleo del espacio del subsuelo tiene ventajas de por 
lo menos cuatro tipos: económicas, funcionales, sociales y  
ambientales. Algunas ventajas económicas son que permite 
tener una estructura urbana más compacta, con el conse-
cuente ahorro en inversión, operación y mantenimiento; ya 
que es posible reservar  el terreno superficial para actividades 
primarias como la recreación, el trabajo y la vivienda,  reser-
vando el espacio subterráneo para usos secundarios como el 
tránsito de vehículos y estacionamientos, lo cual mantiene o 
incrementa el valor de la propiedad superficial.
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Las ventajas funcionales de utilizar el 
subsuelo, entre otras, son el permitir 
un tráfico más fluido al no haber inter-
secciones de calles; el incrementar la 
seguridad en la transportación (menos 
accidentes a peatones y usuarios); y el 
abrir nuevas vialidades o espacios para 
estacionamiento sin tener que expropiar 
predios. Una desventaja es la conexión 
de la red de tráfico subterráneo con la 
superficie, lo que en ocasiones es todo  
un reto técnico.

Desde el punto de vista social, el uso del 
espacio subterráneo permite mejorar la 
calidad de vida en las zonas urbanas, 
pues disminuyen los tiempos de des-
plazamiento por transporte tanto público 
como privado, además de que permite 
aumentar las zonas de esparcimiento 
comunitario en la superficie. 

Las ventajas de tipo ambiental son diver-
sas. Por una parte, las obras subterráneas 
ayudan a mantener el paisaje natural y no 
afectan las condiciones naturales super-
ficiales de la zona. Adicionalmente, redu-
cen la contaminación por ruido del tráfico 
y la visual. Permiten conservar un entorno 
estéticamente agradable al ocultar ins-

3.2. Usos del subsuelo

Algunos de los principales usos del es-
pacio subterráneo son la infraestructura 
municipal; el transporte y vialidades; recin-
tos comerciales; e infraestructura mayor,  
entre otros. 

La infraestructura municipal comprende 
principalmente a las redes de abasteci-
miento de agua, electricidad, teléfono, 
gas, comunicaciones en general,  y la red 
de drenaje urbano. Esta infraestructura, en 
prácticamente todos los casos, puede alo-
jarse en el subsuelo de las vías públicas.

El empleo del subsuelo para transporte y 
vialidades es cada vez más frecuente en 
las ciudades. Así, se construyen sistemas 
de Metro, calles, carreteras, trenes metro-
politanos, pasos a desnivel subterráneos y 
túneles. En ocasiones,son obras mixtas, una 
parte subterránea y otra superficial.

También se pueden construir bajo tierra, 
con ventaja, centros comerciales, estacio-
namientos, museos, salas de arte, etcétera. 
Así mismo, es posible construir infraestruc-
tura mayor, tal como plantas de tratamiento 
de agua o de basura, termoeléctricas, sub-
estaciones eléctricas, centrales telefónicas 
y drenaje mayor. Otras estructuras que se 
alojan en el subsuelo son bodegas (de usos 
múltiples) o poliductos para transporte de 
energéticos.

3.3. Aspectos ingenieriles,  
normativa técnica

En el capítulo 2 se mencionaron algunos 
de los aspectos legales del uso del espa-
cio del subsuelo. Se advirtió la necesidad 
de definir la propiedad del subsuelo sin 
ambigüedades. Esto permitiría precisar si 
es posible o no atravesar a profundidad 
terrenos distintos de los públicos y, en su 
caso, qué tipo de obras comunitarias. Sin 
embargo, para resolver este aspecto hay 
que tomar en cuenta factores técnicos es-
pecíficos de cada ciudad. Así, la geología 
y la estratigrafía locales juegan un papel 
preponderante para determinar cuál sería 
la profundidad razonable, más allá de la 
cual el subsuelo podría considerarse como 

talaciones como subestaciones eléctri-
cas, cables y postes. El transporte pú-
blico subterráneo requiere de unidades 
con la más alta tecnología (tipo Metro), 
lo cual redunda en una menor conta-
minación por emisiones de gases y un 
menor gasto energético por pasajero. 
Además, auxilia en la preservación de 
los valores culturales de las ciudades, 
ya que no alteran la fisonomía del pai-
saje de la ciudad (centros históricos, 
sitios arqueológicos, etc.). Una desven-
taja es que la construcción subterránea 
puede abatir el nivel freático y provocar 
asentamientos a corto o largo plazo en 
estructuras vecinas. Además, el trabajo 
bajo tierra, sin ventanas, produce en el 
empleado menos satisfacción que en  
la superficie.

Debe decirse que el uso del espacio 
del subsuelo incrementa los costos de 
construcción. Hay que aclarar, sin em-
bargo,  que al comparar alternativas en-
tre obras subterráneas y superficiales, 
al costo de las primeras deberá restarse 
el beneficio, en términos de dinero, que 
aportan las ventajas tanto económicas 
como sociales y ambientales de dichas 
obras, como se verá a continuación. 

un bien público. Esto sin impedir la construcción de obras, 
sótanos y cimentaciones profundas en terrenos privados (en 
general, no públicos). En las vías públicas se pueden seguir 
construyendo obras subterráneas utilizando todo el subsuelo.

En cualquier caso, hay que desarrollar una normativa técnica 
adecuada que permita un empleo seguro del subsuelo y mi-
nimice la posibilidad de interacciones negativas entre los di-
ferentes usos. Para ello, las normas técnicas deben incluir los 
aspectos de diseño, construcción, operación y mantenimiento.

En el Distrito Federal, el Reglamento de Construcciones en su 
Art. 19 señala que: “las instalaciones subterráneas para los 
servicios públicos de teléfonos, alumbrado, deberán canalizar-
se a lo largo de aceras o camellones. Cuando se localicen en 
aceras deberán distar por lo menos 50 cm del alineamiento 
oficial”. En el párrafo 3 añade: “el Gobierno del D.F. fijará en 
cada caso, las profundidades mínima y máxima a la que de-
berá alojarse cada instalación y su localización en relación con 
las demás instalaciones.”

Este artículo hace una regulación vaga de tipo geométrico, 
muy general. Además, la autoridad se hace responsable de 
fijar las profundidades y localización con respecto a las otras 
instalaciones. El Reglamento no indica qué criterios o cuál es el 
método o norma técnica que se empleará para ello. Por tanto, 
el usuario queda desprotegido porque depende del  servidor 
público en turno; siendo además injusto que el servidor público 
no cuente con un procedimiento objetivo para ejercer dicho 
acto de autoridad. 

En otros países existen regulaciones para infraestructura urba-
na de tipo geométrico como las de la Fig. 1. Ahí se reservan 
profundidades mínimas y máximas para los diferentes usos; 
así como zonas a partir del alineamiento para cada usuario, 
incluyendo la colocación de postes y árboles.
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Figura 1. Norma de tipo geométrico para colocar  
infrastructura urbana subterránea.
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También hay normas para la construcción 
de anclas en el subsuelo (Fig. 2) en las 
que se exige a quien pretenda usarlas, re-
cabar información acerca de las estructu-
ras subterráneas adyacentes así como de 
las que podrían construirse en un futuro, 
tales como: excavaciones, infraestructura 
urbana, túneles y los detalles relativos al 
nivel freático. Todo ello para determinar la 
posibilidad de emplear o no tales elemen-
tos de soporte.

Una visión general típica del uso del es-
pacio subterráneo urbano se proporcio-
na en la Fig. 3 (JTA, 2000). En ella se 
observa que se definen profundidades 
en función del tipo de suelo y roca en-
contrados y la posibilidad de cimentar 
edificios y otras estructuras.

El Art. 37 del RCDF indica que: “el Go-
bierno del D.F. determinará las zonas de 
protección a lo largo de los servicios sub-
terráneos tales como: viaductos, pasos a 
desnivel inferior e instalaciones similares, 
dentro de cuyos límites solamente podrán 
realizarse excavaciones, cimentaciones, 
demoliciones y otras obras previa auto-
rización especial del D.F.”. Nuevamente, 
no están definidos los criterios para hacer 
tal zonificación ni tampoco los elementos 
que se tomarán en cuenta para dar o ne-
gar la autorización. 

En el Reglamento de Construcciones del 
D.F. (Art. 56, párrafo VI) se mencionan 
unas normas técnicas complementarias 
relacionadas con instalaciones subterrá-
neas; sin embargo, no han sido publica-
das. Se propone elaborar un Reglamento 
de Uso del Espacio Urbano del Subsuelo 
y unas normas técnicas complementa-
rias. El nuevo Reglamento y las normas 
técnicas deberán incluir no solo consi-
deraciones geométricas, hay que añadir 
otros factores como compatibilidad de 
usos, cruces de instalaciones, métodos 
constructivos, acceso para mantenimien-
to, reparaciones y emergencias, riesgo 
sísmico, asentamientos, efectos ambien-
tales e integridad de la obra. Así mismo, 
incluir la interacción con cimentaciones 
de obras y anclajes.

En relación con las licencias de cons-
trucción para infraestructura urbana sub-

ción de las diferentes obras subterráneas 
y permitir su consulta pública; coordinar a 
los usuarios; y proponer (o modificar) leyes 
y normas que contemplen al espacio del 
subsuelo como un recurso valioso para las 
ciudades y que reglamenten su empleo.

El espacio subterráneo es un recurso que 
permite resolver armónicamente el sumi-
nistro de bienes y servicios, transporte, 
vialidades e infraestructura mayor de los 
centros urbanos, por lo que debe formar 
parte del ordenamiento territorial de las 
ciudades.

Las ciudades requieren elaborar su propio 
plan estratégico para el uso del espacio 
del subsuelo, que incluya colectar y dise-
minar información geotécnica, localización 
de infraestructura subterránea, espacios 
congestionados y disponibles, además 
de una zonificación espacial (en las tres 
dimensiones) para usos del subsuelo. 
Actualmente, los sistemas de informa-
ción geográfica pueden ser usados con  
ventaja para este fin.

A manera de ejemplo, se propone que en 
la Ley de Desarrollo Urbano del D.F., en su 
parte de los programas de desarrollo urba-
no y de ordenamiento territorial, se incluya 
el espacio del subsuelo como una alterna-
tiva adicional y complementaria al uso del 
suelo superficial. 

terránea, se propone que la autoridad 
sea únicamente la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano del gobierno del D.F. con 
el visto bueno de la Secretaría de Obras 
y las Delegaciones correspondientes en 
el caso de excavaciones profundas para 
edificios y construcciones subterráneas.

De manera similar, en otras ciudades del 
país se podrían adoptar las sugerencias he-
chas en los párrafos anteriores. A nivel fede-
ral, se podría proponer una ley que regule 
el uso del espacio del subsuelo, dando un 
marco general a nivel nacional que además 
precisaría la propiedad del subsuelo.

4. PLANEACIÓN DEL USO 
DEL SUBSUELO 
 
4.1. Algunos factores para  
la planeación

La planeación del uso del subsuelo urbano 
permite, entre otras cosas, proteger más 
adecuadamente el ambiente y edificaciones 
históricas; promover un desarrollo más armó-
nico de las ciudades al incluir el uso del sub-
suelo en su ordenamiento territorial; promo-
ver el desarrollo de métodos para el mapeo 
de estructuras existentes; promover la zo-
nificación del subsuelo espacialmente y en 
profundidad en función de la geología local 
y de las condiciones geotécnicas; colectar y, 
en su caso, elaborar  los planos de localiza-
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Figura 2. Uso de anclas  
en excavaciones,  
obras subterráneas  
y elementos  
de soporte.

Figura 3. Zonificación para usos del subsuelo.

Dentro de la etapa de planeación, los costos son fac-
tores esenciales en la toma de decisiones. Como ya 
se mencionó, el costo de la construcción subterránea 
es mayor que el de la construcción en superficie, en 
el plazo inmediato. Sin embargo, la comparación entre 
alternativas no debe ser hecha cuantificando directa-
mente solo los costos inmediatos de los proyectos. A 
la alternativa subterránea se deben restar, en términos 
monetarios, los beneficios ambientales, sociales y  
funcionales que acarrea el uso del subsuelo, a media-
no plazo. Por ejemplo, disminuir los tiempos perdidos 
por traslados se transforma en horas-hombre ahorra-
das que pueden ser valuados económicamente. La 
disminución de gases contaminantes a la atmósfera al 
usar un transporte como el Metro, es también un bene-
ficio que puede expresarse en términos económicos, 
así como el ahorro en energéticos. La preservación de 
los sitios históricos y el paisaje de una ciudad la ha-
cen más agradable y atrae más turismo, o impide que 
lo pierda, lo cual se puede valuar. Esto último queda 
muy bien ilustrado por los centros históricos de ciu-
dades como Guanajuato, Querétaro, Morelia, Puebla 
y otras, en las cuales las instalaciones aéreas de telé-
fonos o electricidad, y algunos estacionamientos pú-
blicos se cambiaron por instalaciones subterráneas. 
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Active articulation allows Robbins Earth Pressure  

Balance machines (EPBs) to tackle small radii turns 

 — six to seven times the tunnel diameter — with  

no segment deformation. Advancing through soft  

or mixed ground below the water table, Robbins  

EPBs’ precise steering control and powerful propulsion 

means a safe, reliable and fast excavation for your  

next complex tunneling project.

Drive with confidence.

CURVES IN SOFT GROUND:

TIGHT-TURN 
EPB.
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4.2. Organismo Coordinador Autónomo

La información relativa a las instalaciones subterráneas es difícil de conseguir, y en oca-
siones, inexistente. Muchas veces no sabemos a qué instancia debemos acudir para 
conseguirla. Existe además confusión respecto a normas y reglamentos de uso, así como 
un vacío legal. Tampoco hay claridad en cuanto a la  autoridad encargada del tema. ¿Es 
materia federal, estatal o municipal (o de las delegaciones, en el caso del Distrito  Fe-
deral)? No hay normas que indiquen si una instalación es compatible o no con  otras ya 
existentes. Las entidades federales, estatales y municipales; así como las empresas que 
cuentan con estructuras subterráneas no se coordinan adecuadamente para hacer sus 
trabajos ni compartir información.

También se pueden encontrar instalaciones municipales en las vialidades prácticamente 
a flor de tierra, debajo de las banquetas o de la calzada; cruzándose por encima o por 
abajo.  Las entidades públicas o empresas privadas o bien no cuentan con un manual de 
procedimientos o no lo siguen.  Los usuarios del subsuelo en su conjunto carecen de un 
manual de planeación, construcción, diseño, compatibilidades, operación, mantenimien-
to, atención de emergencias, intercambio de información y atención al público. 

Lo anterior indica la necesidad de crear un organismo coordinador autónomo con per-
sonal de tiempo completo patrocinado por todos los usuarios. Este organismo autónomo 
tendría como funciones coordinar a las distintas instancias para agilizar la obtención de 
permisos, promover la atención de emergencias por parte de los usuarios del subsuelo 
responsables, proporcionar información de las instalaciones subterráneas, planos de lo-
calización, leyes, reglamentos y normativa técnica en la materia.

5. CONCLUSIONES

El marco jurídico mexicano actual acepta implícitamente que el pro-
pietario de un terreno posee también una parte del subsuelo hasta 
una profundidad razonable. En el D.F. se puede interpretar que la 
vía pública incluye el espacio aéreo y el subsuelo sin determinarlos 
con precisión. Hay un vacío legal en cuanto a  la posibilidad de 
hacer obras subterráneas fuera de la vía pública, atravesando por 
el subsuelo  terrenos privados o de cualquier otro régimen de pro-
piedad. Finalmente, se puede decir que hay vacíos y ambigüedad 
en la normativa y, por lo tanto, discrecionalidad en la aplicación del 
marco jurídico vigente. Por lo tanto, es necesario hacer una revisión 
(y en caso de ser necesario, una elaboración) de leyes y reglamen-
tos que faciliten el uso del espacio subterráneo sin ambigüedades; 
además de que dicho espacio deberá incluirse como un recurso 
adicional para fines de ordenamiento territorial de las ciudades.

Es necesario que las ciudades y regiones metropolitanas elabo-
ren un Reglamento de Uso del Espacio Urbano del Subsuelo y 
normas técnicas complementarias, los cuales deberán incluir no 
solo consideraciones geométricas; sino tomar en cuenta factores 
como la compatibilidad de usos; cruces de instalaciones; métodos 
constructivos; acceso para mantenimiento, reparaciones y emer-
gencias; riesgo sísmico; asentamientos; efectos ambientales e in-
tegridad de la obra. Asimismo, deberá incluirse la interacción con 
cimentaciones de obras y anclajes.

Las ciudades y regiones metropolitanas deberán elaborar un plan 
estratégico propio referente al uso del espacio subterráneo que 
incluya colectar y diseminar información geotécnica; localización 
de infraestructura subterránea, espacios congestionados y dispo-
nibles; además de una zonificación espacial (en las tres dimensio-
nes) para usos del subsuelo. 

En ciudades como México, Monterrey y Guadalajara, es nece-
sario crear un organismo autónomo coordinador de las distin-
tas instancias que agilice la obtención de permisos, promueva 
la atención de emergencias por parte de los usuarios del sub-
suelo responsables, proporcione información de las instala-
ciones subterráneas, planos de localización, leyes, reglamen-
tos y normativa técnica en la materia y ponga en contacto a los 
usuarios con las autoridades y a estos con los interesados. • 
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Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES

Del 8 al 10 de octubre de 2014 en el World Trade Center de la 
Ciudad de México,  llevamos a cabo nuestro Cuarto Congreso, 
inaugurado por el Ing. Clemente Poon Hung, en representación 
del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Mtro. Gerardo 
Ruiz Esparza. Contamos con la participación de 67 distinguidos 
especialistas nacionales y extranjeros, muchos de ellos miembros de 
la ITA, quienes colaboraron redactando artículos técnicos así como 
dictando conferencias y ponencias. La exposición de productos 
y equipos, contó con 36 stands de entusiastas participantes 
nacionales y extranjeros. 

Dentro del marco del Cuarto Congreso, el programa de acompañantes, 
la convivencia diaria durante los recesos y la visita técnica del sábado 
11, permitieron intercambiar opiniones, establecer nuevas amistades 
y refrescar las ya existentes.

Los 536 participantes al Congreso –entre autoridades, profesionales, 
constructores, profesores, estudiantes y proveedores involucrados 
en el tema de los túneles y las obras subterráneas– tuvieron la 
oportunidad de escuchar novedades, presentar nuevas ideas, 
compartir experiencias, expresar inquietudes y participar del 
interés por desarrollar el aprovechamiento del espacio subterráneo. 
Se hizo énfasis en las mejores prácticas internacionales sobre la 

construcción de túneles y también en los procedimientos 
tradicionales para su diseño y construcción, incluyéndose 
notables ejemplos de aplicación. Adicionalmente, se tuvo 
oportunidad de escuchar conferencias presentadas por 
directivos de algunas instituciones de Gobierno, como 
la Comisión Nacional del Agua, en voz de su Director, el 
Dr. David Korenfeld Federman; la Comisión Federal de 
Electricidad, en voz del Ing. Gustavo Arvizu Lara; y del 
Gobierno del Distrito Federal, por el ingeniero Edgar Tungüí.

Los principales temas del Congreso fueron: Planeación del 
espacio subterráneo; Manejo de riesgos; Excavaciones 
subterráneas; Métodos convencionales; Sistemas de 
soporte y revestimiento; Excavaciones mecánicas; 
Instrumentación, seguimiento y control técnico; 
Inyecciones: contacto, consolidación y compactación; 
Aspectos legales, financieros y medio ambientales; e 
Innovaciones tecnológicas.

De las diversas ponencias y conferencias, se concluyó, 
entre otros aspectos, que el acceso al espacio subterráneo 
es una posibilidad real que requiere de una urgente 
actualización legal con respecto a su uso y propiedad; así 
como la necesidad de un plan de gestión de riesgos para 
anticipar y buscar soluciones a las posibles situaciones 
problemáticas; y finalmente, la importancia de contar con 
una amplia y confiable información geológico/geotécnica 
del sitio donde se planea construir un túnel o una obra 
subterránea para garantizar el éxito de un proyecto, así 
como el tomar en cuenta aspectos legales, financieros y  
medio ambientales.

El Comité Organizador del Cuarto Congreso estuvo 
encabezado por José Francisco Suárez Fino, como 
Presidente del mismo, contando con el valioso apoyo de 
Luis Fernando Zárate Rocha, como Director General; así 
como Andrés A. Moreno y Fernández, como Director de 
Organización, Mario Olguín Azpeitia, como Director de 
Relaciones Académicas, Guillermo Guerrero Villalobos, 
como Director Técnico, Enrique Farjeat Páramo, como 
Director de Promoción y Exposición, Roberto González 
Izquierdo, como Director de Relaciones Internacionales, 
Xavier Guerrero Castorena, como Director Tesorero, Luis 
Humberto Ibarrola Díaz, como Secretario Técnico y Juan 
J. Schmitter Martín del Campo, como Director de Cursos  
y Congresos. •

IV CONGRESO MEXICANO

DE INGENIERÍA DE TÚNELES Y 

OBRAS SUBTERRÁNEAS 2014

RELACIONES CON LA ITA

A la fecha, el grupo ha publicado un 
solo informe, titulado: Report on Under-
ground Solutions for Urban Problems 
(Informe acerca de las soluciones sub-
terráneas a problemas urbanos) del año 
2012, en el que se habla acerca de los 
retos de una población mundial mayo-
ritariamente urbana y del papel clave 
del espacio subterráneo en la planifi-
cación de ciudades más productivas y  
sustentables. •

del grupo a Wout Broere, de los Países 
Bajos; vicepresidente a Vishaweet Ahu-
ja de Indonesia, y tutor a In-Mo Lee de 
Corea del Sur. A esta reunión asistieron 
diez delegados representando a Corea, 
Francia, Italia, Australia, Suecia, Tur-
quía y Reino Unido. Se habló acerca de 
los desafíos técnicos del Metro de Sao 
Paulo y se consideró crear una base de 
datos en línea en la que se hable acer-
ca de proyectos subterráneos urbanos 
a nivel mundial.

Los grupos de trabajo de la Internatio-
nal Tunneling and Underground Space 
Association (ITA)
–fundada en el año de 1974 con el obje-
tivo de superar los retos que conlleva el 
uso del subsuelo– han sido su motor de 
acción y foro de diálogo para empresas 
y miembros individuales. 

El grupo WG20– Problemas Urbanos, 
Soluciones Subterráneas, tiene como 
objetivo crear una visión de conjunto de 
los desafíos típicos de la planeación ur-
bana y de las soluciones que ofrece el 
espacio subterráneo.

La última reunión del grupo fue en el año 
2014, en el que se nombró presidente 

Grupo de trabajo de la ITA:   
WG20: Problemas Urbanos,  

Soluciones Subterráneas
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Una de nuestras iniciativas más recientes en pro de una mejor 
comunicación entre Asociaciones Latinoamericas de túneles es 
el reunir un grupo especial para México, Centro y Sudamérica 
avalado por la ITA, que nos permitirá organizar intercambios y 
actividades entre los especialistas de túneles de la región.

La primera reunión no oficial se realizó durante el Congreso 
de Ginebra de 2013 y se logró tener una segunda reunión ya 
formal en el Congreso de ITA con sede en Foz de Iguazú el 
año pasado, que reunió a cerca de 12 países latinoamericanos; 
institucionalizando reuniones bianuales en la ocasión de los 
eventos en la región.

Con esto, lograremos tener una información de primera mano 
de lo que sucede en el sector de las obras subterráneas en 
la región, intercambiando las experiencias profesionales de 

Reunión de Asociaciones Latinoamericanas
de túneles  
que forman parte de la ITA
(International Tunnelling Association)

nuestras diferentes especialidades y abriendo el campo para 
cualquier relación comercial y de servicios con la gran ventaja 
de hablar el mismo idioma.

En esta ocasión tuvimos el agrado de contar con la presencia 
del Dr. Tarcisio Celestino de Brasil; M. I. Alexandre Gomes 
de Chile; el Ing. Andrés Marulanda de Colombia, el Ing. 
Grover Vargas de Bolivia y Argentina; quienes expusieron 
la situación actual en cada uno de sus países así como los 
próximos eventos.

Quedó establecida que la siguiente reunión Latinoamericana se 
llevará a cabo en 2015 en la Ciudad de Dubrovnik en Croacia. •

Alta tecnología en proyectos 
de Iluminación y Sistemas de 
Seguridad en: 

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

Sistemas de Iluminación Sustentable 

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

PERTH y LÓPEZ 
Ingenieros Asociados 

www.perthylopez.com 

Maestría en Ingeniería con orientación 
en Túneles y Obras Subterráneas
Una especialidad con gran futuro que cubrirá la demanda de 
ingenieros especializados para realizar la gran cantidad de 
proyectos que se vislumbran en los próximos años en México

La necesidad de disponer de infraestructura de altas prestaciones que salve 
los condicionantes morfológicos del país, aunado al constante crecimiento 
de las ciudades, al poco espacio superficial disponible, a la necesidad 
de edificaciones cada vez más altas que requieren cimentaciones más 
robustas, y a la demanda de estacionamientos subterráneos, drenajes, 
túneles urbanos para atender las necesidades de movilidad de las grandes 
poblaciones, metro, etc. ha llevado de forma natural a la construcción de 
túneles y obras subterráneas.

En este contexto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 
Alianza FiiDEM y la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas, AC (AMITOS) trabajaron arduamente a lo largo de un año 
para lanzar la convocatoria para la Maestría en Ingeniería Civil, orientación en 
Túneles y Obras Subterráneas.

El contenido innovador de este programa es fruto del trabajo de la Comisión 
de Formación de la Alianza FiiDEM, que lo conceptualizó y logró concretar 
gracias a la Coordinación del Programa de Maestría y Doctorado en 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Esta maestría cobra especial importancia debido a la carencia de ingenieros 
especializados en este tipo de obras y a la gran cantidad de proyectos que 
se vislumbran para los próximos años en México.

El programa de estudios se derivó del análisis de diversos programas 
internacionales avalados por la International Tunnelling and Underground 
Space Association (ITA), incorporando las fortalezas de cada uno de ellos, 
equilibrando los aspectos teóricos, tecnológicos y prácticos. Entre estos 
programas se encuentran: 

Europa 
Maestría de Estudios Avanzados en Túneles, del Instituto Federal Suizo de 
Tecnología de Lausana — Escuela Politécnica Federal de Lausana, EPFL) 
(Primer Módulo a Distancia).

Maestría en Construcción de Túneles y Maquinaria, del Politécnico de Torino.

Máster en Túneles, de ITA-CET Frankfurt, Alemania. 

Norteamérica 
Máster en Túneles, de la Universidad de Texas en Austin (a distancia).
La maestría contempla una duración de cuatro semestres y considera un 
proyecto y estancia en obra. 

Cabe destacar que el claustro de profesores está integrado por: 
Expertos de la UNAM. 
Expertos de la industria. 
Expertos de la ITA (pláticas y videoconferencias)

Temario 
Las asignaturas se cubren durante los dos primeros semestres, 
en tanto que las actividades de investigación se realizan entre 
el primer y tercer semestres. En el cuarto semestre se llevan las 
actividades orientadas a la graduación. 

Primer semestre 
Curso Propedéutico. 
Geología. 
Mecánica de Rocas. 
Mecánica de Suelos. 
Métodos Analíticos Aplicados al Análisis de Excavaciones.
Seminario de Investigación I (Casos de túneles en el mundo).
Laboratorio de Mecánica de Suelos, Rocas y  
Concreto Lanzado. 
 
Segundo semestre 
Procedimientos de Excavación. 
Sistemas de Sostenimiento. 
Gerencia de Obra y Verificación de Comportamiento. 
Mecánica de Suelos Aplicada. 
Métodos Numéricos Aplicados al Análisis de Excavaciones.
Seminario de Investigación II (Complemento Tópicos 
Especiales).

Tercer Semestre 
Proyecto de Investigación 1 (Estancia en Obra) 
Proyecto de Investigación 2

Cuarto Semestre 
Actividades Orientadas a la Graduación

Fechas importantes 
Publicación de la Convocatoria General: Febrero 2015 
Entrega de documentos: Marzo–abril 2015 
Exámenes y entrevistas: Mayo 2015 
Publicación de resultados: Junio 2015 
Inicio de clases: Agosto 2015

Becas 
A los estudiantes de la Maestría se les otorga Beca de 
CONACYT por dos años. 

No dejes pasar esta magnífica oportunidad para 
especializarte en un campo profesional con gran futuro. 

Contactos 
Ing. Eugenio Enríquez Castillo (55) 5623 3500 ext. 1470 
eugenio.enriquez@alianzafiidem.org 
www.alianzafiidem.org 

Susana García Coto (55) 5528 3611 
amitos@amitos.org 
www.amitos.org
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La ingeniería, entendida como la actividad que busca solucionar pro-
blemas cotidianos de personas y sociedades con base en el conoci-
miento de las leyes de la naturaleza, es tan antigua como el hombre 
mismo. Nuestro país tiene la fortuna de contar con una de las tra-
diciones ingenieriles más impresionantes en Latinoamérica desde la 
época prehispánica, gracias a las importantes civilizaciones que se 
establecieron en nuestro territorio como la Olmeca, la Teotihuacana, 
la Maya del Antiguo y del Nuevo Imperio, y por supuesto, México-Te-
nochtitlan, por nombrar sólo algunas. Estos pueblos lograron crear 
obras que aún hoy son dignas de admiración, como el albarradón de 
16 km proyectado por Nezahualcóyotl con el fin de evitar las frecuen-
tes inundaciones que agobiaban a Tenochtitlan. Esta tradición se en-
riquecería con la llegada de los españoles, quienes efectuaron una 
amalgama de la ingeniería indígena y la europea que se expresaría 
de diversas maneras en nuestro territorio.

México ocupó un lugar destacado en la economía mundial du-
rante los siglos XVIII y XIX, en particular por ser el principal pro-
ductor de plata durante el periodo mencionado. Sin embargo, 
desde 1771 se presentó la necesidad de resolver graves proble-
mas suscitados por la minería novohispana por medio de la inge-
niería. Se procuró entonces formar un conjunto de leyes que per-
mitieran un desarrollo armónico de la industria, acompañado de 
la formación de profesionales con sólida base científica. Con este 
objetivo se crearía en el año 1792 el Real Seminario de Minería, 
con el que iniciaría una fecunda etapa de la ingeniería mexicana, 
siendo el primer Instituto de Investigación Científica del Continen-
te. En 1910, ante el impulso de Justo Sierra, se transformaría en 
la Escuela Nacional de Ingenieros y dos décadas más adelante 
en la Escuela Nacional de Ingeniería. Gracias al impulso de Ja-
vier Barros Sierra, ésta es elevada al rango de Facultad en 1959, 
contando con una División de Investigación y otra de Estudios 
Superiores. Podemos decir que el desarrollo de México ha sido 
posible, en gran medida, gracias a la labor de varias generacio-
nes de ingenieros mexicanos que han trabajado arduamente con 
la finalidad de crear la infraestructura necesaria para impulsar el 
crecimiento económico y el bienestar de la población. 

Cuando en 1983 se fundó AMITOS, ésta se pensó como una 
Asociación que agruparía a los ingenieros mexicanos, estudian-
tes de ingeniería y demás profesionistas del sector, con el fin de 
difundir entre los mismos los principales proyectos, obras y avan-
ces tecnológicos relacionados con los túneles y obras subterrá-
neas. Esto, a través de conferencias, cursos y seminarios que 
propiciaran la convivencia y la retroalimentación entre los aso-
ciados, manteniendo sus conocimientos actualizados; así como 
a través de publicaciones de diversos tipos, manuales, artículos 
técnicos, normas y prácticas recomendables, y notablemente 
con la revista Obras Subterráneas. 

La primera gran oportunidad de cumplir con estos objetivos 
llegó en el año 1992, cuando AMITOS obtuvo la sede para la 
Asamblea de la ITA, para lo cual organizó, en conjunto con la 
International Tunnelling Association (ITA) y la C.F.E., el Congreso 
Internacional “Hacia Nuevos Mundos en Túneles”, el cual tuvo 

Relevancia  
DEL CONGRESO MEXICANO  
DE INGENIERÍA DE TÚNELES  
Y OBRAS SUBTERRÁNEAS  
Objetivos y logros (1992-2014)

El Espacio
Subterráneo

OPCIÓN DEL FUTURO
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Tres años más tarde, en Octubre de 
1995, el Consejo Directivo de AMITOS 
tuvo el acierto de proponer que en 
nuestro país se organizara un Congre-
so con participación internacional para 
conocer y difundir experiencias y tec-
nología de punta en materia de dise-
ño, construcción y operación de obras 
subterráneas, así como nuevos equipos 
y herramientas para realizar la excava-
ción de túneles mecanizados: el Primer 
Congreso Mexicano de Ingeniería de 
Túneles y Obras Subterráneas, el cual 
tuvo el propósito de reunir a destaca-
dos profesionales en todos aquellos 
temas que nos permitieran mantener a 
la vanguardia la Ingeniería Mexicana. 
Este Primer Congreso comentó y actua-
lizó temas como planeación, proyecto, 
construcción, gerencia de proyecto, 
riesgo compartido y contratación de 
obras subterráneas; siendo un gran éxi-
to técnico gracias al entusiasmo y bue-
na disposición del Comité Organizador 
y del propio Director Ejecutivo de ese 
Consejo Directivo. 

La Segunda Edición del Congreso, lle-
vada a cabo en la Ciudad de México 
del 14 al 17 de mayo de 1997, fue nue-
vamente un éxito gracias al apoyo y la 
colaboración de los miembros de AMI-
TOS,  quienes trabajaron con gran en-
tusiasmo en su organización con el ob-
jetivo de ofrecer una aportación técnica 
significativa al desarrollo del país, al 
ofrecer a ingenieros, urbanistas y ecolo-
gistas información acerca de los bene-
ficios de las obras subterráneas para la 
creación de infraestructura sustentable 
necesaria para el desarrollo socioeco-
nómico del país. Algunos de los princi-
pales temas que se trataron fueron los 
de planeación y gerencia de obras sub-
terráneas, excavación mecanizada de 
túneles, revestimientos, túneles vehicu-
lares e innovaciones constructivas. Este 
Congreso contó con la participación de 
conferencistas de México, Austria, Ja-
pón, E.U.A., Suiza, Brasil y España. Tras 
su éxito rotundo, el Consejo Directivo, 
encabezado por Próspero Ortega More-
no, consideró que era conveniente ins-
titucionalizar el Congreso, y que éste se 
llevara a cabo cada dos años, decisión 
que fue acogida de manera unánime. 

Z. Eisenstein, presidente de la International  
Tunnelling Association (I.T.A.) en 1992.

Presidium en la inauguración del Primer Congreso en Acapulco 1992.

lugar en Acapulco del 16 al 20 de mayo de 1992. Este Congreso tuvo 
especial importancia por el alto nivel técnico y profesional de los confe-
rencistas que participaron, tratándose del primer Congreso Internacional 
de túneles celebrado en nuestro país; el cual coincidió además con dos 
importantes celebraciones: el bicentenario de la enseñanza de la inge-
niería en México y el Aniversario 400 del descubrimiento de América por 
Cristóbal Colón. El título del Congreso hace referencia al descubrimiento 
de nuestro Continente y a la manera en la que este encuentro entre dos 
mundos transformó el curso de la historia universal. México fue un anfi-
trión idóneo en esta ocasión, por tratarse de un país latinoamericano con 
una sólida tradición ingenieril y tunelera, que había logrado gracias a ella 
superar diversas dificultades y retos, entre ellos el Sistema de Drenaje 
Profundo de la Ciudad de México. El Congreso contó con la participa-
ción del entonces presidente de la ITA, Z. Eisenstein, así como con 675 
congresistas de 34 países diferentes de América, Europa, África y Asia, 
convirtiéndose en el Congreso de la ITA con mayor número de asistencia 
hasta ese momento; todos ellos con una amplia experiencia y a la vanguar-
dia tecnológica en lo referente a la planificación, el diseño, la construcción, 
operación, mantenimiento y reparación de túneles, aspectos de gran inte-
rés y de aplicación práctica inmediata. Algunos de los proyectos que se 
presentaron en esa ocasión trataron temas asociados al transporte urbano 
intercontinental e interregional, nuevas ciudades subterráneas así como el 
uso, distribución y almacenamiento de recursos energéticos, entre otros  
no menos importantes. 

De izquierda a derecha: Sres. Eisenstein, en aquel entonces Presidente de la ITA, Óscar 
Gaviño Meade, Representante de AMITOS en la ITA y C. Kirkland, Presidente saliente de 
la ITA.

Local de AMITOS en la Exposición del Congreso de Acapulco.
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43 años
de vanguardia

tecnológica
Instrumentación
Seguimiento técnico
Geología
Topografía
Laboratorio
Investigación
Túneles
Taludes
Mécanica de rocas
Mécanica de suelos
Exploración
Modelización avanzada 

CONSULTEC
Ingenieros Asociados S.C.

Viaducto Miguel Alemán 22 Colonia Nápoles, 03810. México, D.F.

info@consultecingenieros.com     I     consultecing@prodigy.net.mx

El Tercer Congreso se llevó a cabo, como previsto, del 10 al 12 
de noviembre de 1999. La construcción subterránea en México se en-
contraba en un mal momento, y el Congreso fue uno de los esfuerzos 
desplegados por parte de AMITOS para impulsar y estimular las obras 
subterráneas en nuestro país. Durante este Congreso se trataron temas 
como la planeación con base en factores ambientales, la influencia de las 
condiciones del terreno en el diseño y construcción de túneles, instrumen-
tación y control geotécnico, y avances tecnológicos en la construcción 
de obras subterráneas. En esta ocasión se contó con la participación de 
conferencistas de México, España, Estados Unidos, Francia y Yugoslavia. 

Lamentablemente, la primer década del siglo XXI no trajo consigo el de-
sarrollo esperado en el sector de las obras subterráneas, a pesar de los 
grandes avances tecnológicos en la industria. Debido a las pocas obras 
subterráneas proyectadas en los años siguientes, el Congreso se des-
continuó durante más de una década; y no fue hasta finales del 2014 que, 
gracias al esfuerzo de los miembros de AMITOS y de su actual Director 
Ejecutivo, el Ing. José Francisco Suárez Fino, pudo realizarse la Cuarta 
edición del Congreso Mexicano de Túneles y Obras Subterráneas, los pa-
sados 8, 9 y 10 de octubre en el WTC de la Ciudad de México. 

El éxito rotundo de la más reciente entrega del Congreso es un claro ejem-
plo de que afortunadamente el panorama ha cambiado en los últimos 
años para las obras subterráneas, y que éstas se consideran cada vez 

más como una opción viable y eficaz a problemas como la 
conducción de agua para explotación minera, los desarro-
llos urbanos, la instalación de servicios de comunicación y 
de transporte, drenaje, carreteras y proyectos hidroeléctricos. 
Aunque impliquen un costo inicial mayor, el costo es justifi-
cable por tratarse de obras en su mayor parte ecológicas y 
sustentables, que permiten la conservación de espacios al 
aire libre. Parece ser que, después de muchos años de es-
cepticismo, los funcionarios a cargo de las importantes obras 
de infraestructura de nuestro país se están convenciendo de 
las enormes ventajas que representan las soluciones a base 
de obras subterráneas. •

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
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Piergiorgio Grasso se graduó en el Politécnico de Torino de Italia en ingeniería ci-

vil. Es el fundador y Presidente de Geodata desde 1984, una empresa de consulto-

ría especializada en el diseño y gestión de riesgos de obras subterráneas. Ha sido 

miembro del Consejo Ejecutivo de ITA y Vicepresidente, formando parte de los  

expertos de la Asociación. 

La primera vez que vine a México fue para el Congreso en Acapulco, en 1992. Asistí como 

miembro de la ITA, ya que era el representante italiano de la misma. Este Congreso es im-

presionante. Vengo de Chile y en mi vuelo 3 personas venían al mismo evento. Me parece 

que se trata de un evento muy interesante para todos los países hispanohablantes y de Sud-

américa. México está jugando un papel clave en la región. Hasta el momento, mi impresión 

es muy positiva; me parece que se cubrieron todos los temas principales de una manera 

sistemática. Un tema fundamental es la capacidad del uso del espacio subterráneo para la 

transformación de una ciudad. Desde el drenaje, la mitigación de riesgos en las edificaciones, 

como sistema de transporte masivo rápido. Ya no deberían de construirse estaciones de metro al aire libre, todo debería de ser subterráneo. El me-

tro de la ciudad de México es un punto de referencia en Latinoamérica, e incluso en toda América, pues los Estados Unidos lo adoptaron bastante 

tarde. Por ello, se trata de un lugar idóneo para debatir y compartir experiencias, intercambiar ideas. Me parece que la comunidad ingenieril en 

México está muy bien organizada, y ofrece seminarios y cursos muy interesantes. Participé en uno de ellos hace dos años y fue una experiencia 

muy positiva, el compartir conocimientos y además darle continuidad a la comunidad de nuestra industria; el tener la ocasión de conocernos 

físicamente. Creo que ahora nuestra industria se encuentra en un momento de gran impulso, por lo que hay que continuar fomentando este tipo 

de eventos en los que permitimos tanto a los expertos como a la industria convivir. Tres días me parece que es una duración razonable.

Ingeniero Civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, cuenta con una trayectoria 

de más de 30 años en el sector agua y saneamiento. Desde 2007 funge como Director General 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  

En este tipo de eventos, es muy importante que haya una buena organización, 

una adecuada selección de temas, y que se consigan expositores que aporten, pues es muy 

difícil lograr que alguien explique a un nivel adecuado 

y que logre aportar conocimientos de manera clara y en un tiempo corto. 

Se tiene que cuidar los tiempos de exposición. Todos estos elementos son esenciales para 

que los participantes aprendan sobre el tema de túneles y obras subterráneas. 

Otro factor esencial es darle continuidad al conocimiento especializado: si bien estos con-

gresos ayudan mucho para contactar a colegas, nunca suplirán la educación formal 

(especialidades, maestrías), sino que sirven más bien como complementos educativos.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, especializado 

en Geotecnia y túneles. Desde 1991 trabaja en Grupo Rodio Kronsa, ocupando en la actualidad 

el cargo de Director Técnico. Asimismo, desarrolla una amplia labor docente impartiendo clases 

en diversos Cursos y Master Universitarios relacionados con la geotecnia y los túneles.

Considero que este tipo de congresos son fundamentales en el mundo de la ingeniería, la 

geotecnia y los túneles, pues nos hacen reciclarnos continuamente, y aprender nuevas téc-

nicas, así como saber qué es lo que se está haciendo en el mundo o en nuestro país si es un 

congreso más local. En concreto, me parece que este congreso cubre todos los temas, todo 

el ámbito. Se puede hacer algo más monográfico, o cosas más dirigidas a temas concretos, 

como el centrarse en el diseño o la construcción, para no mezclar temas, pero en congresos 

de este tipo tan multitudinarios, tan genéricos, está bien la temática. Con respecto a herra-

mientas complementarias, creo que se pueden hacer además congresos más cortos, como 

jornadas temáticas. En España los congresos son de otro tipo, suelen ser más cortos aunque 

la temática es similar. La estructura también es muy similar con conferencias magistrales y 

un coordinador y panelistas. Se puede hacer en una o varias salas simultáneamente. Para mí es fundamental que sea todo en una sala. Distribuir 

a la gente por salas, solo si es necesario. En cuanto a la duración razonable, me parece que para un Congreso Nacional dos días más un día de 

visitas técnicas es ideal.

Ingeniero Civil del Instituto Politécnico Nacional, y Maestro en Ingeniería con especialidad 

en Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Desde 1993 trabaja para 

la constructora ICA, en donde ocupa actualmente el puesto de Director de la División de 

Puertos, Agua y Minería. Es miembro de AMITOS, del Colegio de Ingenieros Civiles y de la 

SMIG.

El presente Congreso es relevante, porque permite una retroalimentación entre los pro-

fesionales, una discusión abierta sobre experiencias tanto nacionales como internacio-

nales, lo cual definitivamente enriquece la capacidad, la infraestructura humana tanto 

del país como del resto de los países que asisten, para siempre mantenernos a la punta 

del estado del arte al respecto de los temas tratados. El programa del Congreso es muy 

amplio, muy interesante, muy bien estructurado; las exposiciones que se han presenta-

do hasta este momento muy buenas, tenemos grandes expectativas de que va a finali-

zar de manera exitosa. Me parece que una manera de complementar los conocimientos 

vistos en este foro es el utilizar herramientas como las redes sociales, las cuales permiten crear foros de discusión a través de internet, para debatir 

los temas tratados en el Congreso. Quisiera felicitar a AMITOS por su persistente actividad en 

pro de los túneles y obras subterráneas para beneficio de todo el gremio. 

Arquitecto y Maestro en Ciencias por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, con más 

de 25 años de experiencia en los ámbitos de diseño y planificación de infraestructuras 

urbanas y espacios públicos. Miembro de la Comisión de Infraestructura de la Cámara 

Chilena de la Construcción, del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos y del Colegio de 

Arquitectos de Chile.

Este tipo de evento me parece absolutamente necesario. En esta ocasión, me parece 

que el tema “El espacio subterráneo, la opción del futuro” es ideal. Como comentába-

mos entre colegas, la demanda que se tiene hoy en día con respecto a la mejora en la 

calidad de vida, de medio ambiente, de sustentabilidad, son cuestiones en las que el 

tema del subsuelo se antepone como un elemento estratégico, como una posibilidad 

de solución a las demandas de transporte, movilidad, distribución y tratamiento de 

agua y manejo de desechos para las ciudades. Estos congresos sirven para socializar, 

sistematizar el conocimiento, ponerlo en posesión del público, y sobre todo aprender. 

Viendo la gran afluencia hoy, creo que el Congreso ha sido un éxito y que es muy positivo el tratar de romper los conocimientos sectoriales porque 

genera otras visiones, otras percepciones, y por lo tanto un nuevo ímpetu. La duración me ha parecido correcta, ya que estos temas ameritan un 

desarrollo en detalle, en extenso, por la complejidad que tienen. Hoy en día estamos viviendo muy rápido, y el formato que se está dando en mi 

país está siendo de medio día, lo cual no es bueno. Es mejor esta instancia mayor de tiempo porque permite establecer un debate. Es mi primera 

vez en México, y estoy encantado de haber podido formar parte de esta experiencia.

La entrevista
IV CONGRESO MEXICANO
DE INGENIERÍA DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 2014

Una de las más grandes satisfacciones de participar en un Congreso con el nivel técnico y 
la asistencia que se tuvieron durante nuestro Cuarto Congreso Mexicano de Ingeniería de 
Túneles y Obras Subterráneas es el poder convivir con algunas de las personalidades más 
destacadas del mundo de la ingeniería civil. Platicamos con algunos de los conferencistas 
que en esta ocasión nos acompañaron, y nos compartieron sus impresiones, comentarios y 
sugerencias con respecto a este tipo de eventos:

Piergiorgio Grasso – Italia

Leoncio Prieto – España

Ramón Aguirre – México

Francisco Schmidt - Chile

Alfredo Sánchez – México
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Ingeniero de Minas y Metalurgia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Actualmente se desempeña 

como Ingeniero Jefe de Proyecto de Estudios para la GEIC - CFE. Cuenta con 11 años de experiencia en 

las etapas de estudio, diseño y supervisión en campo de la ingeniería de rocas; siguiendo el proceso 

completo del diseño, reingeniería y ejecución de diferentes proyectos.

Los Congresos de este tipo son sumamente útiles, ya que se trata de un foro en el que se comparten 

experiencias y en el que interactúan tanto estudiantes como diseñadores e ingenieros que ya han vi-

vido la obra y nos permiten conocer nuevas tendencias y mejorar los procesos. Básicamente, a quie-

nes nos ha tocado estar en obra, en México o el extranjero, nos permite hablar de esas vivencias, de 

cómo intentamos incorporar las nuevas tecnologías a los procesos de construcción y compartir esto 

con estudiantes y futuros ingenieros. Los temas que se han elegido para esta ocasión me parecen de 

vanguardia, en particular el panel en el que me ha tocado participar. He tenido la suerte de participar 

antes en congresos de AMITOS, de SMIG así como otros congresos internacionales, y me parecen una 

herramienta extremadamente útil que se puede complementar con talleres en los que se trabaje en pequeños grupos para crear dinámicas de aprendizaje.

Doctor en Ingeniería Civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, actualmente es Investiga-

dor Titular y Profesor del posgrado en Ingeniería Civil en la UNAM, así como consultor privado y 

miembro de la Academia de Ingeniería y de la de Ciencias; del Colegio de Ingenieros Civiles de 

México y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica.

 Yo creo que el impacto de este tipo de eventos es fundamental, sobre todo para los estudian-

tes e ingenieros jóvenes, porque les permite orientar sus pretensiones profesionales y también 

les muestra nuevos métodos de análisis y de monitoreo y les presenta una idea de lo que es 

propiamente una estructura en sus diferentes magnitudes.

El uso del espacio subterráneo es algo que estamos descubriendo en todo el mundo. AMITOS, en 

coordinación con la SMIG elaboran y patrocinan eventos sobre túneles y lumbreras prácticamen-

te todos los años. La otra labor es hacer conferencias más específicas sobre proyectos en marcha 

o proyectos ya terminados, en donde se puede discutir la metodología empleada y los resultados 

obtenidos de tal metodología, ya sea de análisis, de construcción, de diseño, y también presentar muchos datos de monitoreo de las obras, porque 

de eso se aprende muchísimo. Desafortunadamente, algunas obras fallan, entonces también puede ser muy aleccionador el hacer conferencias en 

las que se hable de las obras que fallaron, con la interpretación más adecuada acerca del tipo de falla y por qué falló. 

El formato del Congreso me pareció el correcto porque las sesiones plenarias sí nos permiten estar en el mismo espacio tiempo, y no nos dispersamos 

en diferentes sesiones. La duración me pareció excelente. • 

 

Doctor en Ciencia Geotécnica por la Universidad de Graz, Austria, Harald tiene una trayectoria de 

más de 40 años como consultor de obras subterráneas tanto en diseño como gestión de proyectos. 

Es experto y consejero especial del Consejo Ejecutivo de ITA.  

Creo que es muy importante compartir nuestro conocimiento, y esto sólo es posible a través de eventos de 

este tipo. El mundo se está haciendo más pequeño y la información se está difundiendo rápidamente en to-

dos los continentes. Por ello, es muy positivo compartir los conocimientos para que las experiencias de otros 

países puedan ser utilizadas en proyectos en México. El interés por las obras subterráneas ha aumentado 

considerablemente, debido en parte a que la población del mundo está aumentando de manera exponen-

cial. Al vivir en zonas urbanas, el espacio es limitado, pero el utilizar el espacio subterráneo significa que 

podremos hacer que sus vidas sean más confortables. Una de mis sugerencias temáticas es el uso de es-

tándares, pues creo que necesitamos que los procesos sean más transparentes. Los proyectos más exitosos 

coinciden en no escatimar dinero en investigación de suelos ni en el diseño. Debemos crear conciencia en el 

cliente de que se requiere de una inversión razonable en este aspecto para que un proyecto sea exitoso.

Con respecto al éxito de un Congreso, me parece fundamental contar con un buen moderador que guíe tanto a los panelistas como a la audiencia, que estimule las 

interrogaciones y el debate. Si logra hacerlo bien, todos se irán con un buen sabor de boca: se dirán que han compartido conocimiento con otras personas, y que han 

aumentado su propia capacidad. Me parece que la duración mínima de un Congreso debe de ser de dos días, y la máxima de tres días en conferencias regionales con 

cierta participación internacional; y que después de cada intervención debería de haber un mínimo 15 minutos para la sesión de preguntas y respuestas con un buen 

moderador. Finalmente, creo que un aspecto esencial para la buena organización de una conferencia es que los conferencistas respeten sus tiempos, esto permite que 

se mantenga un buen ritmo en la conferencia.

 José I. Ibarra Quintero – México

Harald Wagner – Alemania

Alberto Jaime Paredes – México
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, A. C.noticias
México

Nuestra Asociación valora tanto la experiencia que ofrecen sus miembros actuales 
como el entusiasmo y talento que traen consigo los nuevos agremiados, a quienes 
damos la más cordial bienvenida.

Bienvenidos 
Nuevos agremiados

Socios empresariales:
   Normet México Ltd., S.A. de C.V.

   Actica Sistemas, S. de R.L. de C.V.

Socios individuales:
   Ing. Rubén Acosta Osornio

   Ing. Sergio Dale Bazán Perkins

   Ing. Flavio Salvador de la Fuente Teuffer

   Ing. José Luis Hernández Moreno

   Ing. Mario Jorge Orozco Cruz

   Ing. Roberto Ramírez Aguayo

   Ing. Elidé Rodríguez Rodríguez

   Ing. Osvaldo Salinas Ávila

   Ing. Jesús Felipe Verdugo López

   Ing. José Luis Vázquez King 

Estudiantes invitados:
   Christian Alfredo Hidalgo García

   Víctor Hernández Ortiz

La vialidad, de aproximadamente  8 km de longitud, inicia en la zona de Ica-
cos del Puerto de Acapulco en dirección hacia el aeropuerto, atravesando por 
debajo de la zona montañosa conocida como Parque el Veladero mediante la 
perforación de un túnel vehicular de 3.16 km de longitud y 124 m2 de sección 
transversal y el resto será una vialidad superficial que conectará con la autopis-
ta de cuota Viaducto Diamante.

Se trata de una nueva vialidad, proyectada para resolver el grave problema de 
congestionamiento de tráfico que se presenta en la actual ruta escénica, la cual 
va siguiendo la configuración de la zona montañosa y cuyo trayecto resulta 
cada vez más complicado para los usuarios.

La construcción del túnel se inició en el mes de abril de 2014, siendo excavado 
por los portales Brisamar (Acapulco) y Puerto Marqués (Cayaco), ubicados 
en ambos extremos del túnel. Las formaciones atravesadas son rocas meta 
sedimentarias y Granito.

A la fecha, se han excavado 1.45 km en la media sección superior mediante 
el sistema de barrenación y voladura, lo que representa el 46% de la longitud 
total del túnel.

Por el Portal Brisamar se han excavado 704 m al 31 de diciembre y las forma-
ciones de roca atravesadas han consistido de granitos alterados los cuales 
han presentado problemas de estabilidad, siendo necesario colocar marcos 
metálicos en casi la totalidad del tramo actualmente excavado. 
Por el portal Puerto Marqués se han excavado 747 m de longitud y las activi-
dades están suspendidas desde el pasado 19 de noviembre por problemas 
sociales.•

Avances del proyecto urbano “Escénica Alterna de Acapulco”
y de la construcción del túnel carretero más largo de México
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TEL: 5584.2891 / 5264.5209

ASESORÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SUBTERRÁNEAS email: hcanseco@mhfcc.com.mx
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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 


